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RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito explicar la influencia del enfoque de género en las
políticas educativas aplicadas en el colegio San Antonio de Padua durante los años 2015
hasta el 2019, años importantes por los debates ideológicos en defensa y rechazo a los nuevos
estigmas sociales.
La recopilación de fuentes primarias, especialmente las entrevistas han permitido
conocer la formación ideológica ciudadanía, crianza de los hijos en el núcleo familiar y en
especial, la vida de los estudiantes dentro del colegio San Antonio de Padua, relacionado al
trato con los profesores y entre los mismos alumnos, permitiendo conocer la influencia del
enfoque de género dentro de la vida estudiantil, y como se da la formación en los estudiantes.
Así mismo, señalar las continuidades y los cambios que se han generado en el ámbito
estudiantil, a partir de las disposiciones del Ministerio de Educación del Perú, durante los
años 2015 hasta 2019.

Palabras clave: Sector educación, enfoqué de género, estigmas sociales.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to explain the influence of the gender approach in the educational
policies applied in the San Antonio de Padua school during the years 2015 to 2019, important
years due to the ideological debates in defense and rejection of the new social stigmas.
The compilation of primary sources, especially the interviews, have made it possible
to know the ideological formation of citizenship, child rearing in the family nucleus and
especially, the life of the students within the San Antonio de Padua school, related to dealing
with teachers and between the same students, allowing to know the influence of the gender
approach within the student life, and how the training is given in the students. Likewise, point
out the continuities and changes that have been generated in the student environment, based
on the provisions of the Ministry of Education of Peru, during the years 2015 to 2019.

Keywords: Education sector, gender focus, social stigmas.
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I. INTRODUCCIÓN

“La educación, como derecho
público, debería estar presidida por
el principio de la equidad” (García,
p. 2).

Las políticas educativas y género, fueron conceptos de constante debate en la última década
del siglo pasado, debido a las coyunturas producidas por las diferentes perspectivas en las
que se abordó el tema y la problemática social generada por factores políticos, económicos y
sociales; y sobre todo por ese despertar y anhelado estatus equilibrado entre varones y
mujeres que se engloba desde una mirada cultural, que conlleva a enfrentar ese desnivel o
sectorización de las personas, desistiendo de obtener las mismas oportunidades e impulsando
de esa manera, a modificar las estructuras sociales.
En los últimos años, fue de gran interés las investigaciones históricas y sociales,
relacionadas con la Historia Inmediata y la Historia de las Mentalidades, por el corto período
de estudio caracterizado por los cambios sociales, que permitieron comprender las nuevas
ideologías que forman parte del proceso de la transformación social, en especial del sector
educativo y su evolución con respecto a los nuevos planteamientos de acuerdo a las
necesidades de la población. Por ello, el foco principal para lograr y educar una nueva
generación serían los colegios.
El género, poder, mujer, sexo y sexualidad están estrechamente relacionadas. Los
conceptos dan idea del rol que tienen que cumplir las personas de acuerdo a lo estipulado por
la sociedad, roles que forman parte de una base estereotipada y costumbrista que se va
enseñando e impregnando de generación en generación, que al romper algún eslabón en la
cadena de identidad social es vista como una aberración.
Así, según la perspectiva de género (2014) “los diversos estudios de género enfocados
desde una mirada sociocultural permiten conocer y analizar cómo operan las representaciones
sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto social”, siendo la existencia de
desigualdad el inicio de la exigencia de los mismos derechos en cuanto al sexo femenino (p.
1).
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Los estudios sobre el género, definen y separan de manera muy clara la forma en que
se aborda el género como categoría en las investigaciones, y como se atribuye a las personas.
Gonzales (2004) explica que “mientras el término ‘sexo’ hace referencia al conjunto de
características biológicas que distinguen al macho de la hembra de una especie y son
universales; el ‘género’ hace alusión a las diferencias sociales entre hombres y mujeres que,
aprendidas con el tiempo, y que presentan muchas variaciones inter e intra culturales”.
Gonzales (2009) sostiene que, si se analizan los estudios de género, desde una mirada
sociocultural, generalmente concluirán que las diferencias son producto de la educación y los
condicionamientos sociales, mientras que desde el enfoque biológico se consideran como
efectos del cuerpo (estructuración del cerebro, genes, hormonas, etcétera) (p. 685).
Partiendo de esas ideas, el factor biológico, condiciona y da posesión social a las
personas de acuerdo a sus necesidades y los recursos para que exista una relación de
“cooperación” entre ellos; mientras que la variación de las manifestaciones, tanto de varones
como mujeres, están sujetas a los constantes procesos y cambios que se realizan a causa del
despertar social, y también se reflejará desde la academia, con las múltiples disciplinas de
investigación.
Entonces, es importante distinguir en los estudios de género la separación biológica
y sociocultural, para esclarecer las diferencias que existen, y precisar el punto de vista a
abordar en las investigaciones.
Desde la perspectiva cultural, Buttler (1996) manifiesta que “el género es una forma
contemporánea de organizar las normas culturales, pasadas y futuras, una forma de situarse
en y a través de esas normas, un estilo activo de vivir el propio cuerpo en el mundo”
conllevando a que cada cuerpo se manifieste de manera individual al definir las
características que quiere adoptar en los entornos sociales. Patricia Oliart por su parte, refiere
que “el proceso social del género es aquel que todos atravesamos al adquirir nuestra identidad
femenina o masculina, además de ser el resultado de nuestra interacción con las convenciones
sociales, las prácticas a nuestro alrededor y nuestra comprensión de ese entorno” (Blondet y
Oliart, 1999, p. 4).
Del mismo modo, Ángeles Sánchez Bringas (1995) específica que “la identidad de
género se constituye a partir de un proceso donde cada individuo debe aprender que es ser
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hombre o mujer, por ende, adoptar los roles y actitudes que le son propios y a interpretarse a
sí mismo según dichos parámetros” (p. 4).
Siguiendo las ideas de las tres autoras antes mencionadas, se puede apreciar que el
cuerpo, es el objeto de mayor importancia en la sociedad. La aparición de un cuerpo (ser), es
el inicio de una nueva construcción humana, siendo perfilada de acuerdo a sus atributos para
que se comporte como “mujer” o “varón” y pueda desenvolverse socialmente de manera
“normal”. Así, trae consigo de manera natural lo que lleva puesto, lo enseñado desde su
nacimiento, y todo ello será la carta de presentación para su clasificación como persona y la
convivencia a la que pertenece, poder o sumisión.
La socióloga Joan W. Scott (1996) señala dos definiciones para entender mejor el
término género. El primer esclarecimiento, que se le atribuye es como un elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos (pp.
265-302).
Siguiendo esa idea, la percepción de un varón y una mujer socialmente están
relacionados a los roles impuestos. Desde acontecimientos inmemorables, los dos sexos han
sido protagonistas de diferentes acciones que los distinguen como tal. Por un lado, el varón
es visto como símbolo de fuerza y poder; y es considerado como la base de la familia y la
economía, adquiriendo así, respeto y obediencia por parte de los demás miembros, pero
basado muchas veces en el miedo. Por otro lado, la mujer a lo largo del tiempo desempeñó
un papel de sumisión sometiéndola a las tradiciones de encierro, obediencia y castidad
acciones que fueron adoptados y defendidos como los valores fundamentales que toda mujer
debía desarrollar y demostrar en su vida. Tales valores han sido amparados y defendidos
tradicionalmente por las instituciones como la Iglesia, colegios, trabajos, hospitales y más.
De esa manera, el género es una categoría social impuesta sobre un cuerpo asexuado (Gatens,
1983, p. 143 – 160).
La segunda definición que Scott atribuye al género, es una construcción en forma
primaria de relaciones significantes de poder. Scott coincide con el antropólogo francés
Maurice Godelier, al afirmar que la legitimación es un aspecto social importante, pues a
través de las hazañas logradas, los individuos adquieren un grado social, económico y
político, en donde muchas veces es irreversible que otro cuerpo diferente ocupe ese lugar.
Siguiendo a Scott, la política es un claro ejemplo de poder, que justifica tanto el accionar de
3
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los grandes emperadores o de cualquier otro régimen, como el control y dominación de la
mujer, que se ejerce de manera indirecta (Scott, 1996, pp. 28-31).
Esto último es entendida como un acto de protección. Contrario a esas
manifestaciones Ruiz (1997) menciona que:
El que la mujer salga de su casa, rompa con el encierro doméstico, se encuentre con otras
mujeres y adquiera visibilidad social es un paso trascendente para forjarse una imagen
diferente de sí y entablar un nuevo tipo de relaciones. La organización femenina es sin
duda un evento fundamental sobre el cual vale la pena regresar. (p. 454)

A partir de las visibles y hostigantes desigualdades que las mujeres viven dentro del
hogar, trabajo, salud, educación y otros sectores sociales, se inicia la formación de una
imagen y la reivindicación de la mujer dentro de la sociedad. La mujer empieza a verse a sí
misma como un factor de desarrollo importante dentro de la sociedad, a quien se le debe
reconocer los mismos derechos, respeto y oportunidades en todos los campos laborales, hasta
ser reconocida como un ser humano que se puede desarrollar de manera íntegra. De esa
manera, la valentía o rebelión de las mujeres, es el inicio de una nueva ideología y acciones
dentro y fuera del hogar, sintiéndose bien consigo mismas.
Ruiz (1995) quien cita a Teresita de Barbiere advierte la limitada presencia de la
mujer en las investigaciones, prosiguiendo en la línea de desigualdad en las diferentes
acciones o “responsabilidades” que la sociedad construyó y dispuso para ambos sexos.
Refiere que las sociedades elaboran sus propias prácticas logrando de esa manera la
satisfacción mutua, por medio de las relaciones entre ambos sexos. Las prácticas sociales
impulsan de manera indirecta las actividades pasivas de la mujer siendo vista de manera
natural, es decir, se asume que las mujeres tienen roles desigualdades de acciones y jerarquías
que más adelante dan paso a la lucha y reconocimiento de sus derechos negados, porque,
“…ni la situación ni las expectativas de las mujeres son como la de sus abuelas…” (p. 459).
Otro aspecto importante que refiere la autora, es que los estudios de género, no involucran
únicamente a la mujer, si no tiene como propósito conocer el comportamiento de las
mujeres y de los varones en la sociedad. No obstante, ese tipo de investigaciones están
relacionados, pues así se puede percibir la constante lucha de los cuerpos asexuados por el
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poder, la reivindicación de derechos y el respeto a la facultad de tomar decisiones como la
maternidad, la economía, la familia, la política y más.
Según lo señalado, a lo largo de la historia, la mujer fue relegada, es decir, no aparece
como símbolo de poder ni respeto, y es considerada un personaje problema, poniendo en
evidencia la relación de dominio del varón sobre ella, situación aceptada por la sociedad. Sin
embargo, se han encontrado casos donde la mujer asumió algún cargo de mando ocupando
el más alto nivel social y fue reconocida por su labor, pasando desapercibida, muchas veces,
en las investigaciones.
Todo lo construido por la sociedad; tiene como inicio la categorización que se
empieza a dar a las personas a partir de un acontecimiento determinado e importante, y es
ahí, donde las relaciones sociales se emprenden de acuerdo al sexo de la persona
convirtiéndolo en un cuerpo definido por la sociedad, siendo los roles los que determinan su
sexualidad. De tal manera, Lamas (1996) señala que “…El sujeto social es producido por las
representaciones simbólicas. El hombre y la mujer no son reflejo de una realidad natural, sino
el resultado de una producción histórica y social” (pp. 10-61).
Sin embargo, en todos los procesos sociales, el papel del varón y de la mujer se
posicionó, entendió y adquirió de manera normal. Stolcker (2004), en sus investigaciones
sobre género, da a conocer los hitos importantes que marcan a las dos “especies humanas” y
los orígenes de sus comportamientos en la sociedad, quedando el sexo femenino calificado
históricamente como “el segundo sexo”. También refiere la importancia de la presencia de la
mujer en las calles para lograr nuevos desafíos y su reconocimiento y valoración sin
distinción de raza. Es decir, que la introducción de la mujer en los escenarios políticos e
intelectuales forja una nueva visión de lo femenino, logrando un empoderamiento valioso,
pero aún diferente. La autora, además refiere desde una visión más reciente que “la
convicción contemporánea de que la agresión es por naturaleza masculina y la pasividad es
femenina no son, por consiguiente, más que racionalizaciones patriarcales de desigualdades
sociales” (p. 85).
Así, Ramón García Perales (2012) expresa que:
En nuestra sociedad, tradicionalmente se ha producido una desigual valoración de lo
masculino y lo femenino, manifestándose de diferentes formas: transmisión de roles en
el entorno familiar, el valor de la realización de lo cotidiano, la falta de reconocimiento
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de las aportaciones que las mujeres han realizado a la sociedad, el predominio casi
absoluto de las figuras masculinas, la desigual distribución del tiempo de ocio y de las
condiciones extraescolares de aprendizaje y las distintas expectativas sobre lo que la
educación debe aportar a uno y otro género (p. 6).

Si bien, la categoría de género es atribuida a una construcción cultural, por ende, se
evidencia una separación de la participación entre varones y mujeres, desde que nacen, niños
y niñas van creciendo en una sociedad en la que están vigentes algunos estereotipos y
representaciones sociales (La perspectiva de género, 2014, p. 2).
El Estado como máximo organismo, debería funcionar como un ente “regulador” ante
la ausencia de una actividad social igualitaria. Las leyes, normas, reglamentos o cualquier
otro tipo de legislación deberían de enfocarse en el cambio social hacia el logro de una
transformación, y siendo el brazo más importante, donde recae la educación. Al respecto,
Alejandra Faúndez Meléndez (2010) menciona que:
La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas amplía las perspectivas
de cambio y representa un salto cualitativo y paradigmático en la esfera pública
planteando nuevos desafíos a la institucionalidad, al proceso de formulación y diseño de
políticas y a las acciones públicas en el campo de la evaluación y seguimiento de las
mismas (p. 4).

Desde el punto de vista educativo, la categoría de género viene a ocupar un lugar muy
importante dentro de la enseñanza y aprendizaje de los grupos estudiantiles. Dichas
enseñanzas van a estar sujetas a contemplar las mismas tareas entre varones y mujeres
obteniendo así una idea de equidad de oportunidades, desarrollando con ello sus destrezas.
De esta manera, Araya (2003) sostiene que:

[…] para lograr la equidad no basta con que las mujeres puedan acceder en igualdad de
condiciones a los ámbitos tradicionalmente considerados masculinos. Se requiere la
transformación del género, hasta su desaparición, por medio de la fusión de los valores,
de las actitudes y de las prácticas históricamente atribuibles a las mujeres y a los hombres
(p. 18).
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Así, para complementar la idea Unterhalter, Vaughan y Walker afirman que, si una
importante meta normativa del enfoque de capacidades es la expansión de las mismas,
desarrollar la educación forma parte de la ampliación de la capacidad en la toma de decisiones
valiosas en otras esferas de la vida (Lorente, 2015, p. 53).
Si bien, la educación es un pilar fundamental para combatir la desigualdad en todos
los niveles entre varones y mujeres; los cuatro autores, anteriormente mencionados, sostienen
que desde las aulas se debe empezar por una formación ética, cumplir y tener los mismos
espacios y roles. Sin embargo, es necesario elaborar una nueva pedagogía para brindar un
mayor soporte educativo y eficacia en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, sin
ningún tipo de exclusión.
Para Bourdieu, citado por Trejo (2015) “la escuela es la trasmisora de lo que podría
denominarse "la cultura legítima". A partir de esa definición, los autores sostienen que el
“sistema educativo impone el reconocimiento de la legitimidad de la cultura dominante, en
ese caso la del género de los varones y la ilegitimidad de su propia cultura” (p. 55).
Florencia María Elverdin (2012) afirma que en la actualidad los contenidos
curriculares no cuentan con una explicación directa sobre las materias que se deberían
enseñar a los varones y las mujeres, sin embargo, los colegios ya cuentan con áreas diseñadas
para que los estudiantes tengan en claro qué “pueden hacer” y qué “son”, actividades propias
de las mujeres o propia de los varones (p. 6).
De acuerdo a lo expresado por los autores, los procedimientos educativos en un
determinado espacio, son la vía con mayor influencia para reforzar las ideas, tradiciones y
formación conservadora, obteniendo como resultado la formación de una sociedad
aparentemente íntegra con valores sustanciales que toda persona debería practicar
legitimando de esa manera su cultura. Así, las masculinidades y las feminidades empiezan a
tener más importancia porque son puestos en práctica en un lugar de enseñanza, haciendo
que cualquier patrón de identidad sea demostrado en cualquier espacio público.
Patricia Ruiz Bravo (1997) menciona tres aspectos importantes para identificar los
comportamientos o construcciones de identidad: los roles, los espacios, los atributos o
características de personalidad que se asocian a esos roles (pp. 5-6).
Esos tres aspectos están relacionados entre sí, ayudando a comprender mejor los
indicadores o escenarios donde se desenvuelven los individuos día a día, pues “la asignación
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de roles de género y el hecho de tener un cuerpo sexuado, hace que mujeres y hombres vivan
en el entorno de maneras diferentes” (Gutiérrez y Ciocoletto, 2013, p. 1).
En algunos países de América Latina, la palabra género ha sido término de gran
utilidad e importancia para explicar y comprender muchas investigaciones basadas en los
últimos acontecimientos sociales. En México, Costa Rica, Argentina, Colombia, Brasil, Chile
y Perú, se han puesto en discusión la incorporación de la categoría de género en sus
legislaciones, con el propósito de una reforma en sus sistemas educativos para la eliminación
de los patrones patriarcales, barreras que imposibilitan la equidad entre ambos sexos en los
diferentes ámbitos de convivencia.
México es uno de los países que ha llevado la categoría de género a la discusión
académica para incorporar el término dentro de su sistema educativo. Por lo que las
investigaciones dan a conocer lo importante que es mantener un lenguaje y un ambiente que
esté representado por ambos sexos. Es por ello que en:

En el Programa Nacional de Educación 2001- 2006 se especifica más con precisión las
orientaciones con metas en equidad de género, donde señala “reducir la brecha de género
en escuelas de educación en escuelas de educación intercultural bilingüe, de manera que
para 2006 está haya descendido” también se especifica con mayor precisión tanto
orientaciones como metas de equidad de género. En cuanto a diseño curricular, programas
de estudio y libros de textos, cito a Alba Marínez, coordinadora de Actualización y
Capacitación de la Secretaria de Educación pública” se ha incorporado la perspectiva de
género […] todos y cada uno de los libros de textos gratuitos y de los materiales de apoyo
a la docencia existe un cuidado especial para evitar estereotipos de género en el lenguaje,
imágenes y contenidos desde preescolar hasta secundaria. (Vásquez, 2012, p. 22).

De esa manera, la institucionalización del género, en el ámbito educativo, resultó ser
de gran ayuda para poner en evidencia la presencia de la mujer y sobre todo otorgarle el
mismo nivel social de los varones. Para hacer efectiva esa medida igualitaria, el lenguaje
inclusivo es una de las principales prácticas dentro de los salones de clase, las imágenes y
contenidos también forman parte del modelo transformador de la sociedad estudiantil, siendo
evidente la participación de la mujer en todos los ejemplos o situaciones y evitando su
discriminación de manera indirecta.
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En Colombia, la introducción de la categoría de género se ha manifestado en el
cambio de las políticas públicas a partir de “Lineamientos para la política pública nacional
de equidad de género”, adoptada por el decreto 1930 del 2013. Esa medida busca la
incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles o sectores, logrando que todos
los ciudadanos, varones y mujeres, tengan los mismos derechos y evitar que sean violentadas
(García, 2016, p. 54).
Por su parte, el estado colombiano estableció medidas dirigidas a todo tipo de mujer
sin importar su condición social, raza, sexo o cualquier otro factor que vulnere sus derechos.
Tal como menciona García (2016):

La política está dirigida a las mujeres colombianas de todos los grupos y sectores sociales
sin distinción, tomando en cuenta sus diversidades, las particularidades que afectan a las
mujeres de la población urbana y rural, pobres, afro colombiana, negra, raizal, palenquera,
indígena, campesina y Rrom, así como a las mujeres de diversas opciones sexuales y
aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres en
situación de desplazamiento, de discapacidad y las víctimas de diversas formas de
violencia basadas en género, entre otras (pp. 54-55).

Esa medida busca eliminar la discriminación y abuso contra las mujeres, y de esa
manera educar en su favor fomentando que se le brinden las mismas oportunidades de los
hombres y gocen de los mismos derechos. Las estrategias que plantea Colombia se dan desde
la mínima presencia de la mujer, empezando por la igualdad de labores en casa, su inserción
en la vida laboral, su reconocimiento en las diferentes organizaciones, ofreciendo garantías
en todo su ciclo de vida y sobre todo el fortalecimiento institucional (Ver Anexo N°1),
logrando la presencia del Estado y asumiendo el principal papel de ente protector de la mujer.
En el ámbito educativo, en Colombia, desde la década de los 90 se fueron insertando
políticas de enfoque de género. María Elvia Domínguez (2010) sostiene que el fomento de
las mujeres feministas ayudó a ampliar la presencia femenina dentro de las políticas del
gobierno y se consideró la educación como proveedora del desarrollo económico para su
incorporación al trabajo científico y tecnológico incluyendo la equidad de género como
estrategia. Así mismo, menciona que durante el mandato del “presidente Andrés Pastrana, se
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planteó programas en torno a cuatro énfasis: cobertura, equidad, eficiencia y calidad”, siendo
posteriormente eliminadas todas las direcciones que protegían y ayudaban a la inclusión de
la mujer y género (p. 9).
En el Perú, a lo largo del tiempo, existió una línea bien marcada en el protagonismo
de las personas en la sociedad. Los varones y las mujeres siguieron una formación tradicional
costumbrista de la crianza y formación como personas, generando resistencia frente a los
cambios sociales. A ello se le suma la escasa representatividad y la inexistencia de derechos
igualitarios entre varones y mujeres, provocando que poco a poco y entre marchas de lucha
la mujer vaya entrando al mismo camino de igualdad.
En 1918, en el sector laboral, se promulgó la Ley N° 2851 creando las Salas- Cunas,
que fueron de gran importancia y ayuda para las mujeres que tenían familia y trabajaban para
ella. De esa manera, las madres de familia podían asistir a sus jornadas laborales sin dejar de
lado su maternidad amamantando a sus hijos en sus centros de trabajo.
Años más tarde, las mujeres obtuvieron otro reconocimiento, en cuanto a sus derechos
patrióticos, la Ley N° 10967, que otorgó a las féminas su presencia y participación en el
servicio militar, sirviendo desde esos años a su patria. En 1956, la mujer consigue su
inclusión dentro del sistema de la policía de investigaciones, logrando ocupar un espacio
elegido netamente para varones.
Dentro de la vida política, a mediados de la década del cincuenta, las mujeres en el
Perú obtuvieron un gran triunfo dentro del sistema electoral y su reconocimiento como
ciudadanas, pues con la Ley N° 12391 se incluye a todas las mujeres en el voto electoral
permitiendo desarrollar una conciencia ciudadana y el inicio de una vida activa dentro de la
política. Al año siguiente, se otorga a Irene Silva Linares de Santolalla el título de primera
Senadora Nacional, y en el 2003 se consagra como primera presidenta del Consejo de
Ministros a la abogada Beatriz Merino, logrando de esa manera que las mujeres consigan un
estatus y desarrollo íntegro en lo profesional y personal en la sociedad.
En el 2011 se da un giro importante dentro del marco legal, con la modificación del
artículo 107 en el Código Penal, se tipifica con mayor claridad la lucha contra el feminicidio,
situación agudizada en los últimos años, con los conflictos interpersonales más evidentes,
provocando que la manera de pensar sufra cambios en los diferentes grupos sociales que van
en contra de una sociedad tradicional.
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En el marco educativo, durante el siglo XX se llevó y enseñó una educación
doctrinaria. Desde sus inicios, la educación fue fuente principal para seguir marcando el papel
que tienen los varones y mujeres dentro de los disímiles ámbitos de la sociedad. La
educación, en las tres etapas históricas del país, es decir, incaica, colonial y republicana tuvo
un carácter conservador impuesto al inicio por la religión que posteriormente se consolida
con la iglesia católica, abriendo, de esa manera, una brecha amplia entre las oportunidades
que cualquier persona podría conseguir.
Sin embargo, en 1874, en el Perú surge un cambio trascendental cuando se otorga por
primera vez a María Trinidad Enríquez el derecho a una educación universitaria logrando
graduarse como jurista obteniendo un reconocimiento social que sirvió como ejemplo para
las décadas posteriores. De esa manera consiguieron que en 1908 se apruebe la Ley N° 801
que permitió a las mujeres contar con una educación universitaria. Si bien, los diversos
estudios sobre educación en el Perú demostraron la intención de los gobiernos de turno por
dar un giro en beneficio de la enseñanza, también se logró divisar el “fracaso” de los
proyectos educativos que no se adaptaron en la población.
Los diversos cambios en el sector educativo, desde inicios de la etapa republicana se
basaron esencialmente en otorgar y ampliar la cobertura educativa, pero sin cambiar el tipo
de enseñanza. Es decir, la educación seguía separando a varones de mujeres, desde la
construcción de colegios, hasta los cursos o materias de especialización. De esa manera, se
aprecia que la categoría género se formó indirectamente en las escuelas. En la actualidad esa
situación desigual ya no es tan aceptada por la sociedad, por el contrario, es considerada
como un problema de oportunidades entre las personas.
Como menciona Ricardo Cuenca (2013) en el libro Cambio, continuidad y búsqueda
de consenso, 1980-2011, da a conocer una época de violencia, las ideas neoliberales y la
importancia de la institucionalidad en el sector educativo. Años de profundos cambios, que
causo la búsqueda de diferentes proyectos educativos y la influencia de corrientes
internacionales, para mejorar educaciones a nivel nacional a pesar de las dificultades que
atravesaba el país, teniendo como resultado consolidar el Proyecto Educativo Nacional al
2021, estableciendo programas y nuevos enfoques transversales que ayudaran a cerrar las
brechas educativas que impiden avanzar a la educación.
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Del mismo modo, en los últimos años, el sector educativo está acompañado de grupos
de análisis de los proyectos educativos, como el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión
de la Educación en el Perú, que tiene como función la asistencia técnica en las
diferentes regiones del país, en especial, las zonas rurales por tener mayor
vulnerabilidad. El análisis que ha realizado está en función al avance y los desafíos
que tiene la educación a nivel nacional como, el acceso, los logros de aprendizaje.
Por otro lado, también aporta análisis con relación al desempeño docente y las
gestiones que se realizan dentro de las instituciones educativas, el gasto público y
en especial las variables de disparidad y desigualdad por diferentes aspectos (sexo,
lengua, género) que no se han logrado cerrar brechas en la educación.
En cuanto al enfoque de género en el sector educativo, Fanni Muñoz Cabrejos (2006)
aborda la inserción y el enfoque de la categoría de género en las políticas educativas a partir
de las normatividades que se estipularon fuera y dentro del país. Informa que, a partir de la
suscripción del Perú con las organizaciones mundiales en 1995, empieza a generarse las
reformas educativas para la reinserción de la economía mundial (p. 387).
Muñoz hace un balance del género en las políticas educativas en los últimos diez años,
lo que dio a conocer que a partir de las diferentes organizaciones y sus decretos que se dieron
en favor a la igualdad de la mujer, en el 2001 en el Perú se tomó al género, en un primer
momento, como la inclusión a la educación a las niñas y adolescentes, por lo que se descartó
cualquier violación a ese derecho, pues la cobertura educativa se reflejaba en “todo el país”.
De esa manera, también hace mención sobre la Ley General de Educación del 2003,
que enfatiza la lucha contra la desigualdad e inequidad entre varones y mujeres estudiantes,
logrando de esa manera que la comunidad educativa tenga las mismas oportunidades sin
exclusión alguna. Sin embargo, los problemas no solo surgen de manera cotidiana, porque se
prosigue enseñando bajo los mismos patrones, sin embargo, se complementa aplicando un
método adecuado de un “lenguaje sexista, la reproducción de estereotipos de género y la
desigualdad en la distribución del espacio de esparcimiento” (La perspectiva de género, 2014,
p. 4)
La categoría género incluida a partir del 2001 es vista desde una manera biológica.
Dentro del ámbito educativo, se planteó el proyecto de la cobertura educativa, para que toda
persona tenga acceso a recibir una educación igualitaria y de calidad en cualquier parte del
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país obtenida a través de la cobertura educativa. De la misma manera, es visto el acceso a los
diferentes ambientes de las escuelas. Tanto niñas y niños deben tener la misma oportunidad
de desarrollar sus habilidades; sin embargo, la clasificación de esos espacios empieza dentro
de las escuelas con los ambientes ya existentes para varones y mujeres, logrando que las
mujeres emprendan un camino desigualitario.
En tanto, las investigaciones de Muñoz sostienen que la inserción de género en el
currículo escolar a partir del 2004 se dio dentro de varios temas transversales, siendo la
educación sexual uno de ellos, pero ni el Estado ni el Ministerio de Educación plantearon un
proyecto en donde la inclusión de esos temas permitiera un resultado positivo en los
estudiantes. Tal como lo aclaran Ruiz Bravo, Muñoz y Rosales (2006), en sus
investigaciones, donde afirman que:

[…] no se incorporó una perspectiva de género, no al menos de manera explícita. El
género se asumió como un tema puntual sin un soporte teórico que lo sustente. Este se
introduce en algunas acciones específicas, las cuales no están necesariamente
relacionadas entre sí, tales como los lineamientos de política educativa curricular, el
desarrollo de los contenidos transversales de los currículos, algunos materiales educativos
del nivel de primaria —que intentan revertir el sexismo en el lenguaje y los estereotipos
sobre masculinidad y feminidad—, en algunos programas de educación sexual y,
finalmente, en algunas capacitaciones dirigidas a docentes” (p. 19).

En ese sentido, los temas transversales, en especial el género y la educación sexual
fueron conceptos que se introdujeron a nivel curricular en los diferentes puntos, pero
carecieron de una base teórica y de un plan en actividad en todo el sistema educativo, en el
que los docentes manejaran los temas de manera clara e interactuar con los adolescentes tanto
varones como mujeres sin prejuicios. Si bien, se tomaron acciones en el ámbito primario con
algunas actividades, estas se asumieron de manera simple.
En el Perú, desde el 2007 se aplicaron varios decretos en favor a una visión igualitaria
entre varones y mujeres. Desde el 2011, la categoría de género empezó a ser un término de
mayor importancia y debate dentro y fuera de los ambientes de estudio. Los Ministerios de
Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables empezaron una marcha de
13
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

transformación para la incorporación de género en las aulas y desde otros puntos legislativos
enfocados en una visión cultural y no biológica. La incorporación de género en diferentes
direcciones o unidades permitió trabajar de manera descentralizada en los sistemas en contra
de la desigualdad. Sin embargo, trabajar con enfoques de género incluye políticas de equidad
e igualdad. Por ello, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(2003), Salud y Política Demográfica sostiene que “…la igualdad de género se enfoca
claramente en mejorar las oportunidades de las mujeres…, la equidad de género ‘va más allá
de la igualdad de oportunidades, exigiendo un cambio transformador’ (p. 2).
En el 2012, se dio un enfoque de género en distintos sectores con igualdad de
oportunidades para revertir las brechas que obstaculizaban el ascenso de las mujeres. Para el
2015, el MINEDU puso en marcha la reforma educativa que estaba planteada desde el 2008,
aceptando solo la incorporación de un lenguaje inclusivo. García (2010) sostiene que:

La mejora de la posición de las mujeres, la toma de poder y conciencia, el ejercicio de
sus derechos humanos, dignifica y mejora la sociedad, implica un crecimiento para todas
y todos y forma parte de los principios de la democracia” (p. 25).

Muñoz explica que el plan de género a través de la educación estuvo orientado a bajar
las brechas existentes de desigualdad social entre varones y mujeres. Es por eso, que la
publicación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica en diciembre del 2016,
abrió un nuevo debate en la incorporación y enseñanza de género en las escuelas. Un estudio
de género enfocado en la realidad del África desarrollado por Ma. Josefa Cabello Martínez y
Martínez Martín, Irenem (2017) sostienen que:
Como se ha visto, partir de la inclusión del enfoque de género en el desarrollo exigirá una
determinada forma de pensar la intervención socio educativa y, por lo tanto, una forma
particular de entender la educación: equitativa, crítica, participativa, transformadora,
feminista… Los discursos elaborados con este enfoque pretenden «dotar a las mujeres (y
niñas) de un lugar desde el cual hablar y del poder para hacerlo, identificando la
multiplicidad de voces auténticas de cada uno y cada una (p. 177).
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Sin embargo, en el Perú, distintas agrupaciones y colectivos que se formaron para ir
en contra de esa reforma, y en respaldo de la agrupación política Fuerza Popular, expresaron
sus ideas conservadoras sobre la educación, familia, sexo y valores. Es decir, para esos
grupos el género es entendido desde el punto de vista de la diversidad sexual, aludiendo que
ese tipo de enseñanza iba a confundir a los niños y niñas con su sexualidad perjudicando de
tal manera su integridad y realizando prácticas indebidas que serían vistas como algo
“normal”, contribuyendo, de esa manera, a la nueva formación y estructura sociocultural.
No obstante, el proceso de trasformación cultural, no solo se encuentra en las
escuelas, sino también, en los medios de comunicación por su gran influencia dentro de la
sociedad. Patricia Bravo (1995) refiere que “los medios de comunicación tienen un rol
importante y ambiguo. Si bien de un lado emiten mensajes modernos que apoyan las
reivindicaciones femeninas, del otro siguen propalando símbolos y representaciones de
género tradicionales” (pp. 454-455). En los últimos cinco años los estudios sobre género, el
rol y participación de la mujer en los diferentes espacios sociales aumentaron, aunque su
entendimiento, interés y aceptación se refleje solo en algunos grupos de la población.
En tal sentido, estudiar la influencia del enfoque de género en las políticas educativas,
sobre todo, en los últimos cinco años (2015- 2019) de gran conmoción política y social, por
el destape popular de nuevas ideas relacionadas con el sexo, sexualidad, cuerpo y género
permiten tener como objetivo general de la presente investigación explicar cuál fue la
influencia del enfoque de género en las políticas educativas aplicadas en el colegio San
Antonio de Padua durante los años 2015- 2019. De igual forma, se dio paso al planteamiento
de tres objetivos específicos, siendo el primero de ellos analizar el significado del enfoque
de género en el Perú durante el período 2015- 2019. Por otro lado, el segundo objetivo
específico es analizar la política educativa sobre el enfoque de género aplicada por el Estado
entre 2015- 2019 y finalmente, explicar las manifestaciones de la política educativa
vinculadas al enfoque de género en el colegio San Antonio de Padua en el distrito de Chugur,
Cajamarca, 2015-2019.
Se ha escogido el colegio del distrito de Chugur como espacio de investigación por
ser un lugar con mayor vulnerabilidad por la falta de presencia del Estado en los sectores de
cultura, salud, trabajo, educación, la fuerte resistencia a los cambios sociales, las constantes
migraciones de los pobladores a otras ciudades, la escasa protección contra la mujer y niños,
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la falta de conocimientos sobre sus derechos como ciudadano, la poca posibilidad de
desarrollarse de manera íntegra y el escaso conocimiento ideológico que se tiene sobre el
tema.
En tal sentido, este trabajo tiene como problema principal de investigación ¿Cuál fue
la influencia del enfoque de género las políticas educativas aplicadas en el colegio san
Antonio de Padua en el distrito de Chugur, Cajamarca, entre 2015 y 2019? Fecha importante
por las diferentes coyunturas que empezaron a forjarse y a ser parte de la agenda política y
social, por los altos índices de violencia y la reforma fallida de educación, abriendo camino
a varios cambios sociales, y en especial, donde el derecho a la expresión se manifiesta por la
población, desde las distintas marchas, como símbolo de cansancio e impotencia ciudadana
reflejando un mayor mensaje de concientización igualitaria durante los últimos cinco años.
Apoyándose en tres preguntas secundarias, que ayuda al desarrollo de los capítulos
de la presente investigación: ¿Cuál fue el significado del enfoque género en el Perú durante
el periodo 2015- 2019? Así como ¿Cuál fue la política educativa sobre el enfoque de género
aplicada por el Estado peruano entre los años de 2015- 2019? Y finalmente ¿Cómo se
manifestó la política educativa vinculada al enfoque de género en el colegio San Antonio de
Padua en el distrito de Chugur, en el periodo 2015-2019?
Para ello, se plantea como hipótesis que las diferentes crisis políticas, económicas y
sociales durante el período del 2015 al 2019, fueron el origen para que la sociedad pueda
evidenciar con claridad los problemas existentes, que acarreó el país de los gobiernos
anteriores y se establezcan cambios, especialmente en el sector educativo. La influencia del
enfoque de género en las políticas educativas, se desarrolló a partir del año 2000 para brindar
un mensaje igualitario entre varones y mujeres, no obstante, no en todos los centros
educativos se impartió equitativamente. Siendo el colegio San Antonio de Padua una de las
instituciones donde se intentó aplicar los enfoques de género ejerció diferentes actividades
visibles que expresan un nuevo trato dentro de la convivencia estudiantil, al igual que la
participación de los profesores dentro del aula.
La aparición del nuevo concepto de género en el sistema educativo, tuvo una
repercusión y debate social, religioso y político, generando que la población fuera
influenciada y tome posición por las diferentes declaraciones sobre el concepto y una
educación basada en el enfoque de género. En tal sentido, los religiosos conservadores,
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tuvieron mayor presencia y credibilidad dentro de la sociedad peruana, basándose en
definiciones claramente naturalistas- biológicas de la creación del ser humano, afectando la
integridad de las personas y fortaleciendo los sentimientos de desprecio y homofobia hacia
otros grupos sociales, y despertando la necesidad de tomar las calles para manifestar sus
reclamos.
En Perú, los cambios se efectuaron a partir de la inserción del enfoque de género en
el Currículo Nacional emitido por el Ministerio de Educación y su aplicación en el colegio
la enseñanza basada en el enfoque de género, permitió la creación de organizaciones,
voluntariados, colectivos y el cambio ideológico que se formó a partir de diversas
investigaciones, generando una influencia social que ayudó a las mujeres de cualquier grupo
social y nivel educativo, y brindado de manera desinteresada algún tipo de apoyo y sobre
todo que la mujer vuelva a creer en sí misma, logrando que desde una temprana edad
despierten su ambición por lograr un pleno control de su vida y a obtener las mismas
oportunidades que los varones desde el colegio.
El enfoque de género dentro de las políticas educativas del colegio San Antonio de
Padua, en el distrito de Chugur, se establecieron con el desarrollo de los cursos- talleres, la
participación de los docentes en favor de la equidad de género, el comportamiento
establecido y vigilante que se tenía con los alumnos, el trato igualitario que se brindaba a los
estudiantes sin importar su condición social, económica y sexo. También se planteó un nuevo
reglamento interno del colegio, basado en nuevas reglas y castigos disciplinarios, haciendo
partícipe a las mujeres dentro de las actividades y cargos educativos logrando poco a poco
revertir situaciones de desigualdad entre los estudiantes.
Además, permitió llenar vacíos historiográficos relacionados con la historia de la
educación, principalmente en la sierra peruana, tomando el caso del distrito de Chugur, para
conocer la realidad de los estudiantes y de la enseñanza en dicho colegio. Finalmente, debido
a la importancia y amplitud del tema, será de ayuda a futuras investigaciones sobre los
aspectos poco estudiados. Sin embargo, cabe indicar que el tema planteado no tiene
antecedentes de estudio, y que contribuye a la historia del distrito de Chugur y aportar a la
historiografía regional e historia nacional, porque con su realización se podrá observar las
diferencias y similitudes con procesos similares ocurridos en otras instituciones.
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De la misma manera, se reflejó el análisis de la incorporación del término género
dentro de sistema educativo, especialmente en los últimos cinco años con el cambio del
Currículo Nacional de Educación y los diferentes proyectos para llevar a cabo las reformas
en favor de la igualdad y equidad de género. Así, también explicó las causas del rechazo de
algunos grupos a la educación con enfoque de género. De esa manera, está investigación se
enfocó en analizar la participación de los docentes y alumnos, tomando en cuenta la manera
de pensar sobre el enfoque de género y los cambios logrados a partir de lo manifestado por
el Ministerio de Educación y las prácticas diarias que se desarrollaron.
Como menciona Ricardo Cuenca (2008), sobre el balance historiográfico acerca de la
historia de la educación, en los últimos años son pocas las investigaciones que abordaron
diferentes perspectivas o enfoques educativos. Sobre los temas de género en educación, una
de las principales investigadoras es Fanni Muñoz, Ruiz Bravo, Rosales, Zumaeta y Limachi
(2006) quienes cuentan con estudios acerca de las políticas educativas, Currículo Nacional
de Educación y demás legislaciones relacionadas con el enfoque de género y educación, así
como el desarrollo de estos en los últimos años. Mientras que Zumaeta y Limachi, se
centraron en torno a la evaluación de las diferencias de género en los ingresos y retornos de
la educación en distintos niveles educativos (pp. 149-150).
Cabe mencionar, que es importante el entendimiento de los estudiantes sobre los
conceptos de género, equidad, igualdad, sexo, sexualidad; para saber si existe algún tipo de
influencia conservadora o si están enfocados en nuevos conceptos, como el género.

MATERIALES Y MÉTODOS

El objeto de estudio en torno a las políticas educativas a partir de la lucha por la igualdad y
las diversas coyunturas sociales generó la aplicación del enfoque de género en los últimos
años en la malla curricular. La evolución de las políticas educativas a través del tiempo fue
el resultado de la atención de las necesidades de cada población moldeando a la par las nuevas
estructuras sociales, generando un cambio ideológico. La aplicación de la cobertura
educativa, abrió paso a la aparición de la mujer tanto en colegios como universidades. Las
políticas educativas enfocadas a la enseñanza de la mujer pusieron en jugo su domesticación
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y la meditación de la realidad en la que vivía, para que años más tarde pueda reclamar una
educación con igualdad.
Por lo tanto, esta investigación se desarrolló bajo los métodos de la investigación
histórica, ubicando a la educación como objeto de estudio de los cambios del proceso
histórico, específicamente a la población estudiantil del distrito de Chugur. Así mismo, se
tomó como variables: género y políticas educativas. También, se hizo uso del método
inductivo, para un mejor análisis de la información recogida a partir de casos particulares, y
poder llegar a una conclusión final, en torno, a las políticas educativas de género en el colegio
de San Antonio de Padua del distrito de Chugur, es decir, se va a estudiar un proceso de
cambio entre los años 2015 hasta el 2019, y no de manera sincrónica. Por lo que, se va a
utilizar los elementos interpretativos de la historia inmediata o del tiempo presente en función
a la relación del sujeto y objeto, la cercanía a otros análisis sociales y la entidad de las fuentes
necesarias (Aróstegui, 2004).
Asimismo, esta investigación se ubica dentro de las corrientes historiográficas
conocidas como historia inmediata o historia vivida, historia de género, historia social,
historia de la educación e historia de las mentalidades. La historia social, por ser quien estudia
al individuo de manera específica y en conjunto. Tal como menciona Jean Bouvier, citado
por Gres Toso (2011) está relacionada con el estudio de los grandes conjuntos, las clases, los
grupos sociales, las categorías socio-profesionales (p. 10).
De otro lado, Salas (2016) la historia de educación permite conocer el origen y
desarrollo de las instituciones educativas a lo largo de la historia, hasta tomar la forma que
conocemos hoy en día. La historia de las mentalidades, analiza y explica la manera de pensar,
sus cambios y la resistencia a lo largo del tiempo. Así mismo, la historia del género, ayuda a
explicar la presencia del varón y la mujer dentro de un espacio y tiempo determinado, conocer
los roles que desempeñaron y valorar su presencia en la historia. Por su parte, la historia del
presente esta «compuesta por acontecimientos o fenómenos sociales que constituyen
recuerdos al menos de una de las tres generaciones que comparten un mismo presente
histórico» (Arostegui, 2004, p. 129).
Julio Arostegui, rescata la importancia de la historia inmediata al valorar su aporte a
la historiografía y otras disciplinas para contextualizar y entender los acontecimientos, y de
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manera particular, para comprender los procesos que están en constante desarrollo y a
identificar los elementos en el devenir de un cambio, ya sea estructural o solo reformativo.
Los cinco tipos de historia están relacionados con la presente investigación. Así, por
ejemplo, la historia social permite conocer y entender los grupos sociales, y a la vez, de
manera particular, a una determinada parte de la sociedad; en este caso el sector estudiantil,
será el sujeto de estudio, localizado en un espacio y tiempo determinado obteniendo la
categoría de ciudad. En ese sentido, se estudiaron los cambios educativos producidos en la
población escolar del distrito de Chugur, Cajamarca, 2015- 2019.
De la misma manera, está relacionada con la historia de las mentalidades e historia de
género, porque estudió el surgimiento de una nueva forma de pensar; una ideología que tiene
un arraigo muy fuerte en los diferentes grupos sociales, construyendo una nueva imagen de
la mujer, y vincularlo directamente al sector educativo, por lo que es ahí, el inicio de los
cambios planteados para lograr una nueva convivencia, y gozar todos de los mismos
derechos.
La historia inmediata es de gran importancia, permitirá vincular los cuatro tipos de
historia anteriormente mencionados, en un determinado tiempo y espacio histórico, donde
los cambios sociales, políticos, culturales y económicos serán de gran ayuda para entender el
proceso de transformación social, teniendo como principal objeto de estudio a los individuos
que forman de los años a investigar.
En cuanto a los objetivos específicos, el primero analizó el significado de la categoría
de género en el Perú durante el período 2015- 2019, utilizando como fuentes los textos y
libros que recolecten información sobre el concepto de género desde distintas perspectivas,
para poder comprender y analizar dicha categoría en los ámbitos sociales, sexuales, políticos
y de más aspectos y poder obtener una idea clara sobre lo que es género con el fin de
relacionarlos al ámbito educativo. Dicha información se logrará a partir de la búsqueda en
bibliotecas, repositorios virtuales, artículos y entrevistas a investigadores expertos en el tema
y conseguir un panorama más amplio y específico.
El segundo objetivo específico, se enfocó en analizar la política educativa sobre el
enfoque de género que se dio por parte del Estado entre los años de 2015- 2019, acudiendo a
la información del Ministerio de Educación, pronunciamientos de colectivos referentes al
tema y también los pactos o acuerdos con las diferentes organizaciones internacionales que
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ayudan a mejorar el sector educativo, para evaluar los cambios que se ha podido lograr a
nivel nacional, y a la vez conocer las diferentes realidades educativas de cada localidad y su
problemática.
Por último, el tercer objetivo explicó las prácticas de las políticas educativas y su
vinculación con el enfoque de género en el colegio San Antonio de Padua en el distrito
Chugur, Cajamarca, 2015- 2019, obteniendo documentación relacionada con el reglamento
interno del colegio, normas particulares de cada salón de clase, encuesta con respecto a
diferentes aspectos sobre el género, para los alumnos; además de convenios, charlas o
actividades desarrolladas con la municipalidad de la localidad o con alguna entidad pública
o privada relacionada con el tema. Es importante señalar que se hizo uso del método
hermenéutico y la heurística para la interpretación de las diversas fuentes, que ayudó al
análisis de los reglamentos y políticas educativas establecidas en los cinco últimos años.
En tanto, la búsqueda de fuentes se realizó en diferentes instituciones públicas: en el
caso de documentos ministeriales como el Currículo Nacional de Educación, trípticos o
afiches, se extrajeron del repositorio del Ministerio de Educación. Por otro lado, las fuentes
de periódicos, se extrajeron de la Biblioteca Municipal de Trujillo; el Reglamento Interno del
colegio San Antonio de Padua, se revisó en el Archivo administrativo del colegio, mientras
que los planos y fotos referentes al distrito de Chugur, fueron otorgados por la Oficina de
Imagen de la Municipalidad.
Del mismo modo, esta investigación se complementó con una encuesta dirigida a 115
alumnos del nivel secundario de todos los grados y secciones, siendo 71 varones y 44
mujeres, permitiendo la elaboración de cuadros cuantitativos en función a las respuestas
obtenidas para un mayor análisis. La encuesta realiza, está conformada por doce preguntas
relacionadas con conceptos básicos en torno al género, sexo, sexualidad, y también al aspecto
educativo enfocado a conocer el desarrollo de las actividades, para que puedan ser
reconocidas, según cada alumno, si son machistas o no. De tal manera, se podrá conocer sus
ideas y conductas dentro y fuera del ámbito educativo.
Por otro lado, las preguntas realizadas están en función a respuestas múltiples, es decir
que el encuestado va a seleccionar la opción que defina como correcta. También se han
planteado preguntas dicotómicas que tienen como respuesta SI y NO, en conjunto con
respuestas abiertas, para que las personas encuestadas tengan oportunidad de manifestar de
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manera escrita y a detalle sus respuestas. Por lo tanto, las respuestas se van a agrupar de
acuerdo a la relación o igualdad que exista entre alumnos, para evidenciar los patrones que
rigen en la comunidad estudiantil. Además, se realizó entrevistas anónimas a estudiantes y
ciudadanos, para comprender mejor sus ideas en cuanto al tema de investigación.
Para ello, la investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo titulado:
Género: mujer y varón en la historia, se presentará las diferentes posturas, ideas, definiciones
de género, a partir de las diversas investigaciones efectuadas durante el período de estudio
que abarca la presente investigación. El segundo capítulo: La política educativa nacional se
enfocará en analizar las políticas educativas nacionales y con ello los cambios producidos
durante los años de 2015 al 2019. Por último, en el tercer capítulo titulado: La política
educativa en el colegio San Antonio de Padua en el distrito de Chugur, se explicarán los
cambios vinculados al enfoque de género, para lograr una educación con igualdad en el
distrito de Chugur, Cajamarca, 2015- 2019.
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1. GÉNERO: MUJER Y VARÓN EN LA HISTORIA

1.1 NOTA INTRODUCTORIA
El presente capítulo se enfocará en analizar el concepto de género y cómo evolucionó a través
del tiempo a causa de los constantes cambios sociales que se manifestaron para conseguir
una transformación social, basada en igualdad y equidad, y explicar el rol que ha tenido la
mujer y el varón en la sociedad. El símbolo que representa cada cuerpo basado en
construcciones sociales repercutiendo de generación en generación, siendo difíciles de
romper con los estigmas establecidos.
Del mismo modo, se dará a conocer las olas feministas que se formaron desde la
Ilustración y la Revolución Francesa hasta la actualidad, y los derechos que lograron con sus
ideales y rebeldía en diferentes países, y el significado que ha tenido su triunfo en los
procesos de lucha.
También, se explicarán los conceptos de cuerpo, sexo y sexualidad que están
relacionados con el término género, que forman parte del proceso de conocerse y aceptar los
cambios que se vienen dando a nivel social, en especial las nuevas ideologías que tienen
como fin romper con las cadenas de represión.
El presente capítulo se divide en cuatro partes. La primera parte, se enfocará en definir
el concepto de género y como se utilizó a lo largo del tiempo en las diferentes investigaciones.
La segunda parte, se va a desarrollar el surgimiento de los procesos y modelos feministas que
se formaron de acuerdo a los aspectos de su lucha. En el tercer punto, se hablará sobre los
conceptos de cuerpo, sexo, sexualidad y su relación con el término género para entender
mejor la relación directa que existe en cuanto a la formación de cada ser humano.
Por último, se darán las conclusiones de toda la temática a tocar.
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1.2 EL GÉNERO A TRAVÉS DEL TIEMPO

Desde sus inicios, la historia ha sido manipulada y ha girado en torno a un pequeño, pero
gigantesco círculo social de poder, dejando vacíos historiográficos. Durante el tiempo
histórico contado se ha hablado con hidalguía de un solo personaje, el varón; mientras que la
mujer ha sido presenciada muy sutilmente y en escasas oportunidades. El caso de la presencia
y rol de la mujer en los distintos escenarios en las últimas décadas, ha sido tema de profunda
investigación y que ha desencadenado nuevas interrogantes con respecto a términos como
género permitieron analizar y comprender las estructuras sociales y sus relaciones de poder,
a partir de nuevas perspectivas y casos.
La palabra “género” ha sido utilizada como nombre en representación de miles de
mujeres, para poder ocupar un espacio y tener lugar en la historia. Siendo de esa manera,
estudiada desde un punto social- cultural y no biológico, por lo que un aspecto muy
fundamental es entender que las culturas están en un constante cambio y lo biológico es un
modelo estático y reducido que evita comprender de mejor manera la historia (Bock, 2013,
p. 61) y concebir la vida cotidiana de los grupos sociales en sus diferentes niveles (Valencia,
2004, p. 3).
Es importante señalar que el género como categoría hace referencia a los aspectos
formativos que han logrado desarrollar y definir las culturas, colocando a la mujer y al varón
en dos esferas totalmente diferentes. Por lo tanto, no es aceptable igualar el concepto de
género a la diversidad sexual, hoy en día existentes, sino que es “el género el que produce
significados para el sexo y diferencia sexual” y ayuda a su análisis a lo largo del tiempo
(Scott, 2008, p. 109).
La formación de mujeres, varones y los roles establecidos estarían aceptados y
formados por la superioridad de un sexo. El patriarcado, ha sido visto como autoridad y
símbolo de poder desde tiempos antiguos. Esa forma de ejercer el mando ha decodificado las
relaciones entre varones y mujeres, poniendo a ellas como la creación de un complemento al
servicio del varón, llevando de esa manera la desigualdad total entre ambos e idealizando a
la mujer como debe ser la “buena hija, buena esposa y buena madre”. En tal sentido, las
investigaciones que giran en torno al tema de género, ayudan a entender la concepción de lo
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que es ser varón y mujer y las identidades, y a la vez conocer como cada cuerpo (masculino/
femenino) ha entendido su rol en la sociedad (Scott, 2008, pp. 107-108).
La separación varón- mujer en las culturas juegan un rol de jerarquización y con ello
se explica la complementación entre los seres humanos. Sin embargo, tal forma de
construcción social no proporciona el mismo valor y respeto de las personas. Los diferentes
estudios de Antropología, Sociología e Historia han determinado que las desigualdades se
formaron con tanta normalidad ya sea en familia, trabajo, estudios, sexo u otro papel que
ejerza la mujer. Pues, la existencia de un pensamiento conservador define a la mujer como
un personaje creado esencialmente para la reproducción y labores de casa, fortaleciendo el
poder del hombre sobre la mujer que se manifiesta en el plano simbólico, mientras que en el
plano real se ve obligado a reconocer su dependencia.
El término género pasó por un proceso de análisis de las disciplinas que iban
estudiando, observando y definiendo la aplicación de los sexos de manera disímil. Esa
heterogeneidad, en los años setenta, provocó que el sexo sea el punto de quiebre en seguir la
misma línea biológica que marcaba a los varones y mujeres socialmente en materia de status,
poder, valor, roles y otras manifestaciones que eran visibles y respaldadas por las masas
logrando, de tal manera, la formación de cuerpos asexuados (Osborne, 2008, p. 148).
En la década del sesenta, la palabra género ha sido introducida con mayor fuerza en
la gama de estudios que visualizan a la mujer dentro de diferentes contextos: políticos,
económicos y socioculturales de distintas culturas, etnias o razas. Como se describió en
varios trabajos, el término género abrió un nuevo camino de hacer historia y conocer con
mayor profundidad la vida de la mujer, y con ello la búsqueda de su inclusión. Tal como
menciona Teresita De Barbieri (1998) género es el objeto de estudio más amplio para
comprender y explicar el par subordinación femenina- dominación masculina. Pues, se
empezó hacer la búsqueda de los orígenes de un personaje que siempre estuvo ahí, las
desigualdades existentes, poner en evidencia sus derechos ocultos y esencialmente dar a
conocer sus ideas independentistas y la nueva forma de concebir el mundo (p. 5).
En otras palabras, el término género, mientras más ha sido estudiado socialmente, ha
servido para poder explicar, de manera más clara, el concepto que se tiene de la mujer y del
varón e identificar el valor que se le dio socialmente, eso debido a las características
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biológicas que ambos sexos poseen por naturaleza y como se impregnaron de manera
reglamentaria los comportamientos sociales, familiares, sexuales y reproductivas.
Teresita de Barbieri (1998) define el género, desde distintas perspectivas a partir de
los estudios ya existentes. En un primer punto, concuerda con Chodorow, quien sostiene que
el género constituye un conjunto de roles sociales construidos a partir de las diferencias
sexuales. En tanto, la llegada de lo natural, se ha tomado desde una concepción sagrada que
se tiene que respetar, sin importar el nivel de supresión que se otorgue a las personas, teniendo
una idea clara de las nóminas y conductas que se tiene que obedecer (p. 8).
El pensamiento y la separación biológica se dan en todos los grupos sociales, desde
sus inicios, de tal manera que las personas crean una mentalidad formada a través de las
tareas que pueden o no realizar los dos sexos, y la acepta como tal. Durante el proceso de
formación y distinción de roles, no solo identificamos lo que pertenecería al varón y mujer a
través del ejemplo, sino también que se le va otorgando símbolos para su identidad. De esa
manera, al varón se le pone en un primer plano, con distintas características como la
superioridad, ya sean físicas o mentales.
La mujer, quien conformó el segundo plano, se le asignaron tipologías de inferioridad
y fragilidad que provocaron un desempeño y desarrollo limitado en todos los campos, por lo
cual el sexo opuesto sea quien defina, decida y sea más visible por su accionar, siendo Scott
(1996) quien definiría al género, como una forma primaria de relaciones significativas de
poder, donde la interacción de los elementos que oponen el varón y a la mujer se da por un
orden jerárquico. Así, el varón formado por machos, sería un ser humano completo, es decir,
albergar en él todas las cualidades de un ser “perfecto” y quien tiene la máxima
representación ocupando el más alto cargo o por alguna hazaña, y por ende cargaría en él un
gran significado de prestigio social ideal para una mujer (Conway, 1987, p. 32).
Una década después, el género se convirtió en un concepto de mayor análisis social
para los investigadores de las Ciencias Sociales y las feministas, existiendo una relación en
sus fundamentos, es decir, empezó a verse como utilidad del género como categoría analítica
(Osborne, 2008, p. 148).
En suma, ya no solo se tenía como estudio a los roles que desempeñaba la mujer, sino
también, se tenía en cuenta su conducta, su círculo social y la vida sexual que decidían llevar,
de manera que, el análisis se enfocaba en la combinación del varón y la mujer en distintas
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culturas complejas o no, donde se aprecia de manera explícita e implícita el poder y su
significado (Conway, 1987, p. 32).
Scott (2008) sostiene que el género es la organización social de la diferencia sexual.
El estudio de la mujer, empezó a ser objeto totalizador de análisis, donde su cuerpo y
sexualidad también formó parte del entendimiento de la construcción social que se había
hecho sobre un cuerpo y la conducta a seguir, pues el ser mujer socialmente tiene una
responsabilidad divina, la reproducción; poniendo en tela de juicio la naturaleza de las
mujeres que no forman parte de ese tipo de pensamientos, dando la espalda a la presión social
y formando su propio prototipo de mujer. Como refiere Simone de Beauvoir (2010) “no se
nace mujer, se llega a serlo”.
Judith Buttler (1996) da a conocer que “el género es una forma contemporánea de
organizar las normas culturales, pasadas y futuras, una forma de situarse en y a través de esas
normas, un estilo activo de vivir el propio cuerpo en el mundo” (p. 38).
La revolución de asignarle un nuevo nombre a la mujer, dio paso, también en dar a
conocer su forma de pensar en cuanto a la sociedad en la que vivían y las escasas
oportunidades de realizarse como personas. La opción de ir transformando su cultura
implicaba que la existencia y la puesta en práctica de nuevas normas políticas, económicas y
sociales den otra visión de la mujer, es decir, que la mujer salga de la escala de inferioridad,
invisibilidad e inservible, si no, que las personas, en especial los varones, empiecen un
cambio mental y conseguir la valoración de la mujer. Con ello, se busca dar un nuevo inicio
a la forma de vida del cuerpo, sexo y sexualidad de las mujeres, dando libertad a que cada
mujer gobierne su cuerpo y no siga sometido a los roles impuestos por la sociedad y varones.
Ester Barberá (1998) define el género como “...un conjunto de procesos, de naturaleza
bio-psico-social...”. Siguiendo esa definición, de manera más clara, se plantea la relación que
existe entre lo natural (sexo) y lo social (género), para la idealización y formación de cada
cuerpo bajo los principios esenciales de la autenticidad idealizada por las religiones. Ese
vínculo entre sexo y género se va formando y fortaleciendo de manera personal, llevándolo
a la práctica en lo familiar y amical. Así, se va instruyendo y se crea un modelo de lo que es
un varón y una mujer (pp. 17-33).
Keller (2005) sostiene que “... el género [es] una construcción psico-social de
naturaleza relacional, que no se identifica con la condición humana de nacer sexuado. De esa
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manera, la autora antepone la psicología como parte del proceso de formación y aceptación
de los humanos en la sociedad. Cada persona se mentaliza y se auto estandariza de acuerdo
a la cultura a la que pertenece, así las posiciones de ambos sexos en los espacios de
interacción van a estar superpuestas por las diferencias de las actividades a desarrollar,
haciendo visible también, quien es el sexo dominante (p. 25).
Conway Jill K, Bourque Susan C. y Scott (2015) concuerdan que las características
establecidas con respecto al género, varían de acuerdo al territorio, sociedades y el tiempo en
que se formaron y consolidaron sus estructuras sociales, teniendo gran influencia las ideas y
creencias que se originaron a través de cuentos y sobre su sexualidad de la mujer, y que al
mismo tiempo el funcionamiento de las instituciones no concuerda con la formación de las
nuevas sociedades (pp. 22-25).
Por ello, el género presenta rasgos particulares según el contexto histórico, social y
político, haciendo perdurar los intereses de los grupos de poder y dominantes, configurando
los sistemas de género en las etapas de la vida de las personas. Cada etapa estaría asociada a
determinadas funciones que son realizadas de manera horizontal acentuando aún más a los
seres humanos y posicionándolos en las jerarquías de cada grupo social. Por lo que incide,
en que el obsoleto funcionamiento de las estructuras de los Estados, ante la presencia de
nuevas representaciones humanos, que forman parte de una asonada sociedad, son causantes
primarios de conflictos de poder, persistiendo la imagen y símbolo masculino (Araya, 2014,
p. 292).
A partir de lo señalado, la palabra género ha servido para comprender la organización
de las sociedades a partir de los estereotipos que se manifestaron a lo largo del tiempo, y que
se volvió costumbre en la enseñanza de una mujer y un varón para que sean aceptados,
prevaleciendo lo natural e ideológico. De la misma manera, es importante comprender al
género como símbolo de mujer para conocer y proponer cambios en sus actividades desde la
academia, para lograr una sociedad libre de jerarquías.
El género, no solo se expresa en un solo estatus de mujer mediante los roles a
desempeñar, sino también en los diferentes grupos y espacios de interacción, donde se dan
muestras de poder de cualquier índole. Como se conoce la política, economía y sexualidad
son las máximas representaciones de manejo social, que abarca de lo particular a lo general.
No obstante, siempre se deja rasgos de una contaminación mental de inferioridad de las
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féminas, pues desde el nacimiento ya se tiene una concepción e idealización de los
paradigmas que deben de seguir.

1.3 LA TEORÍA FEMINISTA Y EL GÉNERO

Los varones y las mujeres son partícipes de una formación social de jerarquías y
desigualdades provenientes de los conflictos de interés, esencialmente de poder, en todas las
actividades de importancia social, siendo el principal actor el sexo masculino, y llevando a
la sombra a las féminas.
La separación y exclusividad social entre los dos sexos permitió que las masas vivan
en mundos separados, haciendo de su vida cotidiana y sus realidades una contradicción y
llevar una doble moral de libertad y represión.
Levy-Strauss citado por Rebolledo Loreto (1996) hace referencia que las culturas
reconocen y hacen una diferencia entre la sociedad humana y el mundo natural empezando
así una división entre los seres humanos. El conjunto de rasgos biológicos distorsiona la
igualdad que debe existir entre varón y mujer, provocando que las mujeres en su represión
busquen una luz en medio de su rutina que va de generación en generación (p. 2).
Un primer e importante hecho que puso en pie la lucha de las mujeres fue la búsqueda
de la educación. Con ello, muchas de las féminas, a través de la historia y a nivel mundial
demostraron un desarrollo profesional y personal, dando vida a todas las obras que realizaron,
demostrando lo que pueden lograr, obteniendo presencia y ganándose un lugar de respeto en
la sociedad, siendo ejemplo para las del “sexo débil”. El reconocimiento social y personal
llevó a ese ansiado despertar ideológico que hiciera valer sus derechos, como personas
iguales a los varones, a tener independencia y dar a conocer la importancia de su palabra en
voz alta.
La aparición de los movimientos feministas abrió un nuevo espacio de debate dentro
de la academia, lo político, social, y a analizar de manera crítica las inferencias y normas de
lo que ya existía. La nueva forma de pensar, por mujeres en las calles, puso en tela de juicio
el discurso patriarcal que se enseñó y que era respaldado por la iglesia, el Estado y algunos
grupos conservadores (Scott, 1996, p. 3).
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Venera Stolke (2004) da a conocer, que, gracias a otros estudios, a partir de la década
de los veinte ya se exponían, en algunos países, ciertas ideas de género y la desigualdad que
se llevaba con respecto a las mujeres. Siendo, la década de los cincuenta, donde las diferentes
disciplinas de las ciencias sociales como las feministas investigadoras, tuvieron mayor
replica con respecto al tema, abordando múltiples investigaciones de la mujer e introduciendo
el término género, donde no solo se podía concebir a la mujer como el otro sexo o el sexo
débil, sino también como es que las féminas eran objeto sexual y de deseo por los varones.
En tal caso la mujer también formaba parte del significado de propiedad, es decir, que el
varón que poseía a la mujer le pertenecía socialmente (p. 85).

1.3.1 LA PRIMERA APARICIÓN FEMINISTA: INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

E

ILUSTRACIÓN

La primera ola feminista, tuvo sus inicios a fines del siglo XVIII en países desarrollados y
proliferó en el siglo XIX hasta la actualidad. Los países de primer mundo a pesar de su
importante crecimiento y consolidación nacional, seguían bajo una estructura social de
desigualdad especialmente en la vida política, económica y sexual- reproductiva.
Los diferentes acotamientos esencialmente intelectuales y sociales, provocaron que
las sociedades empiecen a tomar conciencia de su porvenir. La teoría feminista, remonta sus
inicios en la Revolución Francesa, con la creación de clubs de mujeres (Saloniéres) logrando
con el tiempo, la conformación de grandes movimientos sociales, basados en la búsqueda de
los derechos civiles como igualdad y libertad. Las mujeres tuvieron un rol fundamental
dentro de la revolución, pues las agrupaciones de mujeres reclamaban su presencia dentro de
la sociedad, así como también en los espacios políticos, económicos y laborales, buscando
gozar de los mismos beneficios que los varones (Gonzales, 2011, p. 336).
Los estudios De la Haras (2009) afirman que la corriente feminista está relacionada
con la ilustración, por el pensamiento de igualdad que proliferó (García, 2013, p. 10). El
cambio de pensamiento a partir de esa corriente empieza a girar en torno a la búsqueda de
conocimiento de los seres humanos, dando pie a que varones y mujeres sean partícipe de
nuevas investigaciones abriendo un camino de igualdad entre los sexos. En esencia, la ayuda
de “la era de las luces” al feminismo, permitió reivindicar a la mujer fortaleciendo los
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principios de la universalidad de la razón, la emancipación de los prejuicios, la aplicación del
principio de igualdad y la idea de progreso (Sánchez, 2009, p. 17).
Por lo tanto, con el devenir de la Revolución Francesa, seguida de la Ilustración, el
génisis de las feministas estuvo relacionada con la Teoría de los derechos humanos, siendo
la ideología que va a influir y tomar más poder para la formación de los siguientes
movimientos feministas en los años posteriores, quienes optarían por participar de manera
activa en el ámbito político y jurídico, para lograr la reforma y velar por el cumplimiento de
los nuevos derechos de las mujeres, es decir, reconocer los derechos de manera concreta. Así,
el discurso feminista se complementará con los conceptos de individualismo y autonomía,
provocando que las condiciones de las féminas cambien, al verse capaces de decidir sobre
ellas mismas, y desquebrajar los lazos del patriarcado social, político, económico y cultural
(Castells, 1996, p. 10).

1.3.2 LA SEGUNDA APARICIÓN FEMINISTA: LA LUCHA POR EL DERECHO AL VOTO Y LA
IDEOLOGÍA SOCIALISTA

Este paso revolucionario del siglo XVIII, fue importante para el devenir de nuevas luchas
que las mujeres realizaban en busca de sus derechos como personas y ciudadanas. Un
segundo hecho, histórico e importante momento, se dio durante el siglo XIX, cuando las
mujeres reclamarían sus derechos civiles, especialmente su participación en las elecciones.
El derecho a voto de las féminas se fue ganando año tras año en diversos países. La fuerte
presencia de las mujeres al igual que su ideología se expandió y logró que más mujeres opten
por reivindicarse a ellas mismas.
En los países de Estados Unidos, Inglaterra y España, el derecho al voto se dio por
una fuerte presencia de mujeres en las calles buscando su incorporación a la vida política.
Este cambio social llevó a la restructuración de los códigos y que se plasmara en las
Constituciones Políticas la libertad de voto, aunque en algunos países como Suiza se negara
tal derecho. Como menciona Ana de Miguel (1995):
“Las sufragistas luchaban por la igualdad en todos los terrenos apelando a la auténtica
universalización de los valores democráticos y liberales. Sin embargo, y desde un punto
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de vista estratégico, consideraban que una vez conseguido el voto y el acceso al
parlamento podrían comenzar a cambiar el resto de las leyes e instituciones” (p. 9)

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de las féminas, por lograr acceder a una
vida política activa, no en todos los territorios tuvieron el mismo efecto. En 1866, se otorga
por primera vez el derecho al voto en Europa, logrando que se siga la reforma política
continua con respecto al voto femenino (De Miguel, 1995, p. 10). A diferencia de los países
europeos, las féminas de Estados Unidos, lograron instaurar alianzas con los movimientos
sociales abolicionistas, quienes ayudaron a las mujeres en su lucha y logrando alcanzar más
derechos como educación y el trabajo (De las Haras, 2009).
En el Perú, el derecho al voto femenino, pasó por un proceso de segregación social
por parte de las élites quienes competían entre ellas para llegar a ocupar el más alto cargo, y
poder cuidar sus intereses. En el año de 1956, se produce la primera participación de las
mujeres en las elecciones, siendo reconocidas igual que los varones, aquellas mujeres que
eran “alfabetas, mayores de 21 años y de 18 años siempre y cuando sean casadas, siendo 513
327 mujeres votantes” (Moisés K., 2018, p. 13).
La entrada de las mujeres a la vida política, fue el inicio de una batalla ganada por
pertenecer y participar de manera directa en las decisiones que se podían tomar para el buen
porvenir del país. Sin embargo, catorce años más tarde, en 1980 se logró de manera igualitaria
el voto universal para varones y mujeres sin importar las condiciones sociales que tenían.
Las revoluciones industriales e ideológicas en el siglo XX, también influyeron en los
anhelados cambios sociales, políticos y económicos de las mujeres. El surgimiento de las
clases obreras puso en marcha la agrupación de miles de mujeres para una nueva lucha. La
corriente ideológica socialista sustentaba en su discurso la sumisión que las mujeres seguían
viviendo y el obstáculo que tenían para que puedan ser personas independientes, pues su
rechazo en la vida activa no era marcado por los factores biológicos, sino por los estereotipos
y prejuicios sociales ya formados.
La apertura de nuevas industrias, los poderes e intereses políticos y los medios de
comunicación forjaron a transmitir una reivindicación de la mujer, es decir, volver a formar
socialmente a las mujeres en el ámbito hogareño, dejando sin efecto la necesidad e
importancia de presencia de las mujeres en las fábricas. Durante esos años, se evidenció los
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escritos de feministas, que con sus publicaciones trataron de hacer entender la condición de
la mujer y el varón y los estigmas que se tenían. Simon de Beauvoir, fue una de las principales
feministas que a través de sus obras manifestó claramente que “no se nace mujer, se llega a
serlo”, de esa manera se intentó demostrar, una vez más, como es que la mujer había sido
domesticada para obedecer y formar solamente parte de la familia.

1.3.3 LA TERCERA APARICIÓN FEMINISTA: EL FEMINISMO LIBERAL DE LOS SETENTA Y OCHENTA

En la década de los setenta la mujer emprende un nuevo camino de liberación. La nueva
forma de pensar, por parte del sexo femenino se empezó a reflejar en el modo de vida que
ellas querían llevar. El prototipo de mujer que se tenía empezó a ser rechazado por un nuevo
modelo que fue construyéndose, y apareció socialmente en las calles reclamando sus
derechos producto de la represión que se practicó siglos atrás y que venía suprimiendo a la
mujer.
Ferguson (2003) señala que el nuevo despertar femenino, estuvo influenciado del
psicoanálisis que puso en debate la subjetividad humana, y colocó en evidencia el control
que se había formado sobre ellas, siendo justificado por un acto de cuidado corporal y
espiritual. Como explica Avtar Brah, el tema feminista se centra en reconocer y respaldar las
diferencias de las mujeres en la diversidad de experiencias, subjetividades, identidades y
relaciones sociales (Montero, 2006, p. 7). En suma, sus actos definían y reflejaban el tipo de
mujer que era ante los demás. Es así, que la mujer inicia la génesis de un nuevo movimiento
social y con ello la de su propia libertad haciendo posible que consiga el estatus de ciudadanas
(Fuller, 2005, p. 108).
A pesar de los años de luchas, las féminas seguían observando un camino estrecho
para su independencia personal. Aún no eran totalmente admitidas en la vida política, el
trabajo y en especial en las normas morales ciudadanas, siendo esos factores las principales
causas de seguir una vida detenida. En tal sentido, la teoría marxista abordó cuestiones de
opresión y explotación (D’ Atri, 2004, p.1), analizando críticamente los diferentes aspectos
e instituciones (familia) sociales, sin embargo, careció de sustento ideológico para combatir
el patriarcado (De las Haras, 2009, p. 55).
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Las feministas liberales optaron por llevar un pensamiento de igualdad. La búsqueda
que realizaban, era su inclusión en todos los sectores sociales, para que puedan lograr y llevar
una vida plena, sosteniendo que con todos los mecanismos tecnológicos y riquezas y con la
práctica de la democracia como régimen político, serían suficiente para lograr una equidad
socialmente de manera progresiva y gradual (D´Atri, 2004, p. 1).
Con el tiempo se enfocaron en revertir la subordinación de las mujeres como grupo,
y de esa forma separarse de los varones, dando una imagen de unidad, valentía y
sobrevivencia. La nueva división provocó que, entre mujeres, también se aparten, pues ya no
estarían las féminas que luchaban por la igualdad (liberales), sino también aquellas llamadas
radicales (Fiss, 1993, pp. 211-220).
Las feministas radicales, son la agrupación que pone como problema central de todos
sus males al patriarcado y al capitalismo, y que lo define como un sistema dual, donde el
patriarcado es “un conjunto de relaciones sociales entre los hombres, que tienen una base
material y que, aun cuando son jerárquicos, establecen o crean interdependencia y solidaridad
entre los hombres, que los pone en situación de dominar a las mujeres” (Hartmann, 1992),
mientras que el capitalismo, está asociado a los medios de producción que son distintas a las
relaciones del patriarcado. Sin embargo, Kate Millett (1994) sostiene que el patriarcado se
ajusta a los distintos sistemas económicos- políticos y es universal (p. 147).
Traposso (1999) señala que este grupo feminista optó por agruparse formando el
movimiento más revolucionario, y a quienes se les atribuye la frase “lo personal es político”.
La resistencia que existía en contra de los pensamientos liberadores de la mujer, provocó que
no puedan llevar una vida “normal” sin prejuicios. Así, cada cosa que ellas veían perjudicial
era proveniente de lo estructural, es decir, que el patriarcado era la columna vertebral de
cómo se movía la sociedad, y para combatirlo se tenía que cambiar el modelo político
(Montero, 2006, p. 173).
D´Atri (2004) manifiesta que, para ese grupo radical es importante una revolución
social consciente, es decir, que cada individuo debe tomar conciencia para construir una
sociedad no jerarquizada y espontánea de mujeres, donde las mujeres entiendan la realidad
colectiva de su condición desde adentro de la perspectiva de esa experiencia y no desde afuera
(Mac Kinnon, 1995), comprendiendo el feminismo radical con cinco conceptos: naturalismo,
idealismo, individualismo, voluntarismo y moralismo (Böhmer, 1993, pp. 179-190).
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Por eso, puso en jaque el repensar y replantear como es que se había formado a la
mujer en clase, raza, género y sexualidad. Lo que se quería lograr con ello, es la unión de
todas las mujeres para formarlas con coraje y que todas estén en un mismo nivel, por eso en
la década de los ochenta surgió la palabra empoderamiento (León y Batliwala, 1998, p. 191).

1.3.4 EL FEMINISMO DESPUÉS DE LOS OCHENTA Y ACTUAL

Con la aparición de los grupos radicales feministas, la parte conservadora también empezó a
pronunciarse. Las mujeres conservadoras querían impedir que se siga llevando el mensaje de
liberación por todas partes, su idea de mujer seguía encerrada en cuatro paredes. Los
diferentes cambios sociales, permitió la que nuevas imágenes de mujeres aparezcan como
actoras sociales en acción difundiendo con mayor amplitud las nuevas ideas feministas.
Como menciona Jane Freedman1,
“Por eso, tras la explotación de los años setenta, la reacción de los ochenta y la escisión de
los feminismos de los últimos años, la propuesta de todo el feminismo continúa siendo muy
simple: exige que las mujeres tengan libertad para definir por sí mismas su identidad, en lugar
de que ésta sea definida, una y otra vez, por la cultura de la que forman parte y los hombres
que los que conviven” (Gutiérrez y Luengo, 2011, p. 339).

Por ende, la aparición de nuevas corrientes feministas como: feminismo lesbiano,
feminismo psicoanalítico, feminismo posmodernista, feminismo de igualdad, feminismo de
la diferencia, entre otras, forman parte de pequeñas agrupaciones que comenzaron a realizar
una labor social en cuanto a otras mujeres, dentro y fuera de las aulas. Lo que se quería lograr,
era obtener una conciencia total, por lo que aún existían rezagos fuertes de la presencia de
los varones sobre las mujeres en todos los ámbitos, existía un “techo de cristal”2, que detiene
o hace más difícil la participación y ascenso de la mujer en su desarrollo personal,
provocando a que se mantenga y sea visible un solo nivel de los ambientes sociales. La
búsqueda de espacios hizo posible que, mediante pequeños, pero visibles actos la mujer vaya
ganando más acceso público, político y económico, además de la ayuda por parte de
programas en beneficio a la mujer y el estudio de ella misma.
1

Freedman, Jane, Feminismo, ¿Unidad o conflicto? Madrid, 2004.
Se considera por algunos investigadores a la sub- representación de las mujeres en los puestos más altos de
todas las jerarquías ocupacionales a pesar de una notable preparación. (Lynn, 1991; Holloway, 1993)
2
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1.4 CUERPO, GÉNERO, SEXO Y SEXUALIDAD

La formación de las culturas ha hecho prevalecer lo natural. Desde la concepción del
patriarcado, las personas han sido diferenciadas por sus órganos reproductivos. El género y
el sexo están estrechamente relacionados, siendo concebidos como la identidad sexual de las
personas. Así, el género sigue siendo sinónimo de mujer y varón, para los que se resisten al
cambio, y no pasa hacer análisis de una mirada social, para poder identificar, modificar y dar
alternativas de una nueva mirada femenina que cuenta con la misma capacidad que los
varones.
El cuerpo, desde hace mucho tiempo fue la materia principal para configurar y
estilizar al sujeto para que conforme las filas del macho o la hembra. El cuerpo que conforma
al sujeto, naturalmente va a seguir los pasos biológicos y las estructuras culturales
“intangibles” para que se construya a plenitud. De esa manera, todo lo biológico y genético
se complementa con los parámetros culturales que cada sociedad conserva para que mantenga
la legitimidad de un macho (varón) y una hembra (mujer).
Los patrones culturales se establecen en principio por los factores políticos y de poder.
Teniendo como armas esos dos aspectos, los sujetos van a formarse y actuar de acuerdo a los
intereses de esos grupos. Magda Rodríguez y Rosa María (2004) interpretan a Foucault
señalando que el cuerpo “es constructo de episteme”. Siguiendo esa afirmación, el cuerpo
sería objeto de estudio y todo lo que nace y se encuentre en él sería tomado como verdadero,
es decir, el cuerpo en su conjunto natural justifica la desigualdad entre varones y mujeres, lo
que conlleva a que el sexo fuerte ejerza su poder sobre el sexo débil concibiendo que debería
ser así, que vino al mundo con un destino ya marcado (p. 203).
Para Irigaray, al igual que los demás autores ya mencionados, “el sujeto se constituye
en la dialéctica de sí mismo y lo otro”. Así, el sujeto seguiría siendo la proyección del
razonamiento más convincente del que se pueda explicar y dar pruebas “verídicas” de lo que
cada sujeto es y sea aceptado por las masas. El conocimiento equivocado de uno mismo y la
imagen cultural que ya se tiene de cada cuerpo, da paso y fortaleza a los elementos biológicos
que no permiten el cambio en el derecho de reinventar y decidir sobre su cuerpo, sexo y
sexualidad (Ramírez, N. A. E. Entre Butler y Braidotti, 2015, p. 57).
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Braidottti, bajo esa idea de independencia corporal, propone “la posibilidad de
desmantelar las bases patriarcales del sujeto autónomo, sin deshacerse de la noción misma
de sujeto”. Las imposiciones del patriarcado tejen de manera impositiva la estructura en la
que se organizan las personas. Estas estructuras imposibilitan que los cuerpos opuestos a
ellos se alimenten de nuevas reglas que los lleva a la emancipación de sí mismos impidiendo,
de esa manera, que los demás sujetos se involucren en su formación. Sin embargo, Braidotti,
sostiene que, a pesar de la lucha por desaprender lo enseñado, no se debe de olvidar la función
de los órganos sexuales, que son la marca de todo cuerpo (Ramírez, N. A. E. Entre Butler y
Braidotti, 2015, p. 57).
Tal como refiere Cecilia Blondet Montero y Patricia Oliart (1991) los cuerpos son
utilizados como lugar de las prácticas sociales, haciendo de ellos una opresión aceptada, que
es una opresión ignorada, desconocida. Mediante esa forma de gobernar los cuerpos y
asexuarlos, no solo existe un beneficio por parte de los varones, sino también de los grupos
de poder que rodean a mujeres específicas, y que conlleva a tener su efecto negativo contra
las mujeres de otras condiciones, justificando los actos del sexo opuesto y emitiendo una
derrota falsa de las mujeres (Fraisse, 2012, p. 70).
Como menciona Lucia Guerra (2007) el hombre simboliza la cultura, mientras que la
mujer la naturaleza, formando un juego social, psicológico y físico de las funciones y lo que
es posible para el varón y que no es posible para la mujer. Por ello, Javier Alvarado refiere
que es necesario separar lo innato de lo que se va formando a diario en la sociedad, para
poder conocer y analizar mejor a las personas e identificar cuáles son los hechos sexuados,
pues un ser humano desde que se conoce que lleva en su cuerpo crece de diferente manera,
contaminando su cuerpo, mente y espacio (p. 85).
De esa manera, se logró que lo natural influya ante una estructura social de
desigualdad que inicia con el nacimiento de una persona. Los procesos sociales ayudaron a
concretar y estandarizar los diferentes criterios que se tienen para consolidar una nueva
sociedad que en teoría dice ser igualitaria, pero en la práctica lo que prima es la diferencia.
Elósegui (2002) menciona que el “modelo de identidad entre sexo y género”, sirven para
justificar la dominación patriarcal sobre la mujer, y conviene que sean superados. Sin
embargo, bajo ese modelo dominante también participa el Estado y la Iglesia (p. 45).
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La figura con la que se concreta el sujeto, aunque muchos de los cuerpos hoy en día
se resisten a seguir los mismos parámetros sociales con los que se han formado sus
generaciones, está relacionado con el sexo y a su vez con su sexualidad. Cada cuerpo da a
conocer la formación que siguen los sujetos por medio del sexo, para que no haya una
fragmentación de su identidad. Miriam Gutiérrez Prieto (2005) menciona que para Foucault
“la sexualidad se ubica en los tres últimos siglos como un mecanismo de poder, por lo que la
sexualidad humana pasa a ser un asunto de vigilancia y control” (p. 143).
Así, los cuerpos entran en una configuración psicológica de mantener el poder por
medio de todas las acciones políticas que se establecen en la sociedad. Magda Rodríguez y
Rosa María (2004) explican que “La bio-política «hace entrar la vida y sus mecanismos en
el dominio de los cálculos explícitos y hace del poder-saber un agente de transformación de
la vida humana»” (p. 205).
Reed, Pawlowsky y Cañadel (1977) señala que, de ese modo, las investigaciones
concuerdan y ponen en evidencia que la imagen que se tiene de la mujer son causas
exclusivamente históricas y sociales. Bajo esa mirada, los filósofos Marx y Engels coinciden
que a partir del capitalismo se hace aún más estrecha la valla de oportunidades para las
mujeres. En su tesis también recae los modelos económicos, sexuales y reproductivos que se
construyeron socialmente para justificar la opresión de un sexo y ponerlo como ejemplo de
una convivencia armoniosa que se da con la “complementariedad” que ejercen ambos sexos:
el varón al trabajo y la mujer a la casa, siendo llamada el sistema de sexo/género (Gayle,
1986, pp. 101-103).
Como ambos mencionan, el capitalismo es la herencia cultural que dio como
resultado un mayor índice de opresión sexual y de la formación de masculinidad y feminidad.
Por eso, mientras que Marx se enfoca en dar a conocer cómo es que el trabajo fue pieza clave
para minimizar a la mujer y separarla. Engles analiza, la familia a través de la historia, y pone
en evidencia el paso de un sistema social llamado clan, que se formó y organizó bajo un
sistema claro de igualdad de roles que se desestructura con el inicio y la práctica del
matrimonio monogámico, siendo esa la nueva forma de unión y vida familiar entre ambos
sexos, teniendo como característica principal el control total de la mujer por el marido y
donde entra en juego nuevas fuerzas sociales (Reed, 1980, pp.22-25).
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Así, la nueva forma en que se empieza a moldear a los grupos sociales, no solo se
refleja en las actividades de interacción que realizan en espacios comunes, sino que también
se ve afectada la privacidad de las personas. La relación entre ambos sexos se definiría bajo
ciertos parámetros que delimitaría claramente al sexo débil, y que con el transcurrir del
tiempo se vería como algo “normal”, es decir, el consentimiento se convierte en un hecho
dado de las relaciones entre hombres y mujeres. Pues la casa, sería el principal lugar donde
las mujeres van a permanecer el mayor tiempo posible en “beneficio de su familia”
(Genevieve, 2012, p. 70).
La nueva práctica cultural en las masas, familia, economía y trabajo permitirían que
años más tarde el género sea puesto bajo nuevas miradas de estudios que van a estar
enfocadas en dar inicio a un giro mental y social. Por ello, la introducción del término gender
en las investigaciones, y dentro de la academia, puso en marcha una nueva interpretación y
a la disociación del sexo según el estudio a realizar. Martin Barderas (2014) en su
investigación, da a conocer como se entiende e identifica el término género (gender) y sexo:
[…] gender, que indica la identidad biológica; y gramatical gender, como género
gramatical. Estos dos significados se diferencian de tres de las cuatro acepciones de sex
como sustantivo que equivalen en español a: sexo como actividad, sexo genérico y sexo
como órganos sexuales […] (pp. 59-60).

A partir de las diferentes formas de entender el género, el sexo también cumple una
función gramatical que permite disgregar y analizar el uso de los términos. El género
asociado al sexo biológico da como resultado la identidad sexual de las personas,
entendiéndose, una vez más, que los cuerpos son naturales, y por ende se deben de comportar,
actuar y formar de acuerdo a lo construido y moldeado por los grupos sociales, permitiendo
seguir una formación heterogénea justificando la dominación de un cuerpo por medio de lo
natural.
El sexo es la primera manifestación visible en el cuerpo que conduce a la sexualidad.
De esta manera, cada persona va a acatar los roles de acuerdo a sus órganos reproductivos,
dando a conocer su identidad e impidiendo la libertad de elección de cada cuerpo. Las
características que cada ser humano tiene las adhiere a su forma de vida, también son
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aprendidas bajo una presión social que considera de gran importancia la identificación.
Bardera (2014) sostiene que existen:
[…] tres momentos claves en la formación de la identidad de la persona: la asignación
de género según la apariencia de los genitales; la identidad de género, que se establece
con la adquisición del lenguaje; y el papel de género, que es el rol social que los individuos
desarrollan (pp. 61-62).

Siguiendo los tres patrones, la relación entre género y sexo son condicionadas por
elementos biológicos. El primer elemento es el conjunto de órganos sexuales externos que
determina si una persona es varón o mujer y son los mismos órganos que dirigen la
reproducción. El segundo elemento, es determinado por el lenguaje, donde no solo se refiere
a las personas por su sexo, sino también la identidad que se da a las cosas anteponiendo los
artículos “él y la” lo que hace que las definan como tal en la escritura como en el lenguaje
oral, ubicándolas en las filas de lo masculino y femenino (Guerra, 2007, p. 83).
Por último, están las condiciones sociales que definen las actividades de los
individuos, con el fin de sostener una relación complementaria pero no igualitaria. La
separación biológica ha logrado que varones y mujeres ocupen áreas específicas que las
identifiquen como tal, y que cada socio represente el papel previsto por su definición sexual
dentro de los límites que le impone la conveniencia. Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre
Mayol (1996) mencionan que:
Se sobreestiman así las capacidades del espacio del que dan cuenta los símbolos sexuales,
y se subestima la extrema complejidad de la simbología del deseo, tal y como se elabora
con las prácticas siempre aproximativas, de faltas, sueños, lapsus y, también de itinerarios
en el espacio urbano (pp. 22-23).

Los espacios urbanos también son importantes para identificar qué lugar están
diseñados para varones y mujeres. Esa especificidad, con el transcurrir del tiempo ha
disociado y formado una idea social equivoca al querer ocupar lugares perfilados para el sexo
opuesto. Dentro y fuera de casa, las áreas se han conservado de manera especial, deslindando
muchas veces las responsabilidades que se tiene como ciudadano, padre, madre e hijos sin
importar el sexo. Anna Bofill Levi (2014) manifiesta que:
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Aplicar los criterios de género en el planeamiento urbanístico contribuye al desarrollo de
una sociedad más justa y equitativa porque influye en la localización de las actividades,
en la interrelación entre estas y en las cualidades de los espacios3.

En suma, la sexualidad, también forma parte de todo el conjunto de elementos que
son construidos socialmente y vienen a ser prototipos en las generaciones. Así, prevalece una
vez más la condición natural, lo biológico hasta lo divino, dejando sin efecto lo que cada
persona quiere ser o ha encontrado en sí misma su verdadera identidad, rompiendo más que
las reglas biológicas, las reglas sociales.
Arregui (1999) menciona que la sexualidad no puede ser considerada únicamente
como un hecho fisiológico carente de valor o significado, porque está naturalmente insertada
en una constelación simbólica. Bajo esa concepción, algunas investigaciones señalaron que
los cuerpos están en medio de una mirada social conservadora que siguen siendo
identificados mediante estereotipos que a la vez son símbolos sexuales, es decir, los cuerpos
juegan un rol simbólico que está ligado a los genitales, y que empuja al ejercicio de
manifestar poder sobre un cuerpo. Los emblemas que hacen esa diferencia cultural van desde
la creyente capacidad de poder estudiar hasta las virtudes y actitudes que cada persona debe
practicar para ser aceptada socialmente.
Dolores Juliano (2006) concuerda con los autores anteriormente mencionados, en
sostener que la sociedad es la fuente principal para formar y determinar que es un varón y
que es una mujer. A pesar, que los grupos sociales funcionan de diferente manera, hay algo
en común que siempre han tenido y que cobró gran importancia dentro de la sociedad y son
las relaciones de poder. De tal forma, que dicho poder que ejercen los varones determinó, sin
ninguna objeción y razonamiento, la valoración de las actitudes de ambos sexos. Juliano
también hace referencia que esos lazos de poder se tejieron de manera asimétrica provocando
que exista un cúmulo de patrones culturales que no solo sirven como guía de larga duración,
que se enseñó especialmente a las mujeres, sino que, también son aceptadas como
representaciones de la propia realidad (p. 138).

BOFILL Levi, Anna. Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística amb la incorporació de
criteris de gènere. Barcelona: Institut Català de les Dones, 2014.
3
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Algunos autores sostienen que los elementos que regulan y hacen posible que se lleve
una convivencia de desigualdad, se dan por medio del parentesco. Dolores Juliano y Ferrer
(2004) coinciden en argumentar que la complementariedad del género y la centralidad de las
estructuras de parentesco asociadas a la heterosexualidad tuvieron una importancia básica en
la organización económica de la mayoría de las sociedades precapitalistas (p. 26).
Como principio de una sociedad organizada, las políticas de gobierno y la estructura
o modelo económico, sirven para formar y llevar a cabo una cultura de lazos dentro y fuera
de la familia. La manera de relacionarse e identificarse con todo lo que existe alrededor
configura y fortalece la identidad que cada ser humano adquirió de acuerdo a su educación
dentro y fuera de casa. Así, en una sociedad que sigue patrones biológicos y religiosos
persiste la idea de que el género produce la ilusión y apariencia de constituir la sustancia del
ser, la esencia misma de una identidad que es culturalmente legible si corresponde a las
categorías de hombre y mujer (Guerra, 2007, p. 91).
En la familia los lazos de parentesco, son aún más fuertes. Dentro de dicha familia la
figura o símbolo que existe del varón y la mujer ejerciendo el rol de padres influye en la
identidad que adquiere el hijo. En tanto, el primogénito seguirá la misma línea marcada por
el ejercicio de poder que existe, es decir, si el hijo es varón seguirá siendo varón y si es mujer
seguirá siendo mujer, cada uno con los roles que se impuso por sus órganos sexuales, dando
lugar a una nueva generación de ciudadanos que son iguales por ser seres humanos, pero que
son diferentes por sus órganos reproductivos que hace que uno sea más importante que el
otro.
Lucia Guerra (2007) también concuerda que el sexo y el género, en relaciones de
parentesco, funcionan como principio organizador, en las sociedades modernas desde el
momento que los niños conforman el grupo de ciudadanos que les permite adscribirse a una
serie de patrones culturales fortalecidos en su niñez y que son puestos en práctica en su
adultez; es decir; los componentes están inscritos en el cuerpo, donde rigen todo cuanto
corresponde al goce, al placer y a la relación con el otro (Lévy, 2005, p. 263).
Cabe mencionar que desde siglos pasados el sexo fue un referente para las prácticas
sexuales. Así, esa manifestación sociocultural estuvo sujeta bajo normas y tabúes que fueron
difíciles de sacar a luz, y tener una opinión personal, para que cada ser humano decida sobre
sí mismo lo que le está permitido o no sobre su cuerpo, lo que le gusta o disgusta, generando
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que en su conjunto el modelo haya presentado la exclusividad sexual como la única práctica
normal (Juliano, 2006, p. 56).
En los últimos años, la academia y gran parte de la sociedad denominada mente
abierta bloquearon y llevaron al debate el desarrollo integral de la sexualidad sin importar el
sexo. En este sentido, varios estudios de diferentes países coincidieron en manifestar que el
sexo no determina la sexualidad, es decir, que la naturaleza no define el ser mujer o varón.
Teniendo en cuenta ello, en los últimos años del siglo pasado las personas están más abiertas
a mostrar lo que son y elegir a que filas quieren pertenecer si varón o mujer, sin importar su
biología en especial sus genitales. De esa manera, se abre un abanico de diversidades
sexuales, hoy en día aceptadas, lo que conduce a los países a reformar las políticas sexuales
que ayudan a disolver las diferencias entre comportamientos públicos y privados (Macintyre,
2015, p. 58).
En los países de diferentes partes del mundo, la religión jugó un papel muy importante
en la formación y consolidación de las sociedades. Las prácticas religiosas dadas por las
iglesias, fueron partícipe y cómplice de la imposición de conductas que puede y no puede
practicar la mujer; de lo que es aceptable y que no, lo pecaminoso y lo escandaloso,
provocando que la mujer pase desde el desprestigio familiar hasta el repudio moral-social,
siendo ella la culpable de todo acto “impuro”.
De esa manera la iglesia a nivel mundial manejó fácilmente a la sociedad,
especialmente a la mujer de acuerdo a estándares políticos y económicos, para favorecer a
los grupos de poder (gobernantes) y conservar sus intereses dentro de los territorios. Así
también, introducirse en la formación de las familias y como deberían actuar en la crianza de
los hijos. Debido a que para la iglesia existía un manual divino de cómo ser padre y madre
terrenal, siendo exclusivamente el hombre para el trabajo, solvento económico y quien
representaba la fuerza con todas las libertades divinas y sociales, mientras que la mujer era
quien se ocupaba de la familia, crianza de los hijos y era el símbolo de fragilidad con todas
las restricciones para que no pueda desarrollarse en ningún ámbito, en otras palabras, la
función pedagógica sobre cómo se comportan las “buenas mujeres” la realizan la iglesia, la
familia y en general todas las organizaciones de control social ( Nebreda, 2018, p.142.).
La formación de estereotipos que la iglesia puso a toda la humanidad, también las
puso en práctica las escuelas. Las escuelas, desde su creación eran los centros encargados de
44
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

la enseñanza de las personas para su consolidación como ciudadanos de un determinado
territorio. Desde sus inicios, su fin era formar personas útiles para el desarrollo económico.
No obstante, los estereotipos que ya formaban parte de las reglas o normas morales de toda
clase de persona se reforzaron aún más en las escuelas, logrando tener una línea marcada de
lo que era ser mujer y varón, y crecer como tal.
A partir de la independencia de los países de América Latina, cada territorio se esforzó
por llevar una educación de acuerdo al tipo de población que tenía. La educación republicana
vino acompañada de los rezagos coloniales que quedaron y con ello las costumbres religiosas,
que no permitían un desarrollo pleno de la mujer, sino que seguía careciendo de derechos y
oportunidades que los varones si poseían. De acuerdo a ello, los diferentes grupos sociales
fueron adquiriendo tradiciones normadas y concibiendo a las personas como seres sexuados,
viendo de esa manera a la mujer de una visión netamente biológica.
Durante el siglo XX se afianzó con mayor insistencia y voluntad ver a la mujer como
un sujeto social más. Los ideales de izquierda y las agrupaciones lideradas por mujeres de
diversas partes del mundo, quienes eran reconocidas por todas, hicieron lucha por llevar una
mejor vida con prevalencias de igualdad y equidad frente a todas las instituciones de los
Estados.
La consolidación de una patria moderna, que venía en proyecto desde los grandes
aconteceres mundiales y la participación de la mujer en ello, ayudó a que el Estado incorpore
y opte por dar facilidades a las féminas en varios espacios sociales, iniciando una
transformación nacional. Como primer acto de igualdad, el Estado optó por la incorporación
de la mujer en la educación, la cual era exclusiva de los varones. La asistencia de las mujeres
a las escuelas, estuvieron en su mayoría representadas por las clases altas y medias, quienes
llevaron una vida cómoda a diferencia de las mujeres de los sectores populares o de otras
partes del país quienes jugaron un doble rol, es decir, el trabajo y la casa.
Como se ha visto, la participación de la mujer en la sociedad, a lo largo de la historia,
se dio de manera invisible, desacreditando los roles cotidianos y permitidos por la sociedad,
la religión y la política; dejando un concepto mal visto y criticado por cualquier acción
diferente que realizaba la mujer rompiendo con los lazos de encierro, vergüenza y retraso en
el desarrollo personal. Ese cambio, se dio a la participación de la mujer en diferentes eventos
históricos y en especial a su incorporación en las escuelas, pasando de educarse para una vida
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religiosa a educarse con base a formar un espíritu crítico de la realidad fomentando una nueva
etapa de vida, logrando llegar y ocupar escenarios importantes que dan nuestra de una nueva
imagen de mujer; capaz de abrir espacios que ayuden a su desarrollo y sea más visible su
accionar en la sociedad.

1.5 COMENTARIO FINAL

Desde un inicio, el término género estuvo vinculado con los órganos biológicos de las
personas para separarlas socialmente e implantar su función estrictamente a la reproducción,
y con ello ejercer un poder relacionado con el miedo e innecesario, para que sigan recibiendo
el reconocimiento social. A partir de la década del sesenta surgió un cambio social, donde el
concepto de género tomó otro significado y se asoció a los diferentes campos temáticos,
debatiéndose con mayor intensidad en el ámbito social- cultural, para que sea definido de
manera clara y ayude a fortalecer los cambios generados en favor de la igualdad de ambos
sexos.
Asimismo, el inicio de la aparición de las acciones y olas feministas, fue de gran
importancia para que las mujeres abran y ocupen espacios que se consideraban imposibles
de llegar a ejercer. En los últimos años, las mujeres ejercieron un poder en ellas mismas,
validando su voz en las diferentes manifestaciones y haciendo público las distintas ideas que
las representan, para seguir luchando por los derechos que anhelaban obtener, y poner en un
primer plano su independencia, relacionado con las decisiones sexuales, económicas,
políticas, culturales y en especial a la educación, por lo que son conscientes que la educación
es el primer paso para que puedan lograr su desarrollo personal y profesional, y a la vez
hacerse más visibles socialmente.
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2. LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL

2.1 NOTA INTRODUCTORIA

En el presente capítulo analizó de manera específica los cambios que generó las políticas
educativas nacionales dirigidas al enfoque de género a lo largo de los últimos cinco años
2015- 2019.
Del mismo modo, se trató el origen de las políticas educativas sobre el enfoque de
género, se explicarán los diferentes convenios mundiales referentes a la mujer y a la
educación, que se realizaron para la búsqueda de soluciones a los problemas sociales
existentes, concretando proyectos y harían visibles los derechos referentes a la mujer y la
educación.
Otro aspecto importante a desarrollar, será las corrientes ideológicas, para
comprender las diferencias, aceptaciones y rechazos respecto al enfoque de género en la
educación, conociendo sus fundamentos teóricos teniendo gran influencia en las políticas
educativas durante los años 2015- 2019, así como en las coyunturas y cambios generados en
el Currículo Nacional de Educación y la formación del colectivo.
El presente capítulo se divide en cinco partes. La primera división se enfocará en
analizar los convenios internacionales referentes a la mujer y educación. La segunda parte,
se orienta a las corrientes ideológicas: liberalismo y conservadurismo. El tercer punto, señala
las políticas educativas nacionales dadas en los años 2015- 2019. En la cuarta división, se
tocarán las coyunturas y cambios presentes en el Currículo Nacional de Educación y el
colectivo con el tema “con mis hijos no te metas”. Por último, se darán las conclusiones de
toda la temática tratada. Cabe señalar que para el óptimo desarrollo de este capítulo se tomó
en cuenta entrevista de los pobladores y alumnos del distrito de Chugur, para ello se protegió
la identidad de los entrevistados, por medio de nombres referenciales.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

2.2 CONVENIOS INTERNACIONALES

Con la consolidación a nivel mundial de los países, se formaron políticas de gobierno con
estructuras económicas, sociales, educativas y de otra índole; para consolidar cada territorio
y conseguir una convivencia armónica. Cada política pública otorgada y ejecutada en cada
territorio se dispuso de acuerdo a su realidad social; es decir, que las normas establecidas se
dieron de acuerdo a las necesidades de cada población o sociedad delimitando su desarrollo
global. Cada país determina que acciones tomar ante una brecha que genera desigualdad e
impide tener una visión equitativa entre sus habitantes.
Los acontecimientos históricos mundiales, como las guerras y descubrimientos
científicos tuvieron efectos positivos y negativos a nivel mundial. Por un lado, dieron lugar,
para que algunos territorios sigan una línea de gobierno con políticas que limitan el porvenir
social con igualdad de oportunidades. Por otra parte, sirvió para que los países tomen
acciones en conjunto mediante tratados o pactos internacionales en busca de acuerdos que
ayuden a reducir o mejorar los problemas que perjudican a la población.
Los países miembros de los acuerdos o pactos internacionales están sujetos a plantear
y ejecutar proyectos, y poner en práctica los acuerdos que se determinen para reducir las
brechas de los problemas que albergan, tal como plantea Colombia el cambio estructural
laboral y legislativo en diferentes espacios públicos, para que las féminas se puedan
desenvolver de manera íntegra, a la vez el reforzamiento en los temas de protección y
asistencia en situaciones de riesgo ha tomado mucha importancia en diferentes países de
América Latina(Ver imagen N°1).
En la última década del siglo XXI, las distintas sociedades a nivel mundial,
despertaron de la situación conservadora y divisoria donde vivían con respecto a su propio
grupo social. Dicho despertar provocó el desarrollo de manifestaciones, que permitieron
tomar acciones mundiales para el cese del conservadurismo. Siendo uno de los principales
problemas la violencia contra la mujer y su inclusión dentro de la sociedad, puesto que
históricamente fue marginada por su condición, tema que hasta la actualidad sigue
debatiéndose y que es muy sensible en sociedades conservadoras que aún no presentan
cambios ideológicos pese a las constantes manifestaciones.
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Como parte de la solución del problema, a nivel mundial, se optó por modificar los
puntos del sector educativo, y llevar a la práctica una educación con igualdad de género, lo
que motivó una toma de conciencia, desde la infancia, sobre las acciones del futuro,
especialmente en el ámbito social tanto para varón como para mujer. Una de las principales
acciones que se dio en beneficio y recaudo de los ciudadanos, es la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en 1948, donde se reconoció en ella toda libertad e igualdad entre
todos los seres humanos y a gozar de todos los servicios, como salud, trabajo, alimentación
y educación.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (1987) en el artículo 3 y 5, estipula de manera clara el reconocimiento de la plena
libertad de las mujeres en todos sus ámbitos de su vida, así como también cambiar los
patrones socioculturales incluyendo los diseños de programas de educación. En el convenio
se determinó de manera clara que varones y mujeres nacen con los mismos derechos y tienen
que ser respetados a lo largo de su vida. La libertad otorgada inicia desde el nacimiento y
permite el respeto por la toma de decisiones, sin ningún tipo de rechazo por parte de la
ciudadanía, teniendo como base una educación basada en igualdad y el fortalecimiento de
valores familiares que den como resultado una educación psicológicamente sana.
Las conferencias o acuerdos internacionales manifestaron su posición, de manera
clara, y señalaron la necesidad que existe por establecer a la mujer y al varón con el mismo
valor en diferentes aspectos de la vida y consideró que la educación es uno de los pilares para
dicho cambio. En la Conferencia sobre población y desarrollo de El Cairo en el año 1994, se
puso en discusión la vida sexual de hombres y mujeres, lo cual permitió dar soluciones
educativas a la desigualdad sexual que aún existe. De ese modo Galoviche (2016) afirma que:
A partir de estas voces, la CIPD reconoce que, si bien en materia de salud reproductiva
varones y mujeres tienen necesidades comunes, también se evidencian situaciones de
asimetrías de poder entre los sexos aun llevadas a cabo por las propias instituciones que
mantienen mandatos patriarcales en perjuicio de las mujeres.
Bajo esta última perspectiva, la CIPD destaca como uno de sus objetivos primordiales el
logro del empoderamiento de la mujer y la mejora de la situación de las niñas como un
programa de acción urgente y necesario para el avance positivo de la población en general
(p. 92).
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En el marco educativo, es necesario llevar una adecuada educación sexual íntegra,
que permita tomar en cuenta el papel que juega la mujer y el hombre. El Estado, como ente
regulador de la sociedad, debe identificar los focos con mayores problemas; y señalar que las
poblaciones vulnerables son las más afectadas por no conocer y violar sus derechos sexualesreproductivos. Los proyectos, que se establezcan para dar a conocer sus derechos sexuales
como mujeres, deben estar orientados al empoderamiento femenino, siendo llevado desde
temprana edad en las escuelas. Lo cual permite que varones y mujeres puedan llevar una vida
sexual con responsabilidad, sin ejercer ningún tipo de poder y culpa sobre uno de los cuerpos.
Otro acuerdo en favor de la igualdad de la mujer, es la Conferencia de la mujer
realizada en Beijing (1995) orientada a mejorar las condiciones de la mujer en todos los
aspectos sociales a nivel mundial. En el capítulo IV, se manifiesta de forma clara la necesidad
de poner a la mujer en el mismo nivel educativo que el varón, y reconocerlo como un derecho
indispensable; así como eliminar el analfabetismo entre mujeres, impulsar a la mujer a una
formación profesional, científica y tecnológica; establecer sistemas de educación y
capacitación no discriminatorias, determinar recursos específicos para las reformas y vigilar
su aplicación, y brindar capacitaciones orientadas a niñas y mujeres (pp. 26-35).
En la conferencia de Beijing, se planteó una cobertura educativa eficiente, para el
alcance de todas las niñas, sin importar su raza, condición social, religión o economía.
Requiriendo buenos ambientes y personal capacitado para el área educativa, brindando todos
los conocimientos y herramientas pertinentes para su formación como ciudadanas. Las niñas
y mujeres indígenas, son las más vulnerables, obligatoriamente deben recibir ayuda por parte
del Estado a través de reformas que sean viables y visible en cuanto al cambio y desarrollo
que se quiera lograr, cuyo objetivo es demostrar los avances positivos del alfabetismo en las
niñas.
Sin embargo, La Cumbre del Milenio, se desprende de las acciones tomadas en la
conferencia de Beijing, cuya prioridad son los mismos puntos de agenda que las demás
conferencias, entre ellas la educación y la igualdad entre sexos. De tal manera, que los
objetivos puestos en agenda por La Cumbre del Milenio sean desarrollados por medio de
indicadores que ayuden a la supervisión en la obtención de resultados, tal como se muestra:
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OBJETIVO 2:
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Meta 2.A:
Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria
Indicadores
1. Las esperanzas son cada vez más débiles de que en 2015 se logre la educación
universal, a pesar de que muchos países pobres han hecho tremendos avances
2. La gran mayoría de los niños que no finalizan la escuela están en África subsahariana
y el Sur de Asia
3. Las desigualdades obstaculizan el avance hacia la educación universal
OBJETIVO 3:
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO DE
LA MUJER
Meta 3.A:
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales
de 2015
Indicadores
1. Para las adolescentes de algunas regiones, hacer realidad el derecho a la educación
sigue siendo una meta difícil de alcanzar
2. La pobreza es un importante obstáculo para la educación, especialmente entre las niñas
de mayor edad
3. En todas las regiones en vías de desarrollo, salvo en los países de la CEI, hay más
hombres que mujeres en empleos remunerados
4. A las mujeres se les suele relegar a las formas de empleo más vulnerables
5. Gran cantidad de mujeres trabajan en empleos informales, con la consiguiente falta de
prestaciones y seguridad laboral
6. Los puestos en los niveles más altos siguen obteniéndolos los hombres, la diferencia
es abrumadora
7. Las mujeres están accediendo lentamente al poder político, pero por lo general gracias
a cuotas y otras medidas especiales (Gonzales, 2011, p. 19).
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De esa manera, en cada conferencia se trazan metas de diferente índole a largo y corto
plazo para la obtención de resultados. Algunas de las metas establecidas se enmarcan en el
aspecto educativo proponiendo la consolidación de un sistema educativo favorable en todas
las esferas sociales en una población en crecimiento, por ello se cree conveniente que un
primer paso es la universalización de la educación primaria para que la población tenga un
respaldo de servicio igualitario. Sin embargo, el plan educativo de universalización del nivel
primario no logró implantarse con éxito dentro de todos los grupos sociales, quedando
rezagos de analfabetismo y brechas de desigualdad social.
En América Latina y el Caribe, existe un interés por revertir los índices de desigualdad
y analfabetismos, sin embargo, las acciones que se dan después de los acuerdos no son
satisfactorios. Muchas de las propuestas que plantean y quedan orientas en proyectos, no
determinan que exista un cambio contundente y real; es decir, que los proyectos establecidos
no funcionan como serios agentes de cambios, para revertir dichas brechas. Las propuestas
se hacen por las necesidades existentes, careciendo de eficiencia en el fondo de los asuntos.
En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos realizado en Jomtien en
1990, el artículo número tres, refiere de manera clara que para que exista una buena
educación se debe de eliminar todos los estereotipos en torno a los sexos, así como suprimir
todo acto de discriminación (Ferrer, 2008, p. 5).
Un aspecto primordial, que se vio durante este acuerdo mundial, son las actividades
diarias que se realizan en los colegios y separan de manera permanente a los niños y niñas,
quienes terminan por concebir dichas acciones como naturales de cada sexo. Ello, es motivo
para plantear una educación con un lenguaje y acciones que incluyan a varones y mujeres en
las prácticas diarias; es decir, que las actividades no sean separadas por sexos, sino que exista
un trabajo en conjunto para un desarrollo íntegro de los grupos estudiantiles. De esa manera,
también se logra que la educación se practique como un derecho propio de cada persona sin
importar la procedencia de cada uno.
Otro punto importante tratado en la conferencia de Jomtien, fueron las políticas de
apoyo en el sector educativo y los ambientes de estudios, para incentivar una mejor enseñanza
con la colaboración de la población estudiantil. En lo descrito, línea arriba, es importante
rescatar que la motivación en la enseñanza es primordial en los niños y niñas, para generar
interés y formar un hábito de aprendizaje. El uso de nuevas herramientas innovadoras hace
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que se proyecten nuevas maneras de enseñanza y los alumnos presten la atención debida para
lograr comprender las clases; sin embargo, los grupos estudiantiles que carecen de
tecnología, continúan con una metodología básica haciendo uso de libros, que pocas veces
son entendidos (Ferrer, 2008, p. 8).
El foro mundial de Dakar (2000) también tuvo fines con mejoras educativas al
considerar que el mundo está en constante cambio, y ello merece prestarle la atención
correspondiente, para poder entender y tomar las medidas necesarias. La necesidad de
mejorar la educación, lleva a Dakar a repensar el uso de la tecnología en la educación, por lo
que abre una brecha entre quienes tienen o no educación. La tecnología en la educación es
una herramienta muy importante, debido a que puede facilitar la comprensión de los temas
dentro de las aulas de estudio, pero al mismo tiempo puede ser perjudicial por el mal uso que
se pueda hacer de ella. Los proyectos educativos enfocados en brindar el servicio tecnológico
en lugares vulnerables, debe recibir una constante supervisión por parte de los docentes, para
asegurarse que el material tenga una buena recepción por parte de los estudiantes.
En el Perú el uso de la tecnología en las zonas rurales es de gran importancia para la
comprensión de las clases, puesto que permite desarrollar una mejor pedagogía y transmitir
un mensaje claro de lo enseñado. Sin embargo, este tipo de proyectos se ejecutan de manera
inadecuada, debido a que se invierte en educación sin tener un plan o proyecto específico
para ello; además de la falta de personal especializado en el uso de dichos artefactos,
provocando que los resultados no sean los esperados. Ante el desconocimiento de este tipo
de tecnología, los profesores recurren nuevamente al dictado de clases siguiendo una
formación tradicional y limitada, y las nuevas generaciones conocen y transmiten los mismos
paradigmas.
Dakar (2000) expresa un punto importante en el tema de igualdad del derecho
educativo. La prioridad de obtener los mismos índices de mujeres y varones educados,
generan esfuerzos por incluir de manera definitiva a todas las mujeres en ese sector, los
oradores señalan que:
[...] las actitudes de la sociedad eran fundamentales para la educación de las niñas y que
los mejoramientos en la calidad de la educación no incitan inevitablemente a los padres a
matricular a sus hijas en la escuela. Instaron a que se ampliara la definición de “calidad”
para abordar los conceptos de educación “atractiva para las niñas” o “que tome en cuenta
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las disparidades entre hombres y mujeres”. Los participantes también observaron la
especial importancia de garantizar que las escuelas sean lugares físicamente seguros para
atraer a las niñas (p. 17).

La incorporación de las niñas a los colegios es visto como materia de desarrollo
personal. Su inclusión en el ámbito educativo sirvió para alertar sobre las necesidades que
ellas pasan en el colegio donde conviven, la mitad del día con varones, y por ello los espacios
deben ser específicos, pero no discriminatorios, es decir, poner énfasis en los espacios
personales (baños) y espacios de enseñanza. Teniendo claro y diferenciado, que las
actividades que se desarrollan dentro de un ambiente específico deben ser explorados por
todos los alumnos, sin ningún tipo de negativa. Por otro lado, debe existir el respeto por los
espacios privados.
Los cambios que se generaron a lo largo de los últimos años, concierne estrictamente
a un ambiente ideológico que se formó y puso en práctica años atrás. Dakar (2000) refiere
que «no se puede esperar que ningún país funcione satisfactoriamente en el futuro con
sistemas educativos rígidos y cerrados». Por ello, es importante la innovación y la aceptación
de nuevas vertientes ideológicas que ayuden a generar y mejorar las expectativas de vida,
recordando que no impulsar un cambio conllevaría a un estancamiento educativo, con efectos
negativos en la sociedad (p. 20).
El sistema educativo en el Perú, sigue siendo cerrado a causa de los paradigmas y el
conservadurismo que tiene una fuerte resistencia al nuevo modelo educativo, que tiene como
fin conseguir la igualdad y emancipación de la mujer. Cabe señalar que el estancamiento
educativo, permite la existencia de una línea bien marca entre varones y mujeres, y el papel
que deben realizar dentro de la sociedad.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, informe
desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, muestra que uno
de los cambios más importantes que se quiere alcanzar es respecto a la desigualdad. Los
países de América Latina y el Caribe, a partir de diferentes conferencias, que tienen como
objetivo lograr la igualdad, consiguieron plasmar y desarrollar planes dentro del gobierno
para dicho proceso (Ver imagen N° 2).
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Para ello, el Estado es considerado como el organismo principal para promover las
políticas públicas que generen visibilidad femenina; es decir, abrir los espacios, que se
estimaban cerrados, para las mujeres y alcanzar un desarrollo profesional y personal. Las
políticas deben estar orientadas transversalmente, abriendo un lugar en todos los sectores,
siendo ocupados por mujeres sin ningún tipo de discriminación, permitiendo su
desenvolvimiento y motivando su capacidad económica, política, social y familiar, es decir,
conseguir y gozar de su dependencia. Sin embargo, existen problemas para asegurar la
incorporación total de las mujeres al mundo público, por lo que acceden a nuevos ambientes
sin dejar sus responsabilidades en el ámbito privado. En esta medida, aún no existen medios
legislativos que determinen libremente una oportunidad clara de acuerdo a las necesidades
que tienen las diferentes mujeres (Cepal, 2017, p. 17).
En el marco de una educación igualitaria, Unicef siendo una entidad mundial que vela
por los derechos del niño, concuerda que la educación es un derecho que no se debe negar a
ningún niño por su condición social, económica o cultural. Así mismo, señala que la
educación debe ser universal con estrategias en los diferentes niveles de enseñanza para un
mejor rendimiento académico, sumado a la facilidad del uso de información, actividad que
en los últimos años no se llevó con éxito.
La educación es un plan integral que debe estar vinculado a las necesidades de cada
lugar, es decir, que una actividad debe estar sujeta a otra para que pueda tener el éxito que se
quiere lograr, y para ello es importante la inversión económica que los países realizan en el
sector educativo. Por ello, la Unicef (2007) señala que los Estados tienen obligaciones en el
marco legislativo, para cumplir el derecho a la educación de todos los niños, sumado a las
oportunidades que se deben implementar a todos sin prejuicios y recibir una educación de
calidad. Para ello, se mencionan algunas normativas que son:
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Obligaciones para asegurar el derecho a una educación de calidad
• Desarrollar las personalidades, los talentos y las capacidades mentales y físicas de los niños en
toda la medida de lo posible.
• Promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y preparar a los
niños para una vida responsable animada por deseos de paz, tolerancia, igualdad y amistad.
• Promover el respeto de la identidad, cultural, el idioma y los valores del niño, de sus
progenitores y de otras personas.
• Promover el respeto del entorno natural.
• Asegurar el acceso del niño a información de diversas fuentes.
• Asegurar que se tenga siempre muy en cuenta el interés superior del niño.
• Promover el respeto de las capacidades en evolución de los niños en el ejercicio de sus
derechos.
• Respetar el derecho de los niños al descanso, el ocio, el juego, la diversión y la participación
en las actividades artísticas y culturales.
Fuentes: Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 3, 5, 6, 12, 17, 29 y 31 de
la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y artículo 24 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad (abierta a la firma el 30 de marzo de 2007).

Como se puede ver a partir de las obligaciones que se muestran, la educación es la
única alternativa para mejorar como sociedad. No solo se quiere resultados en conocimientos,
sino también, en el desarrollo como seres humanos y la convivencia con el entorno. Los
mecanismos que se establecen para la igualdad, equidad y reconocimiento de la mujer se
esfuerzan por dar resultados positivos. La utopía educativa en los últimos años se fortaleció
con respecto al tema de igualdad y equidad entre las estudiantes, por conseguir introducir en
la enseñanza los mecanismos o herramientas que favorezcan el inicio de su convivencia en
un mundo diferente al hogar, buscando un desarrollo personal y profesional.

2.3 CORRIENTES IDEOLÓGICAS: LIBERALISMO Y CONSERVADURISMO

2.3.1 LIBERALISMO

El liberalismo es una corriente ideológica estudiada en diferentes campos: económicos,
políticos, filosóficos y sociales. En este trabajo se explica el liberalismo como una expresión
social que se manifestó en décadas pasadas y tomó fuerza en los últimos años, y que permitió
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conocer la postura ideológica y social que tienen los grupos liberales, y como generó cambios
dentro de las políticas públicas basándose en el reconocimiento de sus derechos.
El liberalismo social, está relacionado con los movimientos feministas, que tienen
como principio hacer valer los mismos derechos para varones y mujeres con total libertad y
sin prejuicio. Históricamente, las sociedades están organizadas de acuerdo a sus propias
reglas, principios y valores que son determinadas por los grupos que ejercen poder,
permitiendo que exista diferencias entre varones y mujeres, además de calificar las acciones
de las personas como buenas y malas dando juicio social.
En los siglos pasados, los valores como la dignidad, el honor y la práctica religiosa,
fueron una construcción social que con el tiempo se vio desprestigiada por los excesos
tolerados que llevaron a la descalificación social principalmente del sexo femenino.
El despertar individual y colectivo desarrollado en los últimos años, generó cambios,
es decir la «modificación de elementos dentro de un sistema social dado, pero también la
transformación del modelo en su conjunto». Siguiendo esa definición, con la aparición de los
movimientos liberales sociales se emprendió un camino y lucha contra las personas
conservadoras que se resisten a un cambio de estructura social que busca tener presencia y el
reconocimiento de las mujeres como actoras sociales, sumado al cambio educativo
(Fernández, 2000, p. 18).
La percepción de las cosas que se entiende como algo normal, y la situación de la
mujer en todos los procesos de transformación es notorio en los aspectos: reproductivo,
familiar, económico, educación, político y cultural, por lo cual se incentivó a ver de otra
manera el papel que realizan las mujeres en la sociedad y a encontrar en su quehacer el mismo
valor que tienen los demás individuos (Fernández, 2000, p. 26).
Las teorías feministas son teorías sociales, provenientes de un análisis social, cultural
y psicológico, que pretende identificar causas y describir rasgos del sexismo que operan
cruzando barreras culturales (Fraser, 1990, p. 16).
Las barreras culturales establecidas son difíciles de desprender, debido a que son
vistas como prototipos de la formación de las personas, es decir que cada persona se forma
de acuerdo a su naturaleza, por lo que desafía los poderes patriarcales con distintas
estrategias. Sin embargo, los movimientos feministas ven eso como un obstáculo para su vida
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personal y profesional, desligándose de toda tradición que afecta su integridad como persona
(Korol, s/f, p. 15).
Culturalmente la separación de los ambientes para mujeres y varones fueron marcadas
por el poder y la toma de decisiones que ejercen los varones sobre la mujer, por ello se
entiende que:
En la mayoría de las sociedades humanas hasta el momento, las mujeres han pasado gran
parte de sus vidas dando a luz a los hijos y después criándolos, sus vidas estuvieron
siempre más unida a la esfera doméstica. Los varones, en cambio, han tenido tanto el
tiempo como la movilidad necesaria para dedicarse a las actividades que se realizan fuera
del hogar y que generan estructuras políticas (Fraser, 1990, p. 18).

En esa medida, las mujeres de los últimos años no siguen la línea costumbrista de
siglos anteriores. Los ideales las llevan a conseguir una emancipación completa y esperan
obtener respeto en todos los ámbitos de su vida como seres humanos, dejando de lado las
restricciones que se impusieron para el desarrollo de actividades que fácilmente pueden ser
llevadas a cabo por ellas.
Como menciona Virginia Vargas (1985) descubrirnos diferentes, es conocer que
nuestra especificadas como grupo había quedado oscurecida y secundarizada, y permitió que
las mujeres sean vistas diferente dentro de los espacios privados y públicos, e ir en busca de
nuevas estrategias sociales para su aceptación consiguiendo la eliminación de términos como
«locas, extremistas o amargadas», puestos por los grupos de poder.
El convivir en una sociedad de violencia, generó para que las mujeres se manifiesten
y vayan contra del sistema jurídico que los Estados establecían, siendo las más vulnerables
de los sectores populares. Las féminas dejaron de normalizar la violencia. Los altos índices
de violencia condujeron a que los organismos internacionales intervengan para salvaguardar
la integridad de las mujeres.
La necesidad que las mujeres manifiestan en sus cambios, llevó a su propia
capacitación en temas especialistas sobre la mujer para las instancias públicas, lo cual
conllevó a un tránsito de la acción política a la acción tecnocrática y al mismo tiempo
permitió buscar vías para una reforma jurídica que vea el respaldo de las mujeres, que logró
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llamar la atención de nuevos organismos como las ONG que apoyen a las mujeres en su lucha
diaria (Silva y Barrientos, 2014, p. 642).
Korol (s/f) señala que como parte del cambio, las manifestaciones de los grupos
liberales se dieron con diferentes mensajes como “si tocan a una tocan a todas”, “ni una
menos”, “nosotras parimos”, “nosotras decidimos”, “somos malas, podemos ser peores”, “sin
feminismo no hay socialismo” y junto a ello diferentes expresiones con exhibiciones y
pinturas en su cuerpo desnudo, que dejó claro que las decisiones de su cuerpo las ejercen
ellas mismas, dejando sin efecto los pensamientos y acciones conservadoras que ven a los
varones como protectores de las mujeres. El movimiento con su actividad modificó esas
fronteras y estableció el ámbito social como el espacio donde pueden ventilar sus acciones
de uno y del otro, por lo tanto, es de interés colectivo y requiere una participación pública y
política (Montero, 2006, p. 172).
La existencia de diferentes grupos liberales feministas llevó a que cada una tome una
postura más radical que otro. En los últimos años la lucha por conseguir la igualdad no solo
se dio en el ámbito jurídico, sino también, moral con la búsqueda del respeto por la libertad
y diversidad sexual. La primera decisión política del feminismo radical fue la separación de
los varones y la constitución del Movimiento de Liberación de la Mujer, buscando la
concientización de todas las mujeres a partir de las experiencias individuales para llevar un
mensaje de igualdad (De Miguel, 1995, pp. 17-18).

2.3.2 FUNDAMENTALISMO CONSERVADOR

El Perú, a lo largo de su historia actuó en función de políticas establecidas y de la
participación de la iglesia católica en todos los ámbitos del país, estableciendo reglas sociales
jurídicas y espirituales que todo ciudadano practicó en la vida cotidiana, para estar en gracia
social y divina.
El conservadurismo, se mantiene durante años de forma casi silenciosa entre los
grupos religiosos católicos y evangélicos que se apoderan de los espacios públicos olvidados
por el Estado y de los espacios privados que establecen redes de poder. Los diferentes sucesos
mundiales sociales pusieron a la sociedad en dos esferas desiguales que años más tarde con
la caída del muro de Berlín y el deceso de las sociedades socialistas ayudaron a la aparición
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de nuevos personajes o movimientos sociales, que serían importantes para entender las
nuevas posiciones ideológicas relacionadas a la vida privada y pública y a la presencia de
diferentes organizaciones concernientes a la búsqueda de derechos civiles, sexuales,
reproductivos, entre otros (Motta, Asmat y Leon, 2018, p. 108).
El fundamentalismo se forma a partir de la aparición de las corrientes liberales y
modernistas, que centran sus ideas en otros conceptos y definiciones de vida más actuales,
dejando de lado los prejuicios sociales y tomando postura por la propia idea de vida. Así
mismo. Chauí (2003) manifiesta que el fundamentalismo religioso, es un retorno de los
cristianos que conservan de manera estricta las ideas religiosas, una repetición de lo
censurado por la cultura, es decir, que son personajes protestantes decididos a seguir una vida
rigurosa de estrictas normas católicas o evangélicas, sin que existan cambios en consenso
que generen la aceptación de alguna idea o conducta contraria a ella (Marzal, 1996, p. 368).
Los grupos fundamentalistas se rigen por requerimientos de conducta. En ese sentido,
los grupos fundamentalistas peruanos, siguen una idea naturista de la vida. Su ideología se
impartió a nivel nacional permitiendo captar a personas de distintos espacios sociales que
ayudan a ejercer poder cuando la organización lo requiere. Su forma de impartir sus
fundamentos se vuelven imposiciones sociales verdaderas, sin ningún derecho a desmentir
su tesis de formación ciudadana. No obstante, todo este proceso de aceptación social que
llegan a tener, se da por medio de la conducta y la política, en defensa de uno de los derechos
más importantes, el derecho a la vida y por la bondad que muestran con las personas más
vulnerables, captando de esa manera más miembros para sus sectas religiosas (Motta, Asmat
y León, 2018, p. 97).
El regreso activo de estos grupos fundamentalistas religiosos, con retórica primitiva,
busca estar dentro de las decisiones que toma el Estado en las estructuras democráticas, para
legislar e interrumpir las acciones que están inmersas y controlan las esferas políticas y
económicas de Perú y América Latina1.
La relación Estado-iglesia siguió un patrón fundamental en la sociedad, en conservar
a lo largo del tiempo un prototipo ejemplo para todas las personas, es decir, la familia. La
imagen que se enseñó y practicó de la familia, corresponde a seguir los mismos sacrificios,

1

Los Grupos Conservadores en el Perú, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos. [En línea].
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actividades y aceptación de la familia de Jesús, tomándola como modelo para conseguir una
vida virtuosa. La imagen familiar corresponde a tres características muy importantes
relacionados con la sexualidad, productivo y monogamia de sus integrantes.
La aparición y expansión de nuevos grupos evangélicos en Perú, inició durante la
apertura del neoliberalismo. Sin embargo, los criterios y argumentos religiosos católicos,
seguían su prédica. Esa nueva etapa social que se experimentó, influenciado por la
globalización, abrió paso a distintas creencias que ayudaron a fortalecer las normas de
convivencia sociales religiosas que establecía cada secta (Marzal, 1996, p. 366).
En el Perú, en las últimas décadas se consolidó un grupo de ciudadanos religiosos que
logró intervenir en las políticas publicadas del país. Los religiosos fundamentalistas
conservadores, alcanzaron interesarse especialmente en la vida educativa, sexual y
reproductiva de la población, dirigiendo de manera directa la marcha contra las políticas que
incorporarían nuevas estrategias para la convivencia de la sociedad que está en constante
cambio, terminando las manifestaciones en balconazos públicos.
En la última década, las transformaciones sociales e ideológicas permitieron abrir
nuevos debates en relación con el ámbito personal, en especial el rol que juega la mujer dentro
de la sociedad y las decisiones respecto a su ámbito personal. La presencia y presión social
que ejercieron dentro de la política tuvo su efecto, siendo contrarrestada por detractores
religiosos basados en ideas fundamentalistas. Sin embargo, esos personajes también
modifican sus discursos y estrategias2, eso debido a que se involucran con la nueva sociedad
para determinar sus acciones e ideas que mantengan su filosofía, sin perjudicar sus intereses
de poder y económicos.
En ese sentido, los grupos fundamentalistas peruanos, se entienden como “un
conjunto de prácticas y discursos que reinterpretan y acomodan la democracia y los derechos
humanos a la luz de principios bíblicos y papales” 3. No obstante, el discurso planteado entra
en un sustento contradictorio y autoritario, al insertarse en el sistema democrático queriendo
coaccionar sus ideas sin ninguna censura, por lo que, al implantar su ideología y creencias de

2

Los Grupos Conservadores en el Perú, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos. [En línea].
3
Mujica, J., y Cerna, M. Un panorama de los grupos fundamentalistas en Perú. Observatorio de los Grupos
Anti-derechos Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX). [En
línea]
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vida, se estaría violando la política democrática que rige al país, es decir, el derecho que tiene
cada ciudadano de elegir su forma de vida, para lograr una mejor convivencia, tolerando y
aceptando cada característica diferente que decide asumir cada persona.
En la nueva sociedad que se está formando y estructurando, se siguen
comportamientos y actitudes que para los católicos y evangélicos son intolerables y
calificadas como “producto del demonio”, por estar fuera del principio de lo natural. La
visibilidad de otras ideologías, por el contrario, muestra un sentido de felicidad, al lograr y
hacer lo que cada persona desee, retando a la naturaleza social. Como se puede observar en
el siguiente cuadro, existen determinados aspectos que en los últimos años fueron materia de
discusión política, religiosa y social, por aceptar y negar nuevas estructuras sociales.
Ley Natural o “Normalidad”

“Antinatural” o “Anormal”

Matrimonio o uniones entre personas de

Matrimonio o uniones entre personas del mismo

diferente sexo

sexo

Heterosexualidad

Diversidad sexual

Vivencia de la sexualidad con una finalidad

Vivencia de la sexualidad como goce del propio

reproductiva y como forma de expresión de la

cuerpo y forma de expresión de la diversidad

‘naturaleza’ masculina o femenina

sexual

Relaciones sexuales abiertas a la posibilidad de

Uso de métodos anticonceptivos

la reproducción
Maternidad como destino real o simbólico de la

No ser madre

mujer
Embarazo como misterio del amor (no se admite Embarazo como decisión de la mujer (se admite
la interrupción del embarazo)

la interrupción del embarazo)

Familia heterosexual

Familia homosexual

Fuente: Jaris Mujica y Mauricio Cerna, Un panorama de los grupos fundamentalistas en Perú.
Observatorio de los Grupos Anti-derechos Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), p. 2.

Como se había mencionado, la sexualidad es uno de los temas que tiene mayor
impacto en la sociedad y por lo mismo fue debatido en escenarios políticos, religiosos y
académicos siendo sustentado con diferentes argumentos, con el fin de captar un mayor
respaldo social, y que a la vez puso a la sociedad en dos esferas diferentes. Por un lado,
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aceptando a los nuevos grupos sociales y por otro lado rechazando de manera discriminatoria
a las personas que salieron del camino tradicional social, “aquel que no siga las reglas sobre
la vida-cuerpo-sagrado, “será un anormal e irá contranatura” 4. En tal sentido, esos estigmas
implantados ayudan a mantener vivo los roles sociales femeninos y masculinos que se
practicaron durante siglos, y cuáles son los fundamentos cristianos que deben seguir a lo
largo de su vida.
El cambio de vida en los últimos años en la sociedad peruana, despertó el alboroto y
desprestigio de la nueva diversidad sexual presente. El apoyo de la política conservadora y
los medios de comunicación juegan un papel muy importante para otorgar espacios legales a
los nuevos grupos sociales, de esta manera pueden fortalecer o debilitar paulatinamente los
signos de homofobia que se hicieron presentes en las declaraciones y manifestaciones
públicas por parte de los religiosos fundamentalistas.

2.4 POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL 2015- 2019: COYUNTURAS Y CAMBIOS

2.4.1 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021

A lo largo del tiempo, las diferentes manifestaciones sociales dieron lugar a la realización y
ejecución de nuevas políticas; como respuesta a las existentes y diversas necesidades que se
requiere de acuerdo a los cambios que se producen en un Estado moderno.
Sin embargo, la variedad de políticas realizadas tiene diferentes dimensiones y
direcciones, siendo una de ellas, las políticas públicas que varían en los diferentes sectores
tales como: salud, educación, economía, inclusión social entre otros aspectos nacionales de
gran envergadura. En esta investigación, se va a tocar la política pública dentro del ámbito
educativo. Donde a historia de la educación peruana, se caracterizó por estar sobre una matriz
jerárquica, androcéntrica y excluyente de la diversidad cultural, pasado por varias reformas,
políticas y proyectos para mejorar dicho sector. Desde la época republicana, la educación
siguió una línea tradicional en la pedagogía en cada uno de los cursos a enseñar, lo cual dio
mayor importancia al curso de religión, por la fe que se predicaba y se practicaba como un

4

Los Grupos Conservadores en el Perú, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos. [En línea].
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deber obligatorio dentro de la vida privada y social de las personas. Hecho que no fue
revertido en los últimos años, puesto que la iglesia católica sigue involucrada en la formación
de la población estudiantil (Muñoz, Ruiz-Bravo y Rosales, 2006, p. 393-394).
A partir de la década del setenta y la llegada del siglo XXI, se asentaron con fuerza
nuevas tendencias ideológicas que buscan la igualdad entre los seres humanos, repercutiendo
los ideales de nuevas estrategias de enseñanza; es decir, se tuvo una visión negativa de la
enseñanza que se practicaba en los últimos años, pues no llegaba a formar ciudadanos que
sepan convivir con igualdad y equidad, haciendo de su alrededor un ambiente de violencia.
Por ello, se da un interés minucioso por practicar nuevas pedagogías que involucren un mayor
conocimiento y práctica de los valores que cada persona debe poner a lo largo de su vida.
En la década de los ochenta se replantea el inicio de nuevas estrategias educativas que
estén relacionadas con la vida social que debían practicar los seres humanos a nivel nacional,
es decir, entendían el papel importante que jugaba la educación en todos los grupos sociales.
Ante ello, el discurso popular por forjar un nuevo proyecto educativo, estaba enfocado en
conocer las diversas formas de trabajo educativo que se impartía en el territorio nacional, en
especial en zonas rurales. Por ello, era importante conocer la realidad de cada lugar, para que
se articulen y se lleguen a consensos sólidos en las nuevas políticas educativas, en donde
también incluía la presencia de los padres de familia, ello debido a que era importante que
participen de manera activa en la educación de sus hijos y conozcan el valor de las diversas
culturas que conviven, para evitar que sean discriminadas (CIDE, 1987).
A finales de la década de los ochenta, por la época vivida de violencia, se declaró el
Año Internacional de la Paz y también educar en ella, para trabajar en la erradicación de
violencia, como menciona Ricardo Cuenca:

Estas discusiones derivaron en la noción de cultura de paz, entendida como un conjunto de
prácticas fundamentales en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia,
la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres. La
potencia de este concepto radicaba en que ofrecía, además de una definición, propuestas de
trabajo en varias dimensiones: psicológicas, sociales, económicas, culturales, políticas y
educativas. Esta propuesta sirvió para que la UNESCO asuma la noción de cultura de paz,
desarrollada en el Perú, como una de sus ejes de trabajos prioritarios (p.16).
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Bajo estos criterios, a nivel internacional, la Unesco tuvo una participación
importante en la ejecución de los proyectos educativos y la importación que tenía en la
pedagogía con el objetivo de formar nuevos ciudadanos que se identifiquen con su país, es
decir, desde la estructura curricular y la practica en las aulas se asumiría un rol de
concientización e incentivar a la una formación crítica de los alumnos, donde el análisis de
la realidad peruana era necesario para fortalecer la idea y los proyectos que estaba enfocados
en mostrar una nueva nación.
Del mismo modo, dentro del marco educativo no solo las instituciones forman parte
del conjunto de vías para llevar a cabo las políticas, sino también, existen otros agentes
participativos tales como: asociaciones, gremios, juntas entre otras organizaciones. Viendo
la participación de otras instituciones como un medio beneficiario por los distintos servicios
que impulsan y ayudan al buen desarrollo de las políticas entrantes a regir y a mantener un
óptimo desempeño en el ámbito académico. No obstante, la conexión con otros medios no
relacionados con el ámbito educativo, también se verían afectados por la falta de experiencia
en las actividades que se les otorgue.
El Perú, a partir de la década de los noventa, dio inicio a un gobierno neoliberal y
junto a ello nuevas políticas públicas que regirían en los temas políticos, económicos y
sociales, para generar cambios beneficio de los ciudadanos. Durante esos años, la inserción
del país a la economía mundial ayudó a que varios sectores tengan un mayor aporte dentro
de su sistema y programas establecidos. Uno de ellos fue el sector educativo, que con su
participación en las diferentes conferencias mundiales se establecieron metas para revertir
los problemas educativos, siendo los puntos de agenda la universidad e igualdad educativa.
También, se tomó interés por conseguir una educación secundaria íntegra, poniendo en
marcha la reforma del currículo, la dotación de textos y materiales educativos, además de la
capacitación de docentes (Mac Arthur, 2006, pp. 1-39).
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, la educación adquirió un sentido de apostar
por la igualdad y equidad en los estudiantes peruanos, ello debido a que se empezaron a
observar resultados favorables en cuanto a la cobertura y permanencia de los estudiantes, por
tanto, las niñas de las zonas rurales tenían más accesibilidad a los estudios del nivel primario
y secundario (Guadalupe, 2002). Del mismo modo, el proyecto educativo neoliberal, que se
basaba en la participación popular y la consolidación de un sector educativo igualitario, opto
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por fortalecer el sector educativo en las zonas rurales en cuanto los temas de aprendizaje y la
descentralización (Cuenca, 2013). Sin embargo, las acciones tomadas por el Estado en el
sector educativo, no permitieron cerrar las brechas de desigualdad que existía en país.
El compromiso de seguir formando ciudadanos basados en valores cívicos y
humanísticos, y especialmente por ser un derecho de toda persona, permitió que el Acuerdo
Nacional de Educación, estableciera desafíos educativos específicos en torno a la equidad,
calidad de aprendizaje en valores, financiamiento para una inserción al mundo laboral y
buenas tomas de decisiones en los asuntos educativos. Todo ello, seguido de objetivos que
estén relacionados con las necesidades que se requería en esos años tales como:
descentralización, participación conjunta de las personas involucradas en la educación,
valoración del profesorado, acceso a la educación de todos los niños y niñas, mejorar la
inversión educativa y optimizar la educación superior (Comisión para un Acuerdo Nacional
por la Educación, 2002). Todo ello, en relación con los acuerdos internacionales, pactos
mundiales y americanos con el fin de revertir los problemas educativos de cada nación a
través de proyectos que ayuden a mejorar sus políticas, siendo una de organismos mundiales
más importantes que vela por el buen desempeño educativo la Unesco, donde se plantean los
desafíos educativos a largo plazo, teniendo como prioridad la universalización de la
educación y la inserción de tecnología a las escuelas.
A partir del año 2001 hacia delante, la necesidad de mejorar la educación, permitió
que se establezcan medidas necesarias a corto y largo plazo, una de ella fue establecer el
“Plan Nacional de Emergencia Educativa y acuerdos como el Pacto Social de Compromisos
Recíprocos por la Educación (2004-2006) y el Plan Nacional de Educación para Todos
(2005-2015)” seguida de políticas que ayuden a conseguir resultados favorables para reducir
las brechas de desigualdad (De Lima, U.O, 2017, p. 20).
Desde el año 2003, el Estado peruano empezó a plantear una nueva estructura
educativa enfocada a la descentralización, siendo vista desde una perspectiva incluyente,
haciendo partícipe a los gobiernos regionales y locales, para un mejor funcionamiento y darse
manera concreta la mejora del servicio educativo en los colegios a nivel nacional. Durante
ese año, se promulgó la Ley General de Educación 28044 incorporando en ella los logros de
aprendizaje, planteando el desarrollo de competencias con sus respectivas capacidades,
conocimientos y actitudes en cada nivel educativo (Chuquilin, 2011, pp. 28-29).
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El Peruano (29 de octubre de 1996, D. L. N° 866) señala que en ese gobierno, por
pertenecer a los acuerdos internacionales se impulsaron políticas dirigidas en beneficio a las
mujeres creando el Ministerio de la Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano. Junto a
ello, se sumaron los programas que el Ministerio de Educación estableció e impulsó con el
fin de mejorar la cobertura educativa, no solo en infraestructura, sino también en la inserción
de las niñas al colegio con una mejor pedagogía, que esté de acuerdo a su realidad de poder
comprender lo enseñado.
Con la agenda educativa puesta sobre el Proyecto Educativo Nacional, se
establecieron objetivos estratégicos basados en:
i) Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, ii) estudiantes e
instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad, iii) maestros bien preparados
que ejercen profesionalmente la docencia, iv) una gestión descentralizada, democrática,
que logra resultados y es financiada con equidad, v) educación superior de calidad que se
convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, y vi) una
sociedad que educa a sus ciudadanos (De Lima, U.O, 2017, p. 21).

Los objetivos establecidos se determinaron a nivel nacional para mejorar las
estrategias educativas y llevar una educación para todos. Del mismo modo, se plantearon en
función a los puntos discutidos Dakar 2000, y que posteriormente sirvieron como base para
las nuevas políticas que se otorgaron de acuerdo a la realidad educativa, es decir, las políticas
educativas se establecieron de manera general a nivel nacional, pero en algunos casos
estuvieron acompañados de programas educativos que estarían en función de la diversidad
cultural y ambiental que existe en el territorio nacional. En ese sentido Rosa Blanco (2006)
menciona que:
El aumento de la cobertura no ha sido acompañado de medios efectivos que garanticen la
permanencia en el sistema escolar y la satisfacción efectiva de las necesidades básicas de
aprendizaje de los estudiantes. Aunque han disminuido los índices de repetición y
deserción, éstos siguen siendo altos, y afectan en mayor medida a los niños y niñas que
viven en situación de vulnerabilidad; zona rural, pueblos originarios y contextos
socioeconómicos desfavorecidos (p. 3).
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Sin embargo, una política educativa que se puso a disposición para mejorar la
cobertura educativa en las zonas rurales más alejadas fue la ley N°27818 para la educación
Bilingüe Intercultural (Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017, p. 215), necesitando de
una formación docente especializada, para establecer una relación eficiente dentro de los
ambientes de clase, disponiendo de la capacitación de los docentes en centros especializados
llamados Centros Amauta, incentivando a los maestros por medio de diferentes criterios que
establece el Ministerio de Educación por prestación de servicios, fortaleciendo la educación
descentralizada (De Lima, U.O, 2007, p. 22).
Durante el quinquenio del 2000 al 2005, también estuvo presente la incorporación de
la tecnología y junto a ello la implementación del Proyecto de Educación en Áreas Rurales
(Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017, p. 216), para poder seguir el plan de
accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, siendo ello parte del derecho
educativo que toda persona debe recibir sin ningún tipo de desigualdad por parte del Estado
(Vigo y Nakano, 2017, p. 150).
A partir del 2006 se implementaron políticas educativas que giraron y apostaron por
llevar y mejorar los aprendizajes, disponiendo tres acciones importantes: el desempeño del
docente, materiales educativos y evaluación de estudiantes, junto a la instalación de los
centros educativos, siendo años más tarde indicadores de evaluación para verificar las
mejoras que se lograron a través de las políticas dispuestas, pues la importancia de reducción
de las brechas de desigualdad recaen en el constante cambio social que se genera, a causa de
la interculturalidad mundial existente. Ese nuevo inicio en la educación, permitió que se
inicien acciones en conjunto y de manera consiente para entender que el problema no solo
fue la falta de cobertura educativa, la poca y mala inversión que se realizó en el sector, sino
también, involucraba la formación de los docentes para el desarrollo de una clase llena de
aprendizajes (Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017, p. 217)
En esos mismos años, fue crucial mantener una relación integra con las instancias
educativas descentralizadas como: Direcciones Regionales de Educación y las Ugeles, y ellas
mismas con los colegios pertenecientes a su territorio para llevar a cabo la ejecución de:
[…] la Comisión Intergubernamental del Sector Educación (2012), de la Comisión
Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos,
Interculturalidad e Igualdad de Género (2013) y de la promoción de medidas para el
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cumplimiento de las metas correspondientes al sector en el marco del Plan de Incentivos
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (2015) […] (Guadalupe, León,
Rodríguez y Vargas, 2017, p. 218)

En ese sentido, es importante precisar que la política educativa sobre la
transversalización de los enfoques de derechos humanos, interculturalidad e igualdad de
género, se estableció de manera implícita a mitad de la década del noventa, a partir de las
diferentes conferencias sobre educación con distintos países, que está relacionado con la
inserción de las niñas al medio educativo sin ningún tipo de discriminación. Fanny Muñoz,
refiere que:
Desde la perspectiva de la inserción internacional, el Estado peruano suscribió los
acuerdos de la Conferencia de Jomtien, de Educación para Todos, en 1990 (Tailandia); la
Conferencia de El Cairo, sobre población, en 1994 (Egipto), y la Conferencia
Internacional sobre la Mujer, en Beijing (1995), donde Fujimori participó. Fue en esta
última Conferencia que se estableció la transversalidad de género como una estrategia y
se especificó como compromiso para garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de
trato de hombres y mujeres en la educación. No obstante, como anota Scott, en esta
cumbre se suscitó una fuerte discusión sobre la incorporación de género, puesto que para
varios actores este hecho tendría implicaciones radicales. Ello en la medida en que género
se presentó como una definición cultural, aspecto que no fue aceptado por los
representantes de varios países, por lo que no se llegó a un acuerdo sobre un significado
común. Así, cada país asumió como suya la noción que más le convenía: biológica o
cultural (Scott 2010). En el caso del Perú, género fue considerado un término que se
refería exclusivamente a las relaciones heterosexuales (Scott, 2010, p. 97), y desde una
lectura biológica (Muñoz, 2017, p. 16).

El tema de inserción educativa, se presentó como una oportunidad de igualdad para
todo tipo de mujeres en todos los niveles y aspectos referentes a la educación. A ello refiere
su relación con el término género y el hecho de incorporar dicho concepto dentro de las
políticas educativas para establecer un diseño de ejecución de acuerdo a su realidad. No
obstante, como se menciona líneas arriba, desde un inicio, el Perú adoptó la postura biológica
dentro de los conceptos curriculares y los programas que establecía el Ministerio de
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Educación, expandiendo de manera irresponsable la cobertura educativa, sin plantear
estrategias para revertir las necesidades de cada lugar.
Un panorama similar se tuvo con la formación del Foro del Acuerdo Nacional suscrito
por representantes del gobierno, de los partidos políticos y de la sociedad civil, que al
incorporar el concepto de género en el Currículo Nacional se presentó una distorsión de su
significado, relacionándolo con la condición biológica de las personas y las jerarquías de
desigualdad entre varones y mujeres. En acciones determinadas por parte del Estado, se
tomaron las mismas de las décadas pasadas, es decir, construir y abrir colegios para que una
mínima población asista a un salón de clases sin importar la presencia de profesores
especializados en las áreas, sumado a la falta de implementación de los salones y las
condiciones de la geografía de cada lugar (Muñoz, 2017, p. 18).
Las medidas establecidas ampliaron el atraso educativo, en cuanto a temas de
igualdad y equidad. Los enfoques transversales que se establecían seguían la misma línea
divisoria de varón y mujer, y junto a ello los estereotipos religiosos y sociales que de manera
indirecta violaron los derechos de niñas, jóvenes (mujeres) y mujeres en general.
Con la incorporación de la sociedad civil en el ámbito educativo, en el 2005, se abrió
un debate en cuanto al verdadero significado del concepto de género dentro de los enfoques
transversales del currículo escolar, donde aún permanece el pensamiento conservador, y otros
optaron por relacionarlo con el aspecto cultural, tal como la definió el Ministerio de
Educación (2005) de la siguiente manera:
“El género es una categoría de análisis que da cuenta de la construcción social que ha
transformado las diferencias entre los sexos en desigualdades sociales, económicas y
políticas. El concepto de género tiene dos dimensiones: por un lado, designa lo que en
cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos y por otro, cómo es que la asignación
de roles se transforma en desigualdades para las mujeres” (p. 80).

El establecer una clara definición del concepto de género en el Currículo Nacional,
ayudó a tener un mejor manejo de las políticas educativas, de los contenidos de los cursos y
a trabajar como primera instancia revirtiendo las tasas de desigualdad en la educación
primaria y secundaria del año 2005 y del sistema educativo en el 2015 (Ministerio de
Educación, 2005, p. 80).
70
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

En ese sentido, Muñoz (2017) señala que las políticas educativas dirigidas en la
igualdad de género, se tornan en varios aspectos, la apertura de espacios educativos, cerrar
las brechas de desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, recibir una educación de calidad
y contribuir al acceso de información sobre sexualidad, siendo unos de los primeros
conceptos utilizados en el nuevo enfoque curricular por competencia población, familia y
sexualidad. El Ministerio de Educación (2005) también señala que se debe de tener en cuenta
que la incorporación de temas sociales y su buen desarrollo educativo influyen de manera
directa en las decisiones y desarrollo personal, y junto a ello lograr la reducción de la pobreza
educando a las mujeres (Muñoz, 2017, p. 394).
Por otro lado, educar en enfoque de género está regido por dos valores importantes
que es la equidad e igualdad, valores que están relacionados y que se trabajaron de manera
progresiva en el sector educativo, conllevando de manera directa a la inclusión educativa, es
decir, que todas las personas reciban las mismas oportunidades. Sobre el valor de la equidad
en la educación, Rosa Blanco (2006) refiere que:
El principio de equidad significa tratar de forma diferenciada lo que es desigual en su
origen para alcanzar una mayor igualdad entre los seres humanos. El horizonte de la
igualdad en el ámbito educativo tiene diferentes niveles; la igualdad en el acceso, para lo
cual es necesario que haya escuelas disponibles y accesibles para toda la población; la
igualdad en la calidad de la oferta educativa, lo cual requiere que todos los alumnos y
alumnas tengan acceso a escuelas con similares recursos materiales, humanos y
pedagógicos; y la igualdad en los resultados de aprendizaje, es decir que todos los
alumnos alcancen los aprendizajes establecidos en la educación básica, sea cual sea su
origen social y cultural, desarrollando al mismo tiempo las capacidades y talentos
específicos de cada uno (p. 9).

Del mismo modo, el Ministerio de Educación (2005) lo define como “un principio de
justicia que trata de eliminar las barreras que impiden la igualdad de oportunidades” En ese
sentido, la equidad en el ámbito educativo, se basa en alcanzar dicho servicio a todas las
personas, dirigiéndose de manera específica a cada grupo social de acuerdo a su realidad, es
decir, adecuar la educación al ámbito donde se enseñará y permitir que la población se adapte
al sistema educativo, permitiéndoles tener las mismas oportunidades de un aprendizaje que
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cuente con las herramientas necesarias para obtener una sociedad homogénea a largo plazo
(p. 81).
Para conseguir dicho objetivo es importante mostrar una buena dirección del enfoque
de género en la comunidad educativa a nivel nacional y subregional. Fanny Muñoz (2017),
refiere que, pese a la existencia de avances en las políticas educativas, aún hay evidencias de
desigualdad que se presentan principalmente en los logros de aprendizaje y diferencia de
trato. Ante ello, se debe de concretar mayores esfuerzos por establecer mejoras específicas
en las zonas rurales, por ser el sector más vulnerable y tener menores índices en los
indicadores educativos a nivel general y de manera específica evidenciar la problemática con
respecto a la mujer, siendo demostrado en diferentes estudios que la mujer es el personaje
que tuvo y tiene mayor dificultad para empezar y seguir la continuidad de sus estudios (p.
15).
Fanny Muñoz (2017) también manifiesta que la desigualdad de acceso a la educación
entre varones y mujeres se da por diferencias de condiciones. Es decir, los varones, deciden
si continuar o no con sus estudios por el motivo que presenten, mientras que las mujeres,
dejan inconcluso sus estudios por problemas familiares y tareas domésticas. Sin embargo, en
zonas rurales, prevalece la costumbre de brindar estudios al hijo mayor, y es más satisfactorio
si es varón. También se conocen casos en donde las mujeres deciden terminar sus estudios a
pesar de los problemas económicos o si decidieron ser madres antes de terminar sus estudios.
Ello, es muestra que existen diversidad de casos referentes a la continuación o no de los
estudios y que de llevarse a cabo el segundo caso los factores son múltiples: económicos,
ideologías familiares, responsabilidades familiares o decisión propia dependiendo de cada
lugar y familia (p. 15).
Si bien el enfoque de género se incorporó de manera explícita dentro de las políticas
educativas y de los enfoques transversales que se especifican en el Currículo Nacional de
educación básica regular, no se aprecian de la misma manera en práctica. Ante ello Ruiz
Bravo, Muñoz y Rosales (2006) señalan que:
[…] no se incorporó una perspectiva de género, no al menos de manera explícita. El
género se asumió como un tema puntual sin un soporte teórico que lo sustente. Este se
introduce en algunas acciones específicas, las cuales no están necesariamente
relacionadas entre sí, tales como los lineamientos de política educativa curricular, el
72
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

desarrollo de los contenidos transversales de los currículos, algunos materiales educativos
del nivel de primaria —que intentan revertir el sexismo en el lenguaje y los estereotipos
sobre masculinidad y feminidad—, en algunos programas de educación sexual y,
finalmente, en algunas capacitaciones dirigidas a docentes” (p. 275).

Sobre lo expresado, se observa que no se diseñó un sistema de estándares que muestre
de manera concreta la aplicación de todo el sistema educativo con respecto al enfoque de
género. Sin embargo, existe un desarrollo mínimo de los contenidos que están direccionados
para la práctica de la igualdad dentro de los salones de clase, y que los docentes aún no se
encuentran capacitados para adoptar medidas explícitas dentro las aulas y que puedan ser
reconocidas por los estudiantes, especialmente en las zonas rurales donde persisten ideas
machistas. Actualmente, se desarrolla un proceso de descentralización educativa teniendo en
cuenta la diversidad cultural del país (Vigo, 2017, p. 155)
Tras un silencio educativo con respecto al enfoque de género en el 2007, se presentó
un escenario de suspenso por la modificación curricular para la mejora de los aprendizajes y
de la calidad educativa, por la inexistencia de equilibrio en las competencias y contenido
preciso. Recién a finales del 2016 se dio a conocer el nuevo diseño curricular, donde la
Ministra de Educación Martens priorizó cuatro políticas: i) aprendizajes de calidad, ii)
desarrollo docente, iii) modernización y descentralización y iv) infraestructura, permitiendo
la continuidad de las políticas educativas hasta el 2021 (Muñoz, 2017, p. 20).
Desde el 2016, como refiere Fanny Muñoz, se implementó un trabajo en conjunto con
el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, que impulsa y vela por el cumplimiento
del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Dirección General de
Educación Bilingüe Intercultutral que tiene bajo su organismo a la Comisión Multisectorial
de Fomento a la Niña y Adolescente Rural, la Dirección General de Transversalización del
Enfoque de Género y el Sistema Nacional de Indicadores de Género y formando el Ministerio
de Educación la Comisión Multisectorial para la transversalización de los Enfoques de
Derechos Humanos, Interculturalidad e igualdad de género que, dentro de sus funciones, en
el campo educativo, estableció evidenciar el cumplimiento de las políticas y materiales
educativos en relación con el enfoque de género.
Por lo que el Ministerio de Educación, no permitió una supervisión directa respecto
al desempeño de las políticas educativas respecto al enfoque de género, y solo incorporó las
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medidas de llevar una educación Bilingüe Intercultural en el 2011, la revisión del material
educativo y la incorporación del lenguaje inclusivo (Muñoz, 2017, pp. 20-21).
En tal sentido, el cambio educativo generado a partir de la década del noventa hacia
delante, ayudó a poner en marcha nuevas políticas educativas enfocadas en los ejes de
inclusión, aprendizaje, docencia y descentralización de la educación a nivel nacional. Los
enfoques transversales, en especial el enfoque de género permitió abrir espacios de debate
para promover una cultura de equidad e igualdad desde las aulas, con el fin de formar
ciudadanos conscientes de su entorno y de los cambios sociales generados en los últimos
años.

2.4.2 CAMBIOS DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN

La educación en el Perú a partir de la mitad de la década de los noventa, empezó a perpetrar
cambios en su estructura educativa. La inserción de nuevos conceptos en el Currículo
Nacional de Educación, forjó nuevas visiones en cuanto a los lineamientos mundiales que se
establecían en las conferencias realizadas por países miembros a favor de mejorar las brechas
que persistían en el sector educativo.
El Ministerio de Educación, plasmó los conceptos dentro de la estructura curricular,
pese a no existir un consenso, ni establecer una idea clara en cuento al concepto de género.
A pesar de los esfuerzos para empezar a mejorar la educación a nivel nacional, existió
deficiencia en las ideas y acciones por la falta de información en cuanto al tema de género,
provocando un retraso, a largo plazo, en cerrar las brechas de desigualdad y equidad. Sin
embargo, también ayudó a que años más adelante, abriera un debate académico en el propio
Ministerio de Educación concerniente a otorgar un significado estable y las estrategias que
se deben de establecer para fortalecer el enfoque de género.
La estructura del Currículo Nacional se establece de manera general en los enfoques
transversales, y de manera específica en las capacidades y las competencias que desarrolla
los temas de cada curso. Los enfoques transversales “responden a los principios educativos
declarados en la Ley General de Educación y otros principios relacionados con las demandas
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del mundo contemporáneo”5. Es decir, que los enfoques transversales están basados en
valores y actitudes que cada ciudadano debe de practicar e inculcar en su persona desde
temprana edad, para optimizar su convivencia y relaciones sociales. De la misma manera, los
valores son introducidos dentro de las capacidades para su desarrollo y práctica en las aulas,
donde los profesores tienen la responsabilidad de mostrar la organización e identificación de
los nuevos lineamientos y rutas estratégicas, señalando:
• En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos de la vida
escolar, esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma coherente con los
valores que busca proponer a los estudiantes. El aprendizaje de valores no es producto de
un adoctrinamiento ni de condicionamiento alguno, sino de la modelación de los
comportamientos.
• En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, diálogo
y discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la escuela o del mundo social,
que planteen dilemas morales (Ministerio de Educación, 2016, p. 10).

Priorizando los dos aspectos ya señalados se pretenden iniciar el proceso de
aprendizaje para renovar la formación y el desenvolvimiento dentro de la sociedad, creando
ambientes de reflexión, diálogo, libre expresión y optar por soluciones claras y asertivas en
los ambientes de conflicto escolar y posteriormente social.
Sin embargo, dentro de los enfoques transversales se aprecia el Enfoque de Igualdad
de Género relacionado con lo que estipula el Ministerio de la Mujer en la Transversalización
de Igualdad de Género en las Políticas Públicas, manifestando que todas las personas tienen
derecho a una igualdad real (Ministerio de Educación, 2016, p. 23). Tal aclaración, se
enmarca en el sentido que todo ciudadano debe contar con las mismas oportunidades sin que
su realidad de vida sea un obstáculo para su desarrollo. También, se contempla en el ámbito
sexual de las personas, la diferencia biológica que existe socialmente y que conlleva a la
disparidad de las personas en diversos ámbitos y sectores de una nación, además de la

5

Los ocho primeros principios provienen de la Ley General de Educación (art 8). El principio de Igualdad de
Género se ha tomado y adaptado del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017” (Aprobado por D.S
N.° 004-2012-MIMP; p. 17), el cual se encuentra en la línea normativa que coloca a la igualdad de género como
política de Estado. Currículo Nacional de Educación, 2016. Ministerio de Educación.
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inclusión y la ausencia de recibir una educación sexual responsable que impiden revertir el
poder que ejerce el varón sobre la mujer.
El proceso que el Ministerio de Educación estableció para revertir las brechas de
desigualdad en cuanto al enfoque de género, se basa en los valores de Igualdad y dignidad,
justicia y empatía, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Valores

Actitudes que suponen

Igualdad y dignidad

Se demuestra, por ejemplo, cuando:

Reconocimiento al valor inherente de • Docentes y estudiantes no hacen distinciones
cada

persona,

por

encima

de discriminatorias entre varones y mujeres.
• Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas

cualquier diferencia de género

responsabilidades en el cuidado de los espacios
educativos que utilizan.
Justicia

Empatía

Disposición a actuar de modo que se
dé a cada quien lo que le
corresponde, en especial a quienes se
ven
perjudicados
por
las
desigualdades de género

• Docentes y directivos fomentan la asistencia de las
estudiantes que se encuentran embarazadas o que son
madres o padres de familia.
• Docentes y directivos fomentan una valoración sana y
respetuosa del cuerpo e integridad de las personas; en
especial, se previene y atiende adecuadamente las
posibles situaciones de violencia sexual (Ejemplo:
tocamientos indebidos, acoso, etc.).

Reconoce y valora las emociones y • Estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre
necesidades afectivas de los otros/ as géneros. Por ejemplo, que las mujeres limpian mejor,
y muestra sensibilidad ante ellas al que los hombres no son sensibles, que las mujeres tienen
identificar

situaciones

de

menor capacidad que los varones para el aprendizaje de

desigualdad de género, evidenciando las matemáticas y ciencias, que los varones tienen menor
así la capacidad de comprender o capacidad que las mujeres para desarrollar aprendizajes
acompañar a las personas en dichas

en el área de Comunicación, que las mujeres son más

emociones o necesidades afectivas.

débiles, que los varones son más irresponsables.

Fuente: Currículo Nacional de Educación, Ministerio de Educación, p. 23.

En tal medida, el Currículo Nacional de Educación establece para el año 2011 el
impulso del mejoramiento del sistema de mecanismos en los colegios, con la ayuda del
organismo de Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú, empleando nuevas
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herramientas como mapas de progreso, rutas de aprendizaje entre otros recursos pedagógicos,
que posteriormente, con la llegada del Ministro Jaime Saavedra en el 2013, establecieron las
matrices de competencias, capacidades, los desempeños y las sesiones de cada clase, donde
todas las matrices se articulan durante todo el año escolar con el objetivo de llegar a lo
establecido en el perfil del estudiante (Tapia y Cueto, 2017, pp. 7-9).
Si bien, el Ministerio de Educación en colaboración del Ministerio de la Mujer, en los
últimos años, trabajó estableciendo normativas públicas y educativas para conseguir
resultados positivos en cuanto al tema de género, impulsando la formación de mentes libres
de estereotipos; ello no se logró concretar a nivel secundario, puesto que se dejó bajo la
responsabilidad de los centros educativos u organizaciones representativas de la sociedad, tal
como lo señaló Fanny Muñoz (2017), por lo que es imposible establecer una línea de
seguimiento de las acciones que se realizan en las aulas como parte del entendimiento y
práctica del enfoque de género (p. 395).
El programa de Fortalecimiento de Gestión de la Educación (2016) tuvo gran
influencia para las nuevas perspectivas que se querían incorporar al Currículo Nacional,
teniendo como visión y misión, mejorar los aprendizajes relacionados con todos los ámbitos.
Los principales aportes fueron: mayor énfasis en el aprendizaje, mejor comunicación sobre
qué es una competencia y lo que implica trabajar por competencias en el aula, mayor énfasis
en la progresión y continuidad de los aprendizajes, reforzamiento del enfoque formativo de
la evaluación en el aula, y por último la igualdad de género como un enfoque transversal (pp.
12-17).
El trabajo que se realizó en el 2013, para el mejoramiento del Currículo Nacional, se
enfocó en mantener la coherencia en el currículo prescrito con la realidad educativa a nivel
nacional, brindando a todos los estudiantes oportunidades sin discriminación o desigualdad.
Por ello, es necesario orientarlo a las necesidades de cada lugar, no solo en los proyectos,
sino también en la ejecución de ellos y en las aulas de cada colegio con el desafío de cerrar
las brechas evidentes en el ámbito educativo, especialmente el aprendizaje, implementación
y la convivencia escolar, basada en las relaciones de género.
Angélica Montane (2017) en relación con ello, coloca en primer plano a los
profesores, por ser los ejecutores de acciones relacionadas con el género dentro del aula. Por
ello, es importante verificar si los docentes están capacitados respecto al manejo de
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información y disposición para ejecutar dicho proyecto. En tal sentido, es primordial observar
la articulación en la que se desenvuelven los directivos, profesores y personal responsable en
cuanto a los temas de género, enfocándose en la parte cognitiva, es decir, la manera de pensar
y analizar sobre el material de información, siendo esta, una forma de “asegurar” que la teoría
y la dinámica en clase estén bien desarrolladas y que contribuya al desarrollo personal de los
estudiantes (p. 33).
Para consolidar el ejercicio de las competencias y capacidades establecidas en el
Currículo Nacional, se debe considerar un segundo espacio de fortalecimiento de identidad,
es decir, los colegios. Mark Thorpe (2003) enfatiza que “las escuelas son lugares en los que
la masculinidad y feminidad se conculcan, es decir, las palabras y acciones de los docentes
refuerzan ideas dominantes sobre lo que es ser un hombre de verdad o una buena chica”. En
tal sentido, los colegios cumplen un rol activo en la búsqueda, fortalecimiento y desarrollo
personal mejorando la confianza de cada niño, niña y adolescente estudiantes. Eso significa
promover los valores y de las relaciones de poder, así como dar espacio a la creatividad
(North, 2006, p. 57).
Otro aspecto importante en los últimos años es la materia de investigación y discusión
académica, está enfocado en los materiales educativos en especial los libros distribuidos por
el Ministerio de Educación. Graciela Messina en el estudio Estado del arte de la igualdad de
género en la educación básica de América Latina menciona que:
Los estereotipos sexistas en la enseñanza, transmitidos a través de los textos escolares son
identificados como uno de los severos obstáculos para la igualdad de género, tanto a
mediados como a fines de la década del noventa. Numerosas investigaciones realizadas
en varios pases de la región comprueban esta tendencia para principios de la década
(CEPAL, 1994, pp. 23-24).

En tal sentido, los materiales pedagógicos trabajan de manera indirecta en la
formación personal e ideas de los estudiantes, fortaleciendo los estereotipos sexistas que
existen en la sociedad, sin opción a abrir espacios de discusión respecto a sus roles, pues
como alumnos siguen un solo camino de “obediencia” a los profesores y material educativo.
Elverdin (2012) señala que, en el Perú, el material educativo está diseñado con alto grado de

figuras masculinas que son indicadores y ayudan al conservadurismo de las actividades
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varoniles, y a mantener su status quo dentro de un pequeño grupo social que permanece entre
cinco a ocho horas diarias conviviendo, para que más adelante su poder sea respetado en un
grupo social mayor. Fanny Muñoz, en una investigación evidenció que:
Por otro lado, la presencia de la figura masculina continúa siendo mayor. Por ejemplo, en
las guías de segundo grado se han identificado 321 ilustraciones masculinas frente a 160
femeninas; y en las de tercer grado 341 ilustraciones masculinas y 190 femeninas. En el
caso de las guías del sexto grado, se encontraron 329 ilustraciones masculinas frente a
269 femeninas. La prevalencia de hombres también fue observada por Jeanine Anderson
en un estudio de revisión de textos escolares del año 1982 (Anderson y Herencia, 1982).
En dicho trabajo la autora señalaba que este marcado sesgo a favor de figuras masculinas
se constataba en la mayoría de los países donde se había realizado la revisión de textos
(Muñoz, 2017, p. 396).

Si bien, estas estadísticas pertenecen al nivel primario, no se debe olvidar que en la
etapa de niñez se adquieren y se moldean los prototipos de varones y mujeres que deben de
existir, para que, en la secundaria donde se atraviesa por la pubertad y adolescencia, se tome
identidad y sean reconocidos o rechazados socialmente. Sin embargo, el manejo de
información en los colegios urbanos y rurales pueden ser utilizados y aceptados de diferente
manera, donde los estereotipos afectan negativamente en el desarrollo personal en zonas
vulnerables por su formación ideológica- costumbrista, con tendencia a perjudicar más a la
mujer debido a los cambios de la adolescencia, situándola en una etapa reproductiva que en
determinadas ocasiones por la falta de conocimiento las desfavorece.
Otro factor que es importante, son los espacios de interacción dentro de los colegios.
Centros donde pese a las ideas del Currículo Nacional de plasmar la igualdad, no se practican
con total disciplina. Denotando que los espacios siguen siendo ocupados por varones y
mujeres según corresponda, un claro ejemplo nos muestra María Florencia Elverdin (2012):
En la actualidad, en el campo educativo, respecto de los contenidos curriculares, no está
tan pronunciada la diferenciación de materias para mujeres (referidas aprender a bordar,
coser) y varones (pintura, carpintería, electricidad); lo que sí se observa son actividades
distintas dentro del espacio de Educación Física, vinculando estas diferencias con la
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fuerza y con los deportes; qué “pueden hacer” y qué “son” actividades propias de las
mujeres o cuáles lo son de los varones (p. 6).

En relación con lo expresado, en el Currículo Nacional no hay una evidencia explícita
que refiera lo que deben o no desarrollar los varones y las mujeres, sino que se toman las
sesiones de manera general. Los cursos que se basan en teoría, se establecen de manera
homogénea en un salón de clase, es decir, tanto para varones como para mujeres, mientras
que los cursos específicos como los talleres se realizan de manera más personal, donde los
alumnos reconocen y adiestran sus habilidades. Para ello, es importante que los profesores
practiquen un lenguaje de inclusión que evite minimizar de cualquier forma a los alumnos
dentro del aula.
Los cursos- talleres abren espacios de interacción y creatividad, donde los profesores
deben cerrar las brechas de prejuicios, permitiendo la interacción de varones y mujeres. Si
bien, el Currículo Nacional de Educación manifiesta de manera clara el significado educar
en términos de género, no brinda los resultados esperados cuando en la práctica las conductas
sociales siguen siendo las mismas y no logra notarse un cambio respecto a los docentes y
alumnos.
El Currículo Nacional de Educación si bien es importante para sistematizar la
educación a nivel nacional, debe plasmarse en ideas concretas que ayuden al aprendizaje,
monitoreo, y a inculcar valores de manera teórica y práctica en todos los niveles y ambientes
educativos; de esa manera, se fortalece la identidad de cada persona adaptándose a los
constantes cambios ideológicos y sociales que se generan, incorporando a las personas
vulnerables a una vida social activa e igualitaria, es decir, guiar a una formación humanista,
científica y tecnológica.

2.4.3 COLECTIVO CON MIS HIJOS NO TE METAS

En los últimos años, los cambios sociales se manifestaron y mostraron al mundo de diferentes
formas un nuevo modelo social relacionado con la convivencia y aceptación. Las nuevas
personalidades expuestas al mundo, formaron distintas ideas en las personas de todos los
grupos sociales, originando un debate político- religioso- civil en cada país.
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El nuevo debate, data en la Conferencia de El Cairo en 1994 y la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la mujer en 1995, que pusieron en discusión política la legitimidad de género
cuestionada décadas atrás por la iglesia católica y los grupos conservadores a nivel mundial.
Los países, a nivel mundial, tomaron ese concepto de acuerdo al significado y contexto,
donde se desarrollarían las prácticas de educación e inclusión social dirigidas en temas de
sexualidad y reproducción (Ver anexo N°3) (Vélez, Castro y Vélez, 2018, p. 14).
Sin embargo, bajo la perspectiva conservadora de la religión, la iglesia se resistió a
cualquier cambio que amenacé la naturaleza humana, sin importar que se violen los derechos
de las personas, derechos que fueron ganados gracias a la lucha por parte de las feministas.
No obstante, en el Consenso de Montevideo, los países americanos y del Caribe optaron por
reconocer de manera íntegra los derechos sexuales y reproductivos y mediante debates, en el
marco jurídico, se criminalizó de acuerdo a las políticas de cada país (Vélez, Castro y Vélez,
2018, p. 19).
En contrarespuesta a un nuevo derecho ganado, se dio de conocimiento público
diversos grupos conformados por políticos y religiosos católicos y evangélicos llamados
“Con Mis Hijos No Te Metas”, “Coordinadora Nacional Pro Familia”, “Red Jóvenes
ProVida” y “Padres en Acción” que rechazan de manera rotunda la introducción del término
de género dentro de las agendas nacionales, dando inicio a una campaña sobre la “ideología
de género”.
En el Perú, la ideología de género repercutió en el campo educativo, con el cambio
del Currículo Nacional de Educación basado en un nuevo enfoque con nuevos conceptos
sobre género, sexualidad y reproducción. El discurso conservador de la Organización Con
Mis Hijos No Te Metas, tiene como inicio en el año 2016, con la Sentencia Tribunal 6040 a
favor del cambio de DNI de las personas trans y la Resolución Defensorial 010- 2016 y
Resolución Ministerial N° 294- 2016- MIMP, a favor del movimiento LGTBI, legitimando
sus derechos y promoviendo mesas de diálogo para mejorar su situación en el campo laboral,
el Currículo Nacional de Educación Básica 2017 y el Decreto legislativo 1323, estando
relacionado el último decreto con nuevas medidas contra la criminalización (feminicidios,
violencia familiar y de género) (Gallego y Romero, 2019, pp. 13-14).
Todas esas modificaciones dieron cabida a muchas opiniones en contra de las
políticas públicas para la nueva sociedad que sé esta formando. Las opiniones guardan un
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mensaje conservador y desinformativo de lo que en realidad se quiere lograr con dichas
medidas.
En el marco educativo, la Organización “Con Mis Hijos No Te Metas”, tuvo gran
influencia en los medios de comunicación y en los grupos sociales con mayor vulnerabilidad,
para intervenir de manera negativa en la educación de género que se quería impartir desde el
2017. Si bien, el Ministerio de Educación optó por brindar nuevos mecanismos educativos
relacionados con una nueva convivencia, teniendo como idea principal respetar a cada
persona y romper los estereotipos con los que se educan a los niños y niñas. Por el contrario,
dicha organización y sus máximos representantes a través de la Conferencia Episcopal
Peruana definían la ideología de género como “un sistema de mentiras articuladas por los
países occidentales para confundir lo que biológicamente diferencia al hombre de la mujer”
(Gallego y Romero, 2019, p. 17).
Bajo esa definición, otorgada por el Cardenal Cipriani, se escondía un mensaje con
mayor significado y perturbadora moral. Con una información tergiversada, basada en
principios bíblicos y biológicos, resaltaba la educación basada en el concepto de género que
el Consejo Nacional de Educación estaba por brindar, pues dicho concepto iba en contra de
la naturaleza de las personas según la biblia. La tesis se respaldó en conceptos netamente
sexuales y reproductivos, sin ir más allá de un análisis de igualdad y equidad entre varones y
mujeres.
Haciendo de conocimiento público su posición, los colectivos y organizaciones se
manifestaron en diferentes ciudades del país, con diversos materiales gráficos como
banderolas con los colores rosado y celeste, representando a las mujeres y varones
respectivamente. Dando a conocer que únicamente existen dos géneros por creación y
naturaleza de Dios, pretendiendo generar un libertinaje sexual a temprana edad, donde los
niños y niñas empiecen a experimentar y definir de manera equivocada su sexualidad,
despertando deseos pecaminosos.
Las diferentes opiniones que se emitieron en contra de una educación con enfoque de
género, tuvieron como resultado una denuncia contra del Consejo Nacional de Educación por
parte del colectivo Padres en Acción, quienes manifestaron lo siguiente:
“La no participación de las instancias representativas de los padres y madres de familia
en la redacción del mencionado currículo escolar, a pesar de que es derecho de los padres
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y madres participar en el proceso educativo de sus hijos” (Gallego y Romero, 2019, p.
19).

Bajo esa premisa, se califica a los padres como principales actores de la educación de
sus hijos sobre todo en temas sexuales y reproductivos, rechazando la participación del
Estado, limitándose a brindar información que se considera tabú. Manifestando de manera
clara que “nos preocupa que el Estado se sienta dueño de nuestros hijos y les diga cómo
tienen que pensar, cómo tienen que creer, cómo tienen que sentir y cómo tienen qué hacer”
(Perú 21, 19 de enero del 2017). Es decir, que los padres deben monitorear y consentir los
temas que el Ministerio de Educación brinde.
A ello, se suma el respeto que exigen por las costumbres religiosas y la dependencia
de la crianza de cada familia. Los discursos constantes por parte de los voceros “Con Mis
Hijos No Te Metas”; giran en torno a ideas sensacionalistas que disfrazan los intereses que
lograron conseguir gracias a la política, influyendo de manera directa en las relaciones de
poder y en las decisiones que toma el Estado. Así, su discurso tiene tres aspectos que
consisten en:
(1) modelo único de familia, nuclear y heterosexual, lo que denominan “diseño original”;
(2) la existencia de “vocaciones”, “talentos” y “capacidades” bien definidos y claramente
diferenciados entre hombres y mujeres, destacándose el rol materno como definidor
principal de la mujer, y (3) la negación de lo que se sale de estos límites: las diversidades
sexuales y de género, a las que se patologiza y proscribe el derecho a ser (Vélez, Castro,
Vélez, 2018, pp. 119-120).

Por principio, el modelo único familiar rige en torno a una madre (mujer) y un padre
(varón), quienes forman el tronco de la familia constituida moralmente a lo largo de la
historia y donde los hijos ya tienen una identidad definida desde la infancia, respetando su
naturaleza y siguiendo los estereotipos legitimados por la sociedad. Así, la estructura
patriarcal que se practica dentro de la sociedad, no permite discutir los problemas que
presenta para el sexo femenino, puesto que están respaldados por las escrituras en la biblia.
De esa manera, se vela por el bienestar moral y psicológico de todos los niños, protegiéndolos
de las “enfermedades sociales”.
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Caso contrario, sucede con las personas que dan a conocer su identidad sexual, sin
ningún tipo de prejuicio. Pero que, en opinión de los grupos conservadores, rompieron con
los lineamientos biológicos- naturales que se ubican dentro de un conjunto de anomalías,
fomentando la discriminación y homofobia hacia otras identidades sexuales, desprestigiando
de manera nacional a la comunidad LGTBI, declarando el pastor Rodolfo Gonzales que «si
ven dos mujeres teniendo sexo, mátenlas» (Radio Programas del Perú, 4 de marzo del 2017).
Bajo esos estigmas, ante el temor de los padres por el hecho de que sus hijos reciban
una enseñanza que los oriente hacia la homosexualidad, los obligó a rechazar los nuevos
enfoques del currículo nacional de educación, pese a que el Ministerio de Educación lanzó
campañas para que se genere y circule mejor la información acerca del enfoque de género
(Ver anexo N°4-5), no fue posible obtener resultados a favor de la nueva enseñanza.
La desinformación y la atención centrada en un grupo mediático social políticoreligioso, tuvo como consecuencia que todas las palabras utilizadas como sexo, sexualidad,
género, afecten al grado de creer que los niños y niñas terminarían en el camino de la
homosexualidad. La idea de identificar y dar valor a su sexo, aterrorizó de manera equivocada
a los padres de familia, considerando que ese tipo de educación, provoque en sus hijos poner
en práctica, a temprana edad su atracción y afecto por el sexo apuesto, o aún peor se hagan
la pregunta ¿Quién me atrae? y de esa manera, surja la incertidumbre de su identidad sexual,
y por tal motivo cambiando su género. Por lo que, Beatriz Mejía (2018) considero que:
[…]

con

métodos

antipedagógicos,

que

constituyen

abuso

infantil,

están

homosexualizando a los niños en todo el mundo, al producirles disforia de género, por ser
este el objeto encubierto de todo el material contra educativo, al mismo tiempo de
adoctrinarlos en Globalización y de que son “ciudadanos del mundo” (pp. 121-122)

El círculo de ideas que giran en torno a la homosexualidad, estuvo fundamentado
mediante el sistema de la globalización y “un moderno sistema educativo” que consistió en
aceptar y formar a los niños para que se incorporen y sean aceptados al nuevo mundo; sistema
educativo basado en ejercer actitudes de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Phillip
Butters, a manera de personal y opinión mediática comentó que:
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«Si a una niña de 12 o 13 años le dices eso, ¿está emocionalmente preparada? Yo quiero
retardar lo más posible el despertar sexual de mis hijas. A mi hija de 14 años nadie le va
a decir que viva su sexualidad estableciendo vínculos afectivos» (Perú 21, 19 de enero
del 2017).

Esas formas de pensamiento se centran en una idea de desprestigio y criminalización
judicial y religiosa hacia las nuevas diversidades sexuales que hoy en día se hacen presente
por conseguir nuevos derechos que los protejan contra injusticias sociales, especialmente la
discriminación y el trabajo, utilizándola de fachada para sus intereses políticos personales
centrados en el poder que influencian desde sus puestos públicos. Sin embargo, los nuevos
enfoques de género que se quería tener presente e inculcar en la enseña de las masas
educativas, estaba considerada en un nuevo sistema social de igualdad y equidad, basado en
el respeto. El rechazo a ese nuevo modelo educativo, se interpone en romper los lazos que se
formaron en cada familia y la estructura patriarcal con la que se formó la sociedad.

2.5 COMENTARIO FINAL

La educación en el Perú marcó varias etapas a lo largo del tiempo. En los últimos años, la
participación temprana en los convenios internacionales en defensa de los derechos de la
mujer e igualdad sirvió, para que posteriormente exista un debate como generador de
transformaciones de acuerdo a las necesidades existentes en la sociedad, a pesar de configurar
gran cantidad de individuos que forman la línea de resistencia social.
Las coyunturas ideológicas como el liberalismo y el fundamentalismo conservador,
tuvieron una gran influencia dentro de los cambios de las políticas públicas educativas,
generando un rechazo total por parte de la sociedad popular. La formación de grupos
conservadores religiosos no permitió avanzar con las políticas educativas relacionadas con
el enfoque de género, dejando una brecha muy amplia por transformar la sociedad que se
quiere lograr.
Por otro lado, los cambios establecidos en el Currículo Nacional de Educación, se
dieron en función a los nuevos desafíos sociales, relacionados con la igualdad y equidad en
corto y largo tiempo, es decir, empezar a educar a temprana edad a los nuevos ciudadanos,
para que puedan lograr una buena convivencia social a futuro, y del mismo modo abrir
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espacios de superación femenina y generar conciencia del papel de la mujer en los distintos
ambientes sociales. El nuevo enfoque educativo, también radica en la importancia de
fomentar información correcta a la masa estudiantil y sociedad en su conjunto, por lo que las
distintas posturas tomadas a favor y en rechazo al enfoque de género generó una crisis
política- social produciendo un retraso en la educación peruana, fortaleciendo los lazos de
poder que a la vez lograron manipular ideológicamente a los sectores más vulnerables a partir
de sus creencias. Sin embargo, la educación basada en el enfoque de género ha carecido de
una proyección realista de la sociedad peruana en sus diferentes espacios de vida.
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3. LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE
CHUGUR, 2015- 2019

3.1 NOTA INTRODUCTORIA

En el presente capítulo se da a conocer la noción del concepto de Región que permitirá
interpretar el distrito de Chugur, en relación a esa categoría. Así mismo, se delimitará el
contexto del mismo distrito en los aspectos políticos, económicos, sociales y educativos que
se desarrollaron en dicha ciudad entre los años de 2015 y 2019. Lo cual, permitió conocer la
historia, población, ideologías populares, características y otros datos importantes del distrito
de Chugur, que serán recogidos a través de encuestas y testimonios para comprender mejor
el contexto chugurano. También, se explicarán las diferentes políticas educativas enfocadas
en el tema de género que se desarrollaron y generaron nuevos cambios y procesos de
enseñanza- aprendizaje durante los años de investigación, así como la problemática del
colegio San Antonio de Padua, y resaltar los datos que están acorde con la educación en los
diferentes puntos a tocar y que son de nuestro interés, que se recopilara a través de una
encuesta dirigida a todos los alumnos del nivel secundario, para conocer y explicar los
criterios, ideas y posturas estudiantiles.
Para cumplir con el objetivo establecido el capítulo se divide en tres partes. La
primera parte se enfoca en definir el concepto de región a partir de los diferentes estudios
realizados por historiadores, permitió determinar a Chugur como distrito en los años de
investigación, y abordando aspectos políticos, económicos y sociales. En la segunda parte,
se desarrollarán las políticas educativas llevadas a cabo en el colegio San Antonio de Padua
del distrito de Chugur, dando a conocer los inicios de ese centro educativo, la convivencia de
los alumnos dentro del colegio, además de conocer las mejoras, problemáticas y sanciones
dentro de los años escolares de esta investigación. Por último, en la tercera parte, se darán las
conclusiones de toda la temática desarrollada.
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3.2 CONTEXTO DISTRITAL DE CHUGUR

En la primera parte de este trabajo, se dio a conocer y explicar el espacio geográfico del
distrito de Chugur, para obtener una idea clara sobre el entorno y tiempo de investigación,
así mismo, delimitar la definición de distrito, en este caso el distrito de Chugur.
A partir de lo mencionado, existe un concepto que en los últimos años fue materia de
discusión por parte de los historiadores e investigadores. El término Región, es una palabra
que se utilizó y dio significado de acuerdo a la rama que lo estudie. Así mismo, por su
constante uso en los procesos históricos.
Basandonos las líneas históricas, los historiadores tratan de definir el concepto de
Región, para poder trazar límites o fronteras entre los lugares o espacios que tengan una
diferencia mínima, pues de esa manera se mostraría las pequeñas o grandes particularidades
que tiene y persiste en cada grupo social.
La Dra. María Silvia Leoni (2015) determina la región como dinámica de las
relaciones entre el hombre y su espacio, eso determina su construcción, siendo las diferentes
actividades lo que se debe investigar. A partir de esa definición, se observa que existen tres
palabras claves que ayudaran a mejorar la precisión del concepto de Región y como se
relacionan de manera implícita. Por un lado, se menciona a las dinámicas que hace referencia
a los distintos trabajos que las personas realizan para que puedan sobrevivir, sumado al
espacio que los hombres determinan para llevar a cabo dichas labores. Por último, los dos
términos anteriores están relacionados con la construcción de un territorio y así determinar
su permanencia con el tiempo (p. 170).
Como se observa, las tres palabras se articulan de manera lineal y consecutiva jugando
un rol importante en los espacios, señalando con precisión las características que divide un
lugar de otro. Cada grupo social determina y construye su espacio de acuerdo a los beneficios
de la naturaleza, para desarrollar y explotar lo que está a su alrededor e identificarse como
miembros o residentes de un determinado lugar.
Los espacios pueden variar de acuerdo a la investigación que se realice, logrando que
la extensión geográfica cambie. Liliana Vizcaíno Gonzáles, afirma que la puede abarcar
dimensiones más grandes, y da como ejemplo al subcontinente o conjunto de países como
Latinoamérica o subregión como el Caribe. En ese sentido, desde tiempos históricos, a estos
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espacios, los une grandes similitudes con las que se formaron; sumándose a ello el gran
parentesco social que alberga, pero que, con el tiempo cada territorio transformó. Entonces,
se afirma que el espacio regional se encuentra en diferentes dimensiones, uno de sus límites
regionales estaría en función al cambio de la sociedad y como se desenvuelve con el
transcurrir del tiempo y adopta características propias (Vizcaíno, 2016, p.3).
Lo anteriormente señalado, tiene relación con la afirmación de Nadia Gordillo Castro
(2009) quien señala que la región es un proceso de articulación multidimensional, es decir
que las fronteras o límites pueden variar para tener una mayor precisión y comprensión de
un estudio, pues las regiones se consolidan por su propia sociedad, sin intervención de otros
elementos. Tal como lo menciona Liliana, el término región como una realidad concreta
existe independientemente de la voluntad del investigador (Vizcaíno, 2016, p.9).
Cabe mencionar que una región se puede determinar por muchos factores, como la
manera de pensar (ideología), la política, forma de gobierno, modelo económico, sociedad,
educación y demás características que ayudan a identificar a los grupos sociales, donde
dichas manifestaciones son los determinantes de las fronteras de una región; lo que algunos
historiadores llamarían regionalismo. Esas mismas características son los objetos de estudio
que ayudan a realizar y tener una región histórica distinguida por su particularidad social
(Areces, 1999, p. 5).
Con una clara definición de Región, se introducirá el concepto de Distrito (término
utilizado en esta investigación). La definición del historiador Miguel Gómez Oliver (2011)
por el lado de la microhistoria a la historia local, señala que el lugar de investigación tomaría
el papel de:
[...] laboratorio en el cual se pueden plantear todo una seria de cuestiones que la historia
nacional, la historia de la nación estado no llega [...] a través de la historia local como
microhistoria, como laboratorio se puede verificar o falsear determinadas grandes
hipótesis generales de que ha pasado en la historia [...]1

A partir de lo mencionado, se puede decir que los espacios pequeños ayudan a llevar
mejor una investigación. Puesto que la labor del investigador es muy minuciosa y en espacios
GOMEZ Oliver, Miguel, “La historia local o regional hoy”, X jornada de historia del Instituto de Estudios
Ceutíes.
1
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muy amplios cabe la posibilidad de pasar alto ciertas particularidades que podrían
considerarse importantes. Para algunos investigadores como Leoni (2015) las diversas
formas de identidad se entienden como regionalismo, por lo que representa un esfuerzo crear
una conciencia y una ideología política dentro o en nombre de la región.
Bourdieu (2006) es un discurso performativo cuya finalidad es imponer una nueva
definición de las fronteras para así conocer y reconocer la región delimitada contra la
definición dominante, que la ignoran. Sumado todas estas ideas, damos por enlazar cada
concepto, y que la historia se categorizaría y se determinaría de acuerdo a la información
recaudada (p. 11).
Por ende, el término de distrito se presenta en diferentes escalas, es decir, se puede
abarcar espacios grandes, medianos y pequeños, que ayudaran a conocer, entender y
diferenciar los diversos procesos históricos dentro de una historia nacional o global.
Por consiguiente, en vista que, dentro de un mismo territorio existen diferentes
aspectos, es decir, política, economía, sociedad, cultura, educación, entre otros, al menos en
este trabajo, el factor educativo será de vital importancia. Como refiere la Dra. María Silvia
Leoni, las investigaciones ayudan a una reconstrucción histórica y a la vez nacional. Esto en
el Perú, determinaría la introducción a la maya curricular de un curso que aborde temas de
investigación con un nuevo enfoque y método de estudio, otorgando una inclusión regional,
el cual se muestra como un problema hasta la actualidad.
Así, el distrito de Chugur, se puede categorizar como un espacio pequeño, pero
importante a nivel regional y nacional, por los diferentes cambios, aportes y procesos
políticos, ideológicos y sociales que desarrolló y que ayudaron a entender y conocer la
realidad de una parte del país. Cabe señalar que otro aspecto importante es reconocer como
la población se identifica con su entorno, en este caso con el distrito de Chugur, para marcar
los límites de la investigación, pues la incorporación de otras costumbres haría referencia a
una extensión más grande de estudio.
Desde varios siglos atrás Cajamarca fue escenario de grandes acontecimientos
históricos, entre los más relevantes se encuentra el asentamiento de la cultura Cajamarca, la
llegada de los incas y la captura de Atahualpa por los españoles y su posterior unificación
como región. Dentro de ella se encuentra el distrito de Chugur, un distrito de gran importancia
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a nivel regional y nacional, cuyo espacio geográfico será el escenario principal de esta
investigación.
El nombre de Chugur, tradicionalmente proviene de una planta llamada Chugurcillo,
que es un arbusto silvestre de flores moradas, que son utilizados para el cercado de tierras.
Las investigaciones realizadas por Carlos Burga Larrea, dan como resultado que dicha
palabra proviene de la palabra quechua “cchuga” que significa terrenos planos. Del mismo
modo, Segundo Obando Castillo afirma que la palabra Chugur es de vocablo aborigen
“cchuga” que se entiende como terreno en forma de plato.
En medio del debate por la procedencia del nombre de Chugur, se encuentra la versión
popular que toma como cierto la primera manifestación, por lo que se conoce y trasmite de
manera oral la definición de Chugur como un arbusto.
La investigación realizada por el profesor Carlos Díaz Ascurra, menciona que hasta
la actualidad se desconoce históricamente el reino al que perteneció el distrito de Chugur.
Pues la existencia del reino de Cuismanco y Wambos que se asentaron cerca al pueblo de
Chugur, disputarían su anexo, que posteriormente serian invadidos por los incas hasta la
llegada de los españoles en 1532.
En la época colonial, la región de Cajamarca se convirtió en una de las principales
ciudades del país, por la riqueza que albergaba en toda la extensión de su territorio. Díaz
(2000), refiere que durante esa etapa los territorios fueron divididos y trasformados en
encomiendas que se establecieron en las diferentes áreas.
Tanto el reino de Cuismanco y Wambos fueron entregados a los españoles para su
respectiva administración. Sin embargo, no se encontró ninguna referencia sobre la estancia
de Chugur como parte de una encomienda, lo que supone que toda la extensión de Chugur
fue ocupada o apropiada por un solo dueño. Tal como menciona Díaz (2000):
Alrededor de 1590, don Francisco García de Montenegro, español, vecino del pueblo de
Todos los Santos de Chota, tomó posesión del “sitio” llamado Chugur (que ya tenía ese
nombre), situado en la cordillera, en los términos del pueblo en referencia y a una
distancia de cinco leguas de él. Ese lugar, lo utilizó para la crianza de ganado vacuno y
caballar, habiéndolo poseído por espacio de más de cuarenta años, hasta 1631, año en que
falleció, dejando tres hijos: Fernando, Andrés y Juan. De ellos, heredó las tierras de
Chugur, Juan Garcia Montenegro. Éste, suprimió su primer apellido (García), se
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autonominó y fue conocido- desde entonces- como Juan de Montenegro. Al mismo
tiempo, construyo una casa y corrales para sus ganados en la parte altoandina de Chugur
conocida, hasta hoy, con el nombre de “Pampa Grande” (Llanura Grande) (p. 64).

Como se puede apreciar, la estancia de Chugur, a partir de la época colonial
perteneció a una sola persona. El territorio chugurano, posteriormente hasta casi 1930, fue
escenario de disputas entre el heredero de Juan Montenegro (Manuel Agapito Vásquez) y
Gregorio Bernal, la causa de tal disputa es debido a que el terreno permitió la excelente
crianza de animales y un óptimo sembrío, provocando que los pobladores ya asentados en el
pueblo defendieran su derecho de propietarios.
De la misma manera, sucedió durante las tres primeras décadas del siglo XX, la
necesidad de apropiarse de las tierras chuguranas, fue con la intención de obtener más poder
y sobresalir entre los demás pobladores y conseguir el reconocimiento de las demás estancias
y gobernantes de la provincia de Cajamarca. Sin embargo, el juicio que se dio por parte de
los hermanos Adriano y Alejandro Alcántara Lunavictoria contra los residentes de Chugur,
fue en vano, puesto que, los pobladores, aludieron injusticia de parte de los demandantes y
formaron una comisión para defender y llevar a cabo el juicio en Cajamarca, lo cual favoreció
a todos los posesionarios de las tierras a quienes desde ese momento se les otorgó todos sus
derechos.
Con la intención de convertir a Chugur en distrito, en 1915 “Don Florentino Ascurra
Alarcón y don Carlos Díaz Pérez, empezaron a trazar, la plaza principal y las calles de la
ciudad”, logrando que las calles queden en forma de cuadrícula situando a la plaza principal
en el centro de la ciudad, instalándose frente a ella, el Consejo Municipal y la iglesia principal
San Antonio de Padua (Díaz, 2000, p. 87).
Como refieren los habitantes la organización del distrito de Chugur se mantuvo hasta
la actualidad; sin embargo, también hacen referencia, y como menciona Díaz (2000) que en
1966 los perímetros del distrito de Chugur sufrieron modificaciones respectivamente a la
entrada del distrito y la formación de otras calles.
Las modificaciones realizadas, fueron con el objetivo de obtener una mejor carretera
a futuro, pues con el tiempo el transporte vehicular podría presentar problemas, cosa que no
sucedía con los caballos, que eran su principal medio de traslado, previo a la inserción de los
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automóviles dentro del distrito. La apertura de nuevas calles no modificó en lo absoluto la
forma ordenada de las calles, respetando la organización de la ciudad establecida. De tal
manera, que desde 1966 el pueblo de Chugur no sufrió ninguna alteración en cuanto a su
modelo.
El distrito de Chugur, desde sus inicios hasta la actualidad, tiene bajo su dominio la
división política de catorce caseríos, que son: Coyunde Grande, Perlamayo Tombillo Bajo,
Perlamayo Tombillo Alto, Tres Lagunas, el Sinchao, Pampa Grande, el Putic, el Chencho,
Ramírez, Nuevo Perú, la Palma, la Colpa, el Tingo y Tacamache (Ver anexo N°7-8), todos
ellos son cercanos al mismo pueblo, y como tal forman resultan beneficiados de los proyectos
que se realizan hacia el distrito. Por otro lado, se encuentran los caseríos llamados el Hualte,
Achiramayo forma parte del distrito de Ninabamba, y el sector Huilcate al distrito de
Bambamarca.
De esa manera, la población de Chugur está distribuida en todos sus caseríos. El
caserío más cercano al mismo poblado de Chugur se encuentra a treinta minutos de distancia,
mientras que el más lejano se ubica a una hora y media aproximadamente. Permitiendo que
sus habitantes se desplacen de manera casi diaria de un lugar a otro, sin ningún contratiempo
o problemas de movilidad, por lo que hay transporte de la mina y carros particulares que
apoyan en el tránsito de las personas.

3.2.1 DINÁMICA POLÍTICA DEL DISTRITO DE CHUGUR

El distrito de Chugur, desde inicios de la época republicana fue administrado por un solo
dueño, pasando dicho terreno como herencia durante cuatro generaciones aproximadamente,
a partir de ello se generó litigios por la apropiación del territorio durante el siglo XX.
No obstante, durante el proceso de independencia don José de San Martin dispuso un
reglamento provisorio, que benefició a Chugur, puesto que se puso de conocimiento que los
Partidos tomaran el nombre de Provincias. Ante ello; existieron cambios respecto a las
denominaciones de algunos territorios cercanos a la estancia de Chugur. Tal fue el caso del
Partido de Chota, que paso a recibir el nombre de provincia el seis de febrero de 1821, lo
mismo sucedió con Hualgayoc, que perteneció a la provincia de Chota, y quedando Chugur
como anexo de Hualgayoc.
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En el año de 1870, el distrito de Hualgayoc, fue elevada con el nombre de provincia,
conformándose por los distritos de Bambamarca, Santa Cruz, Niepos, San Gregorio, San
Miguel, Llapa y Hualyagoc. Todo ellos motivo a que en 1910 naciera la idea de convertir a
Chugur en un distrito y deje de ser un anexo de Hualgayoc (Ver anexo N°9), como menciona
Díaz (2000):
[…] vino a Chugur- junto con su familia- don Florentino Ascurra Alarcón, quien había
sido Teniente Coronel en el ejército del General Andrés A. Cáceres y luchó, durante la
guerra con Chile, desde las batallas iniciales hasta la batalla final de Huamachuco. Fue él
quien, en 1915, concibió la idea de convertir a Chugur en distrito, para lo cual proyecto
entrevistas con su sobrino don Eusebio Ascurra Jáuregui, entonces diputado por la
provincia de Hualgayoc, durante la Fiesta Patronal de la capital de la provincia.
Hizo conocer la importancia de su proyecto a don Carlos Díaz Pérez y a otros vecinos
notables del lugar. De común acuerdo y, formando una vistosa comitiva de personas
montadas a caballo, fueron a la ciudad de Hualgayoc en la fecha señalada y solicitaron al
diputado Ascurra les brindara su apoyo para convertir en realidad tan brillante iniciativa,
agregando a la misma, la petición de crear dos Escuelas Fiscales en Chugur. Don Eusebio
Ascurra acogió con beneplácito las súplicas de su tío Floriano Ascurra, de don Carlos
Díaz Pérez y de los demás chuguranos que se habían presentado ante él, solicitando
asuntos de tanta trascendencia para nuestra tierra (p. 84).

Con base a la búsqueda de los pobladores de Chugur, se generaron cambios que dieron
mayor respaldo a las instituciones que empezaron a funcionar dentro del distrito. El paso de
anexo a distrito, permitió el inicio de la política y por ende el derecho de los pobladores de
elegir un representante legal; así mismo insertar el territorio dentro del Estado para dar
conocimiento de las necesidades de este pueblo.
Es importante señalar que, durante esos cambios políticos, los pobladores de Chugur
continuaron con el juicio que los reconocería como propietarios de esas tierras, pues los
arrendatarios con el tiempo lograron comprar dichos terrenos y asentarse en diferentes partes
de la estancia, donde la parte más poblada es la zona baja de Chugur lo cual dejó deshabitada
la zona alta.
El peligro que corrían los terrenos desolados, ante una invasión por pobladores
cercanos a Chugur, generó que los chuguranos consideraran que las extensiones de terreno
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pasen a pertenecer a la comunidad de Chugur; es decir, que las autoridades gestionen la
participación de todos los pobladores pertenecientes a Chugur en la repartición de los
terrenos, una vez que el Estado los acredite como Comunidad Campesina.
Así empezó un nuevo proceso legal jurídico, que puso en marcha la unión y bien
común de todos los pobladores. Tal como menciona Díaz (2000):
[…]Primero se nombró como gestor a don César Vargas Díaz, luego, el pueblo, nominó
para este cargo a don Tiburcio Pérez Cubas, quien- después de cumplir con presentar los
requisitos pertinentes- logró obtener el reconocimiento oficial de la Comunidad
Campesina de Chugur a través de la Resolución Suprema N° 373 de fecha once de octubre
de 1965.
[…] por elección popular, el primer presidente de la Junta Directiva de nuestra Comunidad,
fue don Saturnino Díaz Pérez (p. 96).

Una vez obtenida la resolución, años más tarde, las autoridades procedieron al
empadronamiento de todos los pobladores de Chugur, para otorgarles sus derechos como
comuneros y participar de la repartición equitativa de los terrenos.
Hasta el momento, se denota que la práctica de la política en el distrito de Chugur,
empezó de manera empírica con un grupo de pobladores reconocidos que representaron
legalmente y gestionaron proyectos con instancias regionales, junto a la participación del
Estado para el desarrollo del distrito y conseguir la ciudadanía de cada poblador
permitiéndoles el voto popular.
Se desconoce quién fue el primer alcalde de Chugur. Sin embargo, los pobladores
toman como referencia a don Saturnino Díaz Pérez, por las diferentes gestiones que realizó,
considerándolo como personaje ilustre de la localidad. A dicha figura también se le atribuye
la instalación de la Guardia Civil en 1943 y como responsable de esa institución el Cabo
Alberto Castro Aspilcueta, logrando la protección de los pobladores y por ende un lugar
intermediario para resolver posibles conflictos. Pasado los años, en 1963 como refiere Díaz
(2000):
En un «Cabildo abierto» realizado en la Plaza principal de nuestro pueblo el primer
domingo del mes de agosto de 1963, don Saturnino Díaz Pérez, fue elegido por nuestros
coterráneos como alcalde de Chugur hasta finalizar el año aludido. Luego, en dos
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oportunidades posteriores y, a través de libres elecciones, el mismo ciudadano, fue
consagrado como alcalde para los períodos de 1964 a 1966 y de 1967 a 1969 (p. 93).

Lo señalado anteriormente, muestra que las participaciones políticas eran de manera
abierta, con el objetivo que todos los pobladores participen y elijan voluntariamente sus
autoridades, a quienes se les confiaba la guía y manejo de la política dentro del distrito, por
considerárseles personas de buena moral, caso contrario se les aplicaba la ley.
Sin embargo, la búsqueda del reconocimiento popular género que las últimas
autoridades dejaran de lado el trabajo y la moral, por avocarse a la política con el fin de
convertirse en alcaldes. En los últimos años, no se muestran cambios significativos en
beneficio del pueblo; las únicas obras que recuerdan los chuguranos es el paso de las
carreteras, y la construcción de una central Hidroeléctrica gestionada por el alcalde Francisco
Rolando Cubas Díaz.
La central hidroeléctrica, cuenta con un comité encargo de velar por el buen
funcionamiento del lugar y rendir cuentas cuando las autoridades así lo requieran. Las
sesiones que manifiestan los servicios de agua y luz se realizan en cabildo abierto, contando
con la presencia de autoridades, pobladores del mismo distrito y pobladores de caseríos
aledaños que también se benefician de dicho servicio. Las reuniones abiertas, permite a los
comuneros expresar sus necesidades ante las autoridades y al mismo tiempo fiscalizar que
las autoridades cumplan con su deber de manera adecuada.
Dentro del aspecto político, el distrito de Chugur, por determinaciones legales hasta
la actualidad cuenta con un juez de paz, quien resuelve los problemas civiles de los
pobladores actuando primero como un conciliador, para luego tomar las acciones pertinentes
o llevarlas a otra instancia, siendo esta la municipalidad.
Otro aspecto fundamental es la presencia de rondas campesinas, consideradas por los
comuneros como una costumbre moral y de buen vivir que impide los actos de injusticia que
se puedan llevarse a cabo. Dichas rondas están conformadas por varones y mujeres quienes
actúan con violencia justificada para exigir la verdad ante un problema de robo, muerte o
infidelidad.
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En los últimos años, Chugur, se benefició por programas sociales que el Estado brindó
a las personas pobres o en extrema pobreza como: pensión 65 y el programa juntos para que
las personas de la tercera edad y las madres de bajos recursos tengan un ingreso económico.

3.2.2 PRINCIPALES ASPECTOS ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE CHUGUR

El distrito de Chugur, a través del tiempo, experimentó varios cambios con el fin de conseguir
oportunidades de progreso, debido a que dichas oportunidades en determinadas ocasiones
fueron limitadas, por causa de su posición geográfica que la localizaba en un lugar poco
accesible, haciendo que su desarrolle se diera de manera lenta.
Chugur posee una geografía peculiar, ya se encuentra envuelta en una cadena de
montañas, con grandes extensiones de tierra, rico en la crianza de ganado vacuno y ovino; y
consintiendo el trabajo minero, permitió que sus pobladores desarrollen actividades
económicas de subsistencia. Además, Chugur, cuenta con el beneficio del agua natural
proveniente de los ríos, lagunas y quebradas, que permiten desarrollar oportunamente la
agricultura en los diferentes pisos ecológicos.
Los pisos ecológicos que alberga Chugur son: yunga, quechua y suni; por lo que la
variedad de productos agrícolas satisface de manera directa e indirecta a los pobladores. Los
sembríos más comunes son la papa, el maíz, la cebada, el olluco, la arracacha, el frijol, la
arveja, la caigua, el zapallo y el chiclayo. Sin embargo, el clima también fue un factor
negativo en cuanto al aprovechamiento de determinados.
A causa de esa disparidad, los pobladores practicaron el intercambio de productos
también denominado trueque. Dicha práctica, se realizaba por carecer de terrenos o alimentos
y en ocasiones por la pérdida de cosechas. Como menciona Marta:
[…] aquí pues entre pobladores ya nos pasamos cualquier alimento… cuando mi cosecha
sale mala a veces intercambio con mis hermanos o mi comadre por tener más confianza…
con la gente yanka … ahora ya no es como antes que cualquiera te hacia el favor… se
han vuelto unos engreídos2.

2

Marta, (comunicación personal, 10 de noviembre de 2019).
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Como se puede apreciar, la práctica de intercambio de alimentos se mantiene hasta la
actualidad en esta investigación, tomándose como ejemplo de las culturas antiguas que
también desarrollaron dicha práctica para obtener mayor variedad de alimentos.
Una actividad más que realizan en la agricultura, es la siembra y cosecha a media. Se
tiene referencia que esa práctica se realizó años después de la independencia, por lo que pasó
de generación en generación como modelo de trabajo común.
Ese modo de ayuda mutua, consiste en asociarse entre uno o más pobladores
(familiares o vecinos) para la siembra y posteriormente la cosecha de cualquier producto. Los
dos socios realizan trabajos a la par; es decir, un mismo día araban, un mismo día sembraban
y un mismo día cosechan, llevando peones o la misma familia de ambos para realizar el
trabajo en conjunto, y al final de la jornada repartirse de manera equitativa los alimentos.
Ese tipo de trabajo permitió mantener una buena relación entre pobladores, lo cual
generó con el tiempo que los socios se vuelven familia o se consideren como tal. Como refiere
Rosa de 76 años:
Yo desde muy niña he visto y ayudado a mis papás en las siembras y cosechas a la media.
Con su socio teníamos buena relación hasta hoy con su familia… siempre ya nos ayudaba
en cualquier cosa que necesitaban mis papás… a veces nos quedamos todo un día en la
chacra y se cocinaba en las chulpas y se comía ahí en la pampa… a la cosecha nos íbamos
algo de seis u ocho personas para terminar rápido3.

Lo manifestado por la señora Marta, señala que las cosechas de alimentos fueron un
trabajo muy cansado, sobre todo cuando los sembríos eran en grandes extensiones de terreno
y de diferentes productos. Sin embargo, las buenas relaciones terminaban en el instante que
los sembríos salían mal, por gastos económicos o un trabajo desigual; es decir, cuando la
planta era atacaba por plagas y no había un acuerdo de los gastos parar curar las plantas y
evitar que la cosecha se pierda. Ese tipo de situaciones generó recelo entre los pobladores,
quienes con el tiempo rompían los lazos familiares o de amistad.
Otra forma de obtener algún beneficio económico, era mediante el arrendamiento de
terrenos, especialmente pastizales. En un inicio, por el escaso apoyo del Estado, el Consejo

3

Rosa, (comunicación personal, 12 de noviembre de 2019).
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Municipal determinó la administración de las zonas despobladas en especial la parte alta
andina, permitiendo cobrar multas a personas ajenas que hacían uso indebido de los terrenos.
Posteriormente esa práctica se volvió comercial pues los dueños preferían arrendar sus
pastizales que sembrar. Eso debido a que la inversión en la primera actividad es nula, pues el
pasto crecido en los terrenos se da de manera natural por las lluvias (Díaz, 2000, p. 96).
La ganadería, es otra actividad económica que se conservó, por considerarse una zona
ganadera por excelencia. Los primeros propietarios de Chugur, conocidos como latifundios,
se dedicaron a la crianza de ganado vacuno, ovino y caballar, por encontrar extensos terrenos
ricos en ichu, producto que se le dio al ganado para tener una excelente alimentación.
La costumbre de criar ganado seleccionado (raza Holstein) pasó de generación en
generación, ganando un reconocimiento social en las familias que se dedicaron a esa
actividad. La crianza de ganado lechero y la venta de toros, yeguas y terneras también fue
importante para mantener una economía «comoda» en las familias chuguranas. Esa actividad
data desde mediados de la década del treinta hasta los años ochenta del siglo pasado, donde
los pobladores viajaban semanas hacia los valles de La Libertad para vender su ganado. El
señor, a quien llamaremos Ernesto, de 80 años refiere que:
Yo en compañía de familiares y comuneros salíamos en el viaje por la mañana a caballo…
llevando ganado… y la comida se ponía a las alforjas… para unos cinco, seis hasta siete
días dependiendo como estaba el clima… hasta llegar a Chilete o ese pueblo cerca a
Trujillo… Chepen… ahí en ese lugar se ponía precio al ganado y se negociaba o se
intercambiaba por arroz, azúcar, menestras y cualquier otro animal que no había en el
pueblo4.

A partir de lo manifestado, se puede ver que los pobladores ganaderos realizan
sacrificios para tener una buena siembra y cosecha, además de practicar empíricamente el
libre comercio, pues la necesidad de conseguir otros productos era necesario por la falta de
viabilidad y la poca presencia del Estado hacia el distrito; y generar un beneficio mutuo entre
vendedor y comprador. Cabe resaltar que dicha actividad solo se practica dentro del mismo
pueblo.

4

Ernesto, (comunicación personal, 18 de noviembre del 2019).
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A esas actividades se suma la fabricación queso tipo suizo, durante el siglo XIX,
gracias a la venta de productores de leche. La venta de leche aún es una manera de generar
ingresos familiares. Como indica Florentina de 55 años:
Yo vendo leche desde hace años… recuerdo que primero ordeñaba a las cinco de las
mañanas y después me iba llevando mis galoneras en los caballos a la fábrica de abajo…
la que estaba por la carretera a la palma… ahí me pagaban ochenta centavos el litro… yo
dejaba unos treinta o treinta y dos litros de leche […]5.

La información recopilada con respecto a la venta de leche permite conocer el pago
que se realizó, pues los pobladores tenían un ingreso aproximado de $ 179.20 semanales con
una venta de treinta y dos litros de leche diario; sin embargo, eso no se cumplía, pues había
pobladores que diario dejaban entre dos y cinco litros de leche, dinero que no les alcanzaba
para la compra de otros productos.
En los últimos años, las quejas sobre el pago de la leche cesaron, debido a la
instalación de una fábrica que puso en alza el precio de la leche a un nuevo sol. Puesto a que
era la única fábrica productora de queso, existe un 90% de toda la población ganadera que
vende leche a dicha fábrica mientras que el 10% lo vende a otros compradores. Ricardo de
43 años, dueño de la fábrica refiere:
Acá ya tengo diez años… empecé cortando diez litros de leche y al ver la gente que yo
estaba pagando veinte centavos más empezaron a venir para que yo les compre… yo les
compro la leche y ellos se llevan su suero gratis… hoy yo ya corto entre 1.200 y 1.350
litros de leche diario… y poniéndoles fecha a los clientes para el pago que se hace cada
quince del mes6.

Como se puede ver la instalación de la fábrica provocó la existencia de una libre
competencia en la compra de leche y generar mejores ingresos económicos.
Otra actividad económica que se desempeñó aproximadamente desde el siglo pasado,
pero con poco beneficio para el distrito de Chugur, fue la minería. La minería, fue una de las
principales fuentes económicas desde el tiempo de la colonia, asentándose en Cajamarca una
5
6

Florentina, (comunicación personal, 15 de noviembre de 2019).
Ricardo, (comunicación personal 17 de noviembre de 2019).

100
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

poderosa mina durante esa época conocida como la mina de Hualgayoc, permitiendo que
décadas más tarde, su ampliación en otras zonas.
En el distrito de Chugur, la minería, en sus inicios funcionó de manera artesanal en
lugares de la parte alta. En 1760, la expedición de un grupo de españoles tuvo como propósito
explorar y explotar, en mínimas proporciones la zona conocida como Las Gradas. Años más
tarde entraría a explotar de manera formal la mina San Nicolás y Buenaventura con varios
proyectos a largo plazo, instalándose también en la zona conocida como la jalca (Sinchao) y
otros lugares más pertenecientes a Chugur (Díaz, 2000, p. 72).
Desde la aparición de la minería formal en Chugur, se tiene conocimiento que no se
produjo un beneficio relevante hacia los pobladores. Por ello, don Juan de 78 años refiere
que:
Yo si pue a mi papá le escuchaba cuando conversaba con los ya mayores decir que se
iban a trabajar a la mina por las alturas… pero yo no llegue a trabajar en esos huecos…
me quedaba a cargo del ganado y la chacra con mi mamá… ahora la mina se ve
diferente… pero en vez de hacer un bien nos está matando de poco en poco… da trabajo
si pero no hay ningún beneficio para el pueblo… el pueblo sigue igual que desde que yo
recuerde7.

La Referencia anterior muestra que los pobladores se sienten burlados por las
empresas mineras, pues no presentan cambios notorios que ayuden al desarrollo del pueblo.
Las necesidades o los problemas de los pobladores básicamente son en el sector salud y
educación. A ello, se suma la falta de programas o proyectos relacionados con la ganadería
y agricultura para que los pobladores puedan fortalecer sus conocimientos en esas actividades
y que puedan beneficiarse.
La falta de intervención de algún funcionario del Estado, puso en alerta a los
pobladores, generando desconfianza hacia cualquier tipo de incentivo o ayuda que la mina
esté dispuesta a otorgar en el bien común del pueblo. Sin embargo, se sabe que entre un 75%
y 80% de jóvenes trabajan de manera directa en ese sector o como parte del personal de
alguna empresa. También se conoce; que un 30% o 35% de las personas lograron formar

7

Juan, (comunicación personal, 21 de noviembre de 2019).
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empresas con distintos rubros que presten servicios a la mina gracias a la venta de sus terrenos
en la jalca. Como menciona, doña Catita de 50 años:
Acá la mina nos da lo que quiere… no hay ningún apoyo que no sea trabajar ahí… antes
los trabajadores bajaban a comer acá… se les daba pensión… ahora ya nada comen por
arriba nada más por el Cobro… para navidad y año nuevo ya pues nos engaña con
chocolate y juguetes para los niños porque después nada más… dentro del pueblo no
reciben nada de la mina di pero si para que hagan sus empresas y todo sean para esas
personas8.

Bajo esa perspectiva, los pobladores de Chugur dejaron de lado el sentimiento de
hermandad que existía, por recurrir a intereses propios, generando un mal concepto de
aquellas personas que lograron crear una empresa por la forma como escalaron socialmente.
De esa manera, los mismos pobladores formaron una división social entre ellos, pues se
encuentran las personas normales (ganaderos y agricultores) y los empresarios.
El rechazo hacia los empresarios aumento en el instante que surgieron cambios
negativos respecto al ambiente, pues las aguas empezaron a contaminarse, tornándose de
color oscuro lo cual dificultó su aprovechamiento, debido a que las personas estaban
expuestas a enfermedades y los campos infértiles. El rechazo como tal se hizo formal cuando
los pobladores manifestaron públicamente su incomodidad mediante una denuncia y una nota
periodística hecha por Wayka; donde se da a conocer el caso del niño Jhon y refiere:
- ¿Has sentido algún tipo de malestar o dolores en el cuerpo? - le preguntamos a Jhon,
quien inmutado asienta con la cabeza. Al preguntarle qué parte del cuerpo le duelen, se
llevó el dedo índice a la sien y los desliza hacia abajo hasta llegar a la nariz. Roxana, su
madre, rompe el silencio de su hijo y comenta que a veces le sangra la nariz. El dedo
índice de Jhon sigue bajando hasta llegar a la garganta, y tras una pausa que indica dolor
en esa parte de su cuerpo, termina en el estómago 9.

8

Catita, (comunicación personal, 22 de noviembre de 2019).
Wayka, 2 de septiembre de 2019, Por Álvaro Meneses Gutiérrez. Fotos y videos: Juan Zapata Sánchez
https://wayka.pe/chugur-el-pueblo-en-emergencia-ambiental-condenado-a-otro-proyecto-minero/
9
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Como el caso de Jhon, existen otros, donde se manifiestan los problemas que aquejan
a los moradores, puesto que el centro de salud más cercano se ubica a una hora y media de
distancia aproximadamente, sin contar con personal capacitado para realizar un diagnóstico
apropiado sobre la posible enfermedad. La minería se convirtió causante de la mayoría de
dichos males sin contar con el apoyo de las autoridades. Por ello, los pobladores se
manifiestan contra los mineros. Por esa razón la minera es la actividad que menos beneficios
generó dentro del distrito de Chugur.
Como se puede apreciar durante muchos años, son tres las actividades económicas
que se desarrollaron dentro del distrito de Chugur: la agricultura y ganadería trabajada por
pobladores de todas las edades y la minería trabajados por jóvenes y adultos. De esa manera
los pobladores obtuvieron ingresos económicos que den paso a la inversión en terrenos y
animales.

3.2.3 PRINCIPALES ASPECTOS SOCIALES DEL DISTRITO DE CHUGUR

El distrito de Chugur, desde sus inicios albergó sociedades importantes para la historia
peruana, pero que son desconocidos por la falta de investigaciones. Desde la Colonia, las
personas se asentaron en la parte alta y baja del distrito, por los trabajos que realizaron en los
latifundios en beneficio de los señores, hasta finales del siglo XVIII; sin embargo, en el siglo
XIX se tolera la propiedad privada y permitir a los pobladores permanecer de manera fija en
los anexos y caseríos o en el mismo pueblo.
La intervención de los españoles en Chugur, por intereses netamente económicos, dio
como resultado el mestizaje entre chuguranos y españoles, consolidándose con lazos
matrimoniales. En la historia de los pobladores de Chugur, se consideran como los primeros
mestizos a los descendientes naturales de Francisco García de Montenegro, Juan de
Montenegro, Agustín Pérez y sus legítimos herederos (Díaz, 2000, p. 72).
De esa manera, se conformaron las primeras familias chuguranas. La investigación
realizada por Díaz (2000) logró armar la genealogía de la familia Díaz (Ver anexo N°10),
proveniente del mestizaje, cabe señalar que actualmente dicho apellido es el más común en
el distrito. Otros apellidos que también se establecieron en el distrito son: Pérez, Cubas,
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Guevara, Estela, Silva, Dávila y Azula, que por el alto índice de hijos dentro y fuera del
matrimonio religioso, la mayoría de pobladores son familias y llevan los mismos apellidos.
Aprovechar la estancia de los españoles en Chugur, lograron explotar las minas que
rodeaban el área, pero debido a la rivalidad entre los españoles y los pobladores chuguranos
la iglesia actuó como mediadora. La presencia de los Padres Franciscanos, quienes salían de
Cajamarca a sus diferentes corregimientos, género que entre los pobladores se difundieran
prácticas de fe y valores religiosos poniendo a los moradores bajo la protección del Santo
San Antonio de Padua.
Con la aceptación de un estilo de vida más religioso los pobladores obedecían y
asistían fervorosamente a las misas realizadas en honor al santo. Las primeras celebraciones
que se daban honor al santo se realizaron en los latifundios, considerando el 13 de junio como
la fecha más importante, pues los propietarios de dichos latifundios construyeron una capilla,
para que toda la población pueda estar presente en la celebración (Díaz, 2000, p. 79).
La cotidianidad de dicha festividad religiosa pasó de generación en generación y
contó con la participación de todos los pobladores, permitiendo que la religión forme parte
de su crianza de los niños y adolescentes. El apego por la religión católica se reforzó con un
moralismo popular categorizando por lo que está mal, que es justificable o injustificable.
Esa misma categorización de lo bueno o malo se introdujo en la concepción de la
buena mujer reafirmando las ideas machistas encapsuladas en la sociedad. La costumbre de
educar a la mujer para que sirva a un solo varón en toda su vida, confirma que no importó el
daño físico, moral y psicológico, sino el prestigio social, en cuento la buena crianza y
reputación que debía guardar la mujer chugurana.
Las mujeres durante su infancia y adolescencia son adoctrinadas para que no sean mal
vistas por los varones. Aquella mujer adolescente no puede conversar, reír o tener algún tipo
de confianza con los varones, pues al visto de los pobladores eso significa o da por entendido
que ya han empezado alguna relación y no pueden ser vistas con las mismas actitudes con
otra persona, si no se la tilda como una mujer de la calle. De la misma manera, la mujer
soltera, separa o viuda con otra relación, también forman parte de la lista de mujeres
rechazadas o que no sirven para conformar una familia.
La idea de pertenecer a un solo varón; no solo humilla a la “mujer de casa”, sino
también da cabida a que los varones maltraten y burlen a sus esposas, dejándolas acorraladas.
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Cabe mencionar, que la iglesia católica fue muy estricta respecto a las normas que rigen a las
mujeres, por tanto, en los casos de infidelidad la mujer es la única culpable, tildándolas de
“la otra”, salvando de toda responsabilidad al varón. Por ello, fue vital la costumbre de
aprender a llevar una vida “digna” a temprana edad, para tener efectos positivos en los
matrimonios.
Por ende, se puede señalar que las mujeres a temprana edad tuvieron que aprender a
ser madres y esposas. La mayor parte de las familias está conformada por un aproximado de
ocho a quince hijos. Muchas veces, el número de hijos era la unión entre hijos de padre y
madre con los hijos de un solo cónyuge; esto a causa de la práctica del concubinato. Como
menciona doña Asunción de 63 años:
A mí y a mis hermanos mi mamá nos hacía que le acompañe a la iglesia a todas las misas
que había cada vez que venía el padre o las monjitas cuando hacían misa… ahí es donde
se reúne todo el pueblo hoy ya los mayores más… yo tengo nueve hijos con mi marido
pero él aparte tiene cuatro hijos… igual yo vivo con él pero no yo dejarlo no que va pensar
la gente o que ejemplo les doy a mis hijos de irme dejándolo10.

Como se mencionó líneas anteriores, la sociedad acostumbró a categorizar a la mujer
por sus acciones, sin embargo, esa categorización también se dio entre mujeres,
catalogándose entre ellas como buenas o malas, debido a que en determinadas ocasiones
utilizaron artimañas para «atrapar» a los hombres, mediante los embarazos, dándoles la
responsabilidad de ser padres, sin opción al abandono por temor al desprestigio. Sin embargo,
los varones en algunos casos aceptaban la responsabilidad formando una familia y en otros
casos abandonaban a las madres de sus hijos, después de unos años.
Para poder comprender el tema de investigación es necesario conocer completamente
el espacio del cual se trata, para ello, también es importante conocer la densidad poblacional
que existe en el lugar. Chugur, por ser un distrito alejado con pocas posibilidades de
desarrollo, albergó pocos habitantes. Según el censo de 1993 la población estimada fue 3.
716 habitantes, el censo del 2007 arrojó una población de 3. 553 y el censo del 2017, Chugur
contó con 3. 051 habitantes.

10

Asunción, (comunicación personal ,25 de noviembre de 2019).
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POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE CHUGUR, CAJAMARCA, 1993, 2007, 2012, 2016,
2017.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - I.N.E.I. - Censos Nacionales de Población y Vivienda
1993 y 2007. INEI- Boletín Especial N° 18. En Plan estratégico institucional 2016- 2018. Municipalidad
Provincial Hualgayoc- Bambamarca, p. 13. Sistema de información distrital. INEI Cajamarca, 2016. INEICensos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Como se estima, la población de Chugur vario de manera negativa, por la migración
de los pobladores a otras ciudades en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, en el
2012 se aprecia un mayor número de habitantes, posiblemente por un aumento de la tasa de
natalidad hasta el año 2016. No obstante, ese mismo año empezó un descenso poblacional de
manera muy abrupta, a causa de la migración de los jóvenes, quienes migran a Lima, Trujillo,
Chiclayo o la selva en busca de trabajo por seguir una carrera profesional.

3.3 LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE CHUGUR

3.3.1 ANTECEDENTES

En el Perú, la educación estuvo presente desde el tiempo del incanato, pasando por la época
colonial y el período republicano. Cambiando de acuerdo a las necesidades de su población.
Uno de los mayores cambios que el distrito de Chugur atravesó fue la educación, sobre todo,
religiosa en la época colonial la cual se extendió por todo el Perú, sin embargo, no existen
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rastros de que los padres franciscanos o monjas hayan realizado alguna práctica educativa,
por lo que solo se dedicaron a evangelizar a la población.
A partir del siglo XX se encuentran vestigios del funcionamiento de la primera
escuela del distrito de Chugur. Según la investigación realizada por Díaz, refiere que la
primera escuela se hizo evidente por el analfabetismo que existía, es así que un grupo de
pobladores se unieron para trabajar en la escuela elemental particular y aportaron una
remuneración (Díaz, 2000, pp. 81-82).
De esa manera, solo aquellas personas que ostentaron tener más comodidades, podían
pagar el monto acordado, para asistir a las clases en el pueblo. Las actividades más
importantes que se impartieron fueron aprender a escribir y leer, sobre todo a los jóvenes y
adultos quienes tenían necesidad de aprender para que realicen cualquier documento
necesario.
El primer material educativo que utilizaron, las personas encargadas de la enseñanza,
fue el Mosaico. Aquellas personas que llegaron a practicar y entender se les consideraban
dotados de mente, pues se decía que el que sabía leer mosaico podía leer cualquier otro
idioma. Ante ello, Don Jerónimo de 86 años, menciona que:
Yo recuerdo haber estudiado en un solo salón grande con bancas largas y mesas grandes
con algunos jóvenes que sus papás los dejaban ir a ahí a aprender, otros yanka no los
dejaban solo se dedicaban a la chacra… el libro que nos hacían leer era el de mosaico…
un librito chico de color rojo… con ese libro nosotros empezamos a escribir… yo aprendí
a leer y escribir todo el libro… cosa que después podía leer las estrellas11.

Así, como Jerónimo, ¿gracias a la enseñanza del mosaico otras personas en su
momento desarrollaron otras habilidades no tan comunes, por lo que hacía trabajar de manera
forzosa la mente. Sin embargo, no todos los que estudiaron lograron terminar el colegio, a
pesar de la gran necesidad que existía por alfabetizar a la población, el trabajo fue la mayor
prioridad para los chuguranos.
En el año de 1916, gracias a la ayuda del diputado de Hualgayoc, don Eusebio Ascurra
Jáuregui, se crearon cerca de la plaza principal dos Escuelas Fiscales Elementales,

11

Jerónimo, (comunicación personal, 28 de noviembre de 2019).
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respectivamente una de varones y otra para mujeres. De esa manera, hombres y mujeres
recibieron educación, pero con diferencia de conocimientos (Díaz, 2000, p. 166).
Un dato importante para resaltar es la participación de beneméritos chuguranos para
complementar la educación, debido a la ausencia del Estado y el Ministerio de Educación
quienes contaron con un presupuesto anual que otorgado por el MINEDU la escuela de
Chugur para proyectos educativos que pocas veces se realizó. Sin embargo, el retraso
educativo se desplazó lentamente. Los ascensos de los colegios por el cambio de nombre, les
otorgó mayor prestigio. Ese hecho sucedió con la escuela de Chugur como se menciona a
continuación:
[…] a fines de 1947, la conversión oficial de las Escuelas Fiscales Existentes en Chugur,
en las Escuelas de Segundo Grado de Varones y de Mujeres N° 87 y N° 88,
respectivamente, ofreciendo así educación primaria completa a los niños y adolescentes
y adolescentes del distrito. Para ello- como requisito previo- en el mes de mayo de 1947,
el entonces Alcalde de la Junta Transitoria Municipal de Chugur, Don Leocadio Díaz
Díaz, adquirió dos lotes de terreno (aproximadamente, de media hectárea cada uno) y
procedió luego a donarlos al Estado- a través de escritura pública- para que fueran
inscritos en el Margesi de Bienes del Ministerio de Educación.
De conformidad de lo dispuesto por la Resolución Suprema N° 1114 del mes de marzo
de 1971. Las Escuelas de 2do. Grado de Varones y Mujeres de mi tierra, quedaron
fusionadas en una sola: el Centro Educativo Nro. 82674, cuya dirección fue encomendada
al profesor Sixto Linares Suárez. Algunos años después, por disposición de las
autoridades del Sector Educativo, dicho Centro Educativo cambio su nominación por el
de Escuela Primaria de Menores N° 82674, nombre oficial con el cual se lo conoce en la
actualidad (Díaz, 2000, p. 166).

El cambio de nombre, también generó que se deriven dos terrenos al Estado, para que
puedan funcionar como escuelas. Pese a ello, el Estado, el Ministerio de Educación y las
autoridades regionales no le dieron la importancia ni la ayuda necesaria dejando de lado la
construcción y la implementación de los ambientes. No obstante, ante la negativa por parte
de las autoridades estatales, los pobladores tomaron la iniciativa de trabajar en los cimientos
de los dos colegios. Como menciona el profesor Díaz, el único apoyo recibido por el
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Ministerio de Educación fueron las calaminas donadas para el techado de los nuevos
ambientes de enseñanza. Santos, de 76 años, menciona que:
Teníamos un solo cuaderno y un solo lápiz para todo el año… nos íbamos a la escuela en
la mañana y en la tarde… nos íbamos a las 8:00 am y salíamos a 1:00 pm después salíamos
a la casa almorzar o mudar los animales y regresábamos a las 3:00 pm y vuelta salíamos
a las 6:00 pm y así eran todos los días… en las alforjas cargábamos un puñado de cancha
y al colegio... y eso que en tiempo de lluvia con la ropa mojada los pies descansos todo
una desgracia llegábamos a la escuela12.

La nueva categoría que recibió la escuela, permitió a los estudiantes recibir una
educación primaria completa y continuar los estudios secundarios en otro distrito o ciudad.
Sin embargo, por motivos de distancia y pocos recursos, los alumnos solo concluyeron
exitosamente la enseñanza de nivel primaria.
Durante esos años, la falta de profesores también fue evidente. Puesto que en el
distrito de Chugur la labor de docente, en un principio, lo desempeñaron los directores. Entre
ello se encuentra Oswaldo Gil Rodas (Director del colegio de varones) y doña Absonia
Ascurra Arbildo (directora del colegio de mujeres), trabajaron como directores y profesores
a la vez, su estricta enseñanza los obligó a llevar en práctica el lema la letra con sangre entra.
De tal manera que, los castigos que se daban era con el «látigo» y la «paleta» como lo señaló
Díaz (2000). Tal como refiere, doña Fidela de 78 años:
En esos años pues los profesores si no hacíamos la tarea nos castigaban y en la casa
recibíamos del papá vuelta… a yo recuerdo un castigo que me hicieron por perder mi
lápiz… el profesor hizo que me arrodille en chapas toda la mañana… ay pue mis rodillas
lo que sangraban… solo teníamos que aguantar nadie nos defendía y si nos quejábamos
es yanka ya… y al siguiente día heridos teníamos que ir a estudiar13.

La necesidad de que los estudiantes aprendan las lecciones que se les brindó y
cumplan con sus responsabilidades, hizo que los profesores se tomaran la atribución de
castigar a los alumnos y conseguir una enseñanza concisa por medio del miedo. Para ello, se
12
13

Santos, (comunicación personal, 28 de noviembre de 2019).
Fidela, (comunicación personal, 28 de noviembre de 2019).
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contó con la aprobación de los padres, para que dicha práctica se considere como algo normal
dentro de las aulas, prohibiéndose las burlas o cualquier acto que se considere irrespetuoso.
Hasta 1964, en el distrito de Chugur se brindó únicamente educación de nivel
primaria. Sin embargo, el esfuerzo de las autoridades del distrito y la colaboración de los
pobladores hizo posible enseñar a nivel secundario y completar la educación sin salir del
distrito.
Gracias a las entrevistas realizadas para elaborar esta investigación se cuenta con
datos del fundador del colegio San Antonio de Padua, el profesor Carlos Ascurra, quien
manifestó que, en 1965, junto a su padre, quien ocupaba el cargo de Alcalde, empezaron a
ejecutar la idea del nuevo colegio privado de nivel secundaria. El requisito más importante
que solicitaba la VIII Dirección Regional de Educación con sede en la ciudad de Trujillo,
para el funcionamiento del colegio, fue contar con una solvencia económica para cubrir los
gastos del año escolar, motivo por el cual la Municipalidad tomó la responsabilidad de cubrir
dichos gastos, logrando la apertura del ciclo académico ese mismo año, bajo el nombre de
Colegio Municipal Mixto San Antonio de Padua y conseguir en el mes de junio la Resolución
Directoral N° 1564 para su legal funcionamiento (Díaz, 2000, pp. 173-175).
Pese al logro de la apertura de dicho colegio, en la sociedad chugurana continúo el
problema de la ausencia de docentes, en vista de que los puestos de profesores del nuevo
colegio lo ocuparon la familia del fundador. Cabe señalar que, pese al paulatino desarrollo
de Chugur, los comuneros no concebían la educación como una forma de superación
personal, pero si el trabajo diario en sus tierras y animales. Dicho pensamiento generó la
ausencia de estudiantes, especialmente mujeres; dejándolas a cargo del hogar bajo la tutela
del padre o hermanos hasta el día de su matrimonio.
Durante el primer año de funcionamiento del colegio San Antonio de Padua, los
gastos que se realizaron fueron mínimos, se solventaron con el respaldo de la Municipalidad
y la construcción del colegio fue hecha por toda la comunidad estudiantil. Sin embargo, para
que el colegio obtenga mejores beneficios y ayuda por parte del Estado, al año siguiente,
como refiere el profesor Carlos:
[…] Ese mismo año, procedí a donar al Estado- mediante escritura pública- el único lote
de terreno que poseía, añadido a otro que habíamos adquirido con quienes me brindaron
siempre su respaldo en esta obra excepcional.
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[…] el colegio fue pronto nacionalizado a través de la Resolución Suprema N° 1188,
promulgada el 14 de setiembre de 1966 […].
La vida del Colegio Nacional «San Antonio de Padua», ya como institución educativa
estatal, comenzó a partir del 1° de marzo de 1967, con el siguiente personal:
- Director- Fundador: Prof. Carlos N. Díaz Ascurra.
- Docentes:
- Cuatro profesores.
- Personal Administrativo:
- Secretaria- Tesorera: Srta. Violeta Zamora Díaz.
- Personal de Servicio.
- Portero- Guardián: Sr: Alfonso Pérez Huanca (Díaz, 2000, pp. 175-177).

Recién a partir de 1967, la institución pasó bajo el control del Estado y contó con
personal capacitado, de esa manera la capacidad de docentes directamente proporcional a la
cantidad de alumnado, lo cual motivó a que el Ministerio de Educación tome un poco de
interés en la población estudiantil chugurana y satisfacer las necesidades académicas.
Otra ayuda que recibió el colegio, fue el estipendio presupuestal que designó el
Ministerio de Educación, para las mejoras de infraestructura y material educativo; sin
embargo, dicho presupuesto se vio obstruido por la poca cantidad de alumnos, generando que
el dinero sea designado a otras instituciones de Cajamarca que si cumplían con el número de
alumnos solicitados (treinta alumnos por aula) y teniendo como consecuencia el cierre del
colegio San Antonio de Padua. Dicha situación truncó los estudios a nivel primario y
secundario (Díaz, 2000, p. 177).
Con la medida que dio Estado, el distrito de Chugur no fue el único lugar afectado en
el aspecto educativo. Los anexos y otros distritos estaban por cerrar las puertas de sus
instituciones educativas; por eso el profesor Díaz (2000) refiere que:
[…] sin pensarlo dos veces y, en forma inmediata, puse en funcionamiento un nuevo
Colegio Particular en nuestra tierra, poniéndole el nombre de «Toribio Rodríguez de
Mendoza», y organicé el expediente respectivo para que, la nueva zona Educativa de
Cajamarca, le concediera el Valor Oficial requerido, tal como de hecho aconteció. Este
Colegio, con algunos inconvenientes, funcionó normalmente durante el año 1971, no
habiéndolo podido sostener por más tiempo por razones, más de sobrevivencia, que de
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falta de desprendimiento y de generosidad. Sin embargo, un año de receso (1972), nos
permitió escudriñar todas las posibles alternativas que podían conducimos a revivir
nuestro añorado Colegio «San Antonio de Padua». Como un relámpago imprevisto
anuncia una tormenta, así, por un designio divino, a comienzos del año siguiente (1973),
un viento de esperanza nos despertó con emoción. El Colegio Nacional «Joaquín Bernal»
de la ciudad de Hualgayoc, se encontraba en la desesperada situación la misma suerte por
la que atravesó, en su momento, el Colegio «San Antonio de Padua» de Chugur. El
Director del Núcleo Educativo N° 06 con sede en esa ciudad, profesor Rafael Silva
Sánchez, nos visitó con el propósito de afrontar, unidos, el inminente peligro que acaba
de mencionar. Después de un diálogo prolongado, pero fecundo, el profesor Silva nos
propuso una alternativa de solución que, sin la más mínima duda, beneficiaría a ambos
pueblos. Ella consistía en hacer funcionar en Chugur un Anexo del Colegio Nacional
«Joaquín Bernal», procediéndose luego a ponerla en práctica, contando pronto- para el
efecto- con la opinión favorable de la Dirección del Núcleo Educativo en referencia y la
aprobación de la Dirección Zonal de Educación de Cajamarca. Así, en forma inaudita y
providencial a la vez, después de cinco años, el Anexo aludido consiguió su autonomía,
recobrando su condición y su nombre primigenios, es decir, el de Colegio Estatal «San
Antonio de Padua» (p. 178).

La problemática de Chugur, provocó nuevamente la partición de los pobladores para
impedir que el Estado cierre permanentemente el colegio. Continuando con el ejercicio de
sus funciones escolares, los jóvenes que culminaron exitosamente sus estudios, viajaron a
ciudades como Chiclayo, Trujillo y Lima para proseguir con los estudios superiores.
Es importante, mencionar que la pedagogía en el colegio fue siempre la misma; es
decir, continuaron las prácticas tradicionales de enseñanza que constaba solo de una pizarra
como material de apoyo, sumado a los constantes castigos. Cabe resaltar que para la
población chugurana la denominación de «escuela» y «colegio» no son lo mismo. Para los
chuguranos la escuela es aquella educación que se brinda a nivel primario, mientras que los
colegios son aquellas instituciones donde se imparten clases a nivel secundario. Ello se debe
a que muchos alumnos por determinados factores, especialmente familiares o laborales, no
culminaron sus estudios en ambos niveles, llegando a terminar solo «la escuela», es decir el
nivel primario.
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3.3.2 POLÍTICA EDUCATIVA DE GÉNERO EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 2015- 2019

El colegio San Antonio de Padua, por ubicarse geográficamente en una de las regiones más
pobres del Perú, permaneció durante muchos años con una educación básica para niños y
niñas (educación tradicionalista), producto de la poca participación de las autoridades por
mejorar el sistema educativo chugurano y la falta de materiales de apoyo que cubran las
necesidades básicas de la educación. Tomando en cuenta que, en los últimos años el sistema
educativo pasó por diversos cambios en la enseñanza, las políticas educativas del Ministerio
de Educación no se adaptaron en todo el Perú, donde el mayor problema fue la
implementación del tema de género en los colegios.
Los temas con enfoques transversales que se implementaron en el currículo nacional
durante el período del 2015 al 2019, que busca una convivencia estudiantil con valores
morales, no fueron difundidos de manera explícita a los alumnos, por lo tanto, no existe un
conocimiento claro y específico de lo que se quiere lograr respecto al género dentro del
ámbito educativo, pues ello se ve reflejado en los siguientes cuadros presentados. A la vez,
la poco práctica y diálogo en los salones de clase fortalece más el desconocimiento e
importancia del enfoque de género en la formación estudiantil.
Si bien, la política educativa sobre enfoque de género, tiene la misión de lograr la
igualdad de valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de
mujeres y varones. En este caso, los alumnos del colegio San Antonio de Padua son el
ejemplo de la ausencia de una idea clara sobre la introducción de los enfoques de género en
la sociedad y en la educación (Ministerio de Educación, 2016, p. 23).
La carencia del enfoque de género en Chugur, provocó la influencia de una educación
familiar machista en niños y jóvenes, lo cual limita su manera de pensar y actuar. Por otro
lado, la escasa capacitación de la plana docente con conocimiento en los nuevos enfoques de
género, reforzaron la educación tradicional, puesto que los docentes solo desempeñaron los
cursos necesarios otorgados por el Ministerio de Educación, relacionados con la adquisición
de conocimiento como:
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CUADRO N° 1

NÚMERO DE DOCENTES Y CURSOS DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA- 2019

Número de docentes

Cursos

2

Comunicación

2

Matemática

1

Historia, geografía y economía

1

Ciencia y tecnología

1

Religión

1

Educación Física

1

Ciencias Sociales

1

Inglés

Fuente: elaboración propia, basado en la información recogida de la I. E San Antonio de Padua.

Como se puede apreciar en el cuadro, existe una plana docente específica para cada
materia, con un total de ocho cursos en el año escolar, dejando de lado la enseñanza de otras
de habilidades que involucren la formación personal.
Esa forma de enseñanza viene impartiéndose desde hace muchos años hasta la
actualidad Durante los años de esta investigación se muestra ausencia de profesores en
materias específicas, desarrollándose por docentes con poca o nula experiencia en los cursos,
como manifiesta la señora Teófila:
Que pue acá los profesores vienen enseñan y se van… no importa si los niños aprenden
o no… yo le pregunto a mi hijo si ha entendido la clase y me dice que las clases son
aburridas… que solo copia y copia de la pizarra… que pue va hacer bueno eso para que
aprendan los niños14.

Lo manifestado, denota que la forma de enseñanza en todas las materias fue de manera
tradicionalista; por ende, no existe ninguna actividad dentro del aula con interacción entre
14

Teófila, (comunicación personal, 30 de noviembre de 2019).
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profesores y alumnos con el objetivo de enseñar o reforzar los valores; por el contrario, se
refuerza la formación de ideas relacionadas con los roles de varones y mujeres impuestas
socialmente, yendo en contra de las metas del Ministerio de Educación.
Pese a la poca población estudiantil del colegio San Antonio de Padua, con un
promedio de diecisiete a veintiocho alumnos por aula como se muestra en el siguiente cuadro,
es claro y notorio la formación de una educación tradicional con roles específicos y
dominantes dentro de la sociedad.

CUADRO N° 2

CUADRO DE NÚMERO DE ALUMNOS POR SEXO DEL AÑO ESCOLAR 2019

Grado

Varón

Mujer

Total

Primero

20

8

28

Segundo

17

7

24

Tercero

13

11

24

Cuarto

12

10

22

Quinto

9

8

17

TOTAL

71

44

115

Fuente: elaboración propia basado en la información recogida de la I. E San Antonio de Padua

Como se aprecia en el cuadro, la población estudiantil del colegio del distrito de
Chugur es menor a comparación de un colegio estatal de ciudad, debido a problemas
económicos o familiares, pues estudiar en otra ciudad, siendo la más cercana la provincia de
Cajamarca, requiere de un mayor ingreso económico. Así mismo, se puede observar que el
número de varones es mayor al número de mujeres en todos los grados de nivel secundario,
por lo que la convivencia en los salones de clase tiene una imagen de dominio masculino.
Como se mencionó antes, las políticas educativas concernientes con enfoque de
género no se llevaron a cabo por parte de los miembros del colegio San Antonio de Padua.
Sin embargo, con la incorporación de un nuevo proceso de aprendizaje, donde el docente no
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es el único protagonista de la enseñanza, sino también la sociedad, es decir, la participación
de los padres de familia para unificar la formación de los alumnos. Por ende, mediante una
encuesta aplicada a los alumnos se observa, la falta de conocimiento en los conceptos básicos
relacionados con enfoque de género para determinar su verdadero significado.
De un total de 115 estudiantes entre varones y mujeres, treinta y ocho estudiantes
lograron determinar la respuesta correcta en función al concepto de género, así como se
muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 3

CUADRO DE NÚMERO DE ALUMNOS POR SEXO SOBRE ¿QUÉ ENTIENDES POR GÉNERO?

Grado

Varón

Mujer

Total

Primero

5

1

6

Segundo

11

2

13

Tercero

4

4

8

Cuarto

3

2

5

Quinto

3

3

6

TOTAL

26

12

38

Fuente: elaboración propia basado en la información recogida de la I. E San Antonio de Padua.

El cuadro demuestra la pequeña cifra de estudiantes con conocimiento del significado
del término género, que está en relación con el poder, conducta, forma de vestir, colores y
demás estereotipos que reúnen las mujeres y varones a partir de los estereotipos enseñados
por la familia y la sociedad. También, se aprecia que los varones respondieron con mayor
exactitud, a diferencia de las mujeres, los temas sobre género, denotando la continuación del
pensamiento y práctica de una sociedad machista. Todo ello, muestra que los conceptos de
sexo y sexualidad son definidos de manera errónea por los estudiantes, por lo que su
significado se limita a la idea reproductiva y comportamientos que los identifican como

116
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

varones y mujeres, por lo que un porcentaje mínimo de educandos definieron correctamente
dichos conceptos.

CUADRO N° 4

CUADRO DE NÚMERO DE ALUMNOS POR SEXO SOBRE ¿QUÉ ENTIENDES POR SEXO Y
SEXUALIDAD?

SEXO

SEXUALIDAD

GRADO

MUJER

VARÓN

TOTAL

MUJER

VARÓN

TOTAL

Primero

3

3

6

0

7

7

Segundo

4

8

12

3

8

11

Tercero

5

6

11

5

5

10

Cuarto

3

4

7

5

3

8

Quinto

5

6

11

5

2

7

TOTAL

20

27

47

18

25

43

Fuente: elaboración propia basado en la información recogida de la I. E San Antonio de Padua.

El cuadro muestra claramente que los temas biológicos- reproductivos e identidades
no son conversados o difundidos en el ámbito escolar. Si bien, el sexo debe ser entendido
como las características fisiológicas y sexuales con las que nacen las mujeres y hombres, para
su reproducción y goce, menos de la mitad de los alumnos lo asocian con tales funciones,
siendo las féminas el número menor. Sin embargo, sesenta y ocho alumnos entre varones y
mujeres, lo relacionan al sexo, como una función netamente reproductiva, es decir, que su
única función es la procreación para formar una familia, dejando de lado el aspecto íntimo y
satisfactorio que cada persona quisiera conseguir en el acto sexual, en especial las mujeres.
Por tanto, el desconocimiento que se tiene a nivel educativo, en especial las mujeres,
conservan los términos tabús que causan efectos negativos en su autoestima y por ende en su
vida social por el sentimiento de culpa que genera una acción que va en contra de la “moral”
y lo “normal”.
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En cuanto al tema de la sexualidad, un total de cuarenta y tres alumnos, siendo
dieciocho de ellas mujeres, consideran que son conductas adquiridas por cada persona y con
las que se identifica como varón, mujer (heterosexual), homosexual, bisexual. Por
consiguiente, más de la mitad de los alumnos, siendo un total de setenta y dos entre varones
y mujeres, lo relacionan con el comportamiento que cada varón y mujer debe seguir de
acuerdo a las reglas sociales establecidas, también a las diferentes relaciones que establecen
durante su vida. Por tanto, dentro del ámbito educativo aún se siguen las líneas conservadoras
respecto a la construcción de identidad de varones y mujeres, comportamientos marcados
que deben estar dentro de las reglas y estereotipos sociales, para no ser excluidos ni juzgados.
En efecto, no se practica una educación basada en los cambios sociales relacionados
con respeto por la diversidad sexual, en donde cada persona construye la imagen del ser que
se siente sin importar las características biológicas con que se nace. Por el contrario, se
fortalece las líneas e ideas que marcan la imagen lo que es ser mujer y varón.
Otra de las preguntas importantes que se generó, es acerca del empoderamiento
femenino, como consecuencia generó una respuesta en la definición del desarrollo íntegro de
la mujer en la sociedad. De esa forma, entre los estudiantes del colegio San Antonio de Padua
del nivel secundario, solo el 32.2% entre varones y mujeres tienen una clara idea que el
empoderamiento femenino buscas nuevas espacios para que la mujer sea visible y valorada
en los distintos espacios sociales, alcanzando una independencia plena de su vida. De acuerdo
a ello, el segundo grado es de menor porcentaje y el tercer grado con mayor porcentaje en las
respuestas.
Por otro lado, el 67.8% de estudiantes muestran una idea errónea sobre el
empoderamiento femenino aduciendo que se basa en el poder que ejerce la mujer sobre los
varones. De tal manera, no se refleja una acción educativa consciente respecto a la
importancia de valorar a la mujer en la misma dimensión que el varón, una toma de
conciencia y aceptación que ayude a generar ideas en beneficio de la comunidad educativa
chugurana, ayudando a una formación de respeto y admiración por la mujer desde el colegio
y de tal manera, ayudando a la consolidación de una nueva sociedad, sino, por el contrario,
las ideas machistas con relación a la imagen que se ha formado del varón siguen siendo un
factor fuerte que adquieren los estudiantes, tanto varones como mujeres dentro de su
formación estudiantil y a lo largo de su vida, siguiendo una descendencia cultural.
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El Estado en conjunto con el Ministerio de Educación, puso a disposición la política
de enfoque de género basada en el reconocimiento igualitario de niñas y niños para trabajar
de manera armoniosa, sin prejuicio alguno para una mejor convivencia, tal como lo
demuestra el siguiente cuadro:

CUADRO N° 5

TRATAMIENTO DEL ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO
VALORES

ACTITUDES QUE SUPONEN

SE DEMUESTRA, POR EJEMPLO, CUANDO:

Reconocimiento al valor inherente • Docentes y estudiantes no hacen distinciones
Igualdad y

de cada persona, por encima de discriminatorias entre varones y mujeres.

Dignidad

cualquier diferencia de género

• Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas
responsabilidades en el cuidado de los espacios
educativos que utilizan.

Disposición a actuar de modo que • Docentes y directivos fomentan la asistencia de las
se dé a cada quien lo que le estudiantes que se encuentran embarazadas o que son
corresponde, en especial a quienes madres o padres de familia.
Justicia

se

ven

perjudicados

por

las • Docentes y directivos fomentan una valoración sana y

desigualdades de género

respetuosa del cuerpo e integridad de las personas; en
especial, se previene y atiende adecuadamente las
posibles situaciones de violencia sexual (Ejemplo:
tocamientos indebidos, acoso, etc.).

Reconoce y valora las emociones y Estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre
necesidades afectivas de los otros/ géneros. Por ejemplo, que las mujeres limpian mejor,
as y muestra sensibilidad ante ellas que los hombres no son sensibles, que las mujeres tienen

Empatía

al

identificar

desigualdad

situaciones
de

de menor capacidad que los varones para el aprendizaje de

género, las matemáticas y ciencias, que los varones tienen

evidenciando así la capacidad de menor capacidad que las mujeres para desarrollar
comprender o acompañar a las aprendizajes en el área de Comunicación, que las
personas en dichas emociones o

mujeres son más débiles, que los varones son más

necesidades afectivas.

irresponsables.

Fuente: Ministerio de Educación, Currículo Escolar año 2016, p. 23.
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Mediante esa información, las políticas educativas trabajaron bajo tres aspectos
importantes considerados como medidas reguladoras para mantener una óptima convivencia,
entre alumnos y maestros. Como primer punto el Ministerio de Educación, se enfocó en llevar
una enseñanza basada en la práctica de igualdad y dignidad entre varones y mujeres.
Respecto al primer ítem, los alumnos del Colegio San Antonio de Padua, de primero
a quinto año de secundaria, asumieron roles que durante los últimos cinco años no tuvieron
ningún cambio. Desde el año 2015, los alumnos reciben una educación cerrada, en el que
solo se desempeñan y realizan las labores de los cursos. Tal como menciona Camila, de 17
años:
Desde que yo estoy en secundaria, no han hecho mención del tema de género, ya en este
último año algo nos dicen sobre eso… pero en el colegio los profesores no hacen nada
más que dictar sus clases… no existe alguna práctica que ayude a entender ese tema…
acá siguen con lo mismo15.

En los últimos cinco años de enseñanza, no se lograron cambios significativos
respecto al avance de los procesos educativos que se establecieron, generando que
adolescentes que empiezan su secundaria no logren conocer ni entender nuevas expectativas
o ideas que abra una discusión académica en torno a los temas actuales.
Mediante la encuesta aplicada de primero a quinto año de secundaria, se observó la
cotidianidad de los estudiantes, poniendo énfasis en los roles que desempeñaron los alumnos
en el colegio. Para ello, se formuló la pregunta si las actividades realizadas les parecían
machistas o no. Es decir, que los estudiantes, de manera consiente, puedan reconocer
actitudes y actividades que ayudan a fortalecer las ideas de poder que están en función de los
varones como: adquirir conocimiento mediante las sesiones de clase y ejercitar el cuerpo
mediante acrobacias o deportes respectivamente; sin compartir las recreaciones. Respecto a
ello, también se ha considerado que:

15

Camila, (comunicación personal, 29 de noviembre de 2020).
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CUADRO N° 6

ACTIVIDADES CONSIDERADAS MACHISTAS

GRADOS

SEXO

SI

NO

1°

Varón

5

15

Mujer

0

8

Varón

0

17

Mujer

0

7

Varón

0

13

Mujer

0

11

Varón

1

11

Mujer

2

8

Varón

1

8

Mujer

0

8

2°

3°

4°

5°

Fuente: Elaborado por la autora, basado en la información recogida de la I. E San Antonio de Padua

En relación al cuadro elaborado se dedujo que dichas actividades no son machistas;
por tanto, en las aulas de segundo y tercer año, tanto varones como mujeres no consideran en
absoluto una desigualdad en las actividades que realizan, sin embargo; en primer año un
número de cinco alumnos consideran que dichas prácticas si son machistas, por lo que se
inhibe la participación, especialmente de las mujeres en actividades y deportes que se
consideran especiales para varones por la fuerza y rudeza con la que se desarrollan; mientras
que, en los salones de cuarto y quinto año, la mayoría de alumnos y alumnas tampoco
consideran machistas. Por lo tanto, se entiende que los estereotipos estuvieron bien marcados
y se mantiene una idea errónea de lo que es para varones y lo que es para mujeres, por ende,
no exista un buen desenvolvimiento y desarrollo íntegro durante las actividades realizadas
por los alumnos, pues la división especifica de las tareas sigue siendo normal dentro del
ámbito educativo, obedeciendo a las normas con poco pensamiento crítico que cuestione las
interacciones separadas en voz alta.
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En el caso de primer año de secundaria, es importante mencionar, la percepción que
se empieza a generar en los estudiantes de manera subconsciente, a partir de la ausencia de
alumnos que se refleja en los diferentes espacios de interacción, permitiendo que se genere
en ellos una crítica en torno a su realidad, y a la vez influya en el cambio de ideas tradicionales
provenientes de casa y siendo reforzada en la convivencia del colegio. De esa manera,
reconocen la importancia de establecer nuevas normas para una mejor relación entre
estudiantes.
Con respecto al segundo punto sobre el enfoque de género, el Ministerio de Educación
estable de manera clara, que varones y mujeres no deben sufrir ningún tipo de discriminación
lo que refiere, un trato igualitario dentro del colegio sin distinción económica, social,
religiosa, discapacidad o prejuicio que rechace a otra persona. Esa mala práctica de
desigualdad o favoritismo hacia un determinado grupo de jóvenes o hacia una persona, no
debe desarrollarse o permitirse en clase, debido a que son modelos de conductas que afectan
de manera indirecta otros jóvenes. Con respecto a ese punto, los alumnos del colegio San
Antonio de Padua respondieron:
CUADRO N° 7

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN SUFRIDO DISCRIMINACIÓN
GRADOS

SEXO

SI

NO

1°

Varón

4

16

Mujer

0

8

Varón

0

17

Mujer

0

7

Varón

1

12

Mujer

0

11

Varón

0

12

Mujer

2

8

Varón

1

8

Mujer

0

8

2°

3°

4°

5°

Fuente: Elaborado por la autora basado en la información recogida de la I. E San Antonio de Padua.
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Según lo manifestado por los estudiantes, de primer a quinto grado el 9.2% de
alumnos sufrieron algún tipo de discriminación durante el año escolar por parte de sus
compañeros, siendo el primer grado el aula con el mayor número de casos, quienes serían
cuatro alumnas. No obstante, en los demás grados existen una cantidad menor que abarca a
uno o dos estudiantes por aula, y el grado de segundo año es donde no se registró ningún caso
de violencia.
Entre los tipos de discriminación y maltrato, los estudiantes del colegio San Antonio
de Padua, dieron a conocer que el rechazo recibido hacia su persona fue por su aspecto físico,
generando casos de bullying, y maltrato psicológico, recayendo en mujeres, como menciona
Yamilet:
A mí en el colegio me molestan sea en el aula o a la hora de recreo con insultos por mi
cara… acá el que te molesten es algo normal, nadie dice nada ni hace nada, porque dicen
que son cosas de chicos algo así como que es parte de nosotros entre amigos y si uno se
molesta o se queja nos dicen que para que nos ponemos a jugar o damos confianza que
tenemos la culpa16.

Respecto a las cifras y lo manifestado por los estudiantes, se puede apreciar que no
existe alguna norma establecida que regule el comportamiento de los estudiantes, y que
permita reconocer los límites que existen entre alumnos y alumnas, es decir, que el centro
educativo en los últimos cinco años (2015- 2019) no cuenta con un programa establecido y
adecuado, donde se generen lazos de amistad, se conozca y se ponga en práctica diferentes
valores fuera y dentro de las aulas. Sin embargo, los profesores optan por “comentar o dar
un consejo” como solución, acción que no es escuchada y no tiene ningún efecto positivo en
el comportamiento de los estudiantes.
No obstante, se debe tener en cuenta que, la vida familiar de cada estudiante es
diferente. Los problemas en cada núcleo familiar influyen de manera directa en el
comportamiento y forma de pensar de cada alumno o alumna, por lo que genera una
resistencia a realizar o tomar interés por cualquier actividad que sé dé en favor de mejorar
las condiciones de una convivencia escolar saludable, tanto en lo físico como en lo

16

Yamilet, (comunicación personal, 28 de octubre de 2019).
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psicológico, pues la vivencia diaria conflictiva en las familias genera la falta de un trabajo en
conjunto entre autoridades escolares y padres de familia.
El trabajo realizado que se dio en el último año, por parte de la institución educativa,
fue en convenio con el centro de salud, por contar con el servicio de Psicología, para aplacar
de manera constante los problemas de violencia. De esa manera, se programaron charlas a
los cinco grados del nivel secundario para tener una mejor percepción e ideas acerca de los
temas de violencia educativa y como solucionarlos, a la vez a los alumnos con más problemas
de conductas de comportamiento se le brinda la ayuda psicológica de manera individual. No
obstante, los esfuerzos por mejorar las conductas de los alumnos, no son de interés por parte
de ellos, generando que no haya ningún cambio. Las manifestaciones de conductas agresivas
siguen siendo normal, en el sentido de que los alumnos se autoordenan desde una temprana
edad decidiendo que conducta establecer en ellos, y que forme parte de su identidad personal,
en tal sentido los padres pierden autoridad en los hijos, especialmente en los varones que se
les otorga más libertad y se justifican sus acciones.
Tal como menciona el Ministerio de Educación, el segundo aspecto importante para
llevar un buen ejemplo del enfoque de género en las aulas, es aplicar la justicia, para fomentar
y mejorar las condiciones de mujeres y varones de manera equitativa, es decir, otorgar las
herramientas necesarias a cada alumno para su desarrollo crítico, y puedan reconocer dentro
y fuera del colegio acciones y decisiones que ayudan a formar una sociedad justa, es decir,
fomentar la formación y defensa, desde punto ético.
Por ello, es importante impulsar el diálogo respecto al enfoque de género. Sin
embargo, las charlas recibidas por parte del servicio de Psicología en el colegio San Antonio
de Padua, no dieron un efecto positivo de conocimiento y reconocimiento del valor e
integridad entre varones y mujeres que debe existir, desde una perspectiva cultural, a pesar
de las diferencias biológicas, diferencias que tienen más valor socialmente y que contribuyen
a seguir definiendo a las personas de manera desigual. Por ello, mediante la encuesta
realizada la población estudiantil respondió si recibió alguna charla acerca del enfoque de
género y consideraron que:
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CUADRO N° 8

CONOCIMIENTO DE ALUMNOS SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO

GRADOS

SEXO

SI

NO

1°

Varón

14

6

Mujer

5

3

Varón

6

11

Mujer

7

0

Varón

6

7

Mujer

5

6

Varón

7

5

Mujer

8

2

Varón

6

3

Mujer

7

1

71

44

2°

3°

4°

5°

TOTAL

Fuente: Elaborado por la autora basado en la información recogida de la I. E San Antonio de Padua.

Pese a la cantidad de alumnado que señala no haber recibido ninguna charla respecto
a enfoques de género, como se muestra en el cuadro; existe un número mayor de alumnos
que manifestaron conocer sobre el tema debido a las charlas organizadas por el colegio y el
Centro de Salud, sin embargo, eso no se refleja en las respuestas que anteriormente los
alumnos han considerado como correctas.
Es importante señalar que, dichos temas se relacionan con la sexualidad y el
desarrollo personal, por eso es sustancial que el manejo de información sea desarrollado de
manera correcta y con nuevas estrategias o metodologías, donde los alumnos puedan ser
capaces de identificar y entender los cambios sociales y el efecto que tiene en la educación y
la sociedad. Sin embargo, las sesiones realizadas en el colegio San Antonio de Padua son
estrictamente informativas, con metodología obsoleta, es decir, el profesional capacitado
realiza la clase y los estudiantes escuchan, impidiendo el dinamismo y las interrelaciones
entre alumnos, en especial que puedan aclarar sus dudas sin temores o vergüenza.
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De la misma manera, mediante la encuesta realizada se conoció la falta de cursos talleres que permitan reconocer y fortalecer las habilidades de cada estudiante como: las
manualidades, tejidos, danzas, canto, carpintería, entre otros; talleres que pueden
desarrollarse en el colegio.
Los cuadros presentados anteriormente, permiten deducir dos cosas: la primera, que
los alumnos de primero, segundo y cuarto año de secundaria, entre varones y mujeres, no
conocen ningún tipo de taller que permita explotar sus habilidades. La segunda deducción
apunta a que los alumnos de tercer y cuarto año, con un total de 41 entre varones y mujeres,
reconocen de manera equivocada las charlas del profesional de psicología, tomándolo como
una de las materias que se dictan durante el año escolar.
Ante la ausencia de cursos que impliquen mayor actividad y trabajo en grupo, se
preguntó a los alumnos y alumnas, de primer a quinto año, si estarían de acuerdo en llevar
cursos- talleres, obteniéndose como resultado 52 alumnos en contra y 61 a favor de
desarrollar nuevas habilidades. Aquellos alumnos que estuvieron de acuerdo manifestaron su
interés por cursos como música, danza, manualidades, dibujo y tutoría, con el objetivo de
completar su desarrollo personal con carreras técnicas que les permitan mejorar su calidad
de vida.
El tercer y último punto señalado por el Ministerio de Educación, se abocó en generar
lazos de empatía entre los alumnos, con el objetivo de reforzar su personalidad, dejando de
lado los estereotipos y prejuicios sociales. Para ello es importante inculcar valores, como la
tolerancia, que permitan a la población desarrollarse de manera íntegra y con respecto. De
esa manera, tanto varones como mujeres comprenden la importancia de tomar decisiones
para su propio bienestar y rechazar paulatinamente los estándares “normales” impuestos por
la sociedad, que generalmente limitan a la mujer en los distintos espacios de la comunidad.
Debido a que los roles en varones y mujeres están estrechamente vinculados a los
estándares o estereotipos en todos los aspectos de la población, se realizó una encuesta sobre
dicho tema a los alumnos del colegio San Antonio de Padua, formulándose la pregunta de si
están o no obligadas, especialmente las mujeres, a realizar labores domésticas, obteniéndose
como resultado que de las 44 mujeres adolescentes, 23 están obligadas a cumplir con
actividades hogareñas inmediatamente y 21 mujeres realizan ese tipo de actividades en su
rato libre.
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Por otro lado, los estudiantes varones dedican su tiempo a las mismas labores que
realiza el padre, ya sea en cuestiones de agricultura, ganadería, entre otros; con el fin de
adquirir conocimiento que le sea útil en el futuro. Ello arrojó como resultado que, de primer
a quinto año, 31 estudiantes sean obligados a trabajar en la tierra o negocios, mientras que
40 de ellos, solo apoyan en ese tipo de actividades en su tiempo libre.
Como se observa, existe una cantidad significativa de alumnos que, dentro del hogar,
continúan cumpliendo con los roles impuestos por la sociedad, que determinan las
actividades que varones y mujeres deben ejecutar; limitando su desarrollo profesional y
personal.
Con relación a la pregunta anterior, es importante conocer el apoyo emocional que
los profesores y padres de familias puedan brindar. Por lo que, mediante otra pregunta se
obtuvo que, 14 alumnas sienten el apoyo de sus familiares, mientras que el resto de mujeres,
30 estudiantes, no sienten ningún tipo de incentivo. Del mismo modo, la situación de los
varones es similar, 23 varones cuentan con el respaldado de sus padres, mientras que 38
alumnos no sienten ningún respaldo, es decir, se educan de manera autónoma.
No obstante, los 37 alumnos, entre varones y mujeres, que manifestaron recibir apoyo
por parte de sus familiares, especificaron que dicho apoyo fue económico y emocional.
Mientras que, los otros 68 estudiantes solo recibieron apoyo económico, demostrando el poco
interés de los padres hacia sus hijos en el aspecto psicológico y emocional, siendo vistos estos
factores poco importantes dentro de su formación educativa y personal. Este tipo de
enseñanza y convivencia es producto de la educación tradicional y la falta de herramientas
del colegio, el cual no incorpora actividades con interacción entre los mismos alumnos o con
sus padres.
Las carencias de los alumnos dentro de su ámbito estudiantil y familiar, generó
inestabilidad en cuanto a su vida profesional, impidiendo relacionarse o convivir con otras
personas fuera de su lugar de origen, debido a los cambios de ambiente, formas de vivir,
actuar y pensar. Por ello, es importante la relación de los docentes y padres con los alumnos,
antes de independizarse, para motivarlos a desarrollarse íntegramente con un trato igualitario.
Por otro lado, los alumnos no perciben un trato equitativo con respecto a los castigos,
debido a los privilegios que obtuvieron las alumnas por considerárseles más frágiles, como
prueba de ello, del total de la población estudiantil que equivale a 15 mujeres y 33 varones
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consideraron que los profesores si son parciales al momento de determinar un castigo,
mientras que 29 mujeres y 38 varones consideran lo contrario. Entre los castigos más
comunes realizar ejercicios, sacarlos del salón de clase, bajarles puntos en determinadas
áreas, llevarlos a dirección y jalarles las orejas.
Como se puede apreciar, las prácticas de enfoque de género en el colegio San Antonio
de Padua del distrito de Chugur, no logró concretarse de manera eficiente, debido a los
cambios insignificantes en la pedagogía, puesto que la educación y la enseñanza continúan
dándose de manera obsoleta y no logra revertir los aspectos negativos en la convivencia
estudiantil. A ello se suma la falta de monitoreo dentro del plantel educativo, impidiendo que
se analice de manera consciente los problemas de intolerancia y desigualdad.

3.3.3 LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA: LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DE
PADUA

El colegio San Antonio de Padua, es un colegio que funciona de manera estatal y alberga una
población estudiantil del nivel secundario del distrito de Chugur y de los caseríos a su
alrededor.
Con el fin de mejorar las condiciones de los estudiantes en el año 2012, se aprobó el
Decreto Supremo N° 011- 2012- ED, sobre aprendizajes que permitan mejorar la calidad de
vida, logrando que en el año 2014 mediante la Resolución Ministerial N° 451- 2014, se
apruebe el servicio educativo denominado “Jornada Escolar Completa para las Instituciones
Educativas públicas del nivel de educación secundaria”. Del mismo modo, se enfocó en
cerrar las brechas de exclusión educativa generadas por aspectos económicos, religiosos y
culturales, para obtener un buen desempeño académico y personal en los alumnos.
Los resultados en el sector educativo, varían de acuerdo a la zona, a pesar inversión
y promoción de una educación homogénea. En el 2013, en cuanto a la cobertura educativa,
se presentó un 72. 9% en el área rural y 86.8 % en el área urbana, existiendo un atraso y
desinterés por asistir a los colegios por el mismo servicio educativo que llega a esas zonas
(Ministerio de Educación, 2014, p. 7).
Con el objetivo de revertir las cifras, la Jornada Escolar Completa, se da en un
ambiente de cambios pedagógicos que apuntan a eliminar los aspectos negativos de la
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educación que generan un estancamiento institucional y de aprendizaje. Los puntos críticos
como menciona el informe de la Jornada Escolar Completa, no solo se da dentro de las aulas
durante los cinco años de estudio, sino también influye e involucra al desenvolvimiento
profesional de la plana docente, la convivencia que se genera cada año, la autonomía e
identidad que consiguen las instituciones educativas, el diseño curricular, la cobertura
educativa, la infraestructura y equipamiento para generar mejoras en el aprendizaje
(Ministerio de Educación, 2014, pp. 10-12).
Con respecto al sistema de enseñanza el distrito de Chugur llamado Jornada Escolar
Completa implementado por el Ministerio de Educación consta de un desarrollo de siete
horas de estudio al día, dividida en dos partes, teoría y práctica, desarrolladas por la mañana
y la tarde respectivamente; con un horario de ingreso de las ocho de la mañana, contando con
una movilidad, costeada por la municipalidad, para el trasladado de alumnos de los caseríos
aledaños en las zonas altas, mientras que los estudiantes que viven en la zona baja llegan al
colegio caminando, o esperando que alguna movilidad particular los traslade. Tanto alumnos
como docentes respetan el horario de ingreso al centro educativo como en el dictado de las
materias (Ministerio de Educación, 2014, p. 12).
Cabe señalar que, durante esta investigación, se prestó atención al curso de tutoría,
sin embargo, la institución no cuenta con la materia dentro de su maya curricular, pero si
dispone con un tutor para cada salón. Por otro lado, también se especifica en el informe final
de la Jornada Escolar Completa, el cumplimiento de ciertos estándares para obtener
resultados favorables. Por ello, dentro de sus características principales se expresa:
c. Acompañamiento a los estudiantes que permita atender sus necesidades
socioemocionales y cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar, sobre la base de un
clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y los adolescentes.
e. Una convivencia inclusiva, acogedora y colaborativa que genere un clima escolar y de
aula favorable para mejorar los aprendizajes.
f. Una gestión de procesos pedagógicos de calidad centrados en el sujeto y su contexto,
que permita a los estudiantes comprender y actuar en la complejidad de la realidad,
solucionando los problemas de la vida cotidiana y aprovechando las oportunidades para
su desarrollo en el ámbito personal, familiar, social, laboral, académico y económicoproductivo (Ministerio de Educación, 2014, p. 17).
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Como se aprecia, con esa disposición se pretende mejorar las relaciones entre alumno
y profesor, donde el docente sea quien brinde orientación a los estudiantes en todos los
aspectos, es decir; actuar como un guía y atender las necesidades que cada estudiante tiene
dentro y fuera del colegio.
En el colegio San Antonio de Padua, los profesores mantienen el sistema educativo
habitual, asignando un tutor por aula, quien se encargó de organizar y encaminar a los
alumnos de su aula establecida durante el año escolar. Las actividades y eventos autorizados
por el Ministerio de Educación en el colegio, se organizan en primera instancia con las
autoridades estudiantiles y la plana docente, finalmente se coordina con los alumnos. Sin
embargo, los esfuerzos por mantener un vínculo con los alumnos no son visibles, tal como
menciona Carlita:
Los profesores nos juntan cuando es el día de la madre, del padre y cuando es el
aniversario del colegio por las actividades que realizamos y cada aula tiene que presentar
alguna actividad, así pue cada salón presenta algo en los días de programación, después
en los días que no hay nada los tutores siguen siendo profesores que dictan su clase y ya,
no hay más nada17.

Con lo manifestado, los alumnos sienten una ausencia de apoyo en el aspecto
emocional y educativo durante sus estudios secundarios. La organización del colegio se hace
de manera obligatoria y responsable por todo el personal. No obstante, el esfuerzo que los
docentes realicen dentro del colegio con respecto a los alumnos, no es valorado por los padres
de familia.
Como menciona la Programación Curricular de Educación Secundaria, dentro de la
etapa de vida que atraviesan los estudiantes es necesario que se encuentren en la escuela con
una figura adulta que brinde seguridad y afecto, y los orientes en los diferentes aspectos de
su vida. En tanto, los estudiantes al no encontrarse en un ambiente de confianza, ni en casa,
ni en el colegio, solo asisten de manera obligatoria esperando el dictado de clase y las horas
libres para que entren en el mundo juvenil de las “palomilladas” (Ministerio de Educación,
2016, p. 22).

17

Carlita, (comunicación personal, 5 de noviembre de 2019).
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Parte de la educación dentro del colegio, también es garantizar un período libre a los
alumnos, que les permita la recreación y la convivencia propia edad, justificando muchas
veces la falta de respeto entre compañeros y compañeras, sin poner en práctica la teoría sobre
los enfoques transversales que ayudan a la convivencia y la tolerancia.
Por otra parte, los alumnos son beneficiados por el programa nacional Qali Warma,
en donde se les proporciona alimentación gratuita, básicamente un almuerzo, con porciones
de arroz, menestras, pescado enlatado y un postre o fruta. Sin embargo, este programa no se
realiza con eficiencia, puesto que las comidas varían, tal como lo señala el joven Esteban:
El almuerzo que nos dan en el colegio es todos los días lo mismo menestra y menestra no
hay una comida variada que nos den y también se tenga ganas de comer, gran cantidad de
alumnos no termina la comida por dos motivos una porque se come lo mismo y la otra
por la preparación, las madres se turnan para que cocinen y se prueba un sabor de comida
diferente cada día. 18

El programa Qali Warma, si bien, ayuda en la alimentación de los estudiantes en los
lugares más vulnerables del país. El hostigamiento de la alimentación provocó rechazo por
parte de los colegiales, generando el desperdicio de grandes cantidades de alimentos, debido
a la evasión de la hora del almuerzo. Ello, sumado a la mala alimentación de casa, generó un
desbalance alimenticio que, al mismo tiempo, provocó un bajo rendimiento corporal y
académico.
Es importante señalar que el programa Qali Warma, no solo tiene el objetivo de
brindar asistencia alimenticia, sino también, promover la convivencia entre los alumnos y los
docentes. Así, durante la Jornada Escolar Completa en el año académico, la relación de
alumnos y profesores es igual en todos los espacios. No obstante, los docentes se centran en
el trabajo teórico y dejan de lado los aspectos prácticos relacionados con los enfoques
transversales que ayudan a la convivencia estudiantil y prepararlos de manera consciente a
los cambios sociales que atraviesa el país.

18

Esteban, (comunicación personal, 30 de noviembre de 2019).
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3.4 MEJORAS, PROBLEMÁTICA Y SANCIONES EN LA EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE CHUGUR

Durante los años 2015 al 2019, a pesar de los esfuerzos por lograr brindar una educación de
calidad, los problemas no cesaron debido al desempeño de malas gestiones. Las distintas
políticas educativas empleadas no fueron lo suficientemente integradoras para apoyar a los
alumnos, es decir, las nuevas prácticas establecidas no tuvieron una sólida penetración en
todas las sociedades que albergaba el país, debido a diversos factores como: mala
administración, poco alumnado, ubicación geográfica, falta de interés por parte de la
comunidad, etc. De igual forma, el sistema siguió decayendo por el bajo nivel pedagógico y
la implementación, a pesar de los avances que tuvo la educación en otros sectores.
Dichas carencias se reflejaron más al analizar la infraestructura del colegio, señalando
que este cuenta con un techado de calina en condiciones deplorables, por lo cual se realizó el
cambio de directora que generó una nueva gestión junto a los padres de familia y la
realización de actividades gastronómicas para recaudar fondos para la institución educativa.
Como menciona una madre de familia llamada Rosa:
Con la nueva directora ya se está haciendo algo siquiera en cambio con el antiguo
director no se avanzaba nada todos los años era lo mismo no había cambios no se hacían
actividades para mejorar el colegio solo se celebraba su aniversario y nada más el
director no tomaba atención a las necesidades del colegio ni nada todo pue era igualito.19

En ese sentido, la falta de gestión o el mal ejercicio de ella, fue una de las causantes
del atraso institucional que tuvo el colegio durante cuatro años y medios aproximadamente.
La falta de responsabilidad y empatía por parte de las autoridades de la institución y de la
municipalidad del distrito se reflejó en las constantes quejas de los padres de familia al no
plantear ningún nuevo aporte en mejora de las deficiencias existentes, exponiendo a los
alumnos y profesores a sufrir algún tipo de accidentes.
Otra mejora que reflejó el colegio fue en torno a la ayuda profesional psicológica, que
en el 2019 permitió identificar los casos con mayor problema de tolerancia social, conductas
violentas y baja autoestima, para ser tratadas de manera individual, dando paso a un óptimo
rendimiento escolar. La labor psicológica que se realiza a los estudiantes se enfoca en ayudar
19

Rosa, (comunicación personal, 6 de noviembre de 2019).
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a superar los problemas o posibles traumas utilizando terapias que involucren el control de
emociones. Teresa, madre de Sofía, sostiene que:
En el colegio se ha visto casos de muchachos que tienen muchos problemas en la casa
que desde chicos han sufrido mucho les golpean y son violentos la señorita de la posta
(psicóloga) les habla conversa con ellos les hace así como clases para que entiendan pero
algunos no entienden siguen igual los muchachos problemas de cuarto año son los peores
ya por ser grandes se creen muy independientes esos jóvenes todos los años tienen
problemas en el colegio prácticamente se van al colegio por no estar en su casa a calentar
el asiento y a malograr a los demás estudiantes aparte hay padres que ni se preocupan
nunca asisten a las reuniones y a los llamados que les hace los profesores o la directora
del colegio20.

Como se puede observar, existen alumnos con serios problemas psicológicos sobre el
control de emociones que impiden que haya un buen ambiente estudiantil dentro y fuera de
los salones, y donde las terapias y charlas realizadas en beneficio de la vida personal de cada
estudiante no tienen un efecto positivo. La resistencia que hay por parte de los adolescentes
en generar un cambio, no solo se evidencia en ellos, sino también en los padres de familias.
La presencia de la madre o padre de familia por conocer los avances, problemas y su
participación en el colegio es nula, haciendo evidente el desinterés y generando una ausencia
innecesaria en la vida activa de los colegiales, comparando a su alrededor con otras realidades
o vivencias de compañeros y compañeras.
En el aspecto pedagógico, el personal docente realiza las labores de enseñanza con
prácticas obsoletas, en donde el profesor solo se dedica a dictar su clase, evidenciando la falta
de cambios pedagógicos que ayuden en el desempeño académico y personal de los
estudiantes. Ello conlleva a que, la comunidad educativa siga una misma línea de enseñanza,
una cotidianidad de asistencia al colegio y un retraso educativo en los nuevos niveles que se
quiere lograr en los puntos de análisis y enfoques que ayudan a la convivencia escolar, y
junto a ello no tomar conciencia de lo importante que es recibir una educación de calidad que
tenga respaldo académico y humanístico. Tal como lo reconoce la señora Berta, madre de
Carolina en su manifestación:
20

Teresa, (comunicación personal, 22 de noviembre de 2019).
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Los profesores son buenas personas en el colegio solo se dedican a dictar sus clases que
tienen que hacer día a día no hay cosa nueva que enseñen o hagan todos los años es lo
mismo vienen profesores nuevos porque acá son contratados diga, pero todos enseñan lo
mismo escriben y escriben en la pizarra para que los niños vuelvan a pasar a sus cuadernos
y hay profesores que ni eso hacen. Mi hija me cuenta diga que hay alumnos que le faltan
el respeto a los profesores y no hacen nada hay salones que en delante del profesor hacen
una bulla y es como si nada, no hay un orden las capacitaciones que les hace el gobierno
no ayuda en nada porque sigue la misma enseñanza.21

La falta de profesores por vocación provocó que el sistema educativo decaiga en las
zonas rurales. Como se mencionó, la falta de empatía, el poco profesionalismo por parte de
los docentes y la falta de un diseño institucional interno omiten los nuevos elementos y
herramientas que se brindan y se ponen a disposición para que haya una mejora educativa,
de esa forma lograr, una adecuada formación ciudadana, que implica enseñar con el ejemplo;
que ponga en práctica los conocimientos para mejorar como personas.
Las pocas y efímeras capacitaciones de los docentes, que realiza el Ministerio de
Educación, tenían como objetivo principal cambiar las estrategias de enseñanza de los
docentes, mejorar las metodologías de estudio y prácticas de valores basados en el enfoque
de género. Sin embargo, no se cumplen con responsabilidad los nuevos mecanismos de
estudio que forjan nuevas normas de convivencia.
A la vez la falta de ambientes de talleres como: costura, industria alimentaria,
laboratorio, música, pintura y arte, carpintería entre otras actividades, limita a los alumnos
que experimenten su conducta y tolerancia ante diferentes situaciones. Ingrid, estudiante de
tercer año menciona que:
En el colegio solo se convive en las aulas y a la hora de recreo nada más, nunca han
habido talleres ni nada todos los días es lo mismo no se experimentan nuevas cosas en
que nosotros podamos desenvolvernos y que sea algo normal porque acá si una mujer
hace una cosa de hombres no dicen nada pero si un hombre hace cosas de mujeres los
molestan pues así haciendo burla y esas cosas vuelta en el pueblo así si nos ven afuera

21

Berta, (comunicación personal, 24 de noviembre de 2019).
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conversando o algo es mal visto acá no puede haber amistad de frente ya nos emparejan
o empiezan hablar mal que uno es así asa no podemos hacer nada 22.

Ante ello, al no abrir nuevos espacios de interacción para varones y mujeres se sigue
enseñando y criando en la misma línea de desigualdad, dejando abierta la brecha y a la vez
fortaleciendo los paradigmas y estereotipos sociales que no permite una inclusión ni generar
nuevas ideas con respecto a los mismos derechos y deberes como ciudadanos, dejando seguir
las malas enseñanzas y conductas que generan rechazo, y que en algunos casos terminan
convirtiéndose en problemas psicológicos.
Otro problema, que aqueja a la población estudiantil es la indisciplina que se generó
en los últimos años, debido a la poca autoridad, a la falta de límites y las malas costumbres
que se enseñan en casa, y son reflejadas en el colegio. Muchos de los alumnos, por pertenecer
al nivel secundario se sienten con autoridad de ejercer poder ante los demás compañeros
dentro y fuera de los salones clase.
En el Reglamento Interno del Colegio San Antonio de Padua, en el título VII, capítulo
IX, artículo 96 menciona cinco sanciones que se les otorga a los alumnos que irrumpen las
normas de colegio; siendo:

Art. 96º. Las medidas reguladoras para los estudiantes dentro de la convivencia escolar
democrática son:
a. Pedir disculpas a las personas que se ha ofendido.
b. Amonestación verbal.
c. Citación a la madre o padre con el docente de aula.
d. Reponer el material si ha sido dañado.
e. Reunión de estudiante, con familia, coordinador de tutoría y director.23

Como se menciona en las medidas reguladoras, las sanciones dispuestas para los
alumnos y alumnas no pertenecen a un reglamento severo, sino que, forman parte de la guía
de los buenos modales de convivencia, y también de las políticas internas en cuanto a las
necesidades que requiera cada problema de los estudiantes. No obstante, deberían de estar en
22
23

Ingrid, (comunicación personal, 24 de noviembre de 2019).
Archivo del Colegio San Antonio de Padua. Reglamento Interno del Colegio San Antonio de Padua, p. 54.
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constante ejercicio y sondeo de los valores y como reforzar su práctica entre compañeros y
profesores dentro de la institución educativa, para generar cambios en beneficio de la vida de
los escolares. En este caso, las medidas reguladoras de comportamiento de la institución
educativa San Antonio de Padua, tienen un vacío de contenido orientador riguroso, por lo
que no se puede considerar y poner en el mismo nivel las sanciones con los valores y los
programas orientados para mejorar las conductas de convivencia.
En consecuencia, la implementación y los cambios que se realizan para mejorar las
relaciones entre estudiantes se desarrollan con base a un programa, es decir, se tiene un plan
diseñado para actuar sobre qué medidas tomar ante diferentes situaciones. No obstante, la
ejecución de dichos planos resulta deficiente, pues no existe un esbozo claro que lleve de
manera óptima la realización de las reglas, por lo que es su mayoría todo queda escrito, pero
carente al momento de actuar.

3.5 COMENTARIO FINAL

El distrito de Chugur, durante toda su historia perteneció a los lugares más pobres del Perú.
Durante los años 2015 al 2019 no se registraron cambios significativos que ayuden al
porvenir de las nuevas generaciones que se establecen en el distrito. La población, trabaja en
las actividades económicas más comunes como la agricultura y la ganadería, para alimentarse
y generar ingresos en sus hogares. Sin embargo, la actividad minera generó que algunas
familias puedan ingresar al mundo de las empresas, de esa manera son partícipes activos de
la minería y a la vez siendo visto como traidores de su propio pueblo por los llamados anti
mineros.
Por otro lado, la educación que brinda el colegio San Antonio de Padua desde sus
inicios permitió, hasta cierto nivel, que la población se quede sin estudios y reciba una
enseñanza mínima basada netamente en la transferencia de puro conocimientos en las
materias que se dictan en los cinco grados del nivel secundario. Por otro lado, en el 2015 al
2019, tampoco se vieron nuevos avances en cuanto a los estándares que requiere una
educación transformadora con relación a los nuevos enfoques. Si bien, se tiene conocimiento
de los requerimientos establecidos y de los programas que se deben tener en cuenta durante
la convivencia escolar, no se implementaron correctamente, y tampoco se vio una
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participación actica de los profesores por hacer eficaz las medidas, dejando espacio para qué
la indisciplina y las ideas costumbristas sigan circulando en la mente de los estudiantes.
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IV. CONCLUSIONES

1. En el periodo de estudio, el concepto de género, ha sido discutido desde la academia y en
los sectores populares, por definirla de manera biológica o cultural de forma específica.
Los grupos conservadores, rechazan la identidad y diversidad sexual que existe y ha sido
visible en los últimos tiempos con escasa tolerancia en la nueva estructura social,
respetando la naturaleza y lo divino sin atentar con transformar los cuerpos. Por otro
lado, los estudios feministas, lo establece como una construcción social relacionada con
la lucha constante de poder entre la mujer y el varón, permitiendo que la imagen de la
mujer sea reivindicada y ascienda socialmente ocupando los puestos tradicionales de los
varones. No obstante, la escala social entre ambos sexos es desigual.
2. Las construcciones culturales impuestas por la sociedad, pusieron en evidencia la
problemática social relacionada con la desigualdad entre el varón y mujer que se
manifiesta en lo económico, político, social, sexual, reproductivo y demás aspectos de
acuerdo a cada cultura. Sin embargo, la aparición de las olas feministas y
representaciones sociales ha hecho posible que la mujer sea visto desde otra perspectiva
asentando valor a su labor en la sociedad y gozando con más derechos que ayudan en la
toma de decisiones en su formación y desarrollo personal.
3. En el contexto nacional, las políticas educativas establecidas durante los años 2015 y
2019, se ajustaron a los nuevos estándares requeridos por las organizaciones
internacionales a consecuencia de los problemas y los cambios generados por la
sociedad. La educación basada en el enfoque de género, se empezó a desarrollar con su
inclusión en los enfoques transversales con el objetivo de poner en práctica valores
humanísticos, especialmente la igualdad y dignidad, justicia y empatía, que sería
trabajado por cada docente, en relación con los temas establecidos de cada curso, la
convivencia estudiantil entre compañeros y profesores, y en especial de acuerdo a la
realidad educativa de cada lugar e institución educativa.
4. Los cambios en el Currículo Nacional de Educación Peruana durante los años 2016 y
2019, estuvo en relación con el Proyecto Educativo Nacional con el propósito de
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mejorar la educación hasta el año 2021, en especial reducir las brechas educativas a
causa de las desigualdades sociales por la realidad de cada lugar, y dar inicio a un
cambio ideológico en rechazo a la violencia. No obstante, la participación activa de
grupos políticos, religiosos y organizaciones como Con Mis Hijos No Te Metas, con
ideas conservadoras provocó un enfrentamiento discursivo, formando una idea errónea
en la sociedad y rechazando el avance educativo. Si bien es cierto, la agenda educativa
plasma un perfil del estudiante y se trabaja en formar a cada uno de ellos, aún no se
logra concientizar a la sociedad en su importancia.
5. La educación en el distrito de Chugur, desde sus inicios se vio afectada por la falta de
presencia del Estado y recursos económicos que ayudarán a establecer buenos ambientes
de enseñanza, y a la vez contratar profesores capacitados que ayuden a la formación de
los estudiantes. Por ello, entre los años de 2015 y 2019, la nueva formación educativa
basado en los enfoques transversales, en especial, él enfoqué de género, que promueve la
igualdad entre varones y mujeres, no se ha visto de manera pedagógica dentro del
ambiente estudiantil, sino como una idea suelta sin que tenga un mensaje claro del
cambio sustancial que debería generar en los estudiantes. Por lo que, existen factores que
influyen en la resistencia al cambio educativo como: la enseñanza tradicional y
conservadora, la educación familiar basada en creencias religiosas, el valor desigual que
tiene el varón y la mujer y la violencia justificada y normalizada.
6. La educación chugurana, se ha limitado en conservar la buena conducta de los alumnos,
y entender las actitudes inadecuadas que han ido adquiriendo por el entorno familiar o
amical. En consecuencia, han ayudado a fortalecer la relación de profesor y alumno,
permitiendo un vínculo de amistad que ayude a entender los diferentes problemas. Sin
embargo, no ha sido posible trabajar el enfoque de género en temas relacionados con
nuevas prácticas desempañadas por varones y mujeres de la misma manera, que ayuden
a revertir las ideas conservadoras que se adquieren en la familia y se va fortaleciendo en
la sociedad o el colegio. En resumen, esta investigación demuestra un cambio singular
en los estudiantes que logran entender la importancia de una educación basada en
igualdad, pero se tiene como mayoría que las mujeres sigan una formación de sumisión
y los varones sigan siendo símbolo de machos, por lo que a pesar de los nuevos
estándares educativos siguen inmersos en líneas tradicionalistas.
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IMAGEN N° 1

ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO PARA PREVENIR Y ASEGURAR LA
EQUIDAD DE GÉNERO

El gobierno plantea las siguientes estrategias como manera de prevención y asegurar la equidad de
género:
a. Plena participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de oportunidades.
b. Conciliación de la vida familiar y laboral.
c. Protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado y otras
violencias contras las mujeres en el marco del conflicto armado.
d. Reconocimiento y fortalecimiento de las mujeres y sus diferentes formas organizativas en la
construcción de la paz.
e. Fomento a la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones.
f. Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del derecho a la educación con enfoque diferencial.
g. Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del enfoque diferencial en el sistema de salud y en
los derechos sexuales y reproductivos.
h. Promoción y fortalecimiento del acceso a la propiedad y a los recursos productivos.
i. Disminución de los factores de riesgo y/o vulnerabilidad de las mujeres frente a hábitat y
ambiente.
j. Movilización y comunicación para la transformación cultural.
k. Fortalecimiento institucional.

Fuente: Colombia. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Lineamientos de la
política pública nacional de equidad de género para las mujeres (en línea). Bogotá D.C. Fecha de
consulta: 1 de enero de 2016, disponible en:
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IMAGEN N° 2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÚLTIMAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER.

PAIS

Bolivia
1997/1998

Chile, 2001

Colombia,
1995 (DHS)

Costa Rica,
1994
Guatemala,
1990

Haití, 1996

México,
1999

INSTITUCIONES
PATROCINANTES O
EJECUTORAS

COBERTURA
GEOGRAFICA Y
TAMAÑO DE LA
MUESTRA
Organización
Tres
municipios
Panamericana
de
la (289)
Salud/
Organización
Mundial de la Salud
(OPS/OMS).
Servicio Nacional de la Región
Mujer
(SERNAM)/ Metropolitana
y
Centro de Análisis de Novena
Región
Políticas
Públicas, (2.721)
Universidad de Chile.

POBLACION
ESTUDIADA
(EDAD)
Todas las mujeres
(20 años a más)

RESULTADOS

Un 21% de las mujeres
informa ser víctima de
violencia

Mujeres que tienen En
la
Región
o han tenido pareja Metropolitana,
un
(15 a 49 años)
50,3% de las mujeres
ha vivido alguna vez
violencia en la relación
de pareja. De ellas, un
34.1%
Asociación
Pro- Nacional (6.097)
Mujeres
Un 19% de las mujeres
Bienestar de la Familia
actualmente
ha sido objeto de
Colombiana
casadas/ en unión agresión física por parte
libre (15 a 49 años) de su compañero
Área Metropolitana
Un 75% sufre violencia
de San José (1.312)
psicológica y un 10%,
10%, violencia física.
Fondo de las Naciones
Sacatepequez
Un 49% ha sufrido
Unidas para la Infancia
(1.000)
violencia: 47% por
(UNICEF)/Organización
parte de una pareja.
Panamericana de la Salud
(OPS)
Fondo de las Naciones Nacional (1. 705)
Un 70% ha sufrido
Unidas para la Infancia
violencia domestica; en
(UNICEF),
Centro
un 36% de los casos el
HaÏtien de Recherches et
agresor fue la pareja.
d‘actions pour la
Promotion Féminie.
Instituto Nacional de Área Metropolitana Hombres y mujeres No se informa sobre la
Estadística, Geografía e de la ciudad de en hogares (…)
situación específica de
México (…)
Informática (INEGI)
las
mujeres;
sin
embargo, el maltrato
emocional constituye el
tipo
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Nicaragua,
1998 (DHS)

Instituto Nacional de Nacional (8.507)
Estadística y Censos
(INEC)/ Ministerio de
Salud (MINSA).

Mujeres
algunas
vez casadas/ en
unión libre (15 a 49
años)

Un 27,6% ha sufrido
violencia física, un
10,2%,
violencia
sexual, y un 28,7%
violencia
física
y
sexual, ya sea el último
año o en un período
anterior.
Paraguay,
Centro Paraguayo de Nacional, exepto Mujeres alguna vez Un 31,1% ha sido
1995/1996
Estudios de Población, región de Chaco casadas/ en unión insultada verbalmente
(DHS)
Centros para el Control y (5,940)
libre (15 a 49 años) y un 9,5% informa
Prevención
de
haber sufrido violencia
Enfermedades, Agencia
física.
de los Estados Unidos
para
el
Desarrollo
Internacional (USAID)
Perú, 2000 Instituto Nacional de Nacional (12,933)
Mujeres alguna vez Un 41% de las mujeres
(DHS)
Estadística e Informática
casada/ en unión alguna vez unidas han
(INEI)
libre (15 a 49 años) sido
agredidas
físicamente por su
esposo o compañero.
Un 34% ha sido objeto
de
situaciones
de
control psicológico, un
48%, de situaciones
desobligantes (grito y
descalificación), y un
25%, de amenazas
Banco Interamericano de Montevideo
Uruguay,
y Mujeres alguna vez
Desarrollo (BID), Sybilla Canelones (545)
casadas/en unión
1997
consultores
libre (22 a 55 años)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Violencia contra la mujer en
relación de pareja: América Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magnitud y evolución”, serie
Mujer y desarrollo, N° 40 (LC/L.1744-P), Santiago de Chile, junio de 2002. Publicación de las Naciones
Unidas, N° de venta: S.02. II. G.56. En: Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe
(CEPAL), “9° conferencia regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”, pp. 29-30, 2004. México.
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IMAGEN N° 3

FOTO DE LA CAMPAÑA CON MIS HIJOS NO TE METAS

Fuente: Perú 21, fecha 11/03/2017.
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IMAGEN N° 4

INFOGRAFÍA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Fuente: Ministerio de Educación del Perú.

161
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

IMAGEN N° 5

TRÍPTICO DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Fuente: Ministerio de Educación del Perú.
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IMAGEN N° 6

ENCUESTA
EDAD:
VARÓN:

FECHA:
MUJER:

Finalidad: Esta encuesta será aplicada con el objetivo de poder conocer y analizar la
realidad educativa en el distrito de Chugur, Cajamarca.
Instrucción: Marcar con un (x) la respuesta que crea correcta.
Responder las preguntas en caso sea necesario.
1. ¿Qué entiendes por género?
a) Es la clasificación de los seres vivos en machos y hembras.
b) Son las características (poder, conducta, forma de vestir, colores, etc) que reúne la mujer
y el varón a partir de lo enseñado por la familia y sociedad.
c) Hace referencia a la naturaleza en que se forma un cuerpo: varón o mujer.
2. ¿Qué entiendes por sexo?
a) Son los órganos reproductores que diferencian a un varón de una mujer.
b) Son los órganos que solo sirven para la reproducción entre los seres humanos.
c) Son las características fisiológicas y sexuales con las que nacen las mujeres y hombres,
para su reproducción y goce.
3. ¿Qué entiendes por sexualidad?
a) Son las conductas adquiridas por cada persona y con las que se identifica como varón,
mujer (heterosexual), homosexual, bisexual.
b) Es el comportamiento establecido que adquiere el varón y la mujer.
c) Son las relaciones practicadas por las personas durante su vida.
4. ¿Qué entiendes por empoderamiento femenino?
a) Es el desarrollo íntegro de la mujer en la sociedad.
b) Es el poder que ejerce la mujer sobre los varones.
c) Es la libertad que deciden tener las mujeres para con su vida.
5. ¿Qué roles prácticas en el colegio? ¿Te parecen machistas?
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6. ¿Has sufrido algún tipo de violencia o discriminación por tu condición de mujer o varón,
¿cuál? ¿Te has sentido culpable?
SI

NO

7. ¿Cuáles son las labores que desempeñas en casa? ¿Está obligada a realizarlas?
SI
NO
8. ¿Has recibido alguna clase o charla acerca del enfoque de género? ¿Qué institución la
realizo?
SI

NO

NO SABE

9. ¿Estás de acuerdo en que la mujer tenga las mismas oportunidades de desarrollo personal
que los varones? ¿Por qué? SI
NO

10. ¿Tus padres y/o profesores te ayudan emocionalmente a seguir con tus metas
establecidas? ¿De qué manera?
SI
NO
11. ¿Los profesores corrigen de igual manera a los varones y mujeres? ¿Cuál es el tipo de
castigo?
SI

NO

12. ¿Qué taller prácticas en el colegio?
SI
NO
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IMAGEN N° 7

MAPA DEL DISTRITO DE CHUGUR CON SUS COMUNIDADES

Fuente: Mapa del Centro de Salud de Chugur.
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IMAGEN N° 8

MAPA DEL DISTRITO DE CHUGUR CON SUS CENTROS POBLADOS Y SU VERTIENTE
HIDROGRÁFICA

Fuente: Universidad Privada del Norte- Facultad de Ingeniería.
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IMAGEN N° 9

MAPA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC

Fuente: Hualgayoc (21 de abril de 2007). Missing pieces: How to write and APA Style reference even without
all the information. Apa Style. Recuperado de
http://hugosieshualgayoc2007.blogspot.com/2007/04/geografia-de-hualgayoc.html.
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IMAGEN N° 10

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA DÍAZ DEL DISTRITO DE CHUGUR

Fuente: DÍAZ ASCURRA, Carlos, Bajo el cielo de mi tierra.
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