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1.La sociedad salvaje: violencia 
contra las niñas y las mujeres 

Min. Justicia, 2013 Informe “Violencia

sexual contra niños, niñas y

adolescentes”

88% de víctimas de abuso infantil son mujeres
88% de agresores son hombres

94% de las víctimas de violencia sexual en el país son 
mujeres, y de ellas el 77 por ciento son niñas y 
adolescentes menores de 18 años Centros de Emergencia Mujer, 2012

91% de las víctimas de trata son mujeres,  y de 
ellas la mitad son niñas y adolescentes

Min. Mujer Abuso Sexual, Estadísticas para la 
reflexión y pautas para la prevención, 2012,

La tasa de feminicidios bordea el  10 por mes
5% son menores de 17 años y 30% menores de 
27 años

Centros de Emergencia Mujer, 2012
INEI 2014



2.La desigualdad de género está 
instalada en la sociedad y goza de 
impunidad

No pueden evitar 

violarnos si usamos 

minifaldas 

Congresista LUISA MA.CUCULIZA  

Mayo 2012

"Las violaciones callejeras 

no generan embarazo… por 

que el estrés producto de la 

agresión sexual hace casi 

imposible la fecundación” 

Ex congresista Juan Carlos Eguren junio 
2015

"Las estadísticas nos dicen que hay abortos de 

niñas, pero no es porque hayan abusado de las 

niñas, sino porque, muchas veces, la mujer se 

pone, como en un escaparate, provocando", 

Mons. Cipriani, arzobispo de Lima. Agosto 2016

“Entonces, cuando 

salga a la calle la 

ministra Martens que 

alguien le meta la 

mano”

Phillip Butters, marzo 2016. 

"Si encuentran dos mujeres 

teniendo sexo maten a las dos… en 

el nombre de Jesús“

Pastor Rodolfo Gonzales Cruz, marzo 2017 
Movimiento Misionero Mundial



3. La desigualdad entre hombres y mujeres en el plano 
educativo es una realidad persistente 

Desigualdad de Género en la Secundaria

Red Florecer -CARE Perú (2011).  Culminación oportuna de la 
educación secundaria.  

Indicador: el Índice  de Paridad de Género (IPG)

Las mujeres casi nunca acaban. A 

veces los papás no les dejan, no 

hay economía, tienen que cuidar a 

su hermanitos o salen 

embarazadas. Ellas cargan con 

los trabajos de la casa, con 

cocinar. Sobre todo esto pasa en 

el campo, en la ciudad es a veces. 

Damaris, Cusco

Florecer 2015



Existen más de 

1’900,000  

personas  

analfabetas. 

75% son mujeres

INEI 2015



4.Piso de desigualdad. Las mujeres son uno de los grupos más afectados por la ecuación 

deterioro ambiental/pobreza, según los balances internacionales; su salario  decrece ya que su trabajo  
se realiza en condiciones de informalidad  y es desvalorizado en el mercado y los índices de violencia y 
abuso sexual contra niñas y mujeres tienden a incrementarse.

Fecundidad adolescente 
educación secundaria,  
ocupación, etc

INEI Brechas de Género 2015 



4.Las niñas y adolescentes no están  sentadas 
en el aula en condiciones de igualdad

Embarazo adolescente. 

• La iniciación sexual se produce  a edad temprana y sólo el 12,7%  de las mujeres 

usa algún tipo de anticoncepción.

• El embarazo adolescente  es de alto riesgo y constituye una de las causas más 

importantes de mortalidad materna e infantil. 

• El 13.2% de adolescentes mujeres están embarazadas o ya son madres 

INEI, ENDES 2010 

Relación entre embarazo adolescente y educación: 

• El embarazo adolescente constituye frecuentemente motivo de abandono escolar. 

• a menor nivel educativo, las tasas de embarazo adolescente son mayores y 

viceversa.

Adolescentes embarazadas:

• de 15 a 19 años sin educación 48%, 

• de 15 a 19  años con sólo educación básica o primaria 36% 

• con educación secundaria o más  11%.                               (Plan Internacional 2013)

“Al Director no le 

importa, no hace 

nada si una chica 

sale embarazada” 

(niega no la cabeza) 

Giovana, Cusco
Florecer 2015.



La matrícula no basta

La vida escolar se convierte en una suerte de carrera de
obstáculos para las niñas, que tienen que enfrentar:

• Bajas expectativas sobre sus aprendizajes y desempeño,
sobre todo en áreas de punta;

• Deben constreñir sus movimientos y asertividad para no
ser tildadas de “machonas”,

• Deben trabajar el doble en sus tareas para presentarlas
con orden y pulcritud que no se exige a los muchachos;

• Tienen que esforzarse para poder participar en el aula ya
que los docentes suelen privilegiar las intervenciones de
los chicos;

• Deben soportar continuas burlas en razón de su
sexualidad;

• Tienen que acostumbrarse a no ser nombradas y a ser
invisibles en el lenguaje;

• Son subsidiarias y sus aportes no aparecen en la historia y
en las ciencias.

Todo ello configura  el currículo oculto de género 
que instala normas, actitudes, expectativas, 
creencias y prácticas de forma inconsciente



Los varones no se quedan embarazados 

(risas). A ellos su mamá los deja  que 

jueguen, se van a jugar fútbol, mientras 

a las chicas  les manda que hagan de 

todo. Las mujeres tienen que quedarse 

ahicito nomás, en casita, tienen que 

atender a sus hermanitos, cuidarlos 

animalitos, lavar, cocinar

Flor de María Apurimac
Florecer 2015

Daina, Lima
Florecer 2015

Casi nunca las mujeres se sienten 

seguras en el colegio y a veces es el 

profesor quien las acosa. Ellos se 

consiguen el número de teléfono de la 

chica y las acosa, las intimida. Los 

hombres también meten la mano a las 

chicas o dicen palabras bruscas. Nos 

hacen pensar que las mujeres somos 

como una basura porque todos nos 

maltratan. 

Nataly, 
Ayacucho

Florecer 2015

Una vez me pusieron 

pegamento a su asiento y me 

se quejé con el profesor y él 

dijo “qué habrás hecho, cómo 

habrá sido pues”. 

Siempre hay ese acoso 

verbal a la mujer, en 

Lima y en provincia, 

nos dicen cosas 

horribles, es una cadena 

que no se acaba nunca, 

sucede en la calle, en la 

escuela, en todas partes

A las chicas 

las ponen a 

barrer el aula 

No recuerdo ninguna 

mujer importante que 

haya visto en los 

libros

Florecer 2015
Cusco

Florecer 2015
Cajamarca.
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1.Convicciones universales. Consensos. 

La Unesco define la igualdad de género como “la igualdad 

de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y 

hombres, y niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres 

y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, 

responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el 

que nacieron.

TENDENCIA. la apuesta por un mundo más justo y más 
humano donde todas las personas sean respetadas pasa 
necesariamente por la asunción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

La incorporación del enfoque de género en las políticas 
públicas es una EXIGENCIA JURÍDICA y ética derivada de 
los compromisos  nacionales e internacionales adquiridos 
por el Estado Peruano. 

Estamos profundamente preocupados por las violaciones de 

derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la 

orientación sexual o identidad de género.

Declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, 2008



Convención para la Eliminación de 
todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW). Aprobada 
por la Asamblea de Naciones Unidas y   

suscrita por el Perú  

Discriminación contra la mujer es:   “Toda 
distinción, exclusión a restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra   esfera” (art. 1° CEDAW)

Igualdad de derechos

Igualdad de Género y Desarrollo. La 
Igualdad de Género Es una de las grandes  
aspiraciones y desafíos del siglo XXI. El 
desarrollo humano no se puede alcanzar 
sin superar injusticias persistentes. Una de 
ellas es la desigualdad de género. 
Desde los diversos foros internacionales se 
ha reafirmado Viena ( 1993), El Cairo 
(1994), Copenhague (1995),  Beiging
(1995) el principio que los derechos de las 
mujeres es parte integral, inalienable e 
indivisible de los derechos humanos 
universales

Consenso Internacional

Concepto: Igualdad de Género



2.El Estado peruano.
No  está asumiendo plenamente  su 

responsabilidad  de implementar políticas 
educativas  acordes  con todas las implicancias 

del mandato internacional. No existe una 
prioridad en el diseño y ejecución de políticas: 

falencias de la gestión, la institucionalidad y  los 
presupuestos. Presencia  puntual .  La igualdad 

de género no se asume como una política 
sistémica en el conjunto de instancias del 

sistema educativo

El Currículo Nacional está en concordancia con 
acuerdos internacionales y políticas nacionales 
como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Ley de Igualdad de Oportunidades, el 
Plan Nacional de Igualdad de Género, el Plan 

Multisectorial para la prevención del embarazo en 
adolescentes 2013 – 2021 entre otros.



3. El Currículo

El MINEDU incorpora el enfoque de igualdad de género en el 
Currículo con el objetivo de formar ciudadanos respetuosos y 
tolerantes, garantizando igualdad de oportunidades, derechos 
y deberes. Promueve una sociedad que no maltrate ni 
subordine a las mujeres

Educando con igualdad transformaremos

las cifras negativas de desigualdad

existentes que afectan principalmente a

las mujeres”

“No vamos a retirar el enfoque de género,

es lo único que salvará a las niñas de la

violencia“
Ministra

Enfoque de derechos humanos. La Educación Sexual Integral se 
centra en el reconocimiento y respeto de la dignidad y el igual 
valor de todos los seres humanos así como en el 
reconocimiento de que los derechos humanos son universales

El Curriculo Nacional incorpora la Educación Sexual Integral
con el objetivo de desarrollar aprendizajes para que nuestros
estudiantes tomen conciencia de sí mismos, estén informados y
puedan identificar y poner en práctica conductas de
autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su
bienestar

Consejo Nacional de Educación: el enfoque de igualdad de
género debe ser mantenido en el Currículo Nacional, porque no
es un asunto privado que se restrinja al ámbito familiar, sino un
tema público que no puede ser soslayado por la educación,
como es el respeto por todas las personas.



Sobre la igualdad de género:
- Antes: “Todas las personas, 
independientemente de su identidad de 
género, tienen el mismo potencial para 
aprender y desarrollarse plenamente”.

- Ahora: “Todas las personas tienen el 
mismo potencial para aprender y 
desarrollarse plenamente. La Igualdad 
de Género se refiere a la igual valoración 
de los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y 
varones.

Sobre la construcción de la 

identidad:

- Antes: "Vive su sexualidad de manera 
plena y responsable”.

- Ahora: “Vive su sexualidad de manera 
integral y responsable de acuerdo a su 
etapa de desarrollo y madurez”.

- Sexo: "Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y 
fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. 
El sexo viene determinado por la naturaleza, desde el nacimiento".

- Género: "Roles y conductas atribuidas por las diferentes sociedades y 
culturas a hombres y mujeres, entendidos desde una dimensión 
sociocultural, y no exclusivamente biológica. El concepto de género es un 
elemento clave para hacer posible relaciones más democráticas entre 
hombres y mujeres. Implica establecer las responsabilidades del 
individuo, la familia, la comunidad y el Estado en la construcción de 
relaciones basadas en la igualdad de oportunidades y el respeto a las 
diferencias".

http://rpp.pe/mundo/actualidad/que-es-la-igualdad-de-genero-esta-es-la-definicion-de-la-unesco-noticia-1034569?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel


El sexo se hereda mientras que el género se adquiere 
a través del aprendizaje  y la socialización. El género 
es una construcción social y como tal, puede cambiar

Los hombres y las mujeres aprendemos a vernos  
desiguales y nos enseñan determinados ¨roles¨ que 
deberíamos asumir, los que se unen  a determinadas 
imágenes estereotipadas de lo que se considera ¨ser 
hombre¨ y ¨ser mujer¨. 

De acuerdo a la distinción biológica/hombre mujer 
(sexos), cada sociedad asigna  roles, conductas, 
valores, a cada uno de ellos, conformando así  
percepciones fuertemente interiorizadas de “lo 
femenino” y “lo masculino”, que colocan a las 
mujeres en una situación de desventaja, inferioridad 
y subordinación. 

Definición conceptual:

Joan Scott (1940), 
El género: una categoría útil 

para el análisis histórico

“Mi definición de género tiene dos 
partes y varias subpartes. Están 

interrelacionadas, pero deben ser 
analíticamente distintas. El núcleo 

de la definición reposa sobre una 
conexión integral entre dos 

proposiciones: el género es un 
elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las
diferencias que distinguen los 
sexos y el género es una forma 

primaria de relaciones 

significantes de poder” 

Sexo y género:
"La cuestión de lavar, planchar, cocinar, 

es exclusiva de género femenino"

Congresista 
Rubén 

Condori



Significado 

de la igualdad de género
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1. Perspectiva de género

Asumir la perspectiva de género  significa:

• Enfocar el análisis social considerando las relaciones 
desiguales de género. Proponer la de-construcción de  los 
estereotipos y  visibilizar la subordinación  de las mujeres

• Asumir la triple dimensión de la injusticia: la distribución
injusta de oportunidades para las mujeres, la subordinación
de las mujeres y la subvaloración de sus comportamientos, 
aspiraciones  y dignidad (N.Fraser) 

• Modificar las relaciones de género, de modo que se den en 
condiciones de igualdad. cambiar las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres, posicionando y empoderando a 
las mujeres en los diversos espacios de  vida y socialización, 
y así garantizar plenamente la condición de ciudadanía de 
las mujeres. 

Teresita De Barbieri
“Sobre la categoría 

género. Una introducción 
teórico metodológica”. 

“En las disciplinas sociales y 
humanas no había información 

suficiente que diera cuenta de 
tal la subordinación… los 

cuerpos teóricos o bien no 
trataban la desigualdad entre 

varones y mujeres o bien la 
justificaban”

“Los sistemas de género-sexo 
(conjuntos de prácticas, 

símbolos, representaciones, 
normas y valores sociales)…  
son el objeto de estudio más

amplio”

Definición conceptual:



2. Oportunidades:
Acceso

JUSTICIA SOCIAL

Acceso a la educación

Ingreso, permanencia y 
culminación  oportuna de 
la educación básica

Eliminación de Barreras  
(tiempos, prioridades, 
culturales)

JUSTICIA VALORATIVA, 
Concepto relacional

Se busca subvertir la 
relación de subordinación. 
Injusticia cultural o 
simbólica

Es un asunto de justicia, de 
restitución de la dignidad

3. Relaciones igualitarias:
Reconocimiento



3.Radicalidad: equilibrar,  las relaciones entre 
hombres y mujeres…. cambiarlas

• Una vida libre de violencia. 

• Decisiones sobre su vida y sexualidad. Autonomía

• Desarrollo de capacidades

• Empoderamiento, liderazgo y participación



Cómo
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1.En el conjunto del sistema:
Currículo
Docentes
Materiales…. 

Espacios
Rutinas
Lenguaje
Imágenes
Símbolos
Lemas

Prioridades
Decisiones
Estructura
Instancias



Concepto: Género y Educación

Consenso Internacional

La igualdad de género es un principio 
fundamental en la educación. La escuela y la 
educación como espacios de socialización 
contribuyen a construir la igualdad o la 
desigualdad de género

La construcción de relaciones de género en la 
escuela es multidimensional, y abarca  los 
distintos componentes del proceso educativo,
en las interacciones y el currículo oculto

La igualdad de género en la educación no se 
reduce a la igualdad de  oportunidades  para las 
niñas en el acceso a la escuela.  Una vez 
sentadas en el aula o incluidas en la escuela, las 
niñas son objeto de discriminación, 
subvaloración y violencia que la escuela o bien 
omite, o bien construye, o bien contrarresta. 

UNESCO
Igualdad de género  (2016) 

“La cuestión de género debe ser considerada 
prioritaria en la planificación de la educación, 
desde las infraestructuras hasta el desarrollo 

de materiales o los procesos pedagógicos…. 
Los roles de género son creados por la 

sociedad y se aprenden de una generación a 
otra. Los roles de género son constructos 

sociales y se pueden cambiar para alcanzar la 
igualdad y la equidad entre las mujeres y los 

hombres;
Empoderar a las mujeres es una herramienta 

indispensable para hacer avanzar el desarrollo 
y reducir la pobreza;

Las desigualdades de género socavan la 
capacidad de las niñas y mujeres de ejercer 

sus derechos;
Asegurar la igualdad de género entre niños y 
niñas significa que ambos tienen las mismas 
oportunidades para acceder a la escuela, así 

como durante el transcurso de sus estudios”

a) Principio  y enfoque integral



2.Acceso y culminación

Culminación oportuna de la secundaria 

Enfatizar  la atención al  grupo poblacional de niñas y 
adolescentes  de áreas rurales y amazónicas quienes son 
las que tienen mayores dificultades para permanecer en 
la escuela y culminar sus estudios

• Políticas y medidas para ampliar oportunidades
en la secundaria rural para chicos y chicas

• Políticas de discriminación positiva para las
niñas de áreas rurales que apunten a lograr la
igualdad de género en la culminación
oportuna de la secundaria rural.

METAS

100% de  adolescentes, 
hombres y mujeres culminan 
oportunamente la secundaria 
en áreas rurales

0% de deserción por 
embarazo adolescente

Indice de paridad de género 
en secundaria rural



3.Cese de violencia y acoso 
sexual  a niñas y adolescentes 

• Prevención  y  sanción del hostigamiento y 
abuso sexual

• Servicios higiénicos diferenciados por sexo

• Educación sexual  con enfoque de género  
desde el nivel de Inicial

• Atención intersectorial  a la salud y 
sexualidad  de las niñas

0%  de abuso sexual  de niñas y 
adolescentes

100% de Incorporación efectiva  de  
educación sexual con enfoque  de 
género en el currículo diversificado  
en todas las IIEE  del país

100% de IIEE con servicios higiénicos 
diferenciados por  sexo

METAS



4.Erradicación de discriminación 
en las prácticas pedagógicas

• Perspectiva de género en contenidos y 
orientaciones

• Recuperación de saberes de las niñas

• Materiales educativos no discriminatorios

• Lenguaje inclusivo de género

• Formación y desempeño docente en 
enfoque de género 

• Logros de aprendizaje

Deconstrucción de estereotipos de género

Reversión de relaciones de subordinación de las mujeres, 
en la familia, escuela y espacio público, 

Construcción de una nueva epistemología  desde la 
consideración de los aportes de las mujeres al 
conocimiento y la historia. 

METAS

• 0% de contenidos discriminatorios por 
género en  materiales educativos (mensajes,  
imágenes, títulos, lenguaje) 

• 100%  de  actividades educativas con uso del 
lenguaje inclusivo de género 

• 100%   de Directores y docentes   en 
ejercicio capacitados en perspectiva de 
género 

• 100%  de  Instituciones formadoras de 
docentes incorporan perspectiva de género

• Objetivo de igualdad de género  incluido 
como desempeño y como competencias 
esperadas en los docentes



Las escuelas son ámbitos de socialización 
involucrados en la construcción y control del 
discurso, significado y subjetividades. 

Siendo el género es una construcción de 
significados, comportamientos, actitudes y 
relaciones, los espacios educativos son uno de 
los ámbitos  donde esta construcción se produce. 
La construcción histórica sobre  lo que los  roles, 
conductas, valores y posicionamiento  de  
hombres y mujeres también se produce en las 
escuelas y centros educativos. 

De omitirse una intervención educativa con 
enfoque de género, esta  construcción  
discriminatoria permanece, mientras que de 
asumirse un propósito educativo de promover la 
igualdad de género, es posible  modificarla.

Ma. del Carmen Feijóo
Educación y equidad de género

IIPE-UNESCO, 2013

“No sólo hay que pensar en el 
derecho de las niñas a la educación 

sino en a qué educación acceden 
niños y niñas. De todas maneras, ese 

escenario es un avance y trae la 
evidencia de que ahora el proceso de 

lucha por la erradicación de la 
discriminación y por la igualdad de 
género debe producirse dentro del 

sistema educativo y no fuera del 
mismo. No se trata de luchar por 
entrar, sino de  tener estrategias 

para que esa inclusión no 
retroalimente los modelos de 

discriminación”.

Definición conceptual

Concepto: Género y Educación

b) Construcción de relaciones igualitarias o de 
desigualdad



5.Empoderamiento y autonomía de 
las niñas y las mujeres

• Ciencias

• Liderazgo

La desigualdad de género involucra relaciones de poder, por 

lo cual es imprescindible promover el liderazgo de las 
niñas desde pequeñas. 

En esta perspectiva es importante estimular la participación 
de las niñas en la vida escolar asumiendo responsabilidades  

dce conducción y expresando abiertamente su voz y 
opinión, como base para la consecución de su ejercicio 
ciudadanía 

Oportunidades en campos de punta 

50%  incremento de mujeres con 
logros suficientes  en Ciencias 

50% de incremento de hombres 
con logros suficientes en Arte.

Logros similares en 
matemáticas y comunicación 

50% de mujeres    líderes en 
Municipios Escolares, actividades 

deportivas, proyectos educativos y 
defensorías escolares

METAS



Como  espacio o ¨habitus¨ las escuelas cobijan a 
los estudiantes  de una manera  que no está 
exenta de discriminación. Desde sus 
estructuras, cultura currículo oficial y currículo 
oculto forma a los y las estudiantes en 
determinadas formas de ver el mundo,  de verse 
a sí mismo(a).  

Los estudiantes son formados  en modos  de  
conceptuar lo que es ¨masculino¨ y lo que es 
¨femenino¨ que establecen  estereotipos  de 
discriminación de  las mujeres, a la vez que 
restringen el pleno desarrollo socio-afectivo de 
los hombres.

Marina Subirats
Conquistar la igualdad: la coeducación hoy 

“La justificación teórica de las limitaciones al acceso de 
las mujeres a la cultura ha sido elaborada por diversos 

pedagogos. Destaca especialmente Rousseau -padre 
de la pedagogía moderna y autor más significativo de 
este período- que tendrá una influencia decisiva sobre 

las propuestas pedagógicas de los dos siglos venideros. 
En coherencia con la idea de la diferencia de destinos 

sociales, Rousseau plantea unos principios  totalmente 
diferenciados para la educación de niños y niñas: 

mientras que para Emilio el proceso educativo se basa 
en el respeto a su personalidad y en la experiencia, que 
debe proporcionarle los conocimientos adecuados para 

convertirse en un sujeto con criterios propios, libre y 
autónomo, la educación de Sofía debe ir encaminada a 

hacer de ella un sujeto dependiente y débil, porque el 
destino de la mujer es servir al hombre y, por tanto, 

una educación semejante a la de Emilio, que la 
convirtiera en un ser autónomo, la perjudicaría para el 
resto de su vida. Con esta diferenciación tan explícita, 
Rousseau se convierte -atrapado por las limitaciones 

de su época- en el padre de la pedagogía de la 
subordinación de la mujer”

Definición conceptual

Concepto: Género y Educación

c) Identidades  “Masculinas” y “Femeninas” 
estereotipadas



5.Institucionalidad. Responsabilidad

• Creación de instancia responsable de la 
igualdad de género en educación

• Planificación Estratégica  con enfoque de 
género

• Formación de Funcionarios en la perspectiva 
de género

• Indicadores de  género en educación

100% de suficiencia del presupuesto  asignado 
por el sector educación para implementar la 
igualdad de género en educación

El sector rinde cuentas anualmente  sobre el 
logro de la equidad de género en la educación 

100%  de funcionarios  de Instancias centrales y 
descentralizadas del sector educación  conocen y 
manejan adecuadamente  la  LIO y  el PLANIG  

IPG  incorporado en la  estadística del sector 
educación a nivel descentralizado

METAS
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