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I  

RESUMEN 

 
El propósito de este artículo fue documentar algunos de los hallazgos teóricos desarrollados 

en torno a la igualdad de género, la escuela y la educación religiosa en los últimos diez años. 

Para ello, se llevó a cabo un proceso de selección sistematizada de fuentes, que recopiló 38 

artículos publicados entre los años 2010 y 2020. Los resultados revelan que se comparte un 

concepto discursivo a favor de la igualdad de género, independientemente del contexto social 

y cultural al que pertenecen las poblaciones de estudio en los artículos analizados. Así mismo, 

se halló que este discurso se contradice al seguir manteniendo actitudes y prácticas que 

refuerzan y perpetúan los roles tradicionales asociados a la masculinidad y a la femineidad. 

La evidencia muestra que este escenario es recurrente cuando el grupo de estudio se 

encuentra fuertemente ligado a la religión. Por otro lado, las investigaciones estudiadas 

muestran que los sistemas educativos homogenizan y normalizan a los estudiantes en un 

modelo de género, y que algunas actitudes de discriminación basadas en el sexo todavía 

prosperan en las aulas, las familias y la sociedad. A partir de esta investigación, se abren 

algunas líneas de estudio importantes, como averiguar si la educación religiosa influye en la 

actitud de los estudiantes frente a la igualdad de género. 

 

Palabras claves: igualdad de género; roles de género; formación religiosa; educación 
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Gender equality and religious education: a revision of concepts 

ABSTRACT 

The main purpose of this article was to document some of the theoretical findings developed 

around gender equality, school, and religious education in the last ten years. To this end, a 

systematized source choice process was carried out, which collected 38 articles published 

between 2010 and 2020. The results reveal that a discursive concept in favor of gender 

equality is shared, regardless of the social and cultural context to which the populations of 

study belong in the articles analyzed. It was also found that this discourse contradicts itself 

by continuing to keep attitudes and practices that reinforce and perpetuate the traditional roles 

associated with masculinity and femininity. The evidence shows that this scenario is recurrent 

when the study group is strongly linked to religion. On the other hand, research shows that 

education systems homogenize and normalize students into a gender model, and that some 

gender-based discriminatory attitudes still thrive in classrooms, families, and society. From 

this research, some important lines of study are opened, such as whether religious education 

influences the attitude of students towards gender equality. 

 

Keywords: gender equality; gender roles; religious formation; education 
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1 LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA FORMACIÓN RELIGIOSA. UNA 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

 
1.1 Introducción 

 
 

Actualmente, la igualdad de género se considera como un derecho fundamental en la 

legislación nacional e internacional de todo sistema democrático (Aksoy, Coban & Nulru, 

2019). Este derecho se basa en permitir y fomentar el empoderamiento político, participativo 

y educativo de la mujer. Sin embargo, gran parte de mujeres y niñas en el mundo no 

experimentan una plena igualdad de derechos, lo que convierte a este tema en uno de los 

mayores obstáculos a los que se enfrenta gran parte de la población mundial (UN Global 

Compact, 2019). En este contexto, el Perú no ha sido ajeno a esta realidad. El país se 

encuentra dentro de los países con mayor brecha de género a nivel mundial, ubicándose por 

debajo de la media en un total de 144 países analizados por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019). Esto se refleja en la escasa representación de la 

mujer en el historial político del país, la desigualdad económica y los altos índices de 

violencia de género que aún persisten en la sociedad (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2017). 

 
En ese sentido, tal y como lo expresan Castillo y Gamboa (2013), aun cuando la legislación 

considera la igualdad de género como un derecho fundamental, los esfuerzos han resultado 

insuficientes, pues se requiere de un proceso que cambie concepciones y prácticas 

socialmente aprendidas. Es en ese aspecto donde la escuela toma protagonismo como agente 

capaz de promover nuevos patrones de creencias y actitudes desde edades tempranas, 

evitando la reproducción o el refuerzo de las desigualdades sociales (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2013). Por otro lado, 

existen diversos factores capaces de influir en las actitudes de los estudiantes y los esfuerzos 

de la escuela hacia la igualdad de género (Raza, Kabir & Rashid, 2019). La evidencia 

empírica de diversos estudios sostiene que uno de los factores que intervienen en el tipo de 

actitud de los estudiantes hacia la igualdad entre hombres y mujeres es la religión. 

 
La literatura difiere en el tipo de impacto que la educación religiosa genera en los estudiantes, 

pues los resultados varían entre una influencia positiva y negativa. Estudios como el de 

Seguino (2011) concluyen que la intensidad de las creencias y la frecuencia de la 
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participación religiosa se correlaciona negativamente con las actitudes y los resultados a 

favor de la igualdad de género, pues la religiosidad podría contribuir a perpetuar la ideología, 

las normas y los estereotipos jerárquicos propios de las sociedades patriarcales. Así mismo, 

Fényes, Pusztai, & Engler (2020) sostienen que la religión tiene un impacto significativo en 

perpetuar los roles de género tradicionales, puesto que, en las familias con mayor 

religiosidad, domina el padre como sostén del hogar, mientras que la tarea principal de la 

madre sigue siendo la doméstica y la crianza de los hijos. No obstante, Glas, Spierings, & 

Scheepers, (2018) sostienen que la exposición a las interpretaciones religiosas reduce 

constantemente el apoyo a la igualdad de género en casos de devoción religiosa personal. El 

estudio demostró cómo la religión parece generar actitudes positivas frente a la igualdad de 

género cuando está enmarcada en un ámbito personal y no de interpretaciones religiosas 

externas. 

 
De esta manera, se revela la importancia de analizar estas dos perspectivas presentadas 

previamente a través de una investigación que recopile los diversos estudios que han buscado 

identificar creencias y actitudes en relación con la igualdad de género y la educación religiosa 

en contextos donde la religión está fuertemente vinculada con la sociedad y, por tanto, con 

la educación. (Espinoza, 2014). Para ello, se planteó como objetivo documentar los 

principales hallazgos teóricos en torno a la igualdad de género y la educación religiosa en los 

últimos 10 años. 

 
1.2 Metodología 

 
 

El presente estudio aplicó una revisión documental sistematizada. Este tipo de revisión 

implica recopilar, seleccionar y analizar información respecto al tema central de la 

investigación. Según Espinosa et al. (2009) un análisis documental busca estudiar un 

fenómeno a través de la revisión literaria, la crítica y la comparación de diferentes fuentes de 

información que puedan servir de base para la creación de nuevo conocimiento. La 

investigación buscó documentar los hallazgos teóricos más relevantes en torno a la igualdad 

de género y la educación religiosa en los últimos años. Para tal fin, se realizaron búsquedas 

bibliográficas utilizando tres bases de datos electrónicas, considerando documentos de los 

últimos 10 años. Las bases consultadas fueron Scopus, Elsevier, Google Scholar y algunos 

repositorios de tesis. La estrategia de búsqueda, incluyendo descriptores se muestra en la 

tabla 1. 
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Tabla 1 

Estrategia de búsqueda 

 
 

Base de datos Descriptores 

 

Scopus 

(attitudes* OR gender equality *OR education* OR religion) AND 

(equality* OR gender equality* OR education*) AND (school* 

OR gender equality* religion*) 

Elsevier (gender* OR gender equality OR education* OR religion) AND 

(equality* OR gender equality* OR education*) AND (attitudes* 

OR gender equality* OR religion* OR education) 

Google Scholar (educación* OR igualdad de género* OR actitudes) AND 

(colegio* OR igualdad de género* OR actitudes* OR formaciòn 

religiosa*) 

Tabla 1. Elaboración propia. 

 
 

De los documentos revisados para el análisis documental, se consideraron criterios de 

inclusión y exclusión para la búsqueda de las investigaciones. Estos criterios se presentan en 

la tabla 2. 

Tabla 2 

Criterios de inclusion y exclusion 
 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículos científicos publicados dentro del 

periodo establecido (2010 - 2020) 

Estudios que estén, en su mayoría, 

relacionados al ámbito político 

Investigaciones sobre la educación y la 

religión orientadas a las actitudes de género 

Estudios que estén relacionados a la igualdad 

de género, pero no a la educación 

Investigaciones sobre las actitudes de los 

estudiantes frente a la igualdad de género 

Estudios que estén relacionados a la 

influencia de la religión solo en el ámbito 

político y social más no educativo 

Tabla 2. Elaboración propia. 
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La búsqueda en las bases de datos se realizó durante los meses de abril y mayo de 2020. Se 

encontraron 52 artículos de investigación que cumplían con los criterios de búsqueda. De 

esos 52 estudios iniciales, 16 fueron excluidos por su duplicidad y temas no relacionados al 

ámbito educativo. De las investigaciones restantes, se revisaron un total de 36 estudios de 

texto completo que fueron incluidos. 

 
Se diseñó como instrumento una matriz de análisis documental a fin de categorizar la 

información relacionada al problema de la investigación y así extraer información relevante 

con respecto a las variables descritas. En el anexo Nª1 se muestra la matriz en mención. 

 
1.3 Resultados 

 
 

1.3.1 Aproximaciones al concepto de igualdad de género 

 
 

Uno de los principales hallazgos encontrados con respecto a la igualdad de género es cómo 

la mayoría de las investigaciones analizadas manejan un determinado concepto sobre el 

mismo, pues la evidencia indica que se entiende como la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres. Así mismo, la literatura coincide en cómo esta 

concepción va, en su mayoría, acompañada de un discurso a favor de esta igualdad y en 

contra del sexismo (Grupo de Análisis para el Desarrollo [GRADE], 2017). 

 
Una de las concepciones más comunes halladas es asociar el género femenino a los roles 

domésticos, pues aun cuando hay una apertura a compartir las actividades del hogar entre 

ambos sexos, la mujer es quien continúa siendo la encargada principal de las labores 

domésticas y del cuidado de los hijos (Baerlocher & Cristina, 2019; García, Rebollo, Buzón 

& González, 2010) le atribuye a la mujer un deber de valoración, dignidad y respeto consigo 

misma en casos de violencia de género. Esto refleja cómo se le exigen determinados 

comportamientos que, de una u otra forma, reduzcan los riesgos a los que se ven expuestas 

(GRADE, 2017). Estas prácticas, comportamientos y representaciones contribuyen a 

perpetuar estereotipos e iniciar con ello una serie de desigualdades en relación con el 

género (Sudarso, Phillipus & Mas’udah, 2019; Mendoza, Sanhueza & Friz, 2017). 
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Por otro lado, la evidencia indica que las concepciones sobre la igualdad de género se 

expresan a través de los roles de género que se conciben, promulgan y aprenden dentro de un 

complejo de relaciones. Para comprender este proceso, es necesario tener en cuenta las 

implicaciones de la estructura familiar y el contexto más amplio de parentesco en el que se 

está incrustado (Gonzalez & Ojeda, 2019). Es claro que, dado su carácter inconsciente, las 

prenociones, prejuicios y estereotipos de género presentes en la sociedad son transmitidos en 

la interacción cotidiana. En muchos casos, se evidencia que las niñas continúan con el patrón 

de ser responsables en las labores del hogar. Se siguen manteniendo pautas relacionadas con 

los oficios tradicionales del hombre y la mujer, y que los niños y niñas lo han aprendido de 

sus familias reproduciéndolo en su cotidianidad (González & Cabrera, 2013; Aksoy et al., 

2019). 

 
1.3.2 Escuela y los roles de género 

 
 

De acuerdo con la literatura analizada, se evidencia que el entorno escolar representa el 

principal agente de socialización para investigar el rol de la escuela con relación a la igualdad 

de género. Pues es ahí donde se reproducen y transmiten los modelos hegemónicos de la 

sociedad y, por tanto, las disparidades de género. Asimismo, se halló cómo distintas 

investigaciones muestran que los sistemas educativos homogenizan y normalizan a los 

estudiantes en un modelo genérico de sexo, y que a su vez forma parte de una visión 

androcéntrica y del patriarcado (predominio de autoridad que ejerce un varón en la sociedad 

o grupo social) como forma de organización social. Ahora bien, los hallazgos sugieren que 

las instituciones educativas tienen la capacidad de llevar a cabo acciones para transformar el 

sistema de valores que transmiten, identifican y analizan la desigualdad de género (Arozin, 

2017; Fényes, Pusztai & Engler, 2020; Valencia, 2016; Vicente, 2016; Chae et al., 2020). 

 
En relación con lo anterior, las escuelas pueden ser un lugar donde las desigualdades de 

género se vean reforzados explícitamente por los compañeros, mediante el acoso y la 

violencia por las diferencias del sexo, así como de manera más sutil mediante la enseñanza 

y los materiales (Narwana & Rathee, 2019; Knauth, 2018; Chae et al., 2020; Baerlocher & 

Cristina, 2019). Este hallazgo también revela que los colegios tienen un rol importante para 

combatir la desigualdad de género mediante la reflexión crítica, el fomento de normas y 

comportamientos equitativos (Narwana & Rathee, 2019; Knauth, 2018). 
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La literatura científica menciona que es necesario que los docentes reciban talleres e 

iniciativas educativas sobre la inclusión de la perspectiva de género en la formación docente, 

puesto que existe la necesidad de trabajar a través de modelos epistemológicos y metódicos 

que faciliten la transformación de la práctica pedagógica. Asimismo, los estudios analizados 

muestran que la escuela es la encargada de ejercer una actuación determinante en la búsqueda 

del equilibrio entre ambos sexos, adoptando las medidas, las estrategias y los referentes 

necesarios para el asentamiento de una pedagogía de género en positivo (Ndobo, 2013; 

Valencia, 2016; Vicente, 2016; Azorín, 2017; Burga, Chiappo, & Peréz, 2017; Ortega, 2019). 

Esto supone un reto y un esfuerzo para los educadores que tienen que diseñar y planificar su 

plan de aula y disponer de conocimientos básico desde una perspectiva de género para 

desmontar estructuras machistas desde la práctica escolar (Ortega, 2019; Valencia, 2019; 

Burga, Chiappo, & Peréz, 2017). 

 
Otro hallazgo relevante con relación a la igualdad de género y la escuela es cómo se 

construyen roles de género dentro de contextos institucionales y culturales, los cuales 

difieren según la edad histórica y el grupo social en el que se desarrollan. La teoría coincide 

con respecto a esta dinámica, pues la evidencia muestra que las personas construyen 

identidades, normas y estereotipos de género dependiendo de su contexto y que, a su vez, se 

reflejan en las conductas y la toma de decisiones cotidianas en la escuela. Adicionalmente, 

se halló que las investigaciones analizadas afirman que la socialización de género que tiene 

lugar en casa y en su entorno social también se evidencia en el contexto escolar (Seguino, 

2011; Ndobo, 2013; Vicente, 2016; Narwana & Rathee, 2019; Fényes, Pusztai & Engler, 

2020; Chae et al., 2020). 

 
Asimismo, existe una diferencia sustancial entre las nociones de educación entre las 

generaciones. Mientras que sus padres y abuelos asocian la educación con creencias y valores 

que provienen de una cultura patriarcal y tradicionalista, la actitud general de las jóvenes está 

relacionada con la libertad y la igualdad de género en la actualidad (Darakchi, 2018; 

Baerlocher, & Cristina, 2019). 

 
1.3.2.1 Educación religiosa 

 
Los estudios empíricos mencionan que la educación está arraigada al contexto social por la 

cultura, la religión, la estructura familiar y la ideología patriarcal, las cuales desempeñan un 
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papel fundamental en la instauración, el mantenimiento y la defensa de la escolarización 

segregada por género (Davis & Williamson, 2019; Nazar, Österman & Björkqvist, 2017; 

Cheng & Beigi, 2012; Narwana & Rathee, 2019). Por lo tanto, se evidencia una relación entre 

la cultura y la religión, puesto que determinan e influyen en el comportamiento, las actitudes, 

las creencias, las normas y las percepciones de la sociedad con respecto a los roles de género 

y las concepciones de ser varón o mujer. Además, las interpretaciones culturales se dan 

generalmente al dogma religioso para adaptarse a las expectativas sociales. (Narwana & 

Rathee, 2019; Darakchi, 2018; Seguino, 2011; Aragonés, Rosser & Gil, 2020; Udoh, Folarin 

& Isumonah, 2020; Fényes, Pusztai & Engler, 2020). 

 
La religiosidad tiene un impacto significativo en los roles tradicionales de género, que influye 

en las actitudes opresivas y patriarcales de las personas. Asimismo, se evidencia una división 

de funciones y creencias inequitativas que contribuyen y perpetúan la ideología jerárquica de 

género y estereotipos, tales como la forma en que los géneros participan en la familia y tienen 

acceso a la participación en la sociedad (Seguino, 2011; Gouda & Potrafke, 2016; Seddig & 

Lomazzi, 2019; Van Klingeren & Spierings, 2020; Fényes, Pusztai & Engler, 2020). No 

obstante, las sociedades modernas y las generaciones más jóvenes presentan actitudes 

igualitarias y patrones de comportamiento a favor de la igualdad de género (Narwana & 

Rathee, 2019; Darakchi, 2018; Fényes, Pusztai & Engler, 2020). 

 
En relación con la educación, la visión general de los estudios en la literatura sostiene que la 

religión se entiende como un fenómeno social que se utiliza como un método de enseñanza 

para modelar un comportamiento adecuado a la comunidad (Knauth, 2018; Nazar, Österman 

& Björkqvist, 2017; Cheng & Beigi, 2012; Mena, 2017; Sudarso, Phillipus & Mas’udah, 

2019). Ahora bien, el enfoque pedagógico religioso es un instrumento para adoctrinar y 

propagar la ideología como parte de la dialéctica cultural en la sociedad (Cheng & Beigi, 

2012; Sudarso, Phillipus & Mas’udah, 2019). 

 
Asimismo, en las aulas existe una diferencia entre las niñas y los niños con lo que respecta a 

sus experiencias de aprendizaje religioso. Incluso las asignaturas escolares son tratadas desde 

el punto de vista del género, es decir, están dotadas de atribuciones femeninas y masculinas 

que tienden a apoyar las funciones tradicionales estereotipadas, sexistas y patriarcales 

(Burga, Chiappo & Peréz, 2017; Knauth, 2018; Davis & Williamson, 2019; Seddig & 

Lomazzi, 2019; Gouda & Potrafke, 2016; Pallarès, 2015). En contraste, algunos estudios 
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mencionan que la educación religiosa que se imparte en las escuelas desarrolla la tolerancia 

y permite la creación de una sociedad ética y moral con valores cristianos. Adicionalmente, 

los estudiantes tienen un marco o punto de referencia para entender el dogma de la religión 

(Knauth, 2018; Nazar, Österman & Björkqvist, 2017). 

 
Los hallazgos sugieren que la escuela tiene potencial para jugar un papel importante en el 

desafío de los estereotipos. Para ello, es necesario incluir el género en el discurso pedagógico 

y la coeducación para erradicar las creencias y las prácticas sexistas en las escuelas. Esto 

implica la conciencia de las diferencias sociales y culturales. Asimismo, recomiendan 

incorporar programas específicos de formación docente curricular para el aprendizaje de 

habilidades críticas en la identificación de ideologías, discursos y concepciones 

androcéntricas de la realidad para la acción social y educativa (Knauth, 2018; Burga, Chiappo 

& Peréz, 2017; Narwana & Rathee, 2019; Fényes, Pusztai & Engler, 2020). Desde esta 

perspectiva crítica, la ruptura de las dualidades hegemónicas masculinas y femeninas pasa 

por la promoción de experiencias formativas que desestabilizan y pluralizan su carácter 

exclusivo (Ortega, 2019) 

 
1.3.3 Actitudes de los estudiantes frente a la igualdad de género 

 
 

La evidencia revela que las investigaciones analizadas manejan conceptos similares respecto 

a las actitudes de los estudiantes hacia a la igualdad de género. La mayoría de las 

investigaciones la consideran como la agrupación de emociones, pensamientos y 

comportamientos con relación a la igualdad entre hombres y mujeres reflejados en el auto 

posicionamiento, la receptividad y la aceptación del alumnado en relación a una serie de 

afirmaciones relacionadas al género. Algunas de estas relacionadas al reparto de 

responsabilidades (familiares y domésticas), mandatos sociales y estereotipos de género para 

definir el tipo de actitudes que presentan los estudiantes (González & Cabrera, 2013; Pallarés, 

2015; García et al., 2010). 

 
Así mismo, estos conceptos rigen el tipo de clasificación que se les otorga y qué 

características se toman en cuenta para ser consideradas en cada tipo de actitudes. Estas 

actitudes se clasifican en aquellas que se encuentran a favor, en contra e incluso presentan 

un tipo de actitud neutra en la que no se evidencia una actitud positiva ni negativa para la 

construcción de la igualdad de género (Udoh, Folarin & Isumonah, 2020). Otro tipo de 
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clasificación se basa en el comportamiento de los estudiantes en espacios específicos de su 

cotidianidad como el patio de recreo, espacios de deporte o áreas de robótica donde se 

clasifican las actitudes que presentan los estudiantes con relación a los criterios que utilizan 

para formar grupos, los criterios que utilizan para el rechazo de sus pares y el deseo de 

aprendizaje en áreas pensadas tradicionalmente para hombres o mujeres respectivamente. 

(Rico et al., 2020). 

 
Por otro lado, se evidencia que algunos de los factores que intervienen en las actitudes que 

los estudiantes muestran con relación a la igualdad de género son el contexto social y 

cultural al que pertenecen (Udoh, Folarin & Isumonah, 2020). Así mismo, las 

investigaciones relacionan a la religión como otro agente importante en el comportamiento 

social y las percepciones hacia las mujeres. Se halló, además, una percepción más 

igualitaria en cuanto a los roles de género en las niñas y mujeres a comparación de los 

hombres, quienes presentan actitudes más sexistas (Aksoy et al., 2019; Nobo, 2013; García 

et al., 2010; Seguino, 2011). 

 
1.4 Conclusiones 

 
Esta revisión de la literatura abordó algunos de los principales conceptos relacionados a la 

igualdad de género, la escuela y la educación religiosa. A partir de los hallazgos encontrados 

en la presente investigación, se presentan las principales conclusiones: 

 
●  Los resultados de este estudio muestran que las investigaciones analizadas 

comparten una visión contradictoria entre las percepciones que la sociedad muestra 

con respecto a la igualdad de género y su comportamiento. 

● Las investigaciones revisadas revelan que las escuelas tienen la capacidad de llevar a 

cabo acciones para transformar el sistema de valores que transmiten, identifican y 

analizan la desigualdad de género y modificar los contenidos académicos. 

● La evidencia muestra que esta dinámica se hace presente sin importar el contexto 

social o cultural al que pertenecen los estudios. Así mismo, se halló que la mayoría 

de las investigaciones coinciden al afirmar que las escuelas tienen la capacidad de 

transformar el comportamiento de sus estudiantes a favor de evitar la invisibilidad de 

las mujeres y la reproducción de estereotipos de género. 

● La bibliografía evidencia que la educación religiosa es uno de los factores más 

importantes que podrían influir en las actitudes hacia los roles de género. Por ello, se 
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propone un realizar cambios en el sistema educativo para erradicar creencias y 

prácticas sexistas en las escuelas por parte de la comunidad educativa. 

 
Por otro lado, se revela la importancia de estudiar aquellos factores que intervienen en las 

actitudes del alumnado frente a la igualdad de género para lograr una sociedad, cada vez más 

justa. Todos estos temas abren el camino hacia futuras investigaciones sobre temas 

planteados. Futuras investigaciones podrían explicar si existe una relación entre la educación 

religiosa y las actitudes de los estudiantes frente a la igualdad de género. Del mismo modo, 

el impacto de la religión en distintos grupos de estudio podría ser analizados más a fondo. 



11  

2 REFERENCIAS 

 
 

Aksoy, N., Coban, U. & Nurlu, O. (mayo, 2019). Gender Perceptions of the Primary School 

4th Graders Regarding “Children’s Rights”. Eurasian Journal of Educational 

Research 83 (2019) 145-166. doi: 10.14689/ejer.2019.83.7 

 
Aragonés, M., Rosser, A. & Gil, D. (2020). Coeducation and gender equality in education 

systems: a scoping review, Children and Youth Services Review (2020). doi: 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104837 

 
Azorín Abellán, C. M. (2017). Actitudes hacia la igualdad de género en una muestra 

de estudiantes de Murcia. Revista Complutense de Educación, 28 (1), 45 - 60. 

doi:10.5209/rev_rced.2017.v28.n1.48715 

 
Baerlocher, J. & Cristina, M. (diciembre, 2019). Family and gender roles on adolescence. 

Associacao Brasileira de Psicologia Social, 31 (0102-7182O). Recuperado de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822019000100238 

&tlng=pt [Consulta: 15 de abril de 2020]. 

 
Burga, A., Chiappo, V. & Peréz, G. (noviembre, 2017). Análisis exploratorio de imaginarios 

sobre igualdad de género en docentes y madres de familia de Lima Metropolitana. 

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Recuperado de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6037 [Consulta: 15 de abril de 

2020]. 

 
Castillo, S., & Gamboa, A. (enero, 2013). La vinculación de la educación y género. 

Actualidades Investigativas en Educación, 13 (1), 1-16. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/ pdf/1339/133915936002.pdf [Consulta: 19 de junio de 

2020]. 

 
Chae, S., Darmstadt, G., Haberland, N., McCarthy, K., Ngo, T. & Weber, A. (enero, 2020). 

The Influence of Schooling on the Stability and Mutability of Gender Attitudes: 

Findings From a Longitudinal Study of Adolescent Girls in Zambia. Journal of 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S010271822019000100238
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S010271822019000100238
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6037
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6037
http://www.redalyc.org/
http://www.redalyc.org/


12  

Adolescent Health, 66 (2020), 25-33. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.08.031 

 
Cheng, K. & Beigi, A. (2012). Education and religion in Iran: The inclusiveness of EFL 

(English as a Foreign Language) textbooks. International Journal of Educational 

Development, 32(2), 310–315. doi:10.1016/j.ijedudev.2011.05.006 

 
Darakchi, S. (2018). Gender, religion, and identity: Modernization of gender roles among the 

Bulgarian Muslims (Pomaks). Women’s Studies International Forum, 70, 1–8. 

doi:10.1016/j.wsif.2018.07.002 

 
Davis, L. & Williamson, C. (2019). Does individualism promote gender equality? World 

Development, 123, 104627. doi:10.1016/j.worlddev.2019.104627 

 
Espinoza, P. (diciembre, 2018). Catolicismo, espacio público y cultura en el Perú 

contemporáneo: Claves históricas para una agenda de investigación. Revista 

Argumentos, (1), 14-24. Recuperado de http://argumentos-historico.iep.org.pe/wp- 

content/uploads/2018/09/Espinoza-JM.-2018-Catolicismo-espacio-p%c3%babico-y- 

cultura-en-el-Per%c3%ba-contempor%c3%a1neo.pdf [Consulta: 17 de junio de 

2020]. 

 
Fényes, H., Pusztai, G., & Engler, Á. (2020). Gender role attitudes and religiosity among 

higher education students. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 19 (55), 

69-84. Recuperado de http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1185/836 

[Consulta: 29 de abril de 2020]. 

 
García, R., Rebollo, M., Buzón, O., González, R., Barragán, R. & Ruíz, E. (junio, 2010). 

Actitudes del alumnado hacia la igualdad de género. Revista De Investigación 

Educativa, 28 (1), 217-232. Recuperado de 

https://revistas.um.es/rie/article/view/98951 [Consulta: 28 de abirl de 2020]. 

 
Glas, S., Spierings, N., Lubbers, M., & Scheepers, P. (2019). How Polities Shape Support 

for Gender Equality and Religiosity’s Impact in Arab Countries. European 

Sociological, 1-17. doi:10.1093/esr/jcz004 

http://argumentos-historico.iep.org.pe/wp-
http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1185/836


13  

 

González, M. P. & Cabrera, C. C. (2013). Actitudes Hacia los Roles Sexuales y de Género 

en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Plumilla Educativa, 12 (2), pp. 339-360. doi: 

https://doi.org/10.30554/plumillaedu.12.387.2013 

 
González, R. & Ojeda, N. (abril, 2019). Actitudes de padres mexicanos acerca de la igualdad 

de género en los roles y liderazgos familiares. Revista de Estudios Demográficos y 

Urbanos de México, 34 (100), 169-211. Recuperado de 

https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1791/ 

pdf [Consulta: 10 de abril de 2020]. 

 
Gouda, M., & Potrafke, N. (2016). Gender equality in Muslim-majority countries. Economic 

Systems, 40(4), 683–698. doi:10.1016/j.ecosys.2016.04.002 

 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2018). Perú: Encuesta Demográfica 

y   de   Salud   Familiar   2018   -   Nacional   y   Departamental. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib165 

6/index1.html [Consulta: 28 de abirl de 2020]. 

 
Knauth, T. (2018). Boys in Religious Education a difficult relationship?! Considering 

perspectives of boys in a gender-balanced pedagogy of diversity. Encounters in 

Theory and History of Education, 19, 123–139. doi:10.24908/eoe-ese- 

rse.v19i0.11921 

 
Mendoza, I., Sanhueza, S. & Friz, M. (diciembre, 2017). Percepciones de equidad e igualdad 

de género en estudiantes de pedagogía. Papeles de Trabajo, (34), 59-75. Recuperado 

de http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1709 [Consulta: 22 de mayo de 2020]. 

 
Mena, M. (junio, 2017). Estudio sobre la Incorporación del Enfoque de Igualdad de Género 

en Materiales Curriculares de Inicial, Primaria y Secundaria. Grupo de Análisis para 

el Desarrollo (GRADE). Recuperado de 

http://www.grade.org.pe/forge/descargas/Estudio%20sobre%20la%20Incorporaci% 

C3%B3n%20del%20Enfoque%20de%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20- 

%20Magrith%20Mena.pdf [Consulta: 15 de abril de 2020]. 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib165
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib165
http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1709
http://www.grade.org.pe/forge/descargas/Estudio%20sobre%20la%20Incorporaci%25
http://www.grade.org.pe/forge/descargas/Estudio%20sobre%20la%20Incorporaci%25


14  

 

Narwana, K., & Rathee, S. (2019). Gender Dynamics in Schooling: A Comparative Study of 

Co-educational Practices in Two Socio-cultural Milieux. Indian Journal of Gender 

Studies, 26(3), 288–308. doi:10.1177/0971521519861161 

 
Nazar, N., Österman, K., & Björkqvist, K. (2017). Religious Tolerance, Gender Equality and 

Bellicose Attitudes: A Comparative Study of Three Educational Systems in Pakistan. 

European Journal of Social Science Education and Research, 11, 126-135. doi: 

http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1.p126-135 

 
Ndobo, A. (2013). Discourse and attitudes on occupational aspirations and the issue of gender 

equality: What are the effects of perceived gender asymmetry and prescribed gender 

role? Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied 

Psychology, 63 (4), 231–241. doi:10.1016/j.erap.2013.02.003 

 
Ortega, D. (2019). Teaching Gender in the History Classroom: An Investigation into the 

Initial Training of Primary Education Teachers. Education Sciences, 9(2), 114. 

doi:10.3390/educsci9020114 

 
Pallarès, M. (2015). La cultura de género en la actualidad: actitudes del colectivo adolescente 

hacia la igualdad. Tendencias Pedagógicas, 19, 189-209. Recuperado de 

https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/2008/2114 [Consulta: 12 

de abril de 2020]. 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019). Más allá del ingreso, 

más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo 

humano en el siglo XXI. Recuperado de 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf [Consulta: 

28 de abirl de 2020]. 

 
Raza, W. A., Kabir, M. M., & Rashid, R. (2017). Factors affecting early grade educational 

attainment: Evidence from South Sudan. International Journal of Educational 

Development, 24, 4-7. doi:10.1016/j.ijedudev.2017.08.004 

http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1.p126-135
http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1.p126-135
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf


15  

Seddig, D., & Lomazzi, V. (2019). Using cultural and structural indicators to explain 

measurement noninvariance in gender role attitudes with multilevel structural 

equation modeling. Social Science Research, 84, 102328. 

doi:10.1016/j.ssresearch.2019.102328 

 
 

Seguino, S. (2011). Help or Hindrance? Religion’s Impact on Gender Inequality in Attitudes 

and Outcomes. World Development, 39 (8), 1308–1321. 

doi:10.1016/j.worlddev.2010.12.004 

 
Sudarso, S., Phillipus, K. & Mas’udah, S. (diciembre, 2019). Gender, Religion and 

Patriarchy: The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java. 

Journal of International Women's Studies, 20(9), 2-12. Recuperado de 

https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2194&context=jiws [Consulta: 

14 de abril de 2020]. 

 
Udoh, O., Folarin, S., & Isumonah, V. (2020). The influence of religion and culture on 

women’s rights to property in nigeria. Cogent Arts and Humanities, 7 (1) 

doi:10.1080/23311983.2020.1750244 

 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2013). 

Gender Equality in Education, 2013. Recuperado de 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222121 [Consulta: 19 de junio de 

2020]. 

 
United Nations Global Compact (UNGC). (2019). United Nations Global Compact progress 

report, 2019. Recuperado de 

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2F2019-UNGC-Progress- 

Report.pdf [Consulta: 19 de junio de 2020]. 

 
Van Klingeren, M., & Spierings, N. (2020). Acculturation, decoupling, or both? Migration’s 

impact on the linkage between religiosity and gender equality attitudes. Journal of 

Ethnic and Migration Studies, 1–22. doi:10.1080/1369183x.2020.1733947 



16  

Valencia, J. (2016). Análisis de las actitudes hacia la igualdad de género y prácticas 

coeducativas del profesorado de preparatoria, básica elemental y básica media de 

instituciones fiscales de la parroquia Atacames. (Tesis previa a la licenciatura, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Educación. Esmeraldas: 

Ecuador). Recuperado de 

https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/943?mode=full [Consulta: 12 de 

abril de 2020]. 

 
Vicente, S. (2016). Actitudes hacia la igualdad de género del alumnado de educación 

primaria. (Tesis de maestría, Universidad de Oviedo, Facultad de Educación. Oviedo: 

España). Recuperado de 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/38445/3/TFM.SilviaVicenteMen% 

C3%A9ndez.pdf [Consulta: 12 de abril de 2020]. 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/38445/3/TFM.SilviaVicenteMen%25
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/38445/3/TFM.SilviaVicenteMen%25


17  

3. ANEXO 
 

MATRIZ DE ESTUDIOS INCLUIDOS PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

No 

 

Base de datos 

 

Ttítulo 

 
Año de 

publicación 

 

Objetivo /Hipótesis 

 
Enfoque 

metodológico 

 

Instrumentos 

 

Muestra/participantes 

 

Conclusiones generales 

 

Observaciones 

 

 
1 

 

 
Scopus 

 
 

Gender influence on peer acceptance or 

rejection in the playground 

 

 
2020 

 

Determinar la relación de aceptación o rechazo 

entre iguales que se producen en el recreo de los 

centros escolares de educación primaria y 

secundaria que influye en el género. 

 

 
Mixto 

 
Cuestionario de 

nominaciones entre 

iguales 

 

Alumnado matriculado en el curso 

2017-2018 en los centros de 

educación primaria y secundaria de 

Burgos y provincia 

 
Se concluye que actuar en el tiempo del recreo para crear un entorno que 

sirva como ámbito controlado en el que los niños/as puedan experimentar 

otras formas de relación intragrupal alejados de estereotipos. 

 

Este trabajo se enfoca en el género, sin embargo, en los resultados 

se evidencian múltiples factores más, haciendo del género solo uno 

de los factores que interviene en la dinámica de segregación entre 

pares durante el juego. 

 

 

 

2 

 

 

 

Elsevier B.V. 

 

The Influence of Schooling on the 

Stability and Mutability of Gender 

Attitudes: Findings From a Longitudinal 

Study of Adolescent Girls in Zambia 

 

 

 

2020 

 

Explorar el proceso de cambio de actitud de género 

y el papel de la escolarización para cambiar o 

reforzar las normas de género entre las adolescentes 

en Zambia. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

5.235 niñas encuestadas 

 

El estudio concluye en que los patrones de estabilidad y cambio de actitud 

de género diferían más para las niñas urbanas que para las rurales y 

variaban según la edad y los factores relacionados con la escolaridad. En 

general, la escolarización parece ser una palanca institucional que promete 

cambiar las actitudes de género hacia una mayor igualdad. 

 

 

Este estudio nos brinda información sobre las actitudes de género 

que cambian en las diferentes etapas de la vida, y que varian según 

el entorno, la escolaridad y la edad. 

 

 

 
3 

 

 

 
Elsevier B.V. 

 

 
Students’ attitudes towards robotics and 

STEM: Differences based on gender and 

robotics experience 

 

 

 
2020 

 

 
Examinar las actitudes de los estudiantes de 

secundaria turcos hacia la robótica y STEM en 

términos de género y experiencia en robótica. 

 

 

 
Cuantitativo 

 

 

 
Encuestas 

 

 

240 estudiantes de secundaria 

encuestados 

 

Los resultados muestran que las actitudes de los estudiantes hacia la 

robótica y STEM fueron positivas. El género no tuvo efecto sobre las 
actitudes de STEM. Sin embargo, en términos de actitudes de robótica, las 

estudiantes tenían significativamente menos deseo y menos confianza. 

 

Aún cuando este estudio concluye que el género no tuvo efecto 

sobre las actitudes de STEM, si se encuentran algunas actitudes de 
las mujeres a la robótica. Así mismo, el marco teórico que se 

presenta es bastante completo. 

 

 
 

4 

 

 
 

Elsevier B.V. 

 
Coeducation and gender 

equality in education systems: a scoping 

review 

 

 
 

2020 

 

 
Analizar la tipología de las intervenciones que se 

han implementado para promover la coeducación. 

 

 
 

Cualitativo 

 

 
 

Matriz 

 

 
 

504 documentos analizadas 

 

La evidencia revela la importancia de actuar sobre el sistema educativo en 

las primeras etapas para la promoción de la igualdad de género. Las 

escuelas tienen la capacidad de llevar a cabo acciones para transformar el 
sistema de valores que transmiten, identifican y analizan la desigualdad de 

género. 

 

Esta investigación realiza una recopilación bibliogórafica de 

estudios sobre género y educación. Fundamenta los argumentos 

sobre desigualdad de género en las aulas y en las políticas y su 
valor más importante de este artículo es su descripción de los 

documentos recopilados. 

 

 

5 

 

 

Scopus 

 

 

Gender role attitudes and religiosity 

among higher education students 

 

 

2020 

 

Examinar la actitud de los estudiantes de educación 

superior hacia los roles de género, con especial 

énfasis en su relación con la religiosidad. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Encuestas 

 

 

Un grupo de seminarios completo en 

cada universidad por disciplina. 

 

En este estudio al examinar los factores demográficos y sociales, han 

encontrado que la religiosidad tiene un impacto significativo en la 

aceptación hacia los roles de género tradicionales. 

 

Este estudio relaciona los tres temas que vamos a desarrollar en 
nuestra investigación (educación, igualdad de género y religión). 

Un factor importante es que analiza los antecedentes demográficos 

y sociales. 

 

 

6 

 

 

Scopus 

Acculturation, decoupling, or both? 

Migration’s impact on the linkage 

between religiosity and gender equality 

attitudes 

 

 

2020 

 
Profundizar en los mecanismos de desacoplamiento 

teorizando más sistemáticamente y analizando 

cómo el vínculo entre la religiosidad comunitaria e 

individual. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Cuestionario 

 

 
5980 encuestados que migraron a 

través de Europa 

Esta investigación encontró procesos de aculturación y desacoplamiento 

entre los hombres migrantes con respecto a la religiosidad individual, 

mientras encontramos desacoplamiento entre la religiosidad comunitaria y 

las actitudes de igualdad de género en las mujeres migrantes. 

Este estudio nos brinda información relavante sobre las actitudes de 

la población musulmana, que tiene creencias y practicas religiosas 

arragaidas, frente a la igualdad de género. La metodología emplea 

una encuesta dividida en diferentes indices y críterios para medir 

las actitudes. 

 

 

 

7 

 

 

 

Scopus 

 

 

 

The influence of religion and culture on 

women’s rights to property in nigeria 

 

 

 

2020 

 

 

Establecer el papel de la religión y la cultura en la 

realización de los derechos de las mujeres a la 

propiedad en Nigeria. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Encuestas 

 

 

Identificaron 18.500 estudios en el 

período de estudio del año 2006 a 
2020, seguidos de las fases de 

selección y selección. 

 

El documento revela que, culturalmente, las mujeres son vistas como 
inferiores a los hombres, y un niño varón generalmente se celebra y se le 

asignan porciones más altas de propiedades. Sin embargo, los principios 

del Islam y el cristianismo no ignoran a la mujer en términos de derechos 

de propiedad. Los autores sugieren que la discriminación prevaleciente 

contra las mujeres no tiene respaldo religioso. 

 

Este articulo brinda un panorama de la perspectiva que tiene la 
población Nigeriana con respecto a la igualdad de genero. 

Asimismo, se mencionan que la promoción y protección de estos 

derechos en cualquier sociedad están determinadas por varios 

factores, como las costumbres, las tradiciones prevalecientes, así 

como las leyes religiosas. 

 

 
 

8 

 

 
 

Elsevier B.V. 

 
 

Actitudes de padres mexicanos acerca de 

la igualdadde género en los roles y 

liderazgos familiares 

 

 
 

2019 

 
 

Analizar los niveles de igualdad de género 

implícitos en las actitudes de padres de familia de 

ambos sexos. 

 

 
 

Mixto 

 
 

Cuestionario 

estandarizado con 

preguntas cerradas 

 

 
En esta investigación se encuestó a 2 

815 adultos 

 

El documento revela que existe una aparente contradicción en las actitudes 

de los padres de ambos sexos, por un lado, en pro de una alta valoración 

del rol materno en la vida de las mujeres, y, por otro, de moderados 

niveles en pro de la igualdad de género en los roles domésticos y un poco 

menor en los liderazgos familiares. 

 

Esta investigación presenta un análisis sociodemográfico y 

descriptivo sobre el tema utilizando una metodología cuantitativa, 

para recoger información sobre los niveles de igualdad de género 

implícitos en las actitudes de padres de familia de ambos sexos con 

hijos e hijas en escuelas secundarias públicas. 

 

 

 
9 

 

 

 
Scopus 

 

 
Gender Dynamics in Schooling: A 

Comparative Study of Co-educational 

Practices in Two Socio-cultural Milieux 

 

 

 
2019 

 

 
 

Comprender del papel del contexto social frente a 

la igualdad de género. 

 

 

 
Mixto 

Entrevistas 

semiestructuradas, 

observaciones escolares 

en el aula, discusiones 

de grupos focales y 

conversaciones 

informales. 

 

Las escuelas fueron seleccionadas 

deliberadamente para entender cómo 

funcionan las escuelas mixtas en 

diferentes entornos socioculturales. 

 

Los resultados sugieren que la escuela como organismo puede desempeñar 

un papel importante en la lucha contra los estereotipos, incluidos los 

estereotipos de género. Sin embargo, hay que destacar que hay múltiples 

factores que determinan e influyen en el funcionamiento de la escuela. 

 
El estudio menciona a las políticas educativas en las escuelas con 

respecto a la igualdad de género. Contiene conclusiones 
ineteresantes que nos servirán de insumo para nuestra 

investigación. Por otro lado, se mencionan aspectos sociales y 

religiosos que lo hace pertinente para el tema a trabajar. 

 

 
 

10 

 

 
 

Scopus 

 
Teaching Gender in the History 

Classroom: An Investigation into the 

Initial Training of Primary Education 

Teaches 

 

 
 

2019 

 
 

Investigar sobre la formación inicial de los 

docentes de educación primaria en la enseñanza del 

género en el aula de historia 

 

 
 

Cuantitativo 

 

 
Cuestionario de 

contenido mixto 

 

 
49 estudiantes mujeres (79,03%) y 

13 estudiantes varones (20,96%) 

 

Los resultados arrojan luz sobre la aceptación generalizada de los 

enfoques curriculares críticos en las lecciones de Historia que se dirigen 

hacia la capacitación en habilidades de pensamiento histórico y social 

desde una perspectiva de género. El sexo de los futuros maestros no 

parece influir en estos resultados. 

 

En este artículo se revisa las prácticas docentes para erradicar los 

comportamientos estereotipados y sexistas, que todavía se 

reconocen en las creencias y actitudes. Es importante para nuestro 

estudio porque habla de la escuela en las actitudes de género y nos 

ayudan a comprender la dinámica del género y los estudiantes. 
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11 

 

 

 
Scopus 

 

 
 

Gender Perceptions of the Primary School 

4th Graders Regarding “Children’s 

Rights” 

 

 

 
2019 

 

Investigar las percepciones de los estudiantes de 

primaria de cuarto grado sobre la (in) igualdad de 

género basada en los derechos del niño y evaluar si 

las percepciones difieren según el género. 

 

 

 
Cuantitativo 

 

 

 
Encuestas 

 

570 estudiantes de 4º grado, 264 de 

los cuales eran niñas y 306 eran 

niños, de seis distritos de la 

provincia de Ankara 

 
Los estudiantes adoptan la perspectiva sexista a edades tempranas, pero 

también pueden cambiar esas tendencias sexistas hacia una dirección 
igualitaria. Naturalmente, es muy probable que haya una resistencia 

basada en motivos religiosos y culturales en el proceso de políticas, planes 

y programas que para la igualdad de género. 

Este estudio utiliza un método e instrumento similar a la 

investigación que vamos a realizar, porque se diseñó a partir de un 

modelo descriptivo de encuesta simple con el fin de examinar, 

sobre la base de los derechos, las percepciones de los alumnos de 

cuarto grado de la escuela primaria respecto del género y si dichas 

percepciones varían según su sexo. 

 

 

 
12 

 

 

 
Scopus 

 

 
Igualdad de género y análisis de la 

comunicaciòn motriz en las tareas de la 

educación física 

 

 

 
2019 

 

Analizar las tareas motrices propuestas en el marco 

de las clases de educación física, tanto por el 

maestro como por los alumnos en el juego libre, 

haciendo incidencia en las diferencias que existen 

entre los chicos y las chicas desde una perspectiva 

sociopedagógica. 

 

 

 
Mixto 

 

 

 
Cuaderno de campo 

 

 
Observaron 80 sesiones de educación 

física del colegio público 

Mediterrani de Meliana. 

 
 

Los resultados muestran una tendencia a promover cierto modelo de 

comportamiento común cuando los maestros ejercen una mayor 

directividad. Por otro lado, cuando ofrecen libertad para elegir, los 

estereotipos de género dominantes tienden a reproducirse. 

 

Este estudio es interesante debido a que realiza una investigación 

etnografica que aborda el reto de igualdad entre mujeres y hombres 

siguiendo las directrices educativas aprobadas en España en el 

curso de educación física. No solo menciona un marco teórico 

completo, también, estudia las actitudes de los estudiantes con 

respecto al género y da evidencias de esta dinámica. 

 

 

13 

 

 

Scopus 

 

Gender, Religion and Patriarchy: The 

Educational Discrimination of Coastal 

Madurese Women 

 

 

2019 

 

Examinar el género, la religión, el patriarcado y la 

discriminación educativa que enfrentan las mujeres 

costeras que forman parte de la cultura Madura en 

Java Oriental. 

 

 

Cualitativo 

 

 

Entrevistas con pautas 

 

 

70 entrevistados 

 

Este estudio concluye que el fenómeno de la desigualdad de género a que 

se enfrentan las mujeres se debe a que la mayoría de ellos proceden de 

familias pobres. Debe haber un empoderamiento económico de las 

familias costeras para que las hijas ya no se conviertan en víctimas. 

Esta investigación nos da luces claras de los factores que interviene 

en la desigualdad de género. Así mismo, menciona al factor 
religioso que lo hace aún más rico para nuestro estudio. Es 

importante resaltar que este estudio involucra dos de los tres 

principales tópicos relacionados. 

 

 

14 

 

 

Scopus 

 

 

Family and gender roles on adolescense 

 

 

2019 

 

Comprender la percepción de los adolescentes de la 

imposición de roles de género a través de su 

educación familiar. 

 

 

Cualitativo 

 

 

Entrevistas 

 

Estudiantes 1° y 2° año de 

secundaria, ocho niñas y un niño de 

14 a 16 años. 

 
Se observó que las interacciones y la socialización que ocurren dentro de 

la familia todavía funcionan como mecanismos de imposición y refuerzo 

de los roles "naturalizados" femeninos y masculinos, lo que contribuye a 

la persistencia de las condiciones sociales de desigualdad. 

Un aspecto interesante que menciona esta investigación es la 

religiosidad. En un caso, los participantes están de acuerdo con la 

importancia de una educación dirigida a la igualdad de género en la 

actualidad, justifican el comportamiento de los padres 

argumentando la diferencia en las creencias y valores que 

provienen de la generación. 

 

 

16 

 

 

Scopus 

 

South Sudanese primary school 

textbooks: Transforming and reinforcing 

conflict 

 

 

2019 

 

Analizar las oportunidades y limitaciones de los 

libros de texto actuales de la escuela primaria para 

contribuir a la construcción de la paz y la igualdad. 

 

 

Cualitativo 

 

 
Mapa temático de 

análisis 

 

Los libros de 4º grado de Sudán del 

Sur de Inglés, Estudios Sociales y 

Educación Religiosa Cristiana. 

Los libros de texto contienen y buscan corregir la desigualdad y la 

división en términos de roles de género y conflictos étnicos causados por 

la migración. En los textos se busca corregir la desigualdad de género y 

promover la diversidad étnica, pero omite la discusión sobre las fuentes de 

desigualdad y hostilidad. 

En esta Investigación se enfoca en examinar las actitudes frente a la 

igualdad de género que se reflejan en la vida cotidiana de las 

personas de estos países estudiados. Asimsimo, relaciona los 

topicos de actitudes y igualdad de género con la importancia de la 

educación en la formación de los ciudadanos. 

 

 
 

15 

 

 
 

Elsevier B.V. 

 
Using cultural and structural indicators to 

explain measurement noninvariance in 

gender role attitudes with multilevel 

structural equation modeling 

 

 
 

2019 

 
 

Explorar las razones de la no invariancia de las 

mediciones de las actitudes de género en distintos 

países. 

 

 
 

Cuantitativo 

 

 
 

Entrevistas 

 

 
 

61,754 personas de 162 países 

 
 

Esta investigación concluye en que los problemas de comparabilidad de 

las actitudes de rol de género se relacionan principalmente con diferencias 

culturales más que estructurales entre países. 

En esta investigación realizan una revisión a los contenidos y al 

plan de estudios de los materiales de aprendizaje que permite 

garantizar a los niños su derecho a la educación que les permitan 

contribuir positivamente a la paz. A partir de ello, extraemos tres 

puntos importantes para la investigación: la educación, los roles de 

los maestros, los recursos de aprendizaje y la religión. 

 

 

 
17 

 

 

 
Scopus 

 

 
 

Does individualism promote gender 
equality? 

 

 

 
2019 

Análizar el impacto del individualismo de otros 

efectos de confusión que promueve la igualdad de 

género, los valores individualistas de autonomía y 

autodeterminación que trascienden en las 

identidades de género que sirven para legitimar los 

objetivos y elecciones de las mujeres. 

 

 

 
Cuantitativo 

 

 

 
Encuestas 

 

 
 

Las encuestas se llevan a cabo en 
más de 100 países 

 
Este estudio concluye que el individualismo puede influir en la igualdad 

entre los géneros por su repercusión en las variables económicas e 

institucionales nacionales, incluidos los niveles de desarrollo económico y 

democracia. Debido al trabajo existente en estas áreas, se considera que el 

individualismo incrementa el desarrollo económico y político. 

 
Esta investigación menciona algunos factores que pueden influir en 

la igualdad entre géneros, como el factor político, económico y el 

religioso. Nos ayuda a respaldar la teoría de una posible influencia 

de la religiosidad en las actitudes de los estudiantes hacia una 

igualdad de género. 

 

 
 

18 

 

 
 

Scopus 

 

 
Gender, culture and STEM: Counter- 

intuitive patterns in Arab society 

 

 
 

2019 

 
 

Contribuir a la última edición sobre las diferencias 

culturales en las opciones de género de las optativas 

avanzadas de matriculación STEM, 

 

 
 

Cuantitativo 

 

 
Datos administrativos 

longitudinales 

 

 
166,269 estudiantes de octavo grado 

en escuelas estatales 

 

Encontraron que en las escuelas de lengua árabe, que sirven a una 

sociedad con una igualdad de género notablemente menor, las estudiantes 

son mayoría en todas las materias de la matrícula STEM, incluidas las 

materias que están dominadas por hombres en las escuelas de lengua 

hebrea-física, informática y matemáticas avanzadas. 

Este trabajo nos brinda información sobre los estudiantes árabes en 

los campos de estudio de STEM donde nos explica la gran brecha 

de género que existe en los cursos de matemáticas. Asimismo, 

integra nuevos topicos que se puede incluir en nuestra investigación 

porque no son ajenos a nuestra realidad y sociedad, como los 

patrones que género y estructura patriarcal. 

 

 

 
19 

 

 

Google 

Académico 

 

Boys in Religious Education – a difficult 

relationship?! Considering perspectives of 

boys in a gender-balanced pedagogy of 

diversity 

 

 

 
2018 

Responder a las preguntas de investigación: ¿En 

qué contexto, en qué condiciones pedagógicas, en 

qué contexto resulta relevante ser varón? ¿Y 

cuándo es este criterio quizás completamente 

irrelevante para las cuestiones del aprendizaje 

religioso? 

 

 

 
Cualitativo 

 

 

Protocolo de 

observación 

 

 

 
Estudiantes de 14 a 16 años 

 
En esta investigación descubrió que ser un niño es una categoría diversa 

en sí misma - relacionada con la diversidad de mundos de vida, clases 

sociales, antecedentes culturales y religiosos. Incluir el género en el 

discurso pedagógico de la diversidad significa asumir y cultivar esta 

perspectiva hermenéutica. 

Esta investigación presenta un análisis rescatable con respecto a la 

religión y la igualdad de género. Se menciona cómo las actitudes 

del estudiante pueden verse infuenciadas por distintos factores, 

entre ellos la relligiosidad. Esto nos ayuda a establecer hipótesis 

con respecto a la religión y su influencia en las actitudes de 

igualdad de género. 

 

 

 

20 

 

 

 

Scopus 

 

Age and Cultural Gender Equality as 

Moderators of the Gender Difference in 
the Importance of Religion and 

Spirituality: Comparing the United 

Kingdom, France, and Germany 

 

 

 

2018 

 

Ampliar la literatura sobre la diferencia de género 

en religión / espiritualidad explorando cómo los 
IOR percibidos se relacionan con la edad adulta y 

la igualdad cultural de género dentro de tres 

naciones europeas 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Encuestas 

 

 

3.020 participantes del Reino Unido, 

Francia y Alemania 

 

En este estudio se encontraron diferencias de género significativas dentro 

de los tres países, para cada uno de los tres grupos de edad. Alemania 
mostró la menor diferencia, seguida de Francia y el Reino Unido. Las 

diferencias de género fueron menores en las muestras de adultos jóvenes 

que en los adultos de mediana edad o adultos mayores. 

 

Este estudio nos brinda información relavante sobre el rol que 

cumple la espiritualidad y religion en la población de tres países 
europeos frente a la igualdad de género. La metodología usada es 

similar a la que vamos a plantear en nuestra investigación, pues 

emplean una encuesta dividida en diferentes indices y críterios. 
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21 

 

 

 

Scopus 

 

 

 
Just add women and stir?: Education, 
gender and peacebuilding in Uganda 

 

 

 

2018 

 

 

 
Explorar la relación ternaria entre la educación, la 

consolidación de la paz y el género en Uganda 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

Debates de grupos de 

discusión y entrevistas 

semiestructuradas 

 
89 entrevistas y 13 discusiones de 

grupos focales realizados a 

funcionarios gubernamentales, 

profesores, jóvenes, organizaciones 

de la sociedad civil, académicos y 
otras partes interesadas de Uganda 

 

 
Concluye en que el género en la educación no necesariamente aumenta la 

participación de mujeres y hombres en el proceso de consolidación de la 

paz de Uganda. La forma en que las identidades, el poder y los procesos 

de género a todos los niveles se construyen social e históricamente. 

 
En esta investigación muestra cómo la educación no es percibida 

dentro de las iniciativas actuales como una herramienta hacia 

procesos sostenibles de justicia social en relación con la agencia 

política y social de mujeres y hombres en un contexto (post-) de 

conflicto. Asimismo, aborda las cuestiones de género en las 
políticas de educación que es de suma importancia par nuesto tema. 

 

 

 
22 

 

 

 
Scopus 

 

 
Gender, religion, and identity: 

Modernization of gender roles among the 

Bulgarian Muslims (Pomaks) 

 

 

 
2018 

 

Investigar la modernización de los roles de género, 

teniendo en cuenta los procesos históricos, la 

movilidad de los jóvenes después de 1989 y la 

influencia de los factores globalizadores. 

 

 

 
Cualitativo 

 

 
Entrevistas 

semiestructuradas y 

observaciones 

 

 

 
66 entrevistados 

Los resultados muestran que la modernización de los roles de género entre 

los musulmanes búlgaros no es un proceso lineal y homogéneo y difiere 

de otras comunidades musulmanas. Las políticas socialistas para la 

igualdad de género han predefinido las ideas de los roles de género entre 

la segunda generación de mujeres y han sido transferidas a la generación 

más joven. 

 

Esta investigación nos brinda resultados de un evolución de los 

roles de género en relación con la autoidentificación de los 

pomacos búlgaros y los procesos finales de retradicionalización de 

las actitudes masculinas hacia los roles femeninos. 

 

 

 
23 

 

 
 

Repositorio 
GRADE 

 
 

Análisis exploratorio de imaginarios  

sobre igualdad de género en docentes y 

madres de familia de Lima Metropolitana. 

. 

 

 

 
2017 

 

1. Explorar los imaginarios en docentes y padres y 

madres de familia de IIEE públicas de Lima 

respecto de los conceptos “género” e “igualdad de 

género”. 2. Identificar los aspectos que generan o 

sostienen dichos imaginarios. 

 

 

 
Cualitativo 

 

 
 

Diario de campo 
y guía de entrevista 

 

 
 

120 entrevistados (60 docentes y 60 
madres de familia) 

 

 
El significante género está asociado de manera directa y casi unánime a 

homosexualidad/transexualidad. Los argumentos tendría límites 
inamovibles que vienen respaldados por discursos religiosos. 

Este docuemento hace una investigación sumamente cualitativa en 

la que recoge experiencias sobre el comportamiento de los niños 

con respecto a la igualdad de género según los padres de familia y 
los docentes. Así mismo, exploran las relaciones entre los 

estudiantes en aula de manera detallada. 

 

 

24 

 

 

Scopus 

 

 
Actitudes hacia la igualdad de género en 

una muestra de estudiantes de Murcia 

 

 

2017 

 

Conocer y describir las actitudes hacia la igualdad 

de género que presenta una 

muestra de estudiantes de la Región de Murcia. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Encuestas 

 

 
316 estudiantes de 5º y  6º  de 10 a 

14 años. 

Esta investigación concluye que es necesario cuestionar el modelo 
interiorizado por los estudiantes, en el que se observa un fiel reflejo de la 

concepción patriarcal que continúa manteniéndose vigente. Ello hace 

reflexionar acerca de la configuración del género que se está alimentando 

desde la dialéctica sociedad-escuela. 

 
Este investigación ha implementado la encuesta de la Escala de 

Actitudes hacia la Igualdad de Género dirigida al Alumnado, 

diseñada por García-Pérez et al en el 2010. Asimismo, este estudio 

nos servirá como un ejemplo para contextualizar la investigación. 

 

 

 

25 

 

 

 
Repositorio 

GRADE 

 

 
Estudio sobre la Incorporación del 

Enfoque de Igualdad de Género en 

Materiales Curriculares de Inicial, 

Primaria y Secundaria 

 

 

 

2017 

 
Diseñar y aplicar una metodología de análisis que 

permita establecer el nivel de incorporación del 

enfoque de igualdad de género en los Programas 

Curriculares de Inicial, Primaria y Secundaria, 

producidos recientemente por el Ministerio de 

Educación 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 
Revisión de los 

programas curriculares 

 

 

 
Programas Curriculares de Inicial, 

Primaria y Secundaria 

 

 
La incorporación del Enfoque de Género en los Programas Curriculares se 

encuentra en un nivel aceptable . En especial, se registra que el enfoque de 

Igualdad de Género se encuentra suficientemente articulado, en base a las 

diferentes referencias donde aparece el tema de género. 

Este investigación ha realizado un análisis de todas las 

competencias incluidas en cada nivel educativo para revisar la 

Calidad de los instrumentos curriculares, que examina su 

alineación, consistencia, así como cuestiones de género y medio 

ambiente. Por ende, este estudio es de suma imporatnacia para 
realizar nuestra investigación porque nos brinda un analisis de todas 

de lo programas curricurales en relación con el enfoque de género. 

 

 

 

 
 

26 

 

 

 

 
Google 

Académico 

 

 

 
Tolerancia religiosa, igualdad de género 

y actitudes belicosas: un estudio 

comparativo de tres sistemas educativos 

en Pakistán 

 

 

 

 
 

2017 

 

Responder a las siguientes preguntas: ¿en qué 

medida las actitudes de los estudiantes de tres 

sistemas educativos difieren con respecto a la 

tolerancia religiosa, la igualdad de género y las 

actitudes belicosas hacia la India? (2) ¿Hay 

diferencias de sexo en las actitudes de los 
estudiantes? (3) ¿Hasta qué punto los encuestados 

de diferentes sistemas escolares se consideran 

víctimas de intolerancia? 

 

 

 

 
 

Cualitativo 

 

 

 

 
 

Encuestas 

 

 

 

 
585 estudiantes (285 niñas, 300 

niños) 

 
 

El análisis de los datos mostró que las opiniones de los estudiantes que 

asistían a las escuelas de inglés Medium diferían significativamente de las 

de los estudiantes de las escuelas de urdu y Madrassas. Obtuvieron la 

puntuación más alta tanto en tolerancia religiosa como en igualdad de 

género, y la más baja en actitudes belicosas hacia la India. Esto podría 

deberse al hecho de que la mayoría de las escuelas intermedias de inglés 

son mixtas. 

 

 
 

Este estudio muestra la correlación que existe entre religión e 

igualdad de género desde la escuela y el contexto sociopolítico de 

Pakistán. Sirve de referencia para la investigación pues identifica 

factores claves que intervienen en la desigualdad de género y cómo 

afecta esto a los estudiantes. 

 

 

 

27 

 

Repositorio 

institucional de 

la Universidad 

de Oviedo 

 

 
Actitudes hacia la igualdad de género del 

alumnado de educación primaria 

 

 

 

2016 

 
 

Determinar la actitud de los niños y niñas de hacia 

ala igualdad de género en la etapa de educación 

primaria, específicamente en 5° y 6° de primaria. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Encuestas 

 
 

52 estudiantes de dos colegios 

públicos, de los cuales el 51,9% son 

mujeres y el 48,1% son varones. 

 

Se concluye que las actitudes mayoristas son positivas hacia la igualdad 

de género. Los peores resultados se obtuvo en la materia de igualdad de 

género del plano relacional.Se presencia actitudes sexistas siendo estas 

mayoristas en el plano personal en cuestiones como el color de la ropa, la 

maternidad y el jugar con las muñecas. 

 

Esta investigación ha implementado la encuesta de la Escala de 

Actitudes hacia la Igualdad de Género dirigida al Alumnado, 

diseñada por García-Pérez et al en el 2010. Asimismo, este estudio 

nos servirá como un ejemplo para contextualizar nuestra 

investigación. 

 

 

 

28 

 

 

 
Repositorio 

Digital PUCESE 

 

Análisis de las actitudes hacia la igualdad 

de género y prácticas coeducativas del 

profesorado de preparatoria, básica 

elemental y básica media de instituciones 

fiscales de la parroquia Atacames 

 

 

 

2016 

 

 
Analizar las actitudes hacia la igualdad de género y 

prácticas coeducativas de los y las docentes de 

preparatoria, básica elemental y básica media de 

Instituciones fiscales de la parroquia Atacames. 

 

 

 

Mixto 

 

 

 
Escala de actitudes tipo 

Likert y diario de campo 

 
5 instituciones educativas fiscales y 

una población de 75, los cuales 

trabajan desde 1º hasta 7º año de 

educación básica, comprendiendo la 

preparatoria, básica elemental y 

media. 

 
Existen contradicciones en las opiniones del profesorado respecto a sus 

actitudes y prácticas, por un lado se observa apertura y flexibilidad, y por 

otra una cultura machista. Además, se presencia dificultades de 

comprensión de conceptos clave para la educación en igualdad. Por 

último, se identifica una escasez de materiales didácticos orientados a la 

igualdad de género. 

 
Este estudio es parecido al nuestro pero este analiza las actitudes 

hacia la igualdad de género de los docentes. Utilizan una 

herramienta con dimensiones similares a la planeamos utilzzar y 

detalla muy bien los distintos ámbitos en los que el docente se 

desempeña. Aunque la población es distinta, nos da una mirada 

clara de cómo estas actitudes pueden influir en los estudiantes. 

 

 

 

29 

 

 

 

Elsevier B.V. 

 

 

Gender equality in Muslim-majority 

countries 

 

 

 

2016 

 

 

Examinar empíricamente la igualdad de género en 

los países de mayoría musulmana. 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

52 observaciones de 

muestra para el análisis 

 

 

53 países musulmanes, cristianos, 

etc. 

 

El estudio concluye que la discriminación contra la mujer ha sido 

documentada en países de mayoría musulmana. Al usar indicadores de 
derechos de las mujeres y explotar la variación entre países, descubren que 

la discriminación contra las mujeres es más pronunciada en los países 

donde el Islam es la fuente de la legislación. 

Este estrudio nos brinda un panorama sobre la discriminación 

contra la mujer en países de mayoría musulmana, que esta arraigada 

por un religión. Asimismo, utiliza un análisis empírico para sobre la 

legislación, la discriminación, la religión y mencionan que el nivel 

de educación, y el nivel de educación masculina, esté 

correlacionado con la igualdad de género. 
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30 

 

 

Google 

Académico 

 

 
Actitudes Hacia los Roles Sexuales y de 

Género en Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA) 

 

 

 
2013 

 

Analizar las actitudes de niños, niñas y 

adolescentes de la Institución Hogar de María, 

Corazón de Cristo frente a su rol sexual y de 

género. 

 

 

 
Cualitativo 

 

 
Formato de entrevista, 

registros de observación, 

grupos focales y talleres 

 

Se analizaron las actitudes de los 

NNA en relación con sus escuelas en 

mención: Escuela Proinco, Hogar de 

Cristo, Corazón de María . 

 

A pesar de vivir en el siglo XXI, se evidencian aún pautas de violencia en 

la familia y la escuela, esto se debe a las creencias y prejuicios frente al rol 

sexual. Se observa que NNA han aprendido de sus padres, pautas 

arraigadas que se manifiestan cotidianamente en la escuela. 

El presente documento guarda relación con nuestra investigación 

puesto esta enfocada en el análisis de los actitudes de los 

estudiantes. Por otro lado, la investigación que constituye la fase 
exploratoria donde se describen los pensamientos, comportamientos 

y emociones de los niños, niñas y adolescentes en relación con el  

rol sexual y de género. 
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Scopus 

Discourse and attitudes on occupational 

aspirations and the issue of gender 

equality: What are the effects of perceived 

gender asymmetry and prescribed gender 

role? 

 

 
2013 

 
Examinar los efectos de este tipo de estereotipos 

sobre las actitudes y el discurso de niños y niñas en 

un entorno vocacional. 

 

 
Cuantitativo 

 

 
Encuestas y talleres 

 

 
168 participantes de 13 a 17 años 

 

Las niñas tienden a afirmar sus posiciones a favor de la igualdad aún más 

que los niños, que son en su mayoría anti-igualitarios. 

Esta investigación se centra en la medida en que los estereotipos de 

rol de género favorecen a más hombres que mujeres. Asimismo, la 

discusión y la conclusión abordan la desigualdad de roles de 

género, la identidad y la amenaza de identidad, así como la 

reactancia y la toma de riesgos. 
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Elsevier B.V. 

 

Programa para el desarrollo de actitudes 

de igualdad de género en clases de 

educación física en escolares 

 

 

2012 

 

Intervenir en clases de educación física para el 

desarrollo de actitudes de igualdad en una muestra 

de escolares 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Cuestionario 

 

 

155 alumnos (76 niños y 79 niñas), 

de entre 7 y 12 años. 

 

Se evidencia cómo en la actualidad, continúan observándose los síntomas 

de una educación más sexista en los niños que en las niñas, donde los 
estereotipos de género siguen estando muy presentes. Estos pueden estar 

repercutiendo en una menor participación de las niñas en el deporte. 

 

Este artículo es similar a nuestro tema de investigación, sin 

embargo, utiliza un área pedagógica específica como el curso de 
educación física. Por otro lado, tiene un enfoque cuntitativo y 

utiliza una población de estudiantes de nivel primario. 
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Google 

Académico 

 
 

La cultura de género en la actualidad: 

actitudes del colectivo adolescente hacia 

la igualdad 

 

 

 

2012 

 

Analizar las actitudes hacia la cultura de género de 

estudiantes y proponer actuaciones pedagógicas 

que puedan contribuir a la mejora de las actitudes 

hacia la cultura de género en el colectivo 

adolescente. 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

148 participantes de 13 a 16 años. 

 
 

Se requiere un profesorado formado intensamente si se quiere que la 

percepción del colectivo adolescente hacia la cultura de género sea 

positiva. 

Esta investigación se centra en del enfoque de la cultura de género 

que debe adoptar la escuela es un modo de observar la realidad que 

implique una mirada más analítica y que permita reconocer los 

distintos papeles y tareas que desarrollan los hombres y las mujeres 

en una sociedad. Asimismo, se refire a la "pedagogía de género" 
como un marco de trabajo para los profesores. 
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Scopus 

 

 
Education and religion in Iran: The 

inclusiveness of EFL (English as a 

Foreign Language) textbooks 

 

 

 
2012 

 

 
Analizar el impacto de la religión en la educación, 

con especial referencia a los libros de texto EFL 

(inglés como lengua extranjera). 

 

 

 
Mixto 

 

 

Análisis cualitativo de 

contenido 

 

 
Tres libros de texto EFL iraníes 

titulados Path ‘Camino correcto al 

inglés I, II y III 

 

 

Las conclusiones de esta investigación han demostrado que la religión no 

se describe abiertamente ni se enseña explícitamente en Irán. 

 
En esta investigación realizaron un análisis a los libros de texto 

para determinar si la propagación del contenido religioso era abierta 

o encubierta. De esta forma poder identificar el impacto que tiene 

los recursos educativos pra fomentar la igualdad de género en los 

estudiantes. 
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Scopus 

 

Help or Hindrance? Religion’s Impact on 

Gender Inequality in Attitudes and 

Outcomes 

 

 

2011 

 

Investigar sobre el efecto de la religiosidad en las 

actitudes hacia la igualdad de género utilizando 

datos de la Encuesta Mundial de Valores. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Análisis de regresión 

 

 

300.000 encuestados 

 

 
Se concluye que la religiosidad contribuye y perpetúa la ideología 

jerárquica de género, las normas y estereotipos. 

Este estudio relaciona los tres  temas (educación, igualdad de 

género y religión) que vamos a desarrollar en nuestra investigación. 
Asimismo, ha desarrollado una encuesta para analizar las actitudes 

de las personas religiosas frente a la igualdad de género. Por ende, 

nos sirve como un referente para nuestro trabajo. 
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Repositorio 

Digital de Tesis 

PUCP 

 

 

El curso de Religión en la educación 

escolar de Perú un análisis crítico y una 

propuesta innovadora 

 

 

 

2010 

 

 

Identificar los nuevos desafíos para la educación y 

la nueva función de la educación religiosa 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Encuesta 

 

50 encuestas a profesores del curso 
de Religión de colegios laicos y 

religiosos, profesores de colegios 

estatales y particulares que enseñan 

el curso de Religión 

 

El análisis manifestó la hipótesis implícita que el curso en cuestión no 

responde, ni en teoría tampoco en práctica, a este reto de construir y 

establecer un sistema de comunicación productivo hacia una sociedad más 
unida que supere las diferencias socioculturales cada día más notables. 

 

 

Los resultados que arroja esta investigación resultan de gran 

importancia para establecer relaciones estre la educación religiosa y 

las actitudes para la igualdad de género. 
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Repositorio 

UCM 

 

 

 

Percepciones de equidad de género en 

las/os futuras/os profesoras/es 

 

 

 

2018 

 

 

Analizar las percepciones de equidad de género en 

los/as estudiantes que cursan su último año de 

pedagogía en una universidad chilena con 

financiamiento del Estado 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cinco estudiantes de último año de 

Pedagogía de una universidad 

pública chilena ubicada en la región 

del Maule 

 

Los resultados de este estudio muestran que, si bien existe un 

reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones de género hacia 

las mujeres, en lo que respecta a derechos, beneficios, obligaciones y 

posibilidades en las distintas esferas de la sociedad, este reconocimiento 

no viene acompañado de una disminución en la reproducción de 

estereotipos de género y roles de género de parte de los/as estudiantes. 

 

 

La incongruencias entre el reocnocmienito que se evidencia sosbre 

la igualada de género por parte de la sociedad y las actitudes que 

presentan son fundamentales par entender la dinámica entre ambos 

elementos. 
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Scopus 

 

Actitudes del alumnado hacia la igualdad 

de género 

 

 
2010 

 
Diagnosticar la actitud y posicionamiento del 

alumnado con respecto a la igualdad entre hombres 

y mujeres y la coeducación en los centros escolares. 

 

 
Cuantitativo 

 

Escala de actitudes 

SDG/s 

 

 
728 alumnos y alumnas 

Los resultados de este estudio revelan que resulta prioritario romper 

ciertos estereotipos y expectativas sociales de género vinculados al ámbito 

privado y a las tareas del cuidado. 

Este estudio ha creado una encuesta de la Escala  de  Actitudes  

hacia la Igualdad de Género dirigida al Alumnado, que ha sido 

aprobada y validada por profesionales en esa area. Asimismo, este 

instrumento de recojo de datos nos servira para aplicar en nuestra 

investigación. 

 


