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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo documentar algunos conceptos teóricos 

vinculados a los roles de género en la educación secundaria del ámbito rural peruano y 

algunas experiencias de su implicancia. Para ello, se usó un diseño metodológico propio de 

un análisis documental con enfoque cualitativo. Los principales hallazgos apuntan a la 

permanencia de ciertos roles de género tradicionales aún presentes en mujeres y hombres. En 

las investigaciones revisadas, se evidencia que las primeras son las encargadas de realizar las 

tareas domésticas, mientras que los hombres son los encargados de llevar a cabo tareas 

intelectuales de forma exclusiva. A partir de este estudio, se sugiere seguir ahondando sobre 

los roles de género tradicionales aún presentes en la escuela rural de nivel secundaria y 

realizar indagaciones que recojan ejemplos y testimonios en los que estos se evidencian. 

 

 

Palabras clave: escuela rural; roles de género; educación secundaria; experiencias de 

implicancia. 
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High school, rurality and gender roles 

 

ABSTRACT 

 

The aimed of this research investigation had some theoretical concepts related to gender roles 

at high school in the Peruvians rural areas and some experiences of their implication. For 

this, a methodological design that was typical of a documentary analysis with a qualitative 

approach was used. The main findings were the permanence of some traditional gender roles 

that are still present in women and men. In the researches reviewed, it is clear that the woman 

are the ones in charge of carrying out the housework, while the men are the ones in charge 

of carrying out the intellectual tasks. From this study, it is suggested to continue delving into 

the traditional gender roles that are still present in rural secondary school and carry out 

inquiries that collect examples and testimonies in which these are evidenced. 

 

Keywords: rural school; gender roles; high school; experiences of implication 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los roles de género y el acceso de niñas a la educación secundaria en contextos rurales del 

Perú es un tema que se investiga desde hace varios años. El Instituto de Estudios Peruanos 

(IEP, 2006) señala que si bien se han producido mejoras, aún persisten casos de adolescentes 

mujeres que no culminan la educación secundaria en nuestro país a causa de una desigualdad 

de género propia de nuestra sociedad y que se replica a través del tiempo. En el año 2010, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), fundó una nueva entidad llamada ¨ONU 

Mujeres¨, cuyo objetivo fue velar por el derecho de todas las mujeres y niñas del mundo. 

Además, se propuso como meta que, para el año 2030, se cuente con un mundo más inclusivo 

y con un mayor nivel de igualdad de género (ONU, 2020). Asimismo, según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), en el Perú, existe casi un millón de 

mujeres jóvenes que pertenecen al sector rural, las cuales representan el 3% de la población 

total peruana. Entre ellas, un aproximado de 40% culminan la educación secundaria, mientras 

que el otro 60% apenas llega a cursar el primer año. Entre los años 2000 y 2015 se llevó a 

cabo un proyecto como parte de los esfuerzos por universalizar la educación básica; sin 

embargo, queda claro que en lo que respecta a la educación secundaria, el nivel de progreso 

aún es insuficiente (Cuenca, Carrillo, Ríos, Reátegui & Ortiz, 2017). Dicho de otro modo, se 

evidencian mejoras considerables; sin embargo, en lo que se refiere a matrícula y conclusión 

del nivel secundario, 1 de cada 5 estudiantes no está matriculado en la educación secundaria 

y 1 de cada 4 no culmina su formación básica (Cuenca, et al., 2017). 

 

Como señalan Espinoza y Taut (2016), la escuela es el segundo hogar de los niños por ser el 

espacio en el que pasan la mayor parte del tiempo, de manera que se convierte en un agente 

fundamental en la socialización de género. Asimismo, los autores mencionan que el espacio 

educativo es un aliado para propiciar un clima de respeto y ajeno a los prejuicios y roles de 

género estereotipados que se han instaurado por siglos en nuestra sociedad. De esta manera, 

no sólo es necesario que se impartan contenidos curriculares en las aulas, sino acompañar lo 

pedagógico con valores, normas sociales y maneras de socializar y relacionarse entre todos, 

manteniendo una actitud de consideración y amabilidad (Espinoza & Taut, 2016). Sin 

embargo, como especifican las autoras mencionadas anteriormente, en la realidad, se 

encuentra que los mismos docentes, mantienen sus propios conceptos sobre los roles de 

género, los mismos que influyen en las expectativas de lo que se espera de los estudiantes. 
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Por ejemplo, encontraron casos en los que los profesores esperaban calificaciones altas en el 

área de matemáticas por parte de los estudiantes varones y asumían que las mujeres 

experimentaban mayor dificultad y no contaban con las capacidades necesarias. Esta actitud 

impacta de alguna manera en los éxitos o fracasos de los y las estudiantes. Estas últimas 

sufren las consecuencias de los conceptos negativos preconcebidos por la sociedad respecto 

a capacidades y dificultades de las personas según su género (Espinoza & Taut, 2016). 

 

Desde otra perspectiva, Calvo (2016) señala que la equidad de género es fundamental para 

el logro de los aprendizajes y evitar la vulneración al derecho de todo ser humano de recibir 

una educación de calidad. Como señala el mismo autor, el género se ha establecido en las 

escuelas y en los sistemas educativos mediante patrones sociales y culturales manteniendo y 

reproduciendo una especie de estructura dominante, donde lo principal es la obediencia y 

lealtad sin importar la inequidad de género existente (Calvo, 2016). Múltiples investigaciones 

realizadas en torno a este tema, muestran pensamientos preestablecidos frente a unas 

personas y otras según su género. En concordancia con lo mencionado anteriormente, y a 

partir de un meta-análisis de 81 estudios basados en las diferencias de género respecto a la 

interacción existente entre docentes y estudiantes. Se encontró incluso, que las niñas no eran 

atendidas con el mismo empeño que los varones, no recibían críticas ni recomendaciones 

referentes a la mejora de su aprendizaje a diferencia de los niños a quienes sí se les prestaba 

mayor atención y acompañamiento (Espinoza & Taut, 2016). Asimismo, la lectura y escritura 

son atribuidas a las niñas porque se supone tienen mayores posibilidades de desarrollarse en 

estos campos y se considera mayor su habilidad en esas áreas pedagógicas (Calvo, 2016; 

Espinoza & Taut, 2016). 

 

2.  OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de esta investigación fue documentar algunos conceptos teóricos vinculados a los 

roles de género en la educación secundaria rural peruana y analizar algunas experiencias de 

su implicancia. 
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3. METODOLOGÍA  

 

Esta investigación tuvo un diseño metodológico propio de un análisis documental con un 

enfoque cualitativo. El sistema en sí mismo del análisis documental es complejo desde una 

perspectiva de su contenido, debido a que abarca aristas de tipo lingüístico, psicológico-

cognitivo, documental, social e informacional (Peña & Pirela, 2007). Dicho de otro modo, es 

un estudio exhaustivo de diversas fuentes de información realizadas por el analista y que hace 

posible facilitar el acceso de una información determinada al público en general (Peña & 

Pirela, 2007).  Asimismo, como señala Vickery (1970, como se citó en Peña & Pirela, 2007) 

el análisis documental busca responder a tres necesidades específicas del público: tener 

conocimiento de lo que otros pares científicos han producido o vienen produciendo acerca 

de un tema específico; conocer secciones particulares de determinadas fuentes de 

información e identificar todo el material existente sobre un determinado tema. 

 

Según Cauas (2015), la investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o 

exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis está dirigido a lograr 

descripciones detalladas de los fenómenos estudiados por el investigador. Asimismo, el 

enfoque cualitativo utiliza la recolección y el análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes que surjan en el proceso de interpretación de 

resultados (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se realizó una revisión sistemática de algunos 

documentos que abordaban los roles de género. Además, se trabajó con textos que trataban 

el acceso a la educación de nivel secundario por parte de niñas en zonas rurales del Perú. Del 

mismo modo, se identificó algunas aplicaciones prácticas que se vienen realizando con la 

finalidad de disminuir la brecha de género tanto en el Perú como en otros países del mundo. 

Para ello, se elaboró una matriz que presenta las diversas fuentes utilizadas a lo largo del 

desarrollo de esta investigación y que se adjunta en el anexo 1. Esta matriz se definió sobre 

la base de categorías que previamente fueron validadas a través de consulta a expertos, y esto 

sirvió para organizar y sistematizar toda la información recolectada para buscar similitudes 

y diferencias en la información hallada. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Escuela rural y roles de género 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(Sineace, 2011) reporta que el concepto de ruralidad es entendido como sinónimo de pobreza, 

de estar alejado de la realidad o del mundo estandarizado, o de estar relacionado con la vida 

de campo y con un espacio en el que no hay lugar para el desarrollo y el progreso. Sin 

embargo, según el INEI (2017) el ámbito rural hace referencia a la vida y a la actividad que 

se desarrolla en el campo, y a un espacio rico en tradiciones que definen en diversos modos 

la cultura de un país. De la misma forma, la cantidad de habitantes y la densidad poblacional 

es un factor que indica si es que nos referimos al ámbito rural o no.  De forma específica, en 

el Perú, se denomina ¨área rural¨ o ¨centro poblado rural¨ a aquel que no cuenta con más de 

100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito, o que, teniendo 

más   de  100  viviendas, se  encuentran  dispersas  o diseminadas sin formar bloques o 

núcleos (INEI, 2017). En relación con los habitantes de este ámbito, dicha entidad señala que 

se ha identificado que un poco más del 20% de la población peruana pertenece a este sector. 

Por regiones naturales, se ha observado que más de la mitad de la población rural vive en la 

costa, mientras que en la región selva, sólo se encuentra menos de un cuarto de la misma. 

 

En lo que concierne a las políticas educativas de este ámbito, el Ministerio de Educación 

(Minedu, 2018) plantea brindar una enseñanza equitativa y de calidad para lograr que los 

estudiantes afronten de forma efectiva a un mundo en constante cambio. El Decreto Supremo 

Nº 013-2018, se refiere de modo específico sobre la baja práctica pedagógica que enfrentan 

los docentes del sector rural y como éstas no son las mismas a las de los docentes del sector 

urbano, ya que, a diferencia de los últimos, quienes cuentan con un mayor desempeño y 

desenvolvimiento en el aula, éstos se caracterizan por su bajo rendimiento en la evaluación 

docente. De igual manera, la escasa disponibilidad del profesorado en dicho ámbito, es otro 

de los problemas que afecta a los estudiantes. Esto se debe a que los maestros no se 

encuentran formados para desenvolverse en las aulas del sector rural o no están interesados 

en trabajar en estos lugares por el difícil acceso a la zona o por no alejarse de sus familiares 

(Decreto Supremo Nº 013-2018, art. 1). Por esta razón, para erradicar estos problemas, es 

fundamental adoptar un enfoque renovado en el que los docentes conozcan, entiendan y se 

adapten a las necesidades de los estudiantes (Minedu, 2018). 
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Además, una nueva perspectiva ayudará a valorar la misión de la escuela y la particularidad 

de esta comunidad de aprendizaje. Esto último se logrará adaptando los recursos con los que 

se cuentan a las necesidades de la escolarización en el ámbito rural (Decreto Supremo Nº 

013-2018, art. 1). Del mismo modo, es importante que los estudiantes estén preparados para 

entender y resolver problemas que afectan tanto a su comunidad como a ellos mismos. Por 

esta razón, los colegios deben formar a los alumnos en estrategias que les permitan velar por 

el bienestar de la economía familiar-campesina y productivo-emprendedor, además de una 

ciudadanía activa y democrática (Decreto Supremo Nº 013-2018, art. 1). 

 

El primer criterio para que los estudiantes cuenten con oportunidades de desarrollo desde su 

comunidad es que se deben valorar las diversas lenguas originarias que existen en el Perú, y 

que se deje de priorizar al castellano como una “lengua primordial o estándar” (Minedu, 

2013). Esto debe reflejarse en los contenidos escolares, ya que, como menciona Rigamonti 

(2006), los niños aprenden mejor a través de su lengua materna. Esto se basa en que, a través 

de ella, son capaces de transmitir sus ideas, opiniones y sentimientos sobre los aprendizajes 

adquiridos.  

 

El segundo criterio consiste en que las costumbres y tradiciones de los niños deben 

involucrarse en su enseñanza escolar para lograr mejores resultados académicos (Abós, 

Torres & Fuguet, 2017). Esto se ve reflejado en lo expresado por la docente Marcela 

Golloneche Ballumbroslo de la Institución Educativa No. 22658 de El Carmen-Chincha, 

quien menciona que es fundamental enseñarles a los estudiantes sobre la cultura de su pueblo 

(Minedu, 2015). Por esa razón, ella invita a personas mayores, sabios de la comunidad para 

transmitir sus costumbres y creencias. De esa manera, los estudiantes se cuestionan y 

profundizan sobre el tema de su identidad. Así mismo, Clobs Pérez Ramírez, defensor de los 

niños, niñas y adolescentes, menciona que, en el pueblo Asháninka, se está promoviendo la 

crianza de peces y el cultivo de cacao, mediante lo cual los estudiantes toman conciencia que 

no solo se aprende en la escuela sino también en el campo (Minedu, 2015).  

  

 

El tercer criterio es que, para abordar los contenidos escolares, se utilicen salidas de campo 

para que los estudiantes se vinculen con el medio que los rodea y, así, conocer las relaciones 
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que existen entre los pobladores y el medio ambiente (Minedu, 2015). Un ejemplo en el que 

se ve evidenciada esta situación es el caso de Marizol Quispe, docente de la Institución 

Educativa No. 50536 de Cusco, quien menciona que en varias oportunidades salen a realizar 

las clases a las chacras para que sus estudiantes interactúen con su alrededor y aprendan a 

través de sus costumbres (Minedu, 2015). De igual manera, Quispe menciona que han 

adaptado un salón de arte, en el que los estudiantes realizan sus actividades artísticas 

utilizando materiales como el excremento de vaca. Además, a través de sus dibujos o 

pinturas, expresan lo que sienten o lo que piensan (Minedu, 2015). A partir de estas 

situaciones, los alumnos irán valorando su entorno sobre la base del conocimiento de los 

problemas que existen y de la búsqueda de soluciones para erradicarlos. Por último, para 

cumplir con los objetivos planteados, es necesario promover en los estudiantes desde edades 

tempranas el trabajo colaborativo, la cooperación y la reciprocidad, la cual muchas veces se 

ve plasmada en las prácticas comunitarias (Abós, Torres & Fuguet, 2017). De esa manera, se 

formarán personas solidarias, colaborativas, respetuosas y que valoren la diversidad de su 

comunidad. 

 

Para abordar los roles de género, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) los 

define como las construcciones sociales que conforman los comportamientos, las 

oportunidades, las expectativas y las actividades que se consideran adecuadas en un espacio 

sociocultural para todos los habitantes. Esto incluye el poder que ejercen algunos sobre otros 

y las relaciones que se construyen entre las personas. Los roles de género desempeñan un 

papel fundamental en la sociedad; sin embargo, pueden desencadenar inequidades dentro de 

una sociedad y esto se suele agravar cuando existe la presencia de otros factores tales como, 

situación socioeconómica, edad, etnia, discapacidad, orientación sexual, etc (OMS, 2018). 

De la misma manera, cabe precisar que estos roles afectan el acceso a derechos 

fundamentales como la educación, el empleo, los servicios básicos, entre otros; lo que 

perjudica a quienes lo sufren y al desarrollo de la comunidad en general (Cuenca & Urrutia, 

2019). 

 

De igual manera, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú (PNUD, 

2012) afirma que los roles de género son una identidad que se adquieren y se aprenden, la 

cual varía de una cultura a otra. Esta se encuentra condicionada por otras variables como la 

clase social, la edad y la etnia; estableciendo una diferenciación marcada entre hombres y 
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mujeres. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016) 

menciona que los roles de género son un conjunto de expectativas impuestos por la sociedad 

que diferencian a las mujeres y a los hombres. Esto se evidencia en las profesiones u 

ocupaciones donde muchas veces, se asignan los puestos de trabajo dependiendo del sexo de 

las personas (PNUD, 2012). Un ejemplo es que, por años, en las oficinas de comunicación 

audiovisual, se otorgó a los hombres los puestos de trabajo en los que se requería cargar 

equipos, debido a que eran considerados más fuertes que las mujeres. Mientras tanto, a ellas, 

les encargaban el rol de recepcionistas o asistentes por su mayor atractivo físico respecto de 

los hombres. 

 

4.2 Educación secundaria y roles de género 

Según Cuenca y Urrutia (2019) en el ámbito de la educación secundaria en el sector rural, las 

brechas y desigualdades de género se presentan en mayor tasa, teniendo especial incidencia 

en el aspecto económico. Ello se ve reflejado, primordialmente en la inversión, la cual es 

mucho menor en ámbitos rurales que en zonas urbanas, constituyendo un obstáculo para una 

educación universal y de calidad (Cuenca & Urrutia, 2019). Además, según Estadística de la 

Calidad Educativa (Escale, 2016), en el área rural existen diferencias visibles entre el 

porcentaje de estudiantes de sexo femenino y de sexo masculino que acceden a la educación 

secundaria, siendo las mujeres quienes tienen menores posibilidades de culminar este nivel 

educativo. Según datos proporcionados por Escale (2016), respecto a otras regiones del Perú, 

Ucayali, Loreto y Huánuco son las regiones con índices más bajos de matrícula y 

permanencia en el nivel educativo secundario de estudiantes cuyas edades fluctúan entre 12 

y 16 años de edad, teniendo un porcentaje promedio de 78.5%. Cabe señalar que, la tasa de 

matrícula de estudiantes de entre 12 y 16 años de edad del sector rural es del 80.1%, en 

contraste con el porcentaje de asistencia a la escuela de alumnos de las mismas edades que 

alcanza sólo el 78.9%  (Escale, 2020). 

 

En cuanto a la distribución y uso de los espacios, según Unicef (2014) es común observar 

situaciones donde los niños son quienes ocupan el centro del salón de clases, destinando los 

alrededores para las niñas. Esto genera que ellas pasen desapercibidas, se sientan inferiores 

a los demás y por ende, no muestren interés por participar durante las clases. Como señala la 

misma fuente, los recreos son un espacio en el cual, son los niños quienes ocupan la mayor 

parte del área libre para practicar diversos deportes. Mientras tanto, las niñas juegan en un 
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rincón del patio, caminan agrupadas por los alrededores y algunas veces, observan a los niños 

jugar. Asimismo, en muchas oportunidades, los textos escolares contribuyen a invisibilizar a 

las mujeres y reforzar las desigualdades de género. Esto se ve plasmado en la gran mayoría 

de imágenes del material educativo, donde se ilustran actividades o acciones heroicas 

realizadas por personajes masculinos, dejando de lado los logros y éxitos obtenidos por las 

mujeres (Unicef, 2014). De este modo, los estudiantes, al leer esos textos, asumen que son 

los hombres los únicos capaces de lograr acciones positivas para el país o mundo, 

interiorizando y reproduciendo estos aprendizajes en las demás áreas de sus vidas. Esto 

evidencia cómo, a través de los libros, se presentan los roles de manera poco equitativa que 

tienen los hombres y las mujeres en la sociedad. 

 

Además, Escale (2020) indica que el número promedio de años cursados de estudio en 

mujeres entre 25 - 34 años de edad en zonas rurales del Perú, no ha variado de manera 

significativa, con respecto a años anteriores. En el 2016, esta cifra era de 7.2 mientras que, 

al 2018 sólo alcanzó un 7.4, lo cual pone en evidencia la importancia de redoblar esfuerzos 

en esta área, con la finalidad de universalizar la educación. Por otro lado, tomando la misma 

referencia, el promedio de años de estudio en los varones equivale a 8.7 y 8.8 

respectivamente; sin embargo, sigue siendo mayor con respecto al porcentaje de las 

adolescentes (Escale, 2020). Ello está relacionado con un retraso generalizado de los estudios 

en las estudiantes de sexo femenino del sector rural, ya que, según la misma fuente, se conoce 

que el 96% de las mujeres pertenecientes a estas áreas culminan la primaria entre los 15 y 19 

años de edad. Luego, en la mayoría de los casos, se dedican a actividades agrícolas y/o del 

hogar, por lo cual se ven obligadas a dejar los estudios inconclusos y atender otras 

responsabilidades que se les atribuyen (Escale, 2020). 

 

Según el INEI (2019), en el año 2016 el 22.7% de adolescentes mujeres del sector rural se 

convirtieron en madres o se embarazaron por primera vez a diferencia del ámbito urbano, 

donde sólo se manifestó un 9.8%. Asimismo, en otro estudio realizado por la misma entidad, 

en el 2018 se obtuvo que las cifras en ambos sectores fueron de 22.7% y 10.1% 

respectivamente (INEI, 2019). De esa manera, no se presentó ningún cambio en lo que 

respecta al ámbito rural, ya que el porcentaje es el mismo (INEI, 2019). Por lo tanto, se 

evidencia que en este sector existe una mayor cantidad de adolescentes mujeres que quedan 
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embarazadas, siendo ello, una de las principales causas por las cuales en su mayoría no 

culminan la educación secundaria.  

 

Manuel Iguiñiz, investigador y especialista en educación, menciona que muchos niños y 

niñas del sector rural deben asistir a las escuelas públicas en uno de los tres turnos (mañana, 

tarde y noche) con los que la mayoría de estos cuentan (TVPerú Noticias, 2017). De esa 

manera, para que todos los estudiantes asistan la misma cantidad de horas, se redujo el horario 

de clases. Es decir, se pasó de tener 60 minutos a 40-45 minutos por hora de clases, al cual 

se le denomina, “hora pedagógica”. Por ello, los estudiantes ingresan a la escuela a las 7:30 

a.m. y se retiran minutos antes de la 1 p.m., con un montón de tareas para la casa, a diferencia 

de las instituciones privadas, en las que el horario de clases dura hasta las 3:00 p.m (TV Perú 

Noticias, 2017). No obstante, este no es el único problema por el cual los niños y niñas del 

sector rural deben atravesar. Se evidencia que, en el horario de la mañana, se produce mayor 

asistencia por parte de los hombres debido a que sus padres priorizan su educación, al 

considerar que ellos tienen mayores oportunidades de conseguir trabajo que sus hijas. Con 

respecto al horario de la tarde y al horario de la noche, los padres de familia manifiestan 

temor de mandar a sus hijas al colegio ya que los tramos, por la misma geografía rural, son 

muy largos y durante el camino, corren el riesgo de sufrir agresión, robo, violación, entre 

otros (TV Perú Noticias, 2017). 

 

5. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE LA IMPLICANCIA DE LOS ROLES DE 

GÉNERO EN LA EDUCACIÓN RURAL EN EL PERÚ 

Para exponer que los roles de género aún persisten en el Perú, se enuncian algunos 

testimonios de niñas, docentes y padres de familia del sector rural, que han experimentado 

de manera directa la implicancia de este problema respecto al acceso a la educación 

secundaria. Esto se evidencia en el documental ̈ La escuela del Silencio¨, producido por César 

Hildebrandt Chávez y otras fuentes consultadas, en las que se muestra la historia de varias 

niñas que no logran culminar la educación secundaria porque deben asumir las 

responsabilidades de un adulto por necesidad u obligación. Un ejemplo donde se evidencia 

esta situación es el caso de Milagros, una niña de Ucayali que, a sus 12 años de edad, asume 

el rol de ama de casa. Ella se encarga de cuidar, bañar, alimentar y hacer dormir a sus 10 
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hermanos menores. Además, todos los días, luego de salir del colegio, se dirige a su casa y 

se encarga de preparar la comida para toda su familia (Unicef, 2014). 

 

Carmen, una madre de familia de la región de Apurímac, menciona en una entrevista que los 

roles de género están tan presentes que incluso, las niñas no quieren ir al colegio por temor a 

ser rechazadas o humilladas. En otros casos, los padres no envían a sus hijas porque 

consideran que no es importante que ellas se eduquen. Asimismo, en la misma entrevista se 

menciona que muchas adolescentes abandonan sus estudios para dedicarse a actividades 

agrícolas o del hogar. Eso implica que abandonen por completo los estudios y la posibilidad 

de culminar una carrera profesional. Carmen menciona también cómo le gustaría que su hija 

estudie y alcance una carrera profesional para que acceda a mayores oportunidades. Ella 

explica que muchos de los profesionales se encuentran siempre limpios, en comparación con 

las personas que se dedican a actividades agrícolas, que en su mayoría se encuentran 

descuidados (Minedu, 2014). 

 

Mary Villar, coordinadora del Proyecto de Escuelas Integrales EIB, señala que, en la escuela 

rural, los roles y funciones que los niños y niñas deben asumir ya están casi definidos. Con 

respecto a la distribución de tareas y responsabilidades, son las niñas las encargadas de 

limpiar el salón y sacar la basura, luego de realizar estas labores pueden retirarse a sus casas. 

En cuanto a la organización de las labores dentro del aula, las niñas se encargan de repartir 

el desayuno a sus compañeros varones; mientras que los niños, realizan la lectura u otras 

actividades (Unicef, 2014). Es decir; a las primeras se les encomiendan las responsabilidades 

de índole doméstica, mientras que los últimos se encargan de actividades más intelectuales. 

 

Carla y Sara viven en Nauta (Loreto) tienen 15 años de edad y ya son madres de familia, ellas 

cuentan cómo viven día a día y cómo se organizan para asumir las responsabilidades de 

asumir su educación y maternidad. Ambas coinciden en que, en el colegio no les enseñaron 

sobre métodos anticonceptivos y que nunca se atrevieron a preguntar por vergüenza o temor 

a ser humilladas o discriminadas por la sociedad. De igual manera Viviana, otra adolescente 

del mismo lugar y también madre de familia, relata que perdió un año de estudios debido a 

su complicado proceso de gestación. En consecuencia, ella pensó abandonar el colegio, ya 

que era muy difícil atender ambas responsabilidades, pero gracias al apoyo y soporte de su 

mamá decidió continuar con sus estudios. Sin embargo, Loreto es una de las regiones con 
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cifras más elevadas de embarazos en adolescentes y se sabe que en Nauta, 8 de cada 10 niñas 

embarazadas abandonan sus estudios para dedicarse a la crianza y atención de su hijo o hija 

(Diario El Comercio, 2019). 

 

Del mismo modo, Judith Zumaeta, docente de la región de Ucayali, menciona que desde que 

empezó a trabajar, nota cómo los niños se sienten superiores a las niñas. Muchas veces, ellos 

son los únicos en querer participar, menospreciando a las niñas con frases como ¨no 

profesora, ella no sabe, es mujercita¨. Ante esto, la docente los hace reflexionar diciéndoles 

que las niñas, al igual que ellos, tienen opiniones importantes, obteniendo como respuesta 

¨Ah, las mujercitas también nos pueden ayudar¨ (Unicef, 2014). De esta manera, se evidencia 

cómo los niños tienen un concepto erróneo poniendo en manifiesto que las niñas, por ser del 

género femenino, son incapaces de aprender o expresar sus opiniones. 

 

Por otro lado, está el caso de María, una adolescente de Ayacucho quien, a sus 16 años de 

edad, tiene completa sólo la primaria. Ella asistió sólo dos meses a la escuela secundaria ya 

que la distancia entre su casa y el colegio eran de tramos bastantes largos, solitarios y 

peligrosos. María menciona que, en varias oportunidades, camino a la escuela, aparecían 

niños que veían de otras comunidades y empezaban a fastidiarla y acosarla, generando en 

ella, miedo de ir al colegio. En una oportunidad, uno de ellos la amenazó con un cuchillo, 

motivo por el cual, temía caminar sola. Respecto a esto, su padre manifestó que el problema 

de enviar a las niñas a la ciudad para estudiar es que no hay nadie que las pueda controlar y 

a causa de esto pueden salir embarazadas y regresar a sus hogares con 2 o 3 hijos, aspecto 

que no sucede con los varones. De esa manera, María, en vez de asistir a la escuela 

secundaria, se queda en su hogar pastoreando a sus animales y teje algunas prendas como 

chompas o bufandas, a las cuales borda algunas palabras en castellano que aprendió en la 

escuela primaria (Unicef, 2014). 

 

De esta manera, a lo largo del documental ¨La escuela del Silencio¨ y de las demás fuentes 

consultadas, se pone en evidencia las marcadas diferencias en los roles de género de los niños 

y niñas del sector rural del Perú. Además, se manifiesta que son las niñas las encargadas de 

realizar las tareas de carácter doméstico; como la limpieza del hogar, cuidado de animales, 

tejido, ama de casa, etc. Mientras que, a los niños se les otorgan las labores académicas, como 

el estudio, culminar una carrera profesional, desempeñarse en algún cargo público, etc. 
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6. CONCLUSIONES 

Acorde con lo investigado, se concluye que, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando 

en el Perú por universalizar la educación, los roles de género tradicionales aún persisten en 

el sistema educativo. Esto genera que las niñas sean quienes menores posibilidades tengan 

de acceder a la educación básica, especialmente al nivel secundario. Las razones son variadas 

y se encuentran relacionadas a los roles de género, siendo algunas de ellas, la lejanía de los 

colegios, los caminos peligrosos por donde deben transitar día a día y las responsabilidades 

que muchas de ellas deben asumir desde edades tempranas como las labores del hogar. Dicho 

de otro modo, muchos de los padres de familia aún mantienen conceptos preconcebidos 

acerca de que los varones suelen conseguir empleo con mayor facilidad y mejor remunerado, 

a diferencia de las mujeres que no terminan sus estudios porque se enamoran y se casan o se 

embarazan muy jóvenes. 

 

En los diversos ejemplos presentados, se visualiza cómo los niños son los encargados de las 

actividades intelectuales como la lectura, mayor participación en el aula, sus opiniones son 

tomadas en cuenta, de modo que se ponen de manifiesto los roles de género descritos a lo 

largo de este documento. De esta manera, las niñas son las encargadas de realizar las tareas 

domésticas como ser amas de casa, cuidar a sus hermanos, atender a los varones de la casa 

(hermanos y otros familiares), entre otras. Debido a eso, a las niñas se les priva un derecho 

fundamental que es la educación. Además, de reflejarse en los recreos, ya que los niños 

utilizan prácticamente todo el patio para jugar y realizar sus actividades de diversión, 

mientras que las mujeres permanecen en espacios más reducidos y no realizan las actividades 

que quisieran porque no está permitido para ellas. Esto también se ve reflejado en las 

reuniones asignadas por el colegio, donde son los padres los que asisten en su mayoría. En 

caso vayan mujeres, es porque son separadas o viudas y en la mayoría de los casos, 

permanecen en silencio y no participan respecto a los acuerdos que se adoptan.  
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8. ANEXO:  

 

 Matriz de análisis documental 

N° Autor(es) 

y año 
Tipo de fuente Objetivo del estudio Diseño 

metodológic

o 

Enfoque 

metodológic

o para datos 

Técnicas / 

instrumentos 
Hallazgos / conclusiones Tópicos 

relacionados 

01 Abós, P., 

Torres, C. 

& Fuguet, 

J. (2017) 

Artículo 

indexado en 

Scielo 

Identificar los enfoques de aprendizaje 

mediante los que se rigen 

las concepciones, motivaciones y 

estrategias del aprendizaje de los niños 

de escuelas rurales. Y describir la 

manera en que los estudiantes 

conciben su aprendizaje. 

Descriptivo Cualitativo Entrevista 

estructurada 
Las respuestas sobre cómo y cuándo se aprende 

fueron muy variadas, dependiendo de la realidad 

de cada estudiante. Si bien se colocó al docente 

como gestor principal de la información, se 

mencionó también la importancia del apoyo y 

acompañamiento familiar. 

-Concepciones del 

aprendizaje 
-Educación rural 
-El aprendizaje en 

los niños 

02 Alvarado, 

B. (2010) 
Artículo 

indexado en la 

Revista 

Universidad de 

León 

Analizar los factores socio-

económicos y educativos que impactan 

en la permanencia o fracaso escolar de 

las jóvenes andinas rurales en el Perú.  

Descriptivo Cuantitativo Revisión 

documental 
Se encontró que una de cada cuatro mujeres 

adolescentes del sector rural del Perú abandonan 

la escuela, teniendo como algunos factores las 

matrículas tardías, repetición del año escolar, 

bajo rendimiento académico, condiciones de 

pobreza extrema, un currículo distante a sus 

necesidades socio-culturales y múltiples 

responsabilidades en el hogar. 

-Brechas de género 

en el contexto 

educativo 
-Pobreza y 

ruralidad   
-Políticas sensibles 

al género 

03 Cauas, D. 

(2015) 
Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Explicar las definiciones y desarrollar 

los conceptos de las variables, del 

enfoque y del tipo de investigación que 

existen dentro de este campo. 

Descriptivo Cualitativo Revisión  do

cumental 
Existen 3 tipos de enfoques metodológicos: 

cuantitativo, cualitativo y mixto. También 

existen diversos tipos de variables. El enfoque de 

una investigación depende de la forma que se 

utiliza para la recolección de datos y cómo estos 

serán interpretados y analizados por el 

investigador. 

-Enfoques 

metodológicos 
-Distintos tipos de 

investigación 
-Conceptos y tipos 

de variables 

04 Carvajal, 

A. (2011) 
Artículo 

indexado en 

Scielo 

Realizar una explicación actualizada 

sobre el proceso de validación de un 

instrumento de medida en el sector 

salud y en qué consiste en la práctica.  

Descriptivo Cualitativo Revisión 

documental 
Es importante garantizar la validez y fiabilidad 

de los instrumentos antes de aplicarlos para 

asegurar el recojo de información necesario para 

desarrollar la investigación. 

Validación de 

instrumentos 
-Fiabilidad de un 

instrumento 
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Hallazgos / conclusiones Tópicos 

relacionados 

05 Cuenca, 

R., 

Carrillo, 

S., Ríos, 

C., 

Reátegui, 

L. & Ortiz, 

G. (2017) 

Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Evidenciar la relación existente en la 

calidad de la educación 
secundaria y las características 

sociodemográficas de esta. 

Descriptivo Mixto Entrevistas Se concluye que la educación secundaria del 

Perú ha progresado, sin embargo, la calidad de 

los aprendizajes y las desigualdades aún 

persisten en la educación. 

- Educación 

secundaria 
- Calidad educativa 
- Equidad educativa 
 

06 Cuenca, 

R.  
& Urrutia,  
C. (2019) 
 

Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Explorar las desigualdades educativas 

en el Perú adaptando el coeficiente de 

Gini educativo propuesto por Thomas, 

Wang y Fan. 

Descriptivo Cuantitativa Encuestas La desigualdad en el logro educativo del sector 

urbano y rural aún persiste a pesar de los avances 

en su reducción.   

- Desigualdad de 

género 
-Diferencias sociales 
-Nivel educativo 
-Diferencias sociales 
-Gasto educativo 

07 Espinoza, 

M. & Taut, 

S. (2016) 

Artículo 

indexado en 

Scielo 

Este artículo busca ampliar la 

evidencia empírica en el contexto 

chileno acerca del rol del género de 

estudiantes y docentes en la cantidad y 

calidad de las interacciones 

pedagógicas producidas en las aulas de 

matemática, además de identificar 

mediante la exploración la relación 

entre las creencias de los profesores y 

sus prácticas en el aula. 

Descriptivo Cualitativo -Pauta de 

codificación

  
-

Cuestionario 

Los profesores brindan más retroalimentación a 

hombres que a mujeres, y que los estudiantes 

varones  participaban más que las mujeres dentro 

del aula. 

-Interacciones en el 

aula 
-Diferencias según 

el género 
-Educación 

matemática 
-Interacciones entre 

estudiantes y 

docentes 

08 Guevara, 

L. (2019) 
Tesis indexada 

en el Repositorio 

de la Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

Conocer los factores que limitan o 

contribuyen a la eficacia de la 
intervención del Sistema de Soporte 

Pedagógico de la Secundaria Rural. 

Descriptivo Mixto -Estudio de 

casos 
-Entrevistas 

semiestructu

radas 
-Encuestas 

Las actividades de la intervención SPSR aportan 

al logro de sus objetivos porque conjugan una 

multiplicidad de enfoques y una propuesta 

integral de fortalecimiento de capacidades. 

Además,  la intervención SPSR está bien 

diseñada porque conjuga adecuadamente un 

horizonte de calidad educativa (mejora de los 

aprendizajes) con enfoques de intervención. 

- Soporte 

pedagógico en 

escuelas rurales del 

Perú 
- Influencia del 

soporte pedagógico 

en los estudiantes 
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09 Hernández

, R., 

Fernández

, C. & 

Taut, S. 

(2014) 

Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Explicar los conceptos y definiciones 

de los enfoques cuantitativo, 

cualitativo y mixto y analizar sus 

similitudes y diferencias entre los tres. 

Descriptivo Cualitativo Revisión 

documental 

Todos los enfoques son igual de importantes y 

efectivos para una investigación, su elección 

dependerá del tipo de investigación que se vaya 

a realizar.   

- Enfoque cualitativo 
- Enfoque mixto 
-Enfoque 

cuantitativo 
 

10 Hernández

, O. & 

Padilla, L. 

(2019) 

Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Llevar a cabo una revisión teórica y 

exponer la necesidad de continuar con 

este tipo de estudios para 

retroalimentar la toma de decisiones en 

materia de política educativa como un 

insumo para el diseño de proyectos 

escolares enfocados en los alumnos y 

su contexto familiar y escolar. 

Exploratorio Cualitativo Revisión 

documental 
Se encontró entre otras cosas que, el tipo de 

escuela afecta las expectativas de los estudiantes 

respecto a estudios posteriores, asimismo, se 

destacaron variables sociofamiliares, personales, 

económicas y culturales. 

- Expectativas de los 

adolescentes hacia 

futuros estudios 
- La familia y la 

sociedad como 

determinantes del 

futuro de los 

adolescentes 

11 Instituto 

de 

estudios 

peruanos. 

(2013) 

Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Explorar las desigualdades educativas 

en el Perú adaptando el coeficiente de 

Gini educativo propuesto por Thomas, 

Wang y Fan.  

Descriptivo Cuantitativo Revisión 

documental 
El proceso de incorporación de las mujeres a la 

educación ha producido significativos cambios 

sociales y culturales en el continente, aunque el 

ritmo de dicha incorporación no ha sido igual en 

todos los países, ni para todos los grupos sociales 

y étnicos. En el caso de Perú, por ejemplo, un 

país con cobertura casi universal en la educación 

primaria y paridad de género en todos los niveles 

escolares, las investigaciones indican que existen 

inequidades que afectan principalmente a las 

mujeres pobres, rurales e indígenas. 

-Educación en las 

mujeres 
-Género y educación 
-Jóvenes rurales del 

Perú y sus proyectos 

de vida 

12 Ministerio 

de la 

Mujer y 

Poblacion

es 

vulnerable

s. (2017).  

Documento 

indexado en el 

Repositorio del 

MIMP 

Orientar a los comunicadores del 

Estado peruano a incorporar el 

enfoque de género en sus procesos 

comunicacionales. 

Descriptivo Cuantitativo Revisión 

documental 
El Estado peruano creó hace más de dos décadas 

varias leyes y políticas públicas para reducir las 

desigualdades, exclusión y discriminación por 

parte de las mujeres. Sin embargo, estos cambios 

no se ven reflejados en los medios de 

comunicación y se siguen reproduciendo los 

estereotipos entre mujeres y hombres. 

-Estado peruano 
-Desigualdades 
Exclusión 
-Discriminación 
-Roles de género 
-Estereotipos de 

género 
-Sexismo 
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13 Ministerio 

de  
Educación

. (2013).  

Documento 

Indexado en 

Repositorio del 

Minedu 

Brindar información sobre las 

diferentes lenguas que se hablan en el 

Perú y sus variantes dialectales. 

Descriptivo Cuantitativo Revisión 

documental 
En el Perú, existen 47 lenguas que se encuentran 

en distintos niveles de normalización. De igual 

manera, varias de estas han sido consideradas 

durante varios años como dialectos e inferiores 

al castellano. Asimismo, se consideraba que 

varios de estos dialectos no tenían gramática, sin 

embargo,  las teorías lingüísticas desmintieron 

este postulado. 

-Lenguas originarias 
-Dialectos 
-Teorías lingüísticas 
-Multilingüe 
-Pluricultural 
 

14 Morales, 

V.  
(2012).  

Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Identificar los valores de los que se 

apropian los investigadores de tres 

instituciones durante el proceso de 

investigación, siendo ellos de distintas 

estructuras organizacionales, ya que 

también se buscaba encontrar si ello 

influía en los sistemas de valores. 

Descriptivo Mixto -Revisión 

documental 
-Entrevista 

no dirigida 
-Encuesta 
-Estadística 

de tablas de 

frecuencia 

Se encontró que en algunas investigaciones rige 

el interés individual y no hay una coordinación 

colectiva previa a la toma de decisiones. 

Además, el sistema de valores está relacionado 

con intereses personales como el obtener 

ingresos mayores y ser reconocidos. 

-Los valores dentro 

de una comunidad 

como un encargo 

para todos 
-Los valores y la 

ética dentro de la 

investigación 
-La importancia de 

adoptar valores al ser 

investigador 

15 Peña, T. 

&  
Pirela, J. 

(2007). 
 

Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Enfatizar en las dimensiones 

lingüística y psicológica del análisis 

documental, así como profundizar y 

puntualizar acerca de sus aspectos 

característicos 

Descriptivo Cualitativo Revisión 

documental 

histórica 

Algunos conceptos 
lingüísticos permiten el entendimiento y la 

separación de las estructuras gramaticales, de 

manera que inciden en la aplicación del análisis 

documental. Además, se determina que el 

análisis documental surge en base a las 

necesidades del público. 

-Complejidad del 

análisis documental 
-El análisis del 

discurso 
-Conceptos 

psicológicos  

16 Rojas, V. 

(2015) 
Tesis indexada 

en el Repositorio 

de la Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

Analizar las opiniones de los niños, 

niñas y adolescentes sobre los 

servicios con los que acceden con 

cierta frecuencia como la educación y 

salud.  

Descriptivo Cualitativo -Entrevista 

semiestructu

rada 
-Focus 

grupal 
-

Observación 

Se encontró que se trabajó a partir de la 

definición del politólogo 
argentino Guillermo O'Donnell, quien los orienta 

a comprender el Estado 
bajo tres dimensiones: eficacia, eficiencia y 

sentido de pertenencia. 

-Niños del milenio 
-Contribución del 

estado al desarrollo 

de los niños y niñas 
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17 Sineace.  
(2011).  

Libro indexado 

en repositorio 

del Minedu  
 

Analizar el contexto de las escuelas 

rurales del Perú, las características de 

los autores (niñas y niños estudiantes, 

docentes, padres, madres de familia y 

comunidad local) y ver la manera en 

cómo estas escuelas pueden atender a 

las necesidades de la población 

Descriptivo Cuantitativa Revisión 

documental 
Los problemas relacionados a la calidad de 

educación en el sector rural del Perú persisten a 

pesar de las inversiones en capacitaciones y 

materiales didácticos ya que no se responde a la 

realidad y pluralidad cultural y social del país. 

-Educación rural 
-Calidad de 

educación 
-Sector rural 
-Exclusión 
-Pobreza 

18 Urrutia, A. 

(2017) 
Artículo 

indexado en 

Google Scholar 

Analizar la situación de los jóvenes 

rurales en el Perú, partiendo por 

realizar una caracterización 

sociodemográfica de este grupo y 

luego sintetizando cómo se ha 

abordado a los jóvenes rurales en la 

literatura. De igual manera, se 

relaciona el acceso de los jóvenes 

rurales a oportunidades laborales y a la 

educación, tomando en cuenta las altas 

tasas de pobreza encontradas.  

Descriptivo Mixto -Revisión 

documental 
-Encuestas 

Los adolescentes del sector rural se encuentran 

en una situación de mayor vulnerabilidad en 

relación a sus pares urbanos, contando con 

menores oportunidades laborales de empleo 

decente, menores posibilidades de acceso a 

educación de calidad, y con altas tasas de 

pobreza, además de una proporción mayor de 

personas que no se encuentran trabajando ni 

estudiando, especialmente mujeres jóvenes 

rurales. La respuesta principal a esta situación de 

mayor desventaja por parte de los jóvenes (sobre 

todo mujeres y jóvenes con mayores niveles de 

capital humano), ha sido la emigración hacia 

ciudades (pequeñas, medianas y grandes). 

-Realidad de los 

adolescentes en el 

Perú 
-Aspectos 

sociodemográficos 

 


