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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como finalidad explorar las percepciones de los padres y madres 

de familia en relación con la brecha de género en la docencia de la educación inicial peruana. 

Se empleó un enfoque de investigación cualitativo y de carácter exploratorio. Se realizó una 

entrevista semiestructurada a veinte padres y madres de familia de centros educativos de nivel 

inicial públicos y privados de la ciudad de Lima (Perú). Los entrevistados perciben que la 

educación inicial es de dominio femenino, pues se le vincula a su rol maternal. Los varones 

están relegados de este ámbito, pues se les relaciona a características de rudeza y disciplina que 

son incompatibles a la educación de niños pequeños. Asimismo, mencionaron que se asume 

una continuidad del hogar, de cuidado y protección que generalmente se ejerce por las madres 

de familia en sus entornos próximos.  Este estudio permite introducir diálogos en relación con 

la feminización de la educación inicial y abre una oportunidad para que las escuelas dirijan sus 

estrategias de cambio a fin de reducir la brecha de género masculina en este contexto docente. 

Asimismo, provee bases para desarrollar futuras investigaciones acerca del impacto de este 

grupo en otros actores educativos, los estereotipos y los roles de género asociados.  

 

Palabras clave: infancia; rol maternal; padres; percepciones; varones.  
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Gender gap in the teaching of initial Peruvian education since the perception of parents 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to explore the perceptions of parents in relation to the gender 

gap in the teaching of Peruvian initial education. A qualitative and exploratory research 

approach was used. A semi-structured interview was conducted with twenty fathers and 

mothers of public and private initial level educational centers in the city of Lima (Peru). The 

interviewees perceive that the initial education is of feminine domain, since it is linked to their 

maternal role. Males are relegated to this area, as they are related to characteristics of rudeness 

and discipline that are incompatible with the education of young children. They also mentioned 

that is assumed a continuity of the home, of care and protection that is generally exercised by 

mothers in their immediate surroundings. This study allows the introduction of dialogues in 

relation to the feminization of initial education and opens an opportunity for schools to direct 

their change strategies in order to reduce the gender gap in this teaching context. It also provides 

the basis for developing future research about the impact of this group on other educational 

actors, stereotypes and associated gender roles. 

 

Keywords: childhood; maternal role; parents; perceptions; male. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo trabajo relacionado al cuidado sea de niños o adultos es entendido como una labor de las 

mujeres; es algo que ellas “naturalmente” hacen. Así que, la educación de niños pequeños no 

es la excepción. (Cameron, Moss y Owen, 1999). Esta construcción ha generado cierto 

desequilibrio de género en la docencia de la educación inicial (Zhang, 2017). En donde, incluso, 

aquellos hombres que deseen involucrarse en el cuidado de los niños más pequeños son víctimas 

de burla o son ridiculizados por estar bajo la presión del entorno. (Sargent, 2005). Este 

constructo se ha establecido con mayor firmeza en la sociedad, ya que se ha implantado la idea 

de escuela como espacio femenino y al mismo tiempo, calificada como espacio masculino solo 

cuando se tiene fines de (re)producción de conocimientos científicos, ya que históricamente los 

hombres han estado bajo ese dominio (Cappi y do Horto y Salles, 2014). En este contexto 

Vendrell, Dalmau, Gallego y Baqués (2015) señalan que los padres y madres no están fuera de 

la continuación de prejuicios y la expresión de desconfianza por los estereotipos asignados a 

los varones. Las familias necesitan al menos 3 meses para que la relación con los docentes 

varones en inicial tome otro sentido y se realice en un ambiente de confianza y seguridad.  

 

Por tal motivo, el propósito de la investigación se centra en explorar cuáles son las percepciones 

de padres y madres de familia respecto a la baja representación de varones en el nivel inicial de 

la ciudad de Lima. Pretendemos así, dar un acercamiento sobre la brecha de género en este 

ámbito educativo que es poco atendido.  

 

La construcción social de género se ha manifestado como una forma en la que la humanidad ha 

organizado su vida (Lorber, 1994). Así, a diferencia del sexo, el género crea diferencias sociales 

entre mujeres y hombres. Estas varían según la cultura, economía, religión, clases sociales y 

momentos históricos; y, son influenciadas por relaciones de poder que revelan disparidades 

(Almeida, 1998; Butler, 1990; Cameron, 2006).  

 

Esta construcción se inicia desde que se le asigna el sexo al bebé en base a los genitales que 

presenta para que, posteriormente, se le vista y se le brinde tratos diferenciados de acuerdo a la 

manera en que socialmente se cree que un género debe verse. (Almeida, 1998 y West y 

Zimmerman, 1987). En este marco, las características biológicas que los miembros de un grupo 

comparten, influyen en la adquisición de ciertos comportamientos sociales, en donde aquellos 

patrones de género vinculados a su sexualidad, trabajo o costumbres se ven expresados en sus 
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interacciones y actos en determinado contexto (Lorber, 1994 y Quiñones, 2018). De esta 

manera, tradicionalmente, se ha asociado la propiedad de ser madre y de cuidado al género 

femenino. Este rol se ha asociado al acto de procrear asumiendo un comportamiento social 

tácito (Quiñones, 2018). De la misma forma sucede con los varones, pues la interpretación de 

sus cuerpos como útiles para algunas actividades y no para otras, refuerza las divisiones de 

trabajo, dominio y formas de realizar tal actividad (Haslanger, 2012).  

 

Lo mencionado líneas arriba, es sin duda, acogido por los padres y las madres de familia y 

trasladado a las escuelas. Este grupo humano posee concepciones basadas en prejuicios con 

relación al ejercicio docente masculino en la primera infancia, ya que mantienen la idea de que 

es un trabajo exclusivamente femenino por estar relacionado con el cuidado, el afecto, el amor 

y la continuidad de la maternidad, menoscabando el prestigio del hombre como docente de 

niños y niñas pequeños (García y Hernández, 2015).  

 

Debido a la existente presión social, a los prejuicios de los padres y madres y a la limitada 

oportunidad laboral de los docentes varones en el nivel inicial, la recurrencia de los maestros 

varones en el mundo es casi inexistente (Joseph y Wright, 2006). En algunos estados de 

Australia, la ley no brinda a los hombres la posibilidad de ejercer la labor de cuidadores del 

hogar, los cuales se muestran en las estadísticas, donde alrededor del 2% de los varones forman 

parte de la profesión de la educación inicial (Clyde, 1989). De igual forma, Nueva Zelanda 

experimenta la misma realidad, ya que menos del 1% de los docentes de inicial son hombres. 

En América Latina la situación es similar, por ejemplo, en el caso de Chile, la baja 

representatividad masculina en el nivel preescolar es evidente, ya que el 0.5% de docentes son 

varones (UNESCO, 2015). Igualmente, en Colombia la diferencia es clara en cuanto al 

porcentaje de docentes varones, puesto que, en el nivel inicial, solo hay un 30% (Muñoz y 

Vázquez, 2017). En el contexto peruano, según un estudio realizado por la Unesco (2015), solo 

el 2,97% de los docentes en este nivel son varones. Asimismo, el Instituto Nacional de 

Estadística e informática (2017) registra que en todo el Perú solo existe un 7% de los cuales, la 

mayoría se ubica en zonas rurales. Estas estadísticas nos demuestran que, tomando en cuenta la 

mirada de las dos instituciones, aún el porcentaje es menor al 10%, por lo que contemplar 

docentes varones en aulas de inicial continúa siendo lejano.  

 

Diversos autores señalan que, la brecha de desigualdad entre varones y mujeres en la docencia 

del nivel preescolar es, originalmente, sostenida por la cobertura generalizada que realizan los 

medios, alrededor del abuso de niños o niñas por parte de docentes varones lo cual, incluso, los 
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prohíbe de elegir carreras vinculadas al contacto con infantes (Sargent, 2000; Johnston, 

Mckeown y Mcewen, 2010; Rice y Goessling, 2005). Lo mismo sostiene Zhang (2017), al 

considerar que la poca presencia de varones de inicial se debe a las construcciones que la 

sociedad ha creado con relación a su ejercicio. En este punto, García y Hernández (2015) 

encontraron que algunos padres y madres piensan que los varones en esta labor se desenvuelven 

con inclinaciones o tendencias homosexuales los cuales guardan estrecha vinculación con 

perversiones sexuales en contra de la niñez. Por ello, se les exige mantener cierta distancia para 

la tranquilidad de las familias. Homosexualidad y pedofilia son términos que llevan una carga 

emocional alta, porque pueden actuar como un mecanismo de control social para conseguir y 

mantener un limitado número de maestros en la niñez temprana (Zhang, 2017). Las 

mencionadas construcciones sociales son rutas de acceso a la creación de la estructura de género 

en la educación inicial, ya que la imagen y el cuidado de los niños como trabajo exclusivo de 

mujeres está respaldada por el papel real que tienen las madres y su “instinto” maternal, lo cual 

contribuye en la creación de puestos y las funciones de trabajo dentro del preescolar 

(Valenzuela, Díaz, Jaramillo y Zúñiga, 2004).  

 

Es importante mencionar también que la presencia del hombre en la educación inicial genera 

distintas interpretaciones del modelo masculino. La primera se relaciona con la creencia de que 

los maestros se desenvuelven como padres sustitutos para niños o niñas de familias 

monoparentales o sin presencia masculina (Coulter y McNay, 1993;  Allan, 1994). Del mismo 

modo, proporcionarán un modelo de masculinidad relacionado a la disciplina y el control de 

comportamientos no permitidos (Sargent, 2005).  A pesar de ello, diversas instituciones 

infantiles de preescolar tienden a limitar la labor de los hombres como docentes; asignándoles 

roles administrativos en equipos directivos. En este sentido, se ha proporcionado una limitada 

atención a los hombres que han optado por la docencia en la educación preescolar 

condicionándolos a menores oportunidades laborales. (Pico, 2017).  

 

1. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en la investigación es de un enfoque cualitativo con el fin de recopilar 

datos sobre un problema para analizarlos de forma inductiva. Este enfoque permite observar el 

problema de cerca en su entorno natural y con un grupo de personas escogido (Creswell y 

Cheryl, 2018). Asimismo, se debe tener en cuenta que el tema de investigación se dispone ante 

la posibilidad de obtener distintas perspectivas y puntos de vista dependiendo del participante. 
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Por ello, se exige un esfuerzo por mirar con cierta distancia, reflexionar y confrontar las ideas 

propias de los investigadores y rescatarlas a fin de hacer más enriquecedor el proceso y 

desarrollo del estudio (Osses, Sánchez e Ibáñez, 2006).  

 

La investigación tuvo un carácter exploratorio con influencia de la teoría fundamentada. Esta 

aproximación busca desarrollar conceptos integrados con el fin de brindar una predicción, 

explicación teórica, interpretación y aplicación de algún fenómeno social (Corbin y Strauss 

1990; Glasser y Strauss, 1967). Del mismo modo, nos permite identificar categorías teóricas 

mediante la comparación de la información cualitativa obtenida (Páramo, 2005; Creswell y 

Cheryl, 2018). Su relevancia recae en el proceso de codificación que se efectúa de los datos con 

la intención de identificar categorías, las cuales pueden contener subcategorías agrupadas en 

dimensiones con propiedades comunes. En consecuencia, mediante un análisis inductivo, se 

permite la construcción de una teoría sobre el objeto de estudio (Corbin y Strauss, 1990).  

 

1.1. Participantes 

Los participantes en este estudio fueron padres y madres de niños del nivel inicial de varios 

centros educativos públicos y privados de Lima (Perú). Este nivel pertenece a la educación 

básica regular peruana, atendiendo edades desde 0 a 6 años. Se tomó en cuenta que al menos la 

mitad tuvieran hijos o hijas a cargo de un docente varón. Esto significó una complicación para 

el estudio, pues no es frecuente encontrar docentes varones en el nivel inicial (0 a 6 años) debido 

a la baja representación masculina en este contexto particular. La tabla 1 presenta, a 

continuación, algunos alcances generales sobre los participantes entrevistados. 

 

Tabla 1 

Alcances sobre los padres y madres entrevistados 

Participante 
Género 

(M/F) 

Sector educativo 

de su(s) hijo/a(s) 

Edad del hijo/a 

(años) 

Género del hijo/a 

(M/F) 

N° 1 F Privado 4 y 4 F y M 

N° 2 F Privado 5 F 

N° 3 M Privado 5 F 

N° 4 F Privado 5 M 
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N° 5 F Privado 5 M 

N° 6 F Privado 6 M 

N° 7 F Público 5 F 

N° 8 F Público 3 F 

N° 9 F Público 3 F 

N° 10 F Público 3 F 

N° 11 F Público 3 F 

N° 12 F Público 3 M 

N° 13 F Privado 4 y 4 F y M 

N° 14 M Privado 4 F 

N° 15 M Privado 4 M 

N° 16 F Público 4 M 

N° 17 F Privado 3 F 

N° 18 M Privado 3 F 

N° 19 F Público 5 F 

 

1.2. Recolección de información 

La entrevista es una técnica que busca entender las experiencias vividas por otras personas, 

pues provee el acceso a sus percepciones y comportamientos para comprenderlas (Seidman, 

2006). El instrumento elegido ofrece la posibilidad de averiguar hechos no observables como 

posturas, valoraciones, emociones, entre otros. Del mismo modo, posibilita abordar preguntas 

que incluyan el pasado, el presente y el futuro (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013). Por 

otro lado, la entrevista semiestructurada proporciona mayor flexibilidad sin perder el foco de la 

conversación y tiene la capacidad de develar facetas escondidas del individuo (Qu y Dumay, 

2011). Las entrevistas se realizaron de manera presencial y en algunos casos por vía telefónica 

siguiendo el eje temático: brecha de género en la docencia inicial. Durante el proceso, se recordó 

a los participantes el propósito del estudio otorgándoles la oportunidad de llenar un 

consentimiento informado. Asimismo, se les solicitó el permiso correspondiente para realizar 

la grabación digital de la entrevista enfatizando la confidencialidad de sus respuestas con la 

finalidad de asegurar los procedimientos éticos previstos en el proceso de investigación. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir del proceso de codificación de las entrevistas fue posible explorar y contrastar la brecha 

de género en la docencia de la educación inicial desde la percepción de los padres de familia. 

Las categorías obtenidas de manera inductiva se pueden apreciar en la siguiente codificación 

abierta presentada en la Figura 1. De ellas, las sombreadas constituyen las que tuvieron mayor 

recurrencia. 

 

 

Figura 1: Categorías frecuentes en la primera codificación, elaboración propia, 2019 

 

Las etiquetas más recurrentes fueron: el rol femenino, estereotipos y presencia femenina en la 

educación inicial. Éstas están asociadas a otras categorías de menor recurrencia que se vinculan 

entre sí por medio de relaciones que permitieron identificar otros conceptos generales. En una 

segunda codificación, las categorías anteriores fueron a su vez agrupadas en una sola categoría 

que engloba a un concepto, la cual se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2: Categorías frecuentes de la segunda codificación, elaboración propia, 2019 
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Por medio de estos resultados, se realizó una tercera y última codificación que facilitó la 

determinación de un concepto general. De manera que, la categoría definitiva de análisis 

obtenida fue la siguiente: Docencia inicial como dominio femenino y su rol maternal. 

 

2.1. Docencia inicial como dominio femenino y su rol maternal 

El grupo de estudio coincidió que es recurrente la presencia femenina en la docencia del nivel 

de inicial. En primer lugar, muchos de los entrevistados concuerdan en que son las mujeres 

quienes postulan a carreras de educación, sobre todo al de este nivel, a comparación de sus 

pares varones.  

 

[Es normal la presencia de una maestra en inicial] porque la población [de mujeres] es 

mayor y porque son mamás. (participante 12) 

[Existe] ausencia de maestros, porque no hay varones estudiando la carrera de 

educación. Además, si [estos] al presentarse [a un empleo] tienen la oportunidad de 

ingresar. (participante 1) 

 

Añaden que esta escasa postulación se vincula a las mujeres por el rol maternal y de cuidadoras 

que ejercen en sus entornos próximos. La continuidad del hogar, actitudes de cuidado y 

protección son factores que guardan relación con el género femenino.  

 

[Las maestras de inicial son en su mayoría mujeres] porque hay una continuidad que se 

asume al cuidado de la madre. Continuidad de los cuidados que se dan a los cuerpos de 

los niños, principalmente. (participante 6) 

[Prefiero una maestra en inicial] porque puede atender mejor a los niños, ya que buscan 

más la figura materna.  (participante 11) 

 

El rol maternal se evidencia para los y las entrevistadas como asunto relevante para ser maestra 

de inicial por las características que de ella se demandan. Mencionaron que, entre una mujer y 

un niño o niña, existe una conexión biológica y distinta al de un varón al llevarlo dentro de su 

cuerpo por un largo período hasta su nacimiento y por el cuidado al manipular el cuerpo de un 

bebé. 
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[Es verdad que] existe una conexión distinta entre la mamá y un hijo/a, por el hecho por 

tenerlo 9 meses con ella. (participante 1) 

[Yo] como una mujer, más que por el género; por ser madre, sabemos cómo tratar a un 

niño (participante 8) 

 

Finalmente, mencionan que la posibilidad de observar mayor presencia femenina en estos 

espacios es a raíz de los estereotipos que se le atribuyen a hombres y mujeres en relación a la 

educación y cuidado de niños pequeños. En este marco, se describe a la mujer como un ser 

paciente, delicado y cuidadoso, mientras que al varón como alguien rudo y práctico. 

 

[Existen mujeres como docentes en inicial] porque una mujer sabe cómo tratar a un 

niño, es más paciente, tolerante (participante 18) 

Puede que haya un entendible prejuicio que te lleva a pensar, qué va a hacer un hombre 

en educación inicial, él tiene que hacer un trabajo de hombre. (participante 2) 

 

Muchos de los entrevistados y entrevistadas mencionaron que uno de los factores es la elección 

y postulación de la carrera de educación inicial en el que no existe relevancia masculina. Así lo 

da a conocer también la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (2015) en donde 

del total de ingresantes a la carrera de educación inicial y primaria, solo 1101 fueron varones 

en comparación a 6924 de las mujeres. Del mismo modo, se observa en el mismo estudio que 

son 388 los varones que han egresado de la carrera mencionada, mientras que 1968 son mujeres. 

Asimismo, siguiendo a distintos autores, el trabajo relacionado al cuidado sea de niños o adultos 

es entendido, como una labor de las mujeres (Cameron, Moss y Owen, 1999; Cappi y do Horto 

Salles, 2014 y Zhang, 2017). Tal es la percepción de los padres y madres de familia 

entrevistados en el cual señalan que es casi nulo encontrar docentes varones en espacios de 

cuidado infantil. Asimismo, existe una gran vinculación del rol maternal del género femenino 

con la labor docente en las aulas de inicial. Esta construcción social ha destinado características 

de cuidado y protección al “instinto” maternal que realizan las madres (Valenzuela et al., 2004). 

Se ha asumido un comportamiento social por parte de las mujeres asociado al acto de procrear 

lo que ha permitido relacionarla con la propiedad de ser madre y con ello la educación de 

infantes (Quiñones, 2018). 

 



9 
 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos facilitaron la explicación de estudio, ya que se pudo afirmar que la 

brecha de género en el contexto de la educación inicial es evidente. Esto se debe a que la 

demanda femenina en inicial es recurrente. Las percepciones apuntan a que son las mujeres 

quienes optan por dicha profesión. Asimismo, esta realidad se ve reforzada porque se continúa 

vinculando a la mujer con el cuidado y educación de los niños pequeños, pues estas pueden 

asumir la continuidad de la maternidad, el cuidado, la protección y porque existe una conexión 

biológica y distinta, a comparación de los varones, que se ven más relacionados a trabajos de 

fuerza y poder. Esto último nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una maternidad casi 

obligatoria para poder educar a niños y niñas. Se puede rescatar que más allá del 

profesionalismo o experiencia laboral de ambos sexos, se toma en cuenta la vinculación social 

que han desarrolla en la sociedad.  

 

Finalmente, la presente abre líneas de investigación con relación a las percepciones de aquellos 

postulantes a carreras de educación, en especial al del nivel de inicial. Asimismo, resultaría 

relevante consultar la opinión de los actores educativos más impactados en el proceso, los niños 

y niñas. Conocer lo que piensan abriría puertas de reflexión en cuanto al ejercicio docente 

masculino y a su impacto en entornos educativos y en su desarrollo.  
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