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PRESENTACIÓN
Practicar la igualdad de género en la escuela constituye una gran oportunidad
para alcanzar el desarrollo humano de mujeres y varones. Por ello, el folleto
“Educando con igualdad en las escuelas” tiene como objetivo brindar conceptos
y estrategias para promover la igualdad de género en la escuela, que permita
una convivencia democrática y una vida de libre de violencia y discriminación.
El folleto forma parte del material educativo utilizado en el Programa de
capacitación “Escuelas en Acción Frente al Cambio Climático”, implementado
durante el 2018 en nueve colegios localizados en San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador, en el marco del proyecto “Mujeres en
Acción frente al Cambio Climático en tres distritos de Lima Sur”, que ejecutó
FOVIDA con el apoyo de la Fundación ADSIS y el Ayuntamiento de Madrid.
A través de los contenidos se busca reflexionar sobre la desigualdad de género,
reconocer cómo se manifiesta en espacios comunes como el hogar o la escuela
e invita a tomar medidas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Esto, a fin de reducir el nivel de vulnerabilidad de la población, sobre todo de
las mujeres que enfrentan mayores dificultades de acceso a oportunidades en
todos los niveles: político, social, económico y ambiental. Por ello, fenómenos
como el cambio climático tienen y tendrán mayores impactos en sus vidas,
sino se toman las medidas de atención desde ahora.
En el caso de Lima este fenómeno manifestará sus efectos a través de las olas
de calor, incremento del frío, la escasez del agua y el encarecimiento de los
alimentos, porque también afectará las cuencas alimentarias que abastecen
la ciudad. Ante esos posibles escenarios la población tendrá que desarrollar
medidas de acción, pero las mismas tienen que tener un enfoque de género, y
más aun con corresponsabilidad, lo cual quiere decir que tanto hombres como
mujeres deben asumir tareas de forma equitativa, para que no se recargue las
tareas de las mujeres dentro del hogar, debido a que si bien los efectos del
cambio afectarán a todos/as, pero no serán por igual.
3
APRENDIENDO CON IGUALDAD EN LA ESCUELA

1. ¿Hombres y mujeres vivimos
en igualdad?
EXPLORAMOS
Completa el siguiente cuadro con diferencias entre hombres y mujeres. Luego,
indica si la diferencia que señalaste es inherente a la persona o es adquirida.
Guíate del ejemplo:

X
X

Mujer

Tiene pene

Tiene vagina

Le gusta más el futbol

Le gusta más el vóley
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Adquirida

Hombre

Inherente

Adquirida

Inherente

Diferencias

X
X

NOS INFORMAMOS

¿Hombres y mujeres somos diferentes?
Como hemos visto en la actividad anterior, hombres y mujeres poseen varias
diferencias, algunas que son inherentes y otras adquiridas. Para entender mejor
estas diferencias debemos conocer dos definiciones claves:

Sexo

Conjunto de características biológicas
y anatómicas que definen a una
persona como hombre o mujer. Es
decir, son características inherentes a la
persona desde su nacimiento o por su
biología.
Ejemplo: El hombre tiene pene y la
mujer tiene vagina.

XY

XX

Género

Conjunto de características sociales y culturales que se le da a una persona
según su sexo. Es decir, características adquiridas o aprendidas por las personas
durante su socialización sobre cómo debe ser un hombre y una mujer.
El género varía de acuerdo a la cultura de cada pueblo y cambia con el
pasar del tiempo.
Ejemplo: El hombre juega futbol y la mujer,vóley.
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Hombres y mujeres merecemos igualdad
Si bien, hombre y mujeres poseen características propias que diferencian a cada
uno, ambos merecen los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades
como seres humanos. En ese sentido, decimos que hombres y mujeres son iguales.
Sin embargo, ¿realmente hombre y mujeres viven en igualdad de derechos?

Desigualdad de género
La desigualdad de género es un fenómeno social y cultural en el que se presenta
discriminación entre personas a razón de su género. Está muy presente en
nuestra vida cotidiana. En las noticias que pasan en la televisión, en anécdotas de
la familia o situaciones que pasan en la misma escuela.
En algunos casos la desigualdad es más evidente, pero en otros no se nota a
simpe vista.

¿Has percibido situaciones
de desigualdad de género?
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Un ejemplo claro de desigualdad de género son las brechas en el ejercicio del
derecho a una educación.
En el Perú, según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (Informe brechas
2017) la tasa de analfabetismo de mujeres
al 2017 era de 9%, mientras que del hombre
es de 2.9%, es decir hay una mayor cantidad
de mujeres analfabetas en comparación al
de los hombres.
Así como en la educación, en otros derechos
fundamentales como el acceso a la salud, la
seguridad personal o a un trabajo digno, las
mujeres se encuentran en mayor desventaja
en comparación de los hombres.
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2. ¿Cómo se da la desigualdad
entre hombres y mujeres?
EXPLORAMOS

Observa la figura. ¿Aprecias que existan las mismas condiciones y oportunidades
para un desarrollo humano?

NOS INFORMAMOS
La desigualdad de género se da por varios factores. A continuación, exploraremos
dos puntos claves sobre los cuales se apoya: la división sexual del trabajo y los
estereotipos de género.

División sexual del trabajo
Un gran sector de la sociedad tiene aún expectativas diferentes del desempeño de
hombres y mujeres. Ello producto de la construcción de estereotipos de género a
lo largo de la historia. Por ejemplo, tradicionalmente el hombre se encargaba de
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conseguir los alimentos para la familia y la mujer de cocinarlos. Esta división de
responsabilidades es conocida como división sexual del trabajo.
La división sexual del trabajo define tradicionalmente un rol productivo en los
hombres y un rol reproductivo en las mujeres.

Rol productivo

Rol reproductivo

Trabajo fuera del hogar, valorado
por la sociedad.

Trabajo al interior del hogar,
poco valorado por la sociedad.

Tareas delimitadas y específicas,
que permiten el desarrollo de
capacidades profesionales.

Tareas múltiples y simultáneas,
que limitan el desarrollo de
capacidades profesionales.

Con remuneración económica.

Sin remuneración económica.

Tiene horarios y descansos
programados.

Sin horarios, demanda
disponibilidad las 24 horas.

La división sexual del trabajo debería darse para lograr un reparto de tareas
equitativo. Sin embargo, las mujeres suelen tener más trabajo de cuidado que los
hombres, pero este trabajo no es debidamente reconocido.
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Actualmente la forma como se da la división sexual del trabajo trae como
consecuencia la recarga de trabajo de las mujeres.

HORAS DE TRABAJO
A LA SEMANA:
La mujer trabaja

9 horas
15 minutos

más que el hombre

Solo le pagan por

36 horas
27 minutos

75 horas
54 minutos

39,28

66 horas
39 minutos

15,54
50,46

36,27

Trabajo doméstico
No remunerado
Trabajo
remunerado

Fuente: Brechas de Género 2001-2013, Avances hacia la igualdad de hombres y mujeres

De acuerdo a estudios en el Perú, mientras que las mujeres dedican el 52%
de su tiempo al trabajo doméstico, los hombres solo le dedican el 24%.
La mayor dedicación al trabajo doméstico limita el desarrollo de las mujeres
en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, en algunas zonas rurales se
privilegia la educación de los varones y a las mujeres se les niega el acceso a la
educación para que tengan mayor tiempo que dedicar en las labores del hogar.
Por ejemplo, en algunas zonas rurales se privilegia aun la educación de los
varones y a las mujeres se les limita este derecho, para que puedan dedicarse
más a las labores del hogar.
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Las mujeres son más vulnerables frente a situaciones de desastres naturales,
como las ocasionadas por efecto del cambio climático. El restringido acceso
a derechos básicos como la educación o salud, limitan el desarrollo de sus
capacidades de respuesta frente situaciones de emergencia: una mujer que
no recibe una adecuada educación no sabrá cómo reaccionar adecuadamente
durante un desastre natural.
Asimismo, en los escenarios postdesastres naturales se incrementa el trabajo
y responsabilidad de las mujeres, al encargarse de la atención de las personas
heridas, el cuidado de los hijos (as) menores, en la preparación de alimentos,
entre otras tareas de urgencia.
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Estereotipos de género
Los estereotipos de género son ideas
simplificadas, sin sustento real, pero
fuertemente asumidas, sobre características
del hombre y de la mujer. Algunas frases que
los ejemplifican son: “Los hombres no lloran y
las mujeres son muy delicadas”, “Las mujeres
solo son buenas para la cocina” u “hombre que
limpia es un pisado”. ¿Qué otros estereotipos
de género identificas en tu escuela?
Estas ideas se reproducen en casa, en la escuela, en grupos de amigos y en los
medios de comunicación, y ocasionan que las personas no se expresen libremente,
no desarrollen cualidades particulares propias o evadan tareas importantes.
Por
ejemplo:
una
mujer puede creer
que su única cualidad
está en la cocina y
no desarrollará otras
potencialidades o un
hombre no querrá
ayudar en la limpieza
de su hogar por temor a
que le digan “pisado”.
Es importante no
seguir reproduciendo
los estereotipos de
género y corregirlos en
todos los espacios.
¿Podemos empezar
corrigiendo los
estereotipos de género
que identificamos en
la escuela?
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3. ¿Cómo construimos relaciones más
igualitarias entre hombres y mujeres?
EXPLORAMOS
Lee la siguiente historia y escribe un final donde se practique la igualdad de
género.
Una madre llega a casa después de un día muy duro de trabajo, cargando
bolsas, apurada y con cansancio. Al llegar encuentra a su hijo, su hija y su
marido mirando viendo la TV. Al verla llegar:
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NOS INFORMAMOS

Corresponsabilidad
Existen diversas estrategias para reducir las brechas de género y acabar con la
desigualdad, pero el cambio empieza siempre en uno mismo y sobre el entorno
próximo. Un principio clave que ayuda a construir relaciones más igualitarias
entre hombres y mujeres es la corresponsabilidad.
La corresponsabilidad consiste en el reparto equilibrado de las tareas domésticas,
responsabilidades familiares y otras obligaciones, con el objetivo de distribuir de
manera justa el tiempo de vida y trabajo de mujeres y hombres. Veamos cómo se
puede aplicar en los espacios del hogar y en la escuela.

EN EL HOGAR

Para adoptar la corresponsabilidad en el hogar es necesario primero una
conversación y negociación entre los miembros de la familia, principalmente entre
aquellos que poseen la toma de decisión, como el padre y la madre. Luego, se
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debe llegar a acuerdos en beneficio de toda la familia para que el reparto de
responsabilidades se haga de manera equitativa y justa. Es importante tomar en
cuenta lo siguiente:
La edad: no pueden tener las mismas responsabilidades niños y niñas que
personas adultas.
Capacidades, habilidades e intereses: Existe mayor motivación cuando se
realizamos actividades afines a los que más nos gustan.
La responsabilidad laboral de cada uno: cada persona debe colaborar en
relación al tiempo que disponga.
Evitar reforzar estereotipos: siempre podemos aprender algo de la otra persona,
hombres y mujeres pueden realizar los mismos trabajos del hogar.

EN LA ESCUELA
La escuela es como un segundo hogar. Los roles que aprendemos en el hogar
muchas veces los reproducimos en la escuela o también aprendemos de nuestros/
as compañeros/as o profesores/as, nuevas acciones que supuestamente deben
realizar los hombres o las mujeres.
Ha sucedido en algunas ocasiones que a las estudiantes se les encarga actividades
accesorias u de menos esfuerzo físico, bajo el supuesto que “las mujeres son más
débiles”. Otras veces, se muestra mayor complacencia a los actos de desorden de
los hombres porque “así son los hombrecitos”.

¿Qué otros roles de género has visto que se les atribuyen a las mujeres y a
los hombres?
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Como primera tarea para adoptar la corresponsabilidad en la escuela debemos
identificar indicadores de corresponsabilidad. Esto lo logramos midiendo el
tiempo y esfuerzo que dedican hombre y mujeres en tareas comunes dentro
de la escuela. Por ejemplo: ¿Quiénes dedican más tiempo y esfuerzo en la
gestión de los residuos sólidos? O ¿Quiénes dedican más tiempo y esfuerzo al
mantenimiento del bio-huerto escolar?
En base a las respuestas de estas preguntas, se puede identificar quienes
poseen mayor carga de trabajo, quienes son más comprometidos, cuáles son
las actividades que concentran mayor interés entre hombres y mujeres, y cuáles
no. Esta información servirá para pensar en una repartición más equitativa de
las obligaciones.
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TAREAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTOS

Lo importante de la corresponsabilidad en la escuela es llegar a un punto de
equilibrio y complementariedad entre las actividades a cargo de hombres y
mujeres. Puede que los hombres tengan más afinidad a un tipo de actividad
en específico y las mujeres a otro tipo de actividad, esto no es necesariamente
negativo, siempre y cuando el tiempo y esfuerzo dedicado a esas actividades sea
equitativo entre ambos géneros.
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4. Desafíos frente al Cambio
Climático: Actuemos en
corresponsabilidad
ACTUAMOS
El cambio climático representa un peligro para la vida en la Tierra. Para enfrentar
su avance es necesario adoptar medidas que reduzcan la contaminación del
planeta, que es el principal causante del calentamiento global y con ello del
cambio climático. Una de las formas es la preservación de bosques, la reducción
del uso de restos fósiles y la adecuada gestión de los residuos sólidos o la
implementación de biohuertos escolares, pero con corresponsabilidad.
Así mismo, dado que el cambio climático ya está en nuestras vidas, y un claro
ejemplo de ello es la desglaciación de los nevados o la aparición y frecuencia
de fenómenos naturales como El fenómeno de la Niña o del Niño costero, lo
cual ha traído consigo para el caso de las ciudades costeras lluvias, huaycos
y desabastecimientos de servicios y sobre todo del agua; es necesario tomar
medidas de adaptación desarrollando acciones como el reúso de aguas
residuales, ahorro de energía y/o captar el agua del ambiente vía atranieblas en
zonas altas.
Estas actividades lo tenemos que realizar con igualdad de género, es decir
donde tanto hombres y mujeres participemos con las mismas oportunidades
y accedamos a información y sobre todo participar de manera conjunta en la
toma de decisiones, de lo contrario simplemente seguiremos afirmando roles
tradicionales como en la implementación de biohuertos escolares, cuando se
cree que las mujeres al ser más delicadas y tienen más paciencia, son mejores
para sembrar o deshierbar, o en la medida que los varones son más fuertes,
ellos deben hacer el trabajo pesado. Hombres y mujeres pueden realizar las
mismas actividades, pueden liderar por igual.
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A continuación, te presentamos un conjunto de actividades que buscan hacer
frente al cambio climático, pero con igualdad de género, y especialmente donde
se aplica la corresponsabilidad.

a) Limpiar y mantener ordenada el aula.
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b) Separar los residuos sólidos.

c) Implementar y dar mantenimiento al biohuerto escolar (preparar
suelo, sembrar, deshierbar, regar, cosechar, preparar platos con los
alimentos producidos, etc.)
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d) Preparar compost para usarlo como abono para nuestras plantas y
biohuertos.

e) Brindar primeros auxilios en casos de desastres
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f) Sembrar arboles en la comunidad para crear sombra y reducir las
temperaturas.

g) Sensibilizar a los miembros de la comunidad sobre la importancia del
cuidado del ambiente y de prepararnos para hacer frente al cambio
climático

NO
CUIDELMOS ENSUCIEMOSSEMBREBMOOLS PROTEJ
E A
LAS LO AMOS
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U
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A
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P
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