
Resultados de la Investigación 

 

 
110 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1. METODOLOGÍA CUALITATIVA 

5.1.1. GRUPOS FOCALES 

5.1.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En los grupos focales participaron padres y madres de familia de las y los estudiantes de 8vo. grado de 

primaria de las unidades educativas “Roberto Pérez Patón” de la comunidad de Calamarca, como grupo 

experimental y “San Antonio” de la localidad de San Antonio como grupo control. En los diferentes 

grupos focales predominó la participación de las madres en comparación con la de los padres. 

5.1.1.2. SISTEMATIZACIÓN PRE – GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA GRUPO 

 EXPERIMENTAL (CALAMARCA) 

5.1.1.2.1.  CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 

CONOCIMIENTOS  

En su generalidad los padres y madres de familia no tienen un concepto claro de lo que es la equidad de 

género, aunque ambos consideran que el hombre y la mujer son iguales. Para ellos y ellas es natural que 

exista diferencia entre mujeres y varones, por ejemplo, en cuanto a que el trabajo doméstico corresponde a 

la mujer y que el mando en el hogar lo tiene el hombre; solamente algunos aspectos como la 

manifestación de cariño hacia sus hijos presenta el mismo tratamiento.  

En este sentido, los padres reconocen que las madres son las que más trabajan, al ocuparse de los 

quehaceres domésticos y del cuidado de los hijos e hijas. Sin embargo, consideran que es una atribución 

propia de las mujeres. “Sí, las mamás tienen más preocupación que los hombres porque tienen que 

atender a los chicos, limpiar la casa, cocinar”. Asimismo, les enseñan a sus hijas a ayudar a su mamá y a 

ocuparse de las tareas domésticas: “mi hija harta ayuda siempre es, ella cocina cuando yo no estoy o 

siempre me está ayudando en cualquier cosa”. Situación que no ocurre con el varón: “Los hombrecitos 

muy poco ayudan, en la calle con sus amigos nomás paran”. Consideran que es natural que ellos pasen 

más tiempo en la calle. 
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Sobre otros aspectos como el sostenimiento económico de la familia, los participantes del grupo focal 

consideran que hoy en día padres y madres deben hacerlo por igual, no por un concepto de equidad, sino 

por un principio de subsistencia, puesto que debido a la crisis económica el dinero que el padre gana ya no 

alcanza. 

Padres y madres consideran que tanto varones como mujeres deben estudiar para tener un futuro mejor, 

sin embargo, algunos padres piensan que las mujeres son más inteligentes que los varones. “Más 

inteligente sería una mujercita, más que el varón porque como el varón se pasa en la calle, en cambio la 

mujercita tiene más responsabilidades en la casa, colegio, entonces más inteligente es”. Sin embargo, 

otros padres opinan que varones y mujeres son inteligentes. Por otro lado, también señalaron que esa 

inteligencia que tienen las mujeres es truncada cuando se enamoran, porque “cuando tienen marido ya 

dejan sus estudios y sólo se ocupan de las wawas, de la casa..., en cambio, el hombre va a trabajar para 

mantenerles pero tiene más posibilidades de seguir estudiando”.  

Asimismo, opinan que el hombre y la mujer de una similar profesión tienen que ganar lo mismo, aunque 

también argumentan que en la realidad no es así. Al respecto, una madre señala: “yo junto con mi esposo 

voy a trabajar a la chacra pero menos me pagan y lo mismo nomás trabajamos”. 

Respecto a si hombres y mujeres deben tener los mismos derechos, padres y madres opinaron que debe ser 

igual para todos. Sin embargo, cuando se les preguntó si conocen sus derechos y cuáles son los derechos 

que les enseñan a sus hijos (as) no supieron responder. Un padre señaló que no es conveniente que su hijo 

y su esposa conozcan sus derechos porque luego se revelarían contra él “como padre yo no le puedo decir 

a mi hijo cuáles son sus derechos porque si conoce sus derechos mi hijo ya no me va hacer caso. Mi 

esposa tampoco sabe sus derechos, porque sino ya no hay respeto en la casa”. 

ACTITUDES 

Las actitudes de los padres frente a sus hijos e hijas es sesgada, sobre todo a favor del varón. Respecto a 

ayudar en los quehaceres domésticos, reconocen que tanto a varones como a mujeres no les gusta, pero 

consideran que las mujeres tienen la obligación de ayudar y no así el varón. “Las hijas mucho más ayudan 

a sus mamás, tienen que ayudar en todo, aunque a veces a mi hija no le gusta cocinar, pero igual tiene 

que ayudar”, “los hijos varoncitos a veces se salen a jugar, no tienen mucha responsabilidad”. 

A los varones se les da más libertad. “El hijo varón cuando pide permiso: “papá, mamá estoy yendo a 

jugar”, se le da permiso”. Sin embargo, no ocurre así con las mujeres, porque a título de que “algo malo  

les pudiera pasar” se les priva de libertad: no se les permite salir a jugar, a pasear, ir a fiestas. “Se tiene 
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poca confianza en las hijas, porque algo malo les puede pasar, por eso no se les deja salir a ningún 

lado”. Por otro lado, otros padres y madres argumentaron que las hijas no siempre están contentas con esa 

decisión y que a veces reclaman el por qué al hermano se le permite salir y a ella no. 

Desde el nacimiento se considera a la mujer como un ser débil y predestinada al sufrimiento, en cambio, al 

varón se le considera un ser fuerte, quien tendrá un futuro prometedor. “Si es varón o mujer es decisión de 

Dios porque no podemos discriminar sea hijo o hija es bienvenido, más bien mucho más apoyo debemos 

dar a las mujeres, entonces mucho más sufren las mujeres, en cambio el varoncito fuerte es, al rato se 

levanta y cuando es grande en lo que sea trabaja nomás”. Otros padres argumentan que el apoyo debe ser 

igual para ambos.  

Por otro lado, algunos padres prefieren tener más hijos varones que mujeres, porque el varón tiene más 

fuerza para ayudar en la chacra, aunque este aspecto está ligado también a la conservación del apellido. 

“El hijo varón levanta el apellido, con la mujer se pierde el apellido. Por eso damos preferencia a los 

varones”. Los hijos prefieren que el bebé que nazca sea varón y las hijas prefieren que sea mujer. 

En la familia se considera que el hombre, es decir, el papá asume el mando en el hogar. Si el padre no se 

encontrara en casa recién la madre puede tomar el control. En ausencia de ambos, por lo general manda el 

hijo, aunque sea menor que la hija. “A mi hijo no le gusta que su hermana salga, aunque es su menor 

rápido le dice que entre a la casa cuando le ve en la calle, ya también es jovencito y como su papá, así le 

controla”. 

De la misma manera, respecto al tipo de juguete que les gusta a sus hijos e hijas, reconocieron que la 

muñeca siempre les gustó a las mujeres y el auto o pelota a los varones. “Siempre que he podido se lo he 

comprado su muñeca a mi hija y su autito a mi hijo”. Otra madre indica: “Cuando mi hijito menor está 

jugando con su muñeca de mi hija, mi hijo mayor le riñe y le quita, no le gusta que juegue con muñeca”. 

Sin embargo, reconocieron que no les molesta que sus hijas jueguen fútbol, aunque la mayoría de las 

mamás dijeron que a sus hijas no les gusta.  

PRÁCTICAS 

En la práctica, los padres y madres muestran una real indiferencia respecto a la equidad de género, no sólo 

con relación a sus hijos varones y mujeres, sino al tema en sí. “Las mamás tienen que trabajar más que 

los papás, porque los papás llegamos a la casa por la tarde y descansamos, en cambio para la mamá no 

hay descanso, siempre tiene que lavar la ropa, para sus hijos, para sus hijas tiene que cocinar y la hija 

mujercita tiene que ayudarle”. Una mamá argumenta al respecto: “Mi hija cocina cuando yo no estoy, 
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todo barrido y recogido me hace esperar cuando llego, en cambio mi hijo nada hace, yo tengo que llegar 

directo a cocinar y recoger el cuarto, por eso a ella nomás le dejo”. 

En la mayoría de las familias los progenitores trabajan en la chacra o en otro tipo de actividad, razón por 

la cual la madre realiza parte del trabajo doméstico por las noches o madrugadas y durante el día la hija se 

queda a la cabeza del trabajo doméstico y el cuidado de los hermanos menores; y aunque en la familia 

exista un hermano mayor, éste colabora poco, o casi nada en los quehaceres domésticos; se aboca a 

impartir órdenes a los hermanos menores. 

Por otro lado, varias madres de familia dijeron que las mujeres, si les gusta, juegan fútbol, pero que los 

varones no juegan con muñecas. “Siempre les dicen k’eusa, maraco, no pueden jugar con muñecas los 

varoncitos”. 

Respecto a la educación, padres y madres indican que las mujeres son más estudiosas que los varones y 

que éstos generalmente tienen notas bajas. “Mis hijas bien siempre estudian, a veces se amanecen 

haciendo sus trabajos que les da la profesora, en cambio a mi hijo casi no le veo hacer sus tareas y 

cuando trae su libreta con rojos trae”.  

5.1.1.2.2.  CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE AUTOESTIMA 

CONOCIMIENTOS 

Los padres y madres de familia mostraron conocimientos sobre la importancia de expresarles cariño a sus 

hijos e hijas, sin embargo la mayoría de los padres coincidieron en afirmar que cuando ya son 

adolescentes, los hijos se avergüenzan y ya no quieren que se les exprese cariño. “Una vez que tienen sus 

15 ó 14 años ya no se les da el cariño que se les tiene porque cambian, parece que se avergüenzan”.  

Por otro lado, las madres de familia consideran que es importante darles confianza a los hijos varones o 

mujeres porque así ellos les contarán sus problemas y podrán ayudarles o brindarles consejos. “Hay que 

escucharles a los hijos, a las hijas cuando quieren hablar sino como vamos a saber qué problemas tienen 

para orientarles”. 
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ACTITUDES 

 Padres y madres consideran que hijos e hijas tienen más confianza en las madres que en los padres debido 

a que elllas son más comprensivas, aunque a veces recurran a los (as) amigos (as). “Los padres no 

entienden, cuando el hijo o hija le dice papá he tenido un amigo y ha pasado así, pero a veces el papá 

dice qué, qué, qué... y comienza a reñirle, los hijos ya no tienen confianza”. Otra mamá dice: “Todo me 

avisa, a su papá no quiere avisar porque maldito es su papá, por eso a mí nomás me avisa sus problemas. 

Incluso cuando estamos discutiendo con su papá, mamita calmate, a mí nomás me saca del cuarto”.  

Por otro lado, muchas madres de familia coincidieron en afirmar que a veces sus hijas se sienten mal 

porque algunos chicos son abusivos con ellas en el recreo o a veces durante la clase. Por ejemplo, cuando 

las chicas no responden bien a una consulta del profesor los chicos se burlan de ellas y esto hace que no 

vuelvan a participar en otras oportunidades. “La otra vez mi hija con sus ojos rojos ha llegado yo le 

preguntado qué ha pasado, dice que ella mal había respondido lo que ha preguntado la profesora y de 

eso se habían burlado los chicos”.  Otra mamá señala: “Así siempre son los chicos, algunos también 

buenitos son, otros también malos son”. 

PRÁCTICAS 

La mayoría de los padres de familia reconocieron que sus hijos e hijas tienen poca confianza en ellos, e 

incluso parece que algunos hijos tuvieran miedo de hablar con sus padres, a diferencia de las madres, con 

quienes tienen más confianza. Un padre señala: “Cuando yo llego del trabajo mis hijos se salen del 

cuarto, donde su mamá se van, claro me alcanzan la comida, todo no, pero no me charlan, callados 

nomás están parece que me tuvieran miedo”. Otra madre argumenta: “Cuando tienen que ir a algún lado 

mis hijos me dicen: mami vos dile al papá. Ellos no quieren decir, tienen miedo”.  

Por otro lado, muchos padres y madres reconocieron que cuando están de mal humor, algunas veces 

lastiman a sus hijos e hijas con insultos aunque luego se arrepienten de ello porque lo dicen al calor del 

momento. “Algunas veces les decimos eres un burro, por qué no haces esto, pero nuestros hijos nos dicen 

abuenate ps mamita cómo vas a decir eso y nos hacen reir”. 

 Asimismo, las madres de familia afirmaron que las hijas mujeres casi nunca tienen problemas, al 

contrario de lo que ocurre con los hijos varones, que a menudo generan problemas. Asimismo, 

argumentaron que aunque tienen problemas los varones nunca lloran.  “Los varoncitos nunca lloran, de 

niños sí, pero cuando son jovencitos ya no lloran; andan tristes, preocupados cuando tienen problemas, 

pero no lloran. Las mujercitas, sí, lloran”. 
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5.1.1.2.3.  CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE IDENTIDAD 

CONOCIMIENTOS 

Los participantes del grupo focal hicieron énfasis en la identidad cultural. Señalaron la importancia de 

rescatar nuestra cultura puesto que existen muchos elementos que se están perdiendo, sin embargo, hubo 

discrepancia en cuanto al uso de la vestimenta, pues mientras algunos opinaron que, sobre todo en la 

mujer, se debe mantener el uso de la pollera, la mayoría no estuvo de acuerdo porque se lo ve como un 

elemento más para discriminar a la mujer. “La hija de la pollera tiene que olvidarse porque en la 

universidad y todo le dicen vos eres hija de chola y ya han recibido esa discriminación y ya no quieren ir 

así”. Sin embargo, argumentan que desde el colegio les obligan a dejar la pollera debido a que tres veces 

por semana deben utilizar el uniforme del colegio. 

Respecto a conocer nuestras costumbres, padres y madres afirmaron que es bueno que sus hijos e hijas 

conozcan lo que hacían nuestros abuelos: como ch’allar y utilizar algunas hierbas para curar algún 

malestar. 

ACTITUDES 

Padres y madres afirmaron que a la mayoría de sus hijas perdieron el gusto por la pollera. “Cuando vamos 

a comprar ropa mi hija más mira el pantalón nomás, la pollera ya no mira, de señorita nomás quiere 

estar”.  

Respecto a nuestras costumbres culturales, los padres y madres reconocieron que a muchos de sus hijos les 

gusta ch’allar o practicar cualquiera de nuestras costumbres, lo hacen generalmente junto con el padre o la 

madre y en algunos casos toman la iniciativa. “Mis hijos en carnavales temprano se levantan para 

adornar la casa, un platito especial nos cocinamos ese día”.      

Por otro lado, padres y madres señalaron que en algunos casos, a sus hijos, muy poco les interesa conocer 

el uso de las plantas medicinales porque consideran que no es importante. “Mi hijo parece que no pone 

atención cuando le explico para qué sirve cada planta porque cuando va a la pampa le digo me lo vas a 

traer tal planta y, cuál no me acuerdo cómo, es me dice”. 

Con referencia al uso de la pollera, gran parte de los padres y madres de familia afirmaron que a la 

mayoría de sus hijas no les gusta utilizar pollera, prefieren el pantalón. “Para mi hija se lo compro 
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pantalón, si no quiere pollera no le puedo obligar”. Otro padre argumenta, “yo tengo dos hijas una utiliza 

pantalón y otra utiliza pollera, yo no les puedo obligar, de acuerdo a lo que les gusta utilizan”. 

PRÁCTICAS 

Durante el desarrollo del grupo focal, los padres y madres de familia comentaron que sus hijas desde que 

entran a la escuela van dejando de usar la pollera, ya sea por influencia de las y los profesores, las amigas 

y/o las exigencias del colegio como ser: utilizar el uniforme del colegio, utilizar la ropa deportiva para la 

materia de Educación Física y utilizar el traje de promoción. “Mis hijas de señoritas nomás ya andan, ya 

no quieren ponerse pollera”. 

En cuanto a nuestras costumbres, los padres señalaron que sus hijos e hijas sólo practican si lo hacen junto 

con el padre o la madre, después se olvidan. “Cuando están solos muy pocos se acuerdan de ch’allar 

cuando se debe hacer”. 

5.1.1.3. SISTEMATIZACIÓN POST – GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA GRUPO 

EXPERIMENTAL (CALAMARCA) 

5.1.1.3.1. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 

CONOCIMIENTOS  

En el desarrollo del grupo focal con los padres y madres de familia se constató que ambos consideran que 

hombres y mujeres son iguales y que por lo tanto ambos deben tener los mismos derechos. Sin embargo, 

también se constató que en la práctica sí existe una marcada diferencia entre sexos, por ejemplo, en la 

división del trabajo, donde las mujeres cumplen con una doble jornada, pues luego del trabajo en la chacra 

con el marido retornan a la casa a realizar las labores domésticas.  

También se evidenció que en este último período, sus hijos e hijas van cuestionando esta situación y les 

dicen a sus padres que cualquier actividad deben realizarla por igual, hombres y mujeres. “Mi hija me 

dice: mami por qué haces diferencia entre mi hermano y yo si los dos sabemos comer, ensuciar la ropa, 

así los dos también tenemos que saber cocinar y lavar”. “Antes mis hijas no le decían nada a su hermano, 

ellas aunque renegando hacían las cosas, pero ahora le dicen: ayuda pues acaso vas a saber comer 

nomás, tienes que saber cocinar”. 
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Otra madre argumenta, “mi hija y mi hijo, los dos están en el mismo curso, y cada vez están peleando. 

Ella le dice: ¿Acaso no has escuchado el programa de la radio? Ahí dice que los dos por igual tenemos 

que hacer. Al final los dos hacen. Ella le obliga, se hace respetar también”. 

Asimismo, muchos padres y madres consideran que sus hijos deberían saber hacer de todo. “Siempre es 

bien que sepan hacer de todo, porque así cuando la mamá o el papá  ya no están, solitos salen adelante”.  

Respecto al estudio, padres y madres consideran que tanto varones como mujeres deben estudiar para 

tener un mejor futuro, aunque también señalaron que las mujeres generalmente dejan los estudios para 

ocuparse del cuidado de los hijos y de los quehaceres domésticos. “Aunque las hijas quieren seguir 

estudiando, ya no pueden cuando se buscan marido. Tienen que atender al marido, cuidar las wawas, 

difícil es para la mujer. El hombre en cambio puede seguir estudiando”. 

Asimismo, afirman que cuando el hombre y la mujer tienen la misma profesión deberían ganar similar 

salario, pero que en los hechos no ocurre así y a la mujer se le paga menos, lo cual puede considerarse 

como discriminación. “Mi hija en la universidad está y me cuenta que a su amiga menos que a los 

hombres le pagan dice que por ser mujer”. “En cualquier trabajo a la mujer menos siempre pagan”. 

ACTITUDES 

Los padres y madres de familia mencionaron que últimamente los hijos varones toman la iniciativa para 

ayudar en algunos quehaceres domésticos. “Ultimamente mi hijo me dice: te ayudaré mamita, después me 

voy a ir a la cancha a jugar ¿ya?”. Un padre señala: “Antes mi hijo no ayudaba a su mamá, pero ahora le 

ayuda, me dice que la profesora varios programas les había hecho escuchar en la radio, ahí dice que los 

hombres también tenemos que ayudar en la casa y a veces, a mi más me hace lavar junto con ellos. Yo ya 

también le digo, ejemplo también tengo que ser para ellos”. 

Asimismo, se pudo constatar que algunas veces los hijos interfieren para que el padre le dé permiso a la 

hermana para salir a algún lado y otras veces se brindan a acompañarla. “Cuando mi hija tenía que salir a 

algún lado mi hijo también decía ¡para qué va ir que esté en la casa!, pero ahora a veces nos dice: 

déjenle ir nomás pues, no va pasar nada y a veces cuando él está saliendo le dice ¿no quieres ir 

conmigo?”.  

Padres y madres reconocen que el estudio es importante para los hijos e hijas, puesto que así conseguirán 

una profesión y por ende una mejor calidad de vida. Sin embargo, argumentan que a esta edad, en la 

adolescencia, se debe tener mayor cuidado con los hijos e hijas porque tienden a enamorarse y dejan los 
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estudios. “A veces se enamoran y no entienden nada, quieren juntarse siempre y sobretodo las mujercitas 

ya no estudian, nosotros queremos que se superen que terminen sus estudios, pero ya no pueden”. 

Respecto al grado de confianza que tienen los hijos con sus padres, la madre es la persona que mayor 

acercamiento tiene con ellos. “A veces el papá les riñe nomás, no entiende sus problemas, por eso los 

hijos ya no tienen confianza con él”. 

Tanto los padres como las madres de familia del grupo focal coincidieron en afirmar que en la familia 

manda el hombre. Solamente en ausencia del padre manda la mamá; en el caso de que ambos no 

estuvieran, por lo general manda el hijo varón, aunque sea menor que su hermana. “Los hijos varones a 

veces por encima de la mamá mandan, incluso encima del papá mandan, a veces hacemos caso también 

nosotros”. 

Respecto a cuál es el juguete que les gusta a sus hijos e hijas, reconocieron que a las mujeres les sigue 

gustando muñecas; sin embargo los varones ya no juegan con autos, prefieren jugar fútbol. Asimismo, 

reconocieron que no les molesta que sus hijas jueguen fútbol, aunque la mayoría de las mamás dijeron que 

a sus hijas no les gusta.  

PRÁCTICAS 

Padres y madres de familia afirmaron que sus hijos varones cambiaron, puesto que de un tiempo a esta 

parte se interesan más en colaborar con los quehaceres domésticos. “Antes mi hijo no me sabe ayudar más 

sabe parar en la calle nomás, ahora en cambio me ayuda: agua me lo va a traer, cuando estoy cocinando 

me lo pela la papa, antes ni eso sabe querer”. Un padre señala: “Mi hijo cada vez nos sabe hacer 

renegar, ni su cama se sabe tender, directo a la calle se sabe salir. En cambio ahora se tiende su cama, 

aunque no barre bien, pero así siquiera barre el patio, algún rato también a su madre le dice ¿en que te 

ayudo? Claro que la mujercita es la que más ayuda”.   

Por otro lado, varias madres de familia señalaron que sus hijas juegan fútbol con los varones, sin embargo, 

otras afirmaron que a sus hijas no les gusta el fútbol porque dicen que es un deporte muy rudo y que 

prefieren jugar otra cosa. “Mi hija no quiere saber de jugar fútbol porque las chicas que juegan siempre 

están con sus piernas verdes, dice que los chicos son muy torpes y les patean al jugar”. Otra madre 

argumenta: “Mi hija a veces juega fútbol, pero cuando juega llega con su pierna verde porque los chicos 

le patean. Cada vez me dice que ya no va jugar porque los chicos son muy torpes. Un tiempo lo deja y 

otra vez vuelve a jugar”. 
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Asimismo, madres y padres de familia coincidieron en afirmar que los varones no juegan con muñecas 

porque cuando alguna vez lo hacen, sobre todo cuando son niños, les tildan de ser afeminados. “Cuando 

alguna vez, de chiquitos agarran la muñeca para jugar, rápido les dicen k’eusa, maraco, por eso no 

juegan con muñecas”. 

En cuanto a la educación, los y las participantes del grupo focal, estuvieron de acuerdo en afirmar que las 

mujeres que se casan a temprana edad ya no estudian porque se dedican al trabajo doméstico y el cuidado 

de los niños. “Un varón puede seguir estudiando, aunque no tan rápido, pero una mujer ya no. Ya vienen 

las wawas, hay que atender la casa, al marido, ahí nomás se quedan”.  

5.1.1.3.2. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE AUTOESTIMA 

CONOCIMIENTOS 

En el desarrollo del grupo focal pudimos evidenciar que los padres y madres de familia conocen la 

importancia de expresarles cariño a sus hijas e hijos y afirmaron que siempre lo hacen, sobre todo cuando 

son pequeños, sin embargo cuando ingresan a la adolescencia, especialmente los varones, no quieren que 

se les exprese cariño porque sienten vergüenza. “Los hijos mucho cambian cuando crecen, parece que se 

avergüenzan cuando se les dice algún cariño, nos dicen: no me digas así mami ya soy grande que va decir 

la gente”. 

En cuanto a la confianza, madres y padres reconocen que es fundamental la confianza para poder orientar 

a sus hijos e hijas, sin embargo, afirmaron que en quien más confianza tienen es en la madre. Los padres 

señalaron que por falta de tiempo o cansancio no pueden conversar con sus hijos. “Los papás casi no nos 

ocupamos de los hijos a veces sin tiempo andamos o cansados llegamos”. 

 ACTITUDES 

 En la sesión del grupo focal, los padres y madres de familia señalaron que a los hijos e hijas les gusta 

conversar más con las mamás que con los papás porque consideran que son más comprensivas que ellos, 

aunque a veces también prefieren a los amigos o a las amigas. “Mis hijos más me cuentan a mí lo que les 

pasa que a su papá, a veces también a sus amiguitos contarán ps. Mi hija tiene su amiguita con ella 

parece que todo también se cuentan”.  

Un aspecto que pudimos evidenciar por los testimonios de las madres del grupo focal es que los chicos ya 

no se burlan como antes de las chicas cuando responden de forma equivocada a algunas preguntas o 
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cuando realizan cualquier actividad. “Mi Lucía me ha contado que después de que han escuchado los 

programas por la radio los chicos han cambiado parece que ya no se burlan como antes de las chicas. 

Antes parece que mucho se burlaban”. Señala otra madre: “Mi hijo me ha dicho que a veces se ponen a 

discutir con las chicas los programas que han escuchado por la radio y que a veces las chicas les hacen 

callar a los chicos y a veces los chicos también les hacen callar a las chicas, depende quién tiene la 

razón”.  

 PRÁCTICAS 

Los padres y madres de familia señalaron que cuando están enojados vierten algunos insultos a sus hijos e 

hijas, pero que luego se arrepienten de haberlos expresado, puesto que jamás buscan lastimarles. “A veces 

no medimos nuestras palabras, nuestra boca habla nomás cualquier cosa, pero no queremos lastimar a 

nuestros hijos, ellos mismos también nos hacen renegar pues”. Un padre argumenta: “A veces les decimos 

eres un burro, eres un sonso, debemos lastimar también, pero a veces no nos controlamos cuando 

renegamos”. 

Por otro lado, padres y madres de familia del grupo focal señalaron que sus hijos de sexo masculino, por 

lo general, no tomaban en cuenta la participación de sus hermanas en las actividades o conversaciones que 

tenían porque consideraban es decir, consideraban que el trabajo que realizaban ellas era menor o lo que 

pensaban ellas no estaba bien. “Mi hijo ha cambiado, antes a sus hermanas no les hacía valer nada de lo 

que ellas decían, peleaban nomás ya. Ahora en cambio, les escucha, hace valer también lo que ellas 

dicen”.  

En cuanto a la confianza, las madres aseguran que son las que más conversan con sus hijos e hijas y que a 

diferencia de los padres tratan de ganarse la confianza de ellos. “Mis hijos prefieren contarme a mí 

cuando tienen problemas, yo les escucho nomás y sobre eso les recomiendo. No le dicen nada a su papá 

porque él no sabe tratarles, les riñe nomás” 

5.1.1.3.3. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE IDENTIDAD 

CONOCIMIENTOS 

En el desarrollo del grupo focal con padres y madres de familia del grupo experimental, los participantes 

dieron mayor énfasis a la identidad cultural argumentando que sus hijos conocen las costumbres de su 

cultura y son ellos mismos los que practican en algunas fechas especiales y también señalaron que es 

importante rescatar todo lo que sus abuelos les enseñaron. “Mis hijos ven como se ch’alla la casa o 



Resultados de la Investigación 

 121 

cuando se compra algo nuevo. También cuando hacemos pasar una misa para la siembra o la cosecha 

ven ellos como hacemos y aprenden también de eso. 

Por otro lado, los padres y madres de familia, señalaron que la medicina natural también es un 

conocimiento que se transmite de generación en generación “También les indicamos para qué sirve cada 

hierba. Cuando tienen dolor de estómago ya saben que hierba tienen que utilizar, como ir al médico es 

caro, hierbas nomás utilizamos. A nosotros nuestros papás igual nos ha enseñado, igual también 

enseñamos nosotros a nuestros hijos”. 

En cuanto a la vestimenta en la mujer, consideran que sería muy bueno mantener el uso de la pollera, pero 

que lamentablemente existe mucha discriminación, sobre todo hacia la mujer de pollera, razón por la cual 

no quieren que sus hijas sufran ningún tipo de discriminación ni rechazo de la sociedad y prefieren que 

cambien su forma de vestir. “La hijas cuando van a la universidad con pollera, con 3 ó 4 palabras ya las 

han discriminado y las hijas ya no quieren ir con pollera. Siempre dicen esos cholos, no sería bueno”. 

ACTITUDES 

La participación de los padres y madres en el grupo focal nos permitió constatar que a un buen porcentaje 

de sus hijos e hijas les gusta participar en algunas costumbres culturales como ser: la ch’alla y Todos 

Santos, sobre todo cuando el padre o la madre lo hace e incluso cuando se encuentran solos. “A mi hijo le 

gusta ch’allarse la casa, en carnavales junto con sus hermanos son los primeros en adornar la casa, día 

antes ya nos está preguntando ¿con qué vamos a adornar la casa? Como día de fiesta están 

correteando”. Otro padre argumenta, “en cambio a mi hijo no le gusta tenemos que arrearle para que 

adorne la casa, igual nomás es para él si adornamos o no”. 

Con referencia al uso de la pollera, la mayoría de los padres y madres de familia afirmaron que a la 

mayoría de sus hijas no les gusta utilizar pollera, prefieren el pantalón. “Mis hijas de señoritas nomás ya 

andan, ya no quieren ponerse pollera”. Otro padre argumenta, “yo tengo dos hijas una utiliza pantalón y 

otra utiliza pollera, yo no les puedo obligar de acuerdo a lo que les gusta utilizan”.   

 PRÁCTICAS 

El criterio fue variado. Muchos padres y madres del grupo focal afirmaron que sus hijos practican nuestras 

costumbres culturales, muchas veces lo hacen con sus padres y algunas veces lo hacen solos. Sin embargo, 

otros padres señalaron que sus hijos no practican o lo hacen rara vez, esto se debe a que ellos a veces no 

les enseñan a sus hijos. También existen padres que debido a la religión que siguen dejan de lado las 
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prácticas culturales, lo que repercute en los hijos, pues desconocen de ellas y, por lo tanto, no las 

practican. “Yo cuando he entrado a la religión he dejado de hacer las ch’allas y todo eso y mi hijo 

también quiero que siga el camino de Dios”. 

En cuanto al uso de plantas medicinales, éste está generalizado en todas las familias, puesto que debido a 

los escasos recursos economicos algunas dolencias como: malestar estomacal, dolor de cabeza, heridas en 

la piel y/o lastimaduras, entre otros, se la realiza con hierbas. A partir de esta práctica ancestral los hijos 

van aprendiendo para qué sirve cada planta y a la vez las van utilizando. La consulta al médico se la 

realiza solamente en casos muy graves. 

Asimismo, respecto a la vestimenta, los participantes del grupo focal afirmaron que muy pocas hijas 

continúan con el uso de la pollera, por lo general se inclinan más por el uso del pantalón. “Las mujercitas 

ya no quieren utilizar pollera desde que entran al colegio pantalón nomás ya utilizan. Además cuando 

utilizan pollera a veces mal les tratan”.  

5.1.1.4. SISTEMATIZACIÓN PRE – GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA GRUPO 

CONTROL  (SAN ANTONIO) 

5.1.1.4.1. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 

CONOCIMIENTOS  

Durante el desarrollo del grupo focal, tanto los padres como las madres de familia del grupo control, 

mostraron tener un vago conocimiento de lo que es la equidad de género. Si bien muchos padres y madres 

opinaron que las mujeres y hombres son iguales, señalaron también que existe diferencia entre ambos por 

su condición de mujer o su condición de hombre. “La mujer más para la casa es, tiene que ocuparse de 

las wawas, de la comida, a la chacra también va la mujer. En cambio el hombre más fuerza tiene, 

entonces a la chacra nomás va a trabajar, después viene también a la casa a descansar”.  

Esta forma de pensar condiciona el desenvolvimiento en las diferentes actividades de los hijos e hijas en el 

hogar. Por ejemplo, cuando se trata de los quehaceres domésticos, no necesitan pensar en quién se va a 

encargar de ellos puesto que automáticamente le designan ese papel a la mujer, por lo tanto, en caso de 

ausencia de la madre se encarga la hija. Ahora bien, cuando se trata de un trabajo en la chacra piensan en 

el varón. Sin embargo, la mujer no se queda solamente con el trabajo del hogar pues también ayuda en la 

chacra, lo que no ocurre con el hombre quien luego de trabajar vuelve a la casa a descansar. “A veces 

toditos nos vamos a trabajar a la chacra y para preparar la merienda mi hija le ayuda a mi mujer”.   
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Asimismo, consideran también, que el hombre debe ser quien mande en el hogar porque es el jefe de 

familia. “Cuando los hijos vienen a pedirnos permiso para algo que quieren hacer, siempre le tengo que 

decir que le pida permiso a su papá. Algunas veces yo también le doy permiso, pero cuando su papá se 

entera me riñe, ¡ya vez vos así fomentas! me dice”. 

Respecto al sostenimiento económico del hogar, padres y madres consideran que ambos deben hacerlo ya 

que el dinero que gana el padre no alcanza, sin embargo esta forma de pensar se remite a un principio de 

subsistencia y no así a un concepto de equidad. 

Los padres y madres de familia reconocen la importancia de la educación para sus hijos e hijas, sin 

embargo consideran que a veces es un gasto insulso en las mujeres puesto que cuando ellas contraen 

matrimonio y se casan dejan los estudios, a diferencia del hombre que puede continuar estudiando. “A 

veces tanto sacrificio hacemos para que nuestras hijas estudien y cuando se casan ya no pueden 

continuar estudiando, vienen las wawas, en vano es, en cambio el varón como quiera puede continuar 

estudiando”. 

Asimismo, reconocen que cuando el hombre y la mujer tienen la misma profesión deben ganar lo mismo. 

“Para mi sería que la mujer que tenga la misma profesión que el hombre tiene que ganar lo mismo, no 

tiene que haber esa discriminación, porque siempre una mujer es discriminada”. 

Por otro lado, mencionaron que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, sin embargo, no 

supieron responder cuáles son los derechos que les enseñan a sus hijos e hijas. 

ACTITUDES 

Durante el desarrollo del grupo focal, se pudo evidenciar que existe una actitud favorable hacia el varón. 

Por ejemplo, respecto a los quehaceres domésticos consideran que es obligación de las mujeres; madre e 

hijas. Sin embargo, se considera que los varones pueden ayudar, pero que no es su obligación. “Las hijas 

más ayudan en la casa, en cambio el varón se sale con los amigos a la cancha. Estito házmelo le digo, a 

veces renegando hace, después ya no le digo nada, yo nomás me hago o a mi hija le digo que haga”.   

De igual modo, los varones cuentan con mayor libertad en comparación con las mujeres. “Cuando los 

hijos varones nos dicen voy a salir, temprano vas a volver nomás les decimos y si llegan tarde casi no les 

reñimos. Pero cuando sale la mujercita, le reñimos harto cuando llega tarde y ya no le dejamos salir, 

peligroso es pues, algo malo le puede pasar”. 
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Por otro lado, la mayoría de los padres y madres consideran que a la hora de procrear hijos prefieren que 

éstos sean varones, porque ayudan más. Un padre señala: “El trabajo que hacemos es pesado y los hijos 

nos ayudan, las hijas no tienen la misma fuerza que el hombre”. Otra madre indica: “Varón ayuda, 

trabaja, siembra”. Asimismo, se pudo evidenciar que el fútbol no es un juego que guste a todas las 

mujeres, al contrario, gusta a muy pocas. “A mi hija no le gusta jugar fútbol, su amiga juega a veces, ella 

le sabe decir jugaremos y no sabe querer”. Un padre señala: “Cuando hay reunión vemos a pocas chicas 

jugar fútbol, las demás otra cosa están jugando o están charlando entre ellas”. 

PRÁCTICAS 

Si bien los padres y madres consideran que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y que por lo 

tanto son iguales, en la práctica no es así pues las que más trabajan, son las madres y las hijas, es decir, las 

mujeres. “Las mamás tienen más preocupaciones que los papás, porque tienen que atender a los chicos, 

limpiar la casa, cocinar, ellas más tienen que ocuparse de sus hijos y de sus hijas porque a veces el padre 

es padre nomás y las hijas, claro tienen que ayudar a su mamá, en cambio los varoncitos muy diferente 

son siempre van a jugar con sus amigos”.  

Por lo general, en las familias, padre y madre trabajan fuera de la casa ya sea en la chacra o en otro tipo de 

trabajo por ello la madre debe realizar los quehaceres domésticos en las últimas horas de la noche o en las 

primeras horas del día, quien se encarga de darle continuidad al trabajo doméstico y el cuidado de los 

niños es la hija, deslindándose de cualquier responsabilidad los varones. “Todo lo que puedo se lo hago 

para que no pase mucho trabajo mi hija, aunque alguna vez el sueño me gana también, entonces poco 

nomás hago, me preocupa también cómo estará haciendo solita con las wawas, la cocina... trabajo nomás 

es.”. Otra madre argumenta: “Mi hijo en vano está le digo le vas a ayudar a la Nancy, cuando llego, le 

pregunto a mi hija si le ha ayudado y me dice que no”.   

Padres y madres coinciden al señalar que los varones son los que más libertad tienen puesto que desde 

chicos salen a jugar con sus amigos a la cancha o a vagar por ahí, sin embargo, prefieren que sus hijas no 

salgan de la casa. “Cuando mi hija quiere salir, le digo: juga en el patio, tienes grande espacio. A su 

hermano no le digo nada porque varón es, que esté yendo a jugar si quiere” 

 

 

. 
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5.1.1.4.2. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE AUTOESTIMA 

CONOCIMIENTOS 

Durante el desarrollo del grupo focal, padres y madres de familia del grupo control demostraron tener 

conocimientos sobre la importancia de que sus hijos sientan el amor de sus padres, aunque también 

argumentaron que cuando crecen no les gusta que se les exprese cariño. “Cuando son chiquitos se les 

besa, se les abraza, pero cuando ya son grandes ya no se dejan, ya soy grande nos dicen”. 

Respecto a la confianza, madres y padres de familia consideran que es un elemento fundamental para 

poder aconsejar y orientar a sus hijos e hijas. 

ACTITUDES 

Los participantes del grupo focal, coincidieron en afirmar que las actitudes negativas que tienen los padres 

hacia los hijos e hijas no permiten un acercamiento entre ambos, al contrario, los distancia más. “Para que 

tenga esa confianza el hijo o la hija, el papá tiene que entender sus problemas y no reñirle nomás”. Otra 

madre señala: ”Si el papá recibe sus problemas con cariño, el hijo sí tiene confianza, pero cuando el papá 

salta en ese momento los hijos ya no tienen confianza”.  

Por otro lado, muchos padres y madres prefieren que sus hijas no se relacionen con los chicos porque 

consideran que son muy abusivos y torpes. “Mi hija me cuenta, que a veces los chicos se hacen la burla 

de las chicas, dice que se ríen de ellas y cuando juegan dice que son bien torpes”. Otra madre acota al 

respecto: “Por eso yo le digo a mi hija que mejor se junte con las chicas nomás, los chicos como tienen 

más fuerza, torpes son para jugar”. 

PRÁCTICAS 

Se pudo evidenciar que tanto las hijas como los hijos confían más en la madre que en el padre. “A veces 

los padres no entienden a sus hijos, les gritan les riñen. Basta que una vez haya pasado eso para que los 

hijos nunca más se acerquen a ellos, más bien tienen miedo”. Otra madre señala: “Mis hijos a mí nomás 

me cuentan, a su papá nada quieren decir”. 

Por otro lado, madres y padres de familia del grupo focal afirmaron que a veces lastiman a sus hijos e hijas 

con insultos, generalmente cuando están enojados, aunque no exista la intensión de herirlos. Asimismo, 

reconocieron que luego de los insultos no les piden disculpas y dejan pasar el incidente sin mayor 
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importancia. “A veces hacen renegar los hijos de ahí les decimos eres un sonso por qué no haces así, pero 

después pasa la rabia y bien nomás les tratamos”. 

5.1.1.4.3. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE IDENTIDAD 

CONOCIMIENTOS 

Durante el desarrollo del grupo focal con los padres y madres de familia del grupo control, éstos hicieron 

hincapié en la importancia de conocer nuestra cultura y poder practicarla. Mencionaron que nuestros 

antepasados nos dejaron muchas cosas que deben ser rescatadas para enseñar a nuestros hijos e hijas. 

“Nuestros abuelos de todo sabían hacer y todo eso hay que enseñar a nuestros hijos”. Otro padre señala: 

“Mi papá todavía vive y mi hijo bien curioso siempre es, a mi papá todo le está preguntando, cómo era 

antes, qué se hacía. Todo siempre”. 

Asimismo, abordaron el tema de la vestimenta, donde la mayoría de los padres consideran que en el caso 

de la mujer poco a poco las hijas tienen que ir dejando de usar la pollera,  a razón de que muchas de ellas 

sufrieron discriminación en el colegio, pero sobre todo en la universidad o en el trabajo. “Cuando las hijas 

utilizan pollera parece que no les permite avanzar. Siempre discriminación hay, incluso parece que ya no 

tienen amigas en la universidad”. Una madre argumenta: “En el mismo trabajo, parece que ven la pollera 

y creen que para limpiar, para cocinar nomás sirve uno”. 

ACTITUDES 

Gran parte de los y las participantes señalaron que a medida que sus hijas van creciendo a una mayor parte 

de ellas no les gusta la pollera. “Le digo a mi hija esa mantita bonita para jovencita es, ¿te lo voy a 

comprar cuando tenga plata ya? Y mi hija me dice mamita mejor pantalón cómpramelo”. Un padre 

afirma: “Desde que entran a la escuela ya no les gusta siempre la pollera, poco a poco los profesores les 

hacen quitar”.  

Por otro lado, afirmaron que gran parte de sus hijos e hijas sí participan en actividades que tienen que ver 

con nuestras costumbres culturales, por ejemplo: les gusta ch’allar o hacer pan para poner la mesa en 

Todos Santos, aunque también hay quienes señalaron que a sus hijos les da igual cualquier fecha. “A mi 

hija bien siempre le gusta hacer pan en Todos Santos, ella me arrea: mamita qué día vamos a hacer pan, 

me dice”.   
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PRÁCTICAS 

Padres y madres afirmaron que sus hijas van dejando de utilizar la pollera desde que asisten al colegio. 

Muchos padres afirman que es culpa de los profesores porque les exigen usar el uniforme del colegio, pero 

al mismo tiempo señalan que es lo mejor para sus hijas porque así no serán discriminadas. “Los 

profesores obligan a las chicas a usar el uniforme del colegio, así que poco a poco se van olvidando de la 

pollera”. Un padre señala: “Cuando son jovencitas pantalón nomás quieren, pero mejor también, así de 

señoritas menos discriminación sufren”. 

Respecto a nuestras costumbres, padres y madres afirmaron que tanto sus hijas como sus hijos practican 

alguna tradición cultural, generalmente cuando sus padres lo hacen, porque cuando están solos tienden a 

olvidarse. “Mis hijos, solitos casi no ch’allan. Nos esperan siempre a su papá o a mí. En Todos Santos 

también a mi me esperan, ellos no saben ps hacer pan, ni su papá sabe; además presupuesto se necesita, 

ellos no tienen ps”. 

5.1.1.5. SISTEMATIZACIÓN POST – GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA GRUPO 

CONTROL  (SAN ANTONIO) 

5.1.1.5.1. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 

CONOCIMIENTOS  

Los padres de familia del grupo control mostraron tener un conocimiento poco claro de lo que es la 

equidad de género. En primera instancia, señalaron que el hombre y la mujer son iguales, pero 

posteriormente se contradijeron al afirmar que sí existe diferencia entre el hombre y la mujer, como por 

ejemplo, en la división del trabajo. “Existe diferencia porque la mujer más atiende la casa, las wawas, en 

cambio el hombre, hombre nomás es, de la casa casi no se ocupa, más la fuerza para la chacra guarda”. 

Otro padre señala: “La mujer siempre con más cariño se ocupa de la casa, de los hijos, de las hijas, en 

cambio el hombre... a veces están botoneadas las cosas, están nomás. No tiene paciencia el hombre”. 

 De esta manera, quien se encarga de las tareas del hogar en ausencia de la madre, al igual que del cuidado 

de los hermanos menores, es la hija. El hijo es requerido cuando se realizan trabajos en la chacra, porque 

se considera que el varón tiene más fuerza que la mujer. Sin embargo, la mujer también trabaja en la 

chacra.  
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Por otro lado, los participantes del grupo focal consideran que el hombre es el que manda en el hogar. “El 

papá manda, ahora cuando no está el papá manda la mamá”. “Al papá siempre piden permiso los hijos 

porque sino el papá se enoja y peleamos nomás ya”. 

En cuanto a quién debe llevar la plata a la casa, padres y madres consideran que es una tarea que les 

corresponde a ambos, es parte de un principio de subsistencia y no de equidad, debido a que hoy en día lo 

que gana el padre no alcanza, y la madre se ve obligada a trabajar para aportar en los gastos del hogar. 

En cuanto a la educación, padres y madres reconocen que es muy importante para el futuro de sus hijos e 

hijas, pero también señalan que en la mayoría de los casos cuando la hija se casa deja de estudiar, lo cual  

se convierte en un gasto insulso. “A mi hija mayor le hecho estudiar pudiendo no pudiendo para que vaya 

a la universidad y sea profesional, pero en el colegio se ha enamorado y apenas a salido bachiller, ahora 

ya tiene marido y en la casa nomás ya está con las wawas. A veces gasto nomás es”, “mi hijo igual, antes 

de salir bachiller mujer se ha buscado pero como quiera él ha seguido estudiando, quien se perjudica 

siempre es la mujer”. 

Por otro lado, los padres argumentan que los hijos y las hijas reconocen la importancia de tener una 

profesión: “cuando estoy mal, mi hijo me dice: quisiera ser doctor yo nomás te puedo curar. Doctor 

quiere ser, cara es pues esa profesión y cabeza hay que tener”. “Las hijas también hablan, quisiera ser 

profesora, enfermera dicen pero en vano están queriendo, se enamoran locamente y al tacho se va todo”. 

ACTITUDES 

Los padres y madres de familia del grupo control afirman que a algunas de sus hijas no les gusta cocinar, 

limpiar o lavar; es decir, no les gusta ocuparse de los quehaceres del hogar. “A veces parece que se 

aburrieran las hijas con la cocina. Algunas veces renegando hacen las cosas”. “Yo digo que a mi hija no 

le gusta ser ama de casa, ella dice: yo voy a estudiar, no quiero estar metida en la casa, cocinando, 

lavando, no me gusta”.  

Por otro lado, los participantes del grupo focal coincidieron en señalar que quienes más libertad tienen son 

los varones, actitud que es rechazada por las mujeres. ”Cuando le damos permiso a mi hijo para que salga 

a algún lado, mi hija a veces me reclama, claro a su papá no dice nada, pero a mí sí”. 

En cuanto a tener un nuevo miembro en la familia, por lo general los padres desean que nazca varón, 

mientras que los hijos prefieren que sea de su mismo sexo. “Cuando la mujer está embarazada, los hijos, 
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varoncito quieren que nazca, las hijas, mujercita también quieren, nosotros también a veces más 

queremos varoncito porque más fuerza tienen entonces más ayudan en la chacra”.  

Respecto a los juegos, son pocas las chicas a las que les gusta el fútbol, prefieren jugar voleibol o charlar 

entre ellas. “No juega mi hija, no le gusta, dice que feo patean la canilla los chicos”. “Las mujeres 

pueden jugar fútbol, pero a los hombrecitos ya no les gusta jugar a las ronditas, peor con muñecas.” 

PRÁCTICAS 

Se pudo advertir, según los testimonios de los padres y madres, que existe una marcada división del 

trabajo en el hogar puesto que las hijas son las que se ocupan de las labores domésticas ayudando a las 

madres o realizando las labores en ausencia de ellas, a diferencia de los varones quienes no asumen 

responsabilidad en este aspecto. “Las hijas más ayuda son para la casa, en cambio los hijos otra clase 

son, aunque estés haciendo apurada te miran nomás no te ayudan”. “Los varoncitos más paran en la 

calle, en la casa la mujercita siempre está, ella ayuda a su mamá”.    

Asimismo, se evidenció que los varones disponen de mayor libertad porque los padres y madres 

consideran algo natural que ellos pasen más tiempo en la calle. Esto va en desmedro de las mujeres puesto 

que también consideran que es natural que la mujer se pase prácticamente encerrada en la casa. “Mis hijos 

salen siempre a la cancha o a charlar con los amigos, mi hija sí en la casa nomás está, peligroso es pues 

que salga”. 

5.1.1.5.2. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE AUTOESTIMA 

CONOCIMIENTOS 

Durante el desarrollo del grupo focal, padres y madres de familia del grupo control demostraron tener 

conocimientos sobre la importancia de que sus hijos sientan el amor de sus padres, aunque también 

argumentaron que cuando crecen no les gusta que se les exprese cariño. “Cuando son chiquitos se les 

besa, se les abraza, pero cuando ya son grandes ya no se dejan, ya soy grande nos dicen”. 

Respecto a la confianza, madres y padres de familia consideran que es un elemento fundamental para 

poder aconsejar y orientar a sus hijos e hijas. 
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ACTITUDES 

Los participantes del grupo focal, coincidieron en afirmar que las actitudes negativas que tienen los padres 

hacia los hijos e hijas no permiten un acercamiento entre ambos, al contrario, los distancia más. “Para que 

tenga esa confianza el hijo o la hija, el papá tiene que entender sus problemas y no reñirle nomás”. Otra 

madre señala: ”Si el papá recibe sus problemas con cariño, el hijo sí tiene confianza, pero cuando el papá 

salta en ese momento los hijos ya no tienen confianza”.  

Por otro lado, muchos padres y madres prefieren que sus hijas no se relacionen con los chicos porque 

consideran que son muy abusivos y torpes. “Mi hija me cuenta, que a veces los chicos se hacen la burla 

de las chicas, dice que se ríen de ellas y cuando juegan dice que son bien torpes”. Otra madre acota al 

respecto: “Por eso yo le digo a mi hija que mejor se junte con las chicas nomás, los chicos como tiene 

más fuerza, torpemente juegan”. 

PRÁCTICAS 

Se pudo evidenciar que tanto las hijas como los hijos confían más en la madre que en el padre. “A veces 

los padres no entienden a sus hijos, les gritan les riñen. Basta que una vez haya pasado eso para que los 

hijos nunca más se acerquen a ellos, más bien tienen miedo”. Otra madre señala: “Mis hijos a mí nomás 

me cuenta, a su papá nada quiere decir”. 

Por otro lado, madres y padres de familia del grupo focal reconocieron que a veces lastiman a sus hijos e 

hijas con palabras ofensivas, generalmente cuando están enojados, sin que exista la intensión de herirlos. 

Asimismo, reconocieron que luego de los insultos no les piden disculpas y dejan pasar el incidente sin 

mayor importancia. “A veces hacen renegar los hijos de ahí les decimos eres un sonso por qué no haces 

así, pero después pasa la rabia y bien nomás les tratamos”. 

5.1.1.5.3. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE IDENTIDAD 

CONOCIMIENTOS 

Durante el desarrollo del grupo focal con los padres y madres de familia del grupo control, éstos hicieron 

hincapié en la importancia de conocer nuestra cultura y poder practicarla. Mencionaron que nuestros 

antepasados nos dejaron muchas cosas que debemos rescatarlas y enseñar a nuestros hijos e hijas. 

“Nuestros abuelos de todo sabían hacer y todo eso hay que enseñar a nuestros hijos”. Otro padre señala: 
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“Mi papá todavía vive y mi hijo bien curioso siempre es, a mi papá todo le está preguntando, cómo era 

antes, qué se hacía. Todo siempre”. 

Asimismo, abordaron el tema de la vestimenta, donde la mayoría de los padres consideran que en el caso 

de la mujer poco a poco las hijas tienen que ir dejando de usar la pollera,  a razón de que muchas mujeres 

sufrieron discriminación en el colegio, pero sobretodo en la universidad o en el trabajo. “Cuando las hijas 

utilizan pollera parece que no les permite avanzar. Siempre discriminación hay, incluso parece que ya no 

tienen amigas en la universidad”. Una madre argumenta: “En el mismo trabajo, parece que ven la pollera 

y creen que para limpiar, para cocinar nomás sirve uno”. 

ACTITUDES 

Gran parte de los y las participantes señalaron que a la mayoría de sus hijas a medida que van creciendo 

ya no les gusta la pollera. “Le digo a mi hija esa mantita bonita para jovencita es, ¿te lo voy a comprar 

cuando tenga plata ya? Y mi hija me dice: mamita mejor pantalón compramelo”. Un padre afirma: 

“Desde que entran a la escuela ya no les gusta siempre la pollera, poco a poco los profesores les hacen 

quitar”.  

Por otro lado, reconocieron que a la mayoría de sus hijos e hijas les gusta ch’allar o hacer pan para poner 

la mesa en Todos Santos, aunque también hay quienes señalaron que a sus hijos les da igual hacerlo en 

cualquier fecha. “A mi hija bien siempre le gusta hacer pan en Todos Santos, ella me arrea: mamita qué 

día vamos a hacer pan, me dice”. Otra madre señala: “A mi hijo en cambio, no le interesa, sólo para 

comer nomás temprano ya está, como ese día algo especial nos cocinamos”.  

PRÁCTICAS 

Padres y madres afirmaron que sus hijas van dejando de utilizar la pollera desde que asisten al colegio. 

Muchos padres afirman que es culpa de los profesores porque les exigen usar el uniforme del colegio, pero 

al mismo tiempo señalan que es lo mejor para sus hijas porque así no serán discriminadas. “Los 

profesores obligan a las chicas a usar el uniforme del colegio, cuando pasan educación física también, 

así que se van olvidando de la pollera”. Un padre señala: “Cuando son jovencitas pantalón nomás 

quieren, pero mejor también, así de señoritas menos discriminación sufren”. 

Respecto a nuestras costumbres, padres y madres afirmaron que tanto sus hijas como sus hijos practican 

algunos hábitos culturales, generalmente cuando sus padres lo hacen, porque cuando están solos tienden a 

olvidarse. “Mis hijos, solitos casi no ch’allan. Nos esperan siempre a su papá o a mí. En Todos Santos 
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también a mí me esperan, ellos no saben ps hacer pan, ni su papá sabe; además presupuesto se necesita, 

ellos no tienen ps”. 

5.1.2. OBSERVACIÓN DIRECTA O DE CAMPO 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 

manifiesta. La observación directa o de campo es una técnica cualitativa que como su nombre lo indica se 

ocupa más de la descripción y explicación que de la medición y cuantificación. Es útil para recolectar 

datos y para generar hipótesis y teorías. 

5.1.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Para la realización de esta técnica se tomó en cuenta las características particulares socioeconómicas de 

los y las participantes, las mismas que se especifican en el marco referencial. 

Asimismo, los sujetos de observación fueron los estudiantes varones y mujeres de octavo grado de 

primaria del colegio “Roberto Pérez Patón” de la localidad de Calamarca, que fueron expuestos a un 

programa de educación a través de la Metodología Interactiva por radio, comprendidas en cuatro 

lecciones. 

5.1.2.2. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

La observación directa o de campo se la realizó en tres momentos: al llegar al curso, en el recreo y durante 

la transmisión de las lecciones radiales. A su vez, este último también se divide en tres etapas: antes de la 

transmisión, durante la transmisión y después de la transmisión del programa. Asimismo, se empleó una 

libreta de anotaciones para registrar todo lo observado. 

Los datos fueron recolectados los días que se implementaron las lecciones radiales interactivas. La 

sistematización se la realizó de manera global cada quince días, dando seguimiento a las conductas que 

mantienen y a las que se van modificando. Respecto a los ejes temáticos que se abordaron fueron Equidad 

de Género, Autoestima e Identidad. 
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5.1.2.3. CONDUCTAS OBSERVADAS 

EQUIDAD DE GÉNERO 

a) Al llegar al curso 

Durante las primeras dos semanas y primeras dos lecciones del programa, se observa que desde el 

momento que los chicos ingresan al aula lo hacen de manera bulliciosa, como queriendo acaparar toda la 

atención. Asimismo, se desenvuelven en todo el curso y hablan fuerte. A diferencia de los chicos, las 

chicas ingresan al curso de manera tranquila, saludan a sus amigas y se acomodan en sus pupitres donde 

conversan entre ellas. 

 Los chicos juegan entre ellos y molestan a las chicas lanzándoles algunos bollos de papel en la cabeza, 

algunas responden tirándoles el mismo bollo de papel y pidiéndoles de un grito que dejen de molestar. 

Pero esta respuesta da pie para que los chicos las molesten más y que de tanto lanzarles cosas, alguna de 

las mujeres se anime a corretearlos para pegarles, sin alcanzar su propósito puesto que éstos se burlan 

porque mientras corretea a uno, otro le jala de su chompa, intenta corretear a éste y el otro la molesta, 

como ve que es difícil castigar a alguno de ellos opta por sentarse. En la mayoría de los casos, en esta 

situación, las mujeres no responden a las agresiones de los varones. 

Por otro lado, los varones optan por quitarles algún objeto para que cuando ellas vayan a recuperarlo los 

chicos se pasen entre ellos evitando devolverlo, situación que se mantiene hasta que éstos se cansan y 

optan por devolver el objeto a su dueña. Tanto el anterior como este “juego” se realizan en el tiempo que 

demora en llegar la profesora y también en el recreo. 

Se observa también a un chico sentado conversando con una chica, mientras otras revisan sus cuadernos 

en sus asientos. Asimismo, un grupo de chicos ríen a carcajadas y hablan muy fuerte en un tono casi de 

grito. 

b) Durante el recreo 

Durante el recreo, varios chicos van a jugar fútbol en el que participan también algunas chicas. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos las mujeres salen de dos en dos, generalmente con quien comparten el 

pupitre, compran alguna masita o caramelo para luego caminar alrededor del patio hasta hallar un lugar 

vacío y/o con sol para quedarse ahí conversando. En muy pocos casos las chicas salen con los chicos a 

conversar mientras toman el sol. También hay quienes salen solas.    
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Las chicas que salieron sólo al baño o a comprar algo retornan al curso, pero muchas se quedan en la 

puerta sin poder ingresar, debido a que los chicos se encuentran parados en ambos lados de la misma 

esperando que cualquier compañero o compañera que desea ingresar al curso pase por el medio de ambas 

filas. El propósito de los alumnos es que cuando ingresen los varones les puedan golpear, pero cuando 

ingresen las mujeres las puedan manosear. A este “juego” le llaman “callejón oscuro”. Aunque la 

intención es golpear a los varones, generalmente no les hacen nada o les hacen muy poco porque ellos se 

defienden. Sin embargo, las mujeres que pasan por medio de ambas filas son manoseadas sin que ellas 

puedan hacer algo. Esta es la razón por la que muchas mujeres optan por no salir al recreo.  

AUTOESTIMA 

a) Al llegar al curso 

Los chicos se muestran seguros de sí mismos, cuando ingresan al curso parece que ingresaran a su 

territorio, hablan muy fuerte como si quisieran que todos les escucharan y generalmente ingresan haciendo 

ruido, se desplazan por todo el aula e incluso si por alguna razón tienen que subir encima de los asientos lo 

hacen sin ningún problema.  

Con las chicas ocurre todo lo contrario, ingresan muy silenciosas y van directo a sentarse en sus pupitres, 

en el camino saludan, con tono bajo, a sus amigas y conversan con la que se encuentra a su lado o con su 

compañera de asiento. En otros casos, se sientan y desde sus pupitres observan lo que hacen los chicos. 

b) Durante el recreo 

Los chicos se mantienen muy activos, inventan juegos donde participan, generalmente, sólo hombres o 

juegos en los que de alguna manera involucran a las chicas para burlarse de ellas, como quitarle alguna 

cosa o molestarlas lanzándoles cosas. 

Mientras los chicos se muestran muy seguros de sí mismos y se desenvuelven en todo el curso o por todo 

el patio, las chicas parecen tener miedo y se muestran muy tímidas; hablan bajo, caminan sólo alrededor 

del patio y en el curso sólo ocupan sus asientos. 

Con el “juego” “callejón oscuro”, inventado por los chicos, las alumnas no solamente muestran 

incomodidad, sino también se muestran privadas de su libertad puesto que ante la urgencia que algunas 

tienen, se ven obligadas a pedir a sus compañeras que se hallan dentro del curso que les pasen sus carpetas 

o lo que necesiten, por la ventana, para ir revisando en el patio. Lo mismo sucede con las que se 
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encuentran dentro, puesto que les piden a las que están afuera que les compren lo que desean. 

Curiosamente, las chicas no se quejan con los profesores y aceptan esta situación y cualquier otra 

pasivamente. 

Por otro lado, se pudo observar a dos chicos conversando con su maestro de Educación Física mientras 

observan el partido de fútbol. Asimismo, se ve que durante el partido de fútbol los chicos juegan 

torpemente lastimando con codazos o pateaduras, sobre todo a las chicas. 

IDENTIDAD 

Se observa que la mayoría de las chicas acude al colegio con pantalón, algunas llevan falda y sólo una 

chica lleva pollera. Se pudo observar que entre dos a tres mujeres juegan fútbol con los varones durante el 

recreo y que entre estas tres chicas se encuentra la alumna que utiliza pollera. 

5.1.2.4. COMPORTAMIENTOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA TRANSMISIÓN DE 

LAS  LECCIONES RADIALES 

a) Minutos antes de la transmisión 

La profesora pide a los varones que muevan los pupitres para acomodarlos en forma circular y, a las 

mujeres, que borren el pizarrón y peguen los papelógrafos con la letra de la canción del programa, para 

que todos los alumnos y alumnas vean y puedan cantar. La maestra pone en puerta el cassette con la 

lección del día. 

b) Durante la transmisión 

 Atención de los y las estudiantes durante la lección 

Los estudiantes, tanto varones como mujeres, escuchan con atención de qué trata la lección. 

En la parte trasera dos varones conversan, la maestra no se percata, luego de un momento se 

callan y escuchan lo que explica el profesor por radio. La atención es mayor cuando los 

alumnos no conocen algunos términos, momento en que se callan para que el telemaestro 

pueda explicar de qué se trata. Más o menos a media clase de la primera lección algunos 

alumnos se pusieron a conversar, lo que motivó que la profesora les llame la atención con 

ciertas mímicas. 
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 Participación de los y las estudiantes durante la lección 

Respecto a la participación en las preguntas y respuestas de las lecciones por radio, todos los 

alumnos y alumnas participaron de manera activa, respondiendo a las preguntas que el 

profesor hacía por radio. Muchas veces se equivocaban en las respuestas o cuando emitían 

alguna opinión, sin embargo, continuaban escuchando y participando de la lección. Se observa 

también que para los alumnos y alumnas existen algunos términos que no los conocían como: 

autoestima, equidad, género, sexualidad e identidad pero escuchan callados el concepto de 

cada una de las palabras y siguen participando. 

Por otro lado, en cuanto a los juegos y canciones la participación es absoluta. Todos realizan 

las indicaciones que realiza el profesor por radio y se puede observar que les resulta divertido. 

En particular la canción del programa, “Gloria y Tito”, fue muy bien aceptada puesto que no 

solamente cantaban con ganas sino que acompañaban la canción con aplausos. Asimismo, en 

la repetición de la canción se mantuvo la emotividad de los y las estudiantes. Con referencia a 

los ejercicios físicos también hubo buena participación a excepción de tres alumnas que se 

encontraban atrás y que por un momento no siguieron las indicaciones, pero luego 

participaron junto con sus compañeros y compañeras. 

c) Reforzamiento después de la transmisión 

Luego de la transmisión del programa la maestra refuerza el tema, hace uso de papelógrafos y el pizarrón 

para absolver cualquier duda o pregunta que tuvieran los alumnos o alumnas. Al principio participan más 

chicos que chicas, pero la profesora ayuda a las chicas a que se involucren en el tema haciéndoles 

preguntas. Asimismo, la maestra desglosa parte por parte la lección avanzada y pregunta a los chicos y 

chicas sobre el mismo. Es evidente que prestaron atención puesto que las respuestas que dan los y las 

estudiantes son certeras.  

Por otra parte, la profesora reparte a los alumnos y alumnas los cuadernillos de la lección avanzada, 

además, les encomienda la tarea para la siguiente lección. De igual modo, en la segunda lección recoge los 

cuadernillos de la lección anterior para revisarlos. 
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5.1.2.5. CONDUCTAS OBSERVADAS 

EQUIDAD DE GÉNERO 

a) Al llegar al curso 

En la tercera y cuarta semana o durante las dos últimas lecciones, a partir de la observación realizada, se 

puede evidenciar que existe un mayor contacto entre chicas y chicos, se les ve conversando más seguido, 

aunque son los varones quienes se acercan a los pupitres de las chicas. Los chicos aún molestan a las 

chicas aunque en menor grado. 

b) Durante el recreo 

En el recreo varones y mujeres juegan fútbol, sin embargo, los jugadores son en su mayoría hombres; las 

mujeres sólo alcanzan a cuatro jugadoras, en el mejor de los casos. A veces, cuando alguien lleva balón 

juegan voleibol o pelota quemada, en el participan hombres y mujeres, pero se observa que algunas veces 

los hombres juegan torpemente. Prácticamente en la cuarta semana, ya no se observan juegos como 

“callejón oscuro” o juegos donde los chicos lanzan bollos de papel a las chicas. En algunas ocasiones se 

advierten discusiones entre chicas y chicos sobre el tema de la equidad de género. 

AUTOESTIMA 

a) Al llegar al curso 

Los varones continúan ingresando bulliciosamente al aula para llamar la atención y siempre se 

caracterizan por hablar fuerte. En contraste, las mujeres continúan hablando suave, solamente cuando 

están en grupo muestran mayor seguridad en sí mismas; hablan más fuerte y enfrentan a los chicos cuando 

éstos las molestan. 

b) Durante el recreo 

En muchos casos, las mujeres continúan ocupando los alrededores del patio a la hora del recreo. Por otro 

lado, se observan discusiones entre varones y mujeres sobre el tema de la equidad de género al realizar 

cualquier actividad  o cuando tocan algún tema, esto parece fortalecerlas y ayudarles a que se sientan 

seguras de sí mismas y de sus derechos, puesto que exigen con mayor ímpetu el cumplimiento de las 

mismas. 
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Asimismo, se observa a un grupo de cuatro chicas conversando con la profesora de Estudios Sociales. De 

igual modo, se evidencia que algunos chicos conversan esporádicamente con los profesores en el kiosco 

de venta de la portera a la hora de consumir algún aperitivo durante el recreo. 

IDENTIDAD 

Es indudable que la mayoría de las mujeres prefieren el uso del pantalón, algunas utilizan la falda y 

solamente una de las alumnas asiste al colegio con pollera, la misma que juega fútbol con los varones en 

el recreo, junto a dos o tres chicas más que también les gusta este deporte. 

Por otro lado, se observa que durante el recreo en dos grupos diferentes de chicas se cantaba la canción del 

programa “Gloria y Tito”. 

5.1.2.6. COMPORTAMIENTOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA TRANSMISIÓN DE 

LAS LECCIONES RADIALES 

a) Minutos antes de la transmisión 

Se observa, también, un cambio en la profesora ya que no sólo exige a los chicos, sino también a las 

chicas, para que muevan y acomoden los pupitres en forma circular. Asimismo, la tarea de borrar el 

pizarrón y pegar los papelógrafos donde viene escrita la canción del programa, se le asigna tanto a mujeres 

como a varones. De igual manera, la maestra tiene listo el radiorreceptor con el cassette de audio del 

programa. 

b) Durante la transmisión 

 Atención de los y las estudiantes durante la lección 

Al comenzar el programa, los alumnos y alumnas se callan para escuchar la lección. Todos 

responden al saludo del profesor por radio. La atención es total, puesto que los y las 

estudiantes escuchan atentamente la lección y realizan las actividades que el telemaestro les 

indica. Más o menos a media clase de la tercera lección un estudiante de sexo masculino, 

sentado en la parte de atrás, se pone a pintar su cuadernillo, la maestra procede a decomisarle 

el cuadernillo y con algunas muecas le dice que preste atención a la lección. 
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 Participación de los y las estudiantes durante la lección 

Los estudiantes varones y mujeres de octavo grado de primaria participan de manera activa en 

el sector de preguntas y respuestas del programa. Cuando el profesor por radio realiza las 

preguntas, chicos y chicas contestan muy seguros de sus respuestas. Se observa también, en su 

generalidad, los términos o conceptos utilizados por el telemaestro son familiares para los y 

las estudiantes y que la mayoría de sus respuestas y juicios son correctos, existiendo un 

mínimo porcentaje de equivocación. 

Por otro lado, respecto a la participación en los juegos y canciones, se observó que existe una 

total intervención de varones y mujeres, los mismos cantan, saltan, aplauden y realizan todo lo 

que el profesor por radio indica; se advierte que les gusta y que se divierten mucho. Al igual 

que en las anteriores lecciones, la canción que más les gustó fue la del programa “Gloria y 

Tito”, pues es la que más cantan, aplauden y acompañan con movimientos corporales. 

c) Reforzamiento después de la transmisión 

Una vez concluidas las lecciones por radio a través de la metodología interactiva, la profesora procede a 

reforzar los temas avanzados, para ello empieza despejando dudas e inquietudes de los alumnos y 

alumnas. Asimismo, la maestra retoma los ejes temáticos abordados en lecciones anteriores enlazando con 

el tema del día a partir de ejemplos que ayuden a comprender mejor a los estudiantes. De igual manera, se 

vale de papelógrafos y de la pizarra para absolver las preguntas de los chicos y chicas de manera muy 

didáctica con la finalidad de llegar a la capacidad de comprensión de todos los y las estudiantes. 

Luego del reforzamiento, la maestra pasa a revisar los cuadernillos con la tarea de cada lección y a la vez 

entrega el cuadernillo con la tarea correspondiente a la lección avanzada. 

5.2. METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

5.2.1. ENCUESTA 

Para la encuesta tenemos dos tipos de resultados: la del pre cuestionario y la del post cuestionario, ambas 

aplicadas tanto al grupo experimental como al grupo control. Asimismo, cada ítem responde a tres 

preguntas; de conocimiento actitud y práctica. (Ver Apéndice 5.1) 
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5.2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

 Adolescentes que cuentan con la misma edad promedio para octavo de primaria, en ambos 

grupos: experimental y control. 

 Ambos colegios son mixtos, y cada curso, objeto de nuestro estudio, cuenta con similar 

número de alumnos y alumnas. 

 Ambos grupos de estudiantes viven en el área rural y pertenecen al Municipio de Calamarca. 

 La estructura familiar es similar en ambos grupos. 

 El nivel socioeconómico presenta las mismas características en el grupo experimental como 

en el grupo control. 

 Adolescentes que en su generalidad son bilingües; hablan el aymara y el castellano.  

 El grupo experimental y el grupo control fueron observados en el mismo tiempo. 

 Fueron sometidos a los mismos pre y post cuestionarios. 

 Reciben la misma influencia de los medios de comunicación. 

5.2.1.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos a través de la encuesta:
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A. CONOCIMIENTOS 
                        
1.1. ¿El hombre y la mujer son iguales?                                                    
                                                                       

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 7 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 3 16 1 Nº 2 22 1 

% 15 80 5 % 8 88 4 

TOTAL MUJERES               20 TOTAL  HOMBRES            25 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 2 14 1 Nº 0 20 3 

% 12 82 6 % 0 87 13 

TOTAL  MUJERES             17 TOTAL  HOMBRES             23 
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Los datos  numéricos y los histogramas nos permiten visualizar que la mayoría de las y los estudiantes en 

Calamarca como en San Antonio consideran que los hombres y las mujeres no son iguales en un 

porcentaje superior a los 80%, frente a un mínimo porcentaje de estudiantes varones y mujeres, también 

de ambos grupos,  que consideran que sí son iguales. 



Resultados de la Investigación 

 142 

   1.2.  ¿El hombre y la mujer son iguales?                                                    
                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA -EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 8 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 17 3 2 Nº 19 4 4 

% 77 13 9 % 70 15 15 

TOTAL  MUJERES          22 TOTAL HOMBRES             27 
 

GRÁFICO Nº 3 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 4 14 3 Nº 0 22 2 

% 19 67 14 % 0 92 8 

TOTAL  MUJERES            21 TOTAL  HOMBRES            24 
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El proceso estadístico y los histogramas nos permiten verificar que existe una clara diferencia en torno a 

la respuesta. La mayoría de los y las estudiantes del grupo experimental consideran que hombres y 

mujeres sí son iguales. Todo ello producto del proceso de internalización y asimilación de los contenidos 

del programa sobre equidad de género a través de la Metodología Interactiva por Radio. Asimismo, se ve 

un claro contraste con el grupo control, donde mujeres y varones consideran en un alto porcentaje, 67% y 

92% respectivamente, que las mujeres y los hombres no son iguales.  



Resultados de la Investigación 

 143 

2.1.  ¿Crees que los hombres deben cocinar?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 9 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 9 10 1 0 Nº 6 17 1 1 

% 45 50 5 0 % 24 68 4 4 

TOTAL  MUJERES            20 TOTAL  HOMBRES            25 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 7 10 0 0 Nº 8 15 0 0 

% 41 59 0 0 % 35 65 0 0 

TOTAL  MUJERES            17 TOTAL  HOMBRES             23 
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Podemos evidenciar claramente que más del 50% de las mujeres, tanto del grupo experimental como 

control, consideran que los hombres no deben cocinar. La misma opinión mantienen cerca del 70% de los 

estudiantes de sexo masculino de ambos grupos. Mientras que más de dos quintas partes (45% y 41%) 

de las estudiantes de los dos grupos coinciden en asegurar que los hombres sí deben cocinar. Sin 

embargo, en los varones, sólo la cuarta parte (24%) del grupo experimental y poco más de un tercio 

(35%) del grupo control, están de acuerdo con ésta afirmación.  
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2.2. ¿Crees que los hombres deben cocinar?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 10 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 21 0 1 0 Nº 24 2 0 1 

% 95,5 0 4.5 0 % 89 7 0 4 

TOTAL  MUJERES             22 TOTAL  HOMBRES              27 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 8 12 0 1 Nº 9 14 0 1 

% 38 57 0 5 % 38 58 0 4 

TOTAL MUJERES               21 TOTAL  HOMBRES             24 
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La mayoría de las mujeres (95,5%) y de los hombres (89%) del grupo experimental opinan que los 

hombres sí deben cocinar, y sólo el 9% de los varones consideran que los hombres no deben cocinar. Sin 

embargo, más de la mitad de las y los estudiantes (57% y 58% respectivamente) del grupo control aún 

siguen considerando que los hombres no deben cocinar. Existe una diferencia significativa a favor del 

grupo experimental. 
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3.1.  ¿El rosado es un color propio de las mujeres y el celeste un color propio de los 

varones?                                                    
                                                                       

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 11 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 13 2 5 Nº 17 3 5 

% 65 10 25 % 68 12 20 

TOTAL  MUJERES                  20 TOTAL  HOMBRES               25 
 

GRÁFICO Nº 6 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 11 1 5 Nº 17 1 5 

% 65 6 29 % 74 4 22 

TOTAL  MUJERES             17 TOTAL  HOMBRES             23 
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Antes de iniciar la experiencia, observamos que la mayoría de estudiantes varones y mujeres de ambos 

grupos consideran que el rosado es un color propio de las mujeres y el celeste un color propio de los 

hombres, lo que muestra claramente que existen preconceptos que marcan las diferencias para cada 

género. 
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3.2.  ¿El rosado es un color propio de las mujeres?                                                    
                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 12 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 5 16 1 Nº 5 20 2 

% 23 73 4 % 18 74 8 

TOTAL  MUJERES            22 TOTAL  HOMBRES             27 
 

GRÁFICO Nº 7 
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POST  CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 15 1 5 Nº 18 1 5 

% 71 5 24 % 75 4 21 

TOTAL  MUJERES             21 TOTAL  HOMBRES            24 
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Luego de la implementación del programa “Gloria y Tito: nosotros y nosotras vida sueños y futuro”, 

prácticamente tres cuartas partes de estudiantes mujeres (73%) y varones (74%) del grupo experimental 

consideran que el rosado no es un color propio de las mujeres, esto contrasta con el grupo control pues 

también tres cuartas partes de alumnos y alumnas continúan afirmando que el rosado sí es un color 

propio de las mujeres. 
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 4.1. Cuando necesitas hablar con los profesores ¿ellos o ellas te escuchan?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 13 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 8 4 3 5 Nº 11 1 6 7 

% 40 20 15 25 % 44 4 24 28 

TOTAL  MUJERES       20 TOTAL  HOMBRES               25 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 6 2 5 4 Nº 12 4 2 5 

% 35 12 29 24 % 52 17 9 22 

TOTAL  MUJERES              17 TOTAL  HOMBRES            23 
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Los cuadros estadísticos y los histogramas nos muestran que las mujeres tienen menos confianza en sus 

maestros (as) que los varones, quienes se desenvuelven mejor  adquiriendo mayor confianza a la hora de 

conversar con sus profesores (as). Estos datos también refleja el grado de timidez que mantienen las 

chicas. 
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4.2.  ¿Cuando necesitas hablar con los profesores ¿ellos o ellas te escuchan?                                                    
                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 14 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 9 4 9 0 Nº 14 1 9 3 

% 41 17 39 0 % 52 4 33 11 

TOTAL  MUJERES      22 TOTAL  HOMBRES             27 
 

GRÁFICO Nº 9 
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POST  CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 8 1 0 12 Nº 12 5 5 2 

% 38 5 0 57 % 50 21 21 8 

TOTAL  MUJERES            21 TOTAL  HOMBRES             24 
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Los resultados estadísticos visualizan que las mujeres de ambos grupos tienen menos confianza en sus 

profesores (as), mientras que la relación de los varones con sus maestros (as) es más fluida, por lo tanto, 

existe mayor confianza. Asimismo, se observa también que existe mayor confianza hacia sus maestros 

(as) en estudiantes varones y mujeres del grupo experimental que del grupo control.  
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5.1.  ¿Existen juegos sólo para hombres y juegos sólo para mujeres?                                                     
                                                                       

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 15 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec  SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec 

Nº 16 1 3 3 3 4 5 Nº 21 1 3 2 2 3 3 

% 80 5 15 15 15 20 25 %   84 4 12 8 8 12,5 12,5 

TOTAL  MUJERES           20 TOTAL  HOMBRES          25 
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PRE  CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec  SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec 

Nº 14 1 3 3 3 2 3 Nº 18 3 2 2 4 4 2 

% 82 6 12 13 13 8 13 % 78 13 9 9 17 17 9 

TOTAL  MUJERES           17 TOTAL HOMBRES                23 
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La mayoría de las estudiantes mujeres (80%) y varones (84%), del grupo experimental, respondieron que sí 

existen juegos específicos para cada género y mencionaron que los autos y el fútbol son juegos para hombres; 

las ollitas y las muñecas son juegos para mujeres. Sólo el 5% de alumnas y el 4% de alumnos dijeron que no 

existen juegos diferenciados. En el caso del grupo control, el 82% de estudiantes mujeres y 78% de varones 

opinaron que sí existen juegos sólo para mujeres y juegos sólo para varones. Solamente el 6% de alumnas y el 

13% de alumnos opinaron que no existen juegos específicos para cada género. 
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5.2.  ¿Existen juegos sólo para hombres y juegos sólo para mujeres?                                                     
                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 16 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec  SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec 

Nº 1 19 2 1 1 0 1 Nº 2 22 3 0 1 0 1 

% 4,5 86,5 9 4,5 4,5 0 4,5 % 7 82 11 0 4 0 4 

TOTAL MUJERES          22 TOTAL  HOMBRES        27 
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POST  CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec  SI NO NR Auto Futbol Ollit Muñec 

Nº 16 4 1 1 2 3 3 Nº 19 0 5 6 6 6 8 

% 76 19 5 5 9 14 14 % 79 0 21 30 30 30 40 

TOTAL MUJERES              21 TOTAL HOMBRES           24 
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Luego de la implementación de la Metodología Interactiva, se evidenció en el grupo experimental, que el 

86,5% de mujeres y el 82% de varones consideran que no existen juegos sólo para hombres o sólo para 

mujeres. Los que respondieron que sí fueron el 4,5% de mujeres y el 9% de varones. Asimismo, en el 

grupo control el 76% de mujeres y 79% de varones continúan asegurando que sí existen juegos para 

cada género. Sólo el 4% de mujeres respondieron que no. 
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6.1.  ¿Conoces cuáles son tus derechos?                                                     
                                                                       

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 17 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR  SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR 

Nº 10 4 6 3 2 Nº 9 4 11 1 1 

% 50 20 30 15 10 % 36 16 48 4 4 

TOTAL MUJERES                             20 TOTAL HOMBRES                          25 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 
 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR  SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR 

Nº 6 2 9 4 7 Nº 10 5 8 2 10 

% 35 12 53 17 29 % 43 22 35 9 43 

TOTAL MUJERES                17 TOTAL HOMBRES                   23 
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Como podemos constatar según el proceso estadístico, en el grupo experimental, la mitad (50%) de las 

alumnas y cerca de dos quintas partes (36%) de los alumnos sí conocen sus derechos. La quinta parte 

(20%) de las mujeres y la sexta parte (16%) de los hombres no conocen sus derechos. En el caso del 

grupo control, un tercio (35%) de las mujeres y más de dos quintas partes (43%) de los hombres sí 

conocen sus derechos. A diferencia del 12% de alumnas y 22% de alumnos que no conocen sus 

derechos.  
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6.2.  ¿Conoces cuáles son tus derechos?                                                     

                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 18 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR  SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR 

Nº 18 1 3 5 4 Nº 21 1 4 4 3 

% 82 4 14 23 18 % 78 4 18 17 13 

TOTAL MUJERES                       22 TOTAL HOMBRES                     27 
 

GRÁFICO Nº 13 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR  SI NO NR D.VIDA ESTUDIAR 

Nº 9 4 8 0 6 Nº 13 4 7 1 8 

%    43 19 38 0 27 % 54 17 29 5 40 

TOTAL  MUJERES                 21 TOTAL   HOMBRES                     24 
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Producto de la metodología interactiva por radio, podemos afirmar que los estudiantes del grupo 

experimental tanto mujeres (82%) y varones (78%) sí conocen sus derechos; mencionaron el derecho a 

la vida y el derecho a estudiar. Asimismo, sólo el 4% de mujeres y hombres señalaron no conocer sus 

derechos. Respecto al grupo control, el 43% de mujeres y 54% de varones consideran que sí conocen 

sus derechos. Los que no conocen sus derechos son el 19% de mujeres y 17% de varones.  
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7.1.  ¿El querernos más como hombres y mujeres nos permitirá crecer como personas?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 19 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 7 2 8 3 Nº 7 3 5 10 

% 35 10 40 15 % 28 12 20 40 

TOTAL   MUJERES             20 TOTAL   HOMBRES              25 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 5 4 3 6 Nº 9 4 7 3 

% 29 24 12 35 % 39 17,5 30,5 13 

TOTAL   MUJERES                  17 TOTAL   HOMBRES                   23 
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Según los datos numéricos y los histogramas los estudiantes consideran un hecho aislado el quererse 

como persona, existe mucha duda al respecto al iniciar la experiencia puesto que solamente el 35% de 

las mujeres y 28% de hombres del grupo experimental, consideran que sí el querernos más como 

hombres y mujeres nos permitirá crecer como personas. En el grupo control, los que también 

respondieron  afirmativamente fueron el 29% de alumnas y 39% de alumnos. 
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7.2.  ¿El querernos más como hombres y mujeres nos permitirá crecer como personas?                                                    
                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 20 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 16 1 3 2 Nº 21 1 2 3 

% 73 4 14 9 % 78 4 7 11 

TOTAL   MUJERES                   22 TOTAL   HOMBRES                   27 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 9 2 6 4 Nº 13 5 4 2 

% 43 9 29 19 % 54 21 17 8 

TOTAL   MUJERES                  21 TOTAL   HOMBRES                   24 
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Producto de la experiencia realizada, podemos constatar claramente que tres cuartas partes de mujeres 

(73%) y varones (78%) del grupo experimental, consideran que sí el querernos como hombres y mujeres 

nos permitirá crecer como personas. Hecho que nos muestra un crecimiento del autoestima de los y las 

estudiantes de este grupo. En el caso del grupo control, se ve un claro contraste en relación con el grupo 

experimental pues sólo el 43% de mujeres y 54% de hombres consideran que sí es importante querernos.  
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8.1.  ¿Los insultos que tu papá y tu mamá te dicen cuando están enojados te lastiman?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA – EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 21 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 17 3 0 0 Nº 20 3 1 1 

% 85 15 0 0 % 80 12 4 4 

TOTAL  MUJERES             20 TOTAL   HOMBRES                 25 
 

GRÁFICO Nº 16 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 15 0 0 2 Nº 21 1 1 0 

% 88 0 0 12 % 91 4,5 4,5 0 

TOTAL   MUJERES                   17 TOTAL   HOMBRES                  23 
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La mayoría de las estudiantes mujeres (85%) y varones (80%) del grupo experimental aseguran que los 

insultos de sus padres sí les lastiman. Este hecho afecta directamente en su autoestima. La misma 

situación se refleja en el grupo control, el 88% de alumnas y 91% de alumnos aseguran que los insultos 

que sus padres les dicen sí les lastiman. Solamente el 4,5% de hombres respondieron que no. 
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8.2.  ¿Los insultos que tu papá y tu mamá te dicen cuando están enojados te lastiman?                                                    
                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 22 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 20 1 0 1 Nº 24 2 0 1 

% 91 4,5 0 4,5 % 89 7 0 4 

TOTAL   MUJERES                    22 TOTAL   HOMBRES                 27 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 19 0 0 2 Nº 23 0 1 0 

% 90 0 0 10 % 96 0 4 0 

TOTAL   MUJERES                    21 TOTAL   HOMBRES                 24 
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El proceso estadístico muestra, que a la mayoría de las alumnas (91%) y alumnos (89%) los insultos que 

sus padres les dicen sí les lastiman. Los que piensan que no, son el 4,5% de mujeres y 7% de varones. 

En el caso del grupo control, el 90% de mujeres y 96% de varones aseguran que los insultos de los 

padres sí les lastiman. Mientras que el 10% de las alumnas no responden y el 4% de los alumnos no 

saben. 
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9.1.  ¿Conoces tu cultura?                                                     
                                                                       

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 23 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CARN. T.STOS.  SI NO NR CARN. T.STOS. 

Nº 5 5 10 4 4 Nº 8 6 11 6 5 

% 25 25 50 20 20 % 32 24 44 25 21 

TOTAL   MUJERES                      20 TOTAL   HOMBRES                   25 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CARN. T.STOS.  SI NO NR CARN. T.STOS. 

Nº 6 5 6 8 8 Nº 9 7 7 7 9 

% 35 30 35 34 34 % 39 30,5 30,5 30,5 39 

TOTAL   MUJERES           17 TOTAL   HOMBRES             23 
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Podemos evidenciar a través de los datos numéricos y los histogramas que los estudiantes del grupo 

experimental como del grupo control conocen muy poco su cultura. En el grupo experimental, sólo el 25% 

de mujeres y 32% de varones afirma conocer su cultura, los datos en el grupo control prácticamente no 

varían, el 35% de mujeres y 39% de hombres aseguran conocer su cultura. 
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9.2.  ¿Conoces tu cultura?                                                     
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 24 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CARN. T.STOS.  SI NO NR CARN. T.STOS. 

Nº 17 2 3 8 10 Nº 21 1 5 10 12 

% 77 9 14 36 45 % 78 4 18 43 52 

TOTAL MUJERES                                22 TOTAL HOMBRES                          27 
 

GRÁFICO Nº 19 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CARN. T.STOS.  SI NO NR CARN. T.STOS. 

Nº 7 5 9 10 10 Nº 9 6 5 9 11 

% 33 24 43 45 45 % 46 29 25 45 55 

TOTAL   MUJERES                               21 TOTAL   HOMBRES                       24 
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Luego de la implementación del Programa Interactivo por Radio,  el 77% de alumnas y 78% de alumnos 

respondieron que sí conocen su cultura; como ejemplo señalaron los carnavales y Todos Santos. Los que 

respondieron que no, son el 9% de mujeres y 4% de varones. En cuanto al grupo control, sólo el 33% de 

mujeres y el 46% de varones respondieron que sí conocían su cultura. En tanto que el 24% de las 

alumnas y 29% de los alumnos opinó que no conocían.  
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B.     ACTITUDES 
 

1.1.  ¿Te gusta cómo se llevan los hombres y las mujeres? 
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 25 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 6 8 2 4 Nº 9 8 3 5 

% 30 40 10 20 % 36 32 12 20 

TOTAL   MUJERES                  20 TOTAL   HOMBRES                25 
 

GRÁFICO Nº 20 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 3 6 3 5 Nº 9 10 1 3 

% 18 35 18 29 % 39 43,5 4,5 13 

TOTAL   MUJERES                17 TOTAL   HOMBRES               23 
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En el grupo experimental el 30% de mujeres y el 36% de varones opinan que sí les gusta cómo se llevan los 

hombres y las mujeres. El 40% de alumnas y el 32% de alumnos consideran que no les gusta. En el grupo 

control, los que respondieron que sí fueron el 18% de mujeres y 39% de varones. Los que respondieron que 

no, son el 35% de alumnas y 43,5% de alumnos.  
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1.2.  ¿Te gusta cómo se llevan los hombres y las mujeres?                                                    
                                                                       

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 26 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 13 5 1 3 Nº 18 5 1 3 

% 59 23 4 14 % 67 18 4 11 

TOTAL   MUJERES             22 TOTAL   HOMBRES            27 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 
 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 7 5 2 7 Nº 10 11 1 2 

% 33 24 10 33 % 42 46 4 8 

TOTAL   MUJERES              21 TOTAL   HOMBRES             24 
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El proceso estadístico muestra que a los estudiantes del grupo experimental les gusta cómo se llevan 

mujeres y hombres pues el 59% de mujeres y el 67% de varones respondieron que sí. Asimismo, 

podemos observar que aún existe el 23% de alumnas y el 18% de alumnos que no les gusta la relación 

entre hombres y mujeres. En el caso del grupo control, el 33% de mujeres y 42% de varones 

respondieron que sí, sin embargo, al 24% de alumnas y 46% de alumnos respondieron que no. 
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2.1.  ¿Te gusta cocinar?                                                    

 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 27 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 17 3 0 0 Nº 5 17 3 0 

% 85 15 0 0 % 20 68 12 0 

TOTAL   MUJERES             20 TOTAL   HOMBRES           25 
 

GRÁFICO Nº 22 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 15 0 1 1 Nº 4 15 4 0 

% 88 0 6 6 % 17,5 65 17,5 0 

TOTAL   MUJERES                17 TOTAL   HOMBRES                23 
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En el grupo experimental podemos evidenciar que al 85% de las mujeres sí les gusta cocinar, frente a 

sólo el 20% de los hombres. A diferencia del 15% de mujeres comparado con el 68% de hombres que no 

les gusta. Por otro lado, el grupo control nos muestra al 88% de mujeres que sí les gusta cocinar frente a 

solo el 17,5% de hombres inclinados por el sí. Asimismo, ninguna mujer considera que no le gusta 

cocinar en claro contraste con los hombres pues el 65% de éstos aseguran que no les gusta.  
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2.2.  ¿Te gusta cocinar?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 28 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 12 8 2 0 Nº 12 8 5 2 

% 54 36 10 0 % 44 30 18 8 

TOTAL   MUJERES                 22 TOTAL   HOMBRES              27 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 
 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 20 0 0 1 Nº 7 15 2 0 

% 95 0 0 5 % 29 63 8 0 

TOTAL   MUJERES               21 TOTAL   HOMBRES               24 
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Según los datos estadísticos se puede evidenciar, en el grupo experimental, que las labores culinarias no 

siempre son del agrado de todas las mujeres, motivo por el cual el porcentaje de mujeres que afirmaban 

que sí les gusta cocinar disminuyó. Situación similar se presenta con los hombres puesto que 

curiosamente, el 44% de éstos aceptaron que les gusta cocinar sin embargo no lo expresan porque creen 

que es un rol que no corresponde a su sexo. Mientras que el grupo control mantiene datos similares al 

pre cuestionario. 
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3.1.  ¿Qué colores te gustan?                                            
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 29 
MUJERES HOMBRES 

 ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO  ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO 

Nº 15 5 0 4 9 Nº 0 10 20 7 8 

% 75 25 0 20 45 % 0 40 80 28 32 

TOTAL   MUJERES                          20 TOTAL   HOMBRES                           25 
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MUJERES HOMBRES 

 ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO  ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO 

Nº 12 6 1 2 5 Nº 0 4 15 4 14 

% 70 35 6 12 29 % 0 17 65 17 61 

TOTAL   MUJERES                                17 TOTAL   HOMBRES                                  23 
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En el grupo experimental, tres cuartas partes (75%) de las alumnas sí gustan del color rosado, llama la 

atención que a ningún alumno le guste este color. Curiosamente, el celeste no es aceptado por ninguna 

alumna, sin embargo, obtiene gran aceptación (80%) de los alumnos. Al igual que en el grupo 

experimental, en el grupo control, el rosado también fue el favorito (70%) de las mujeres, mientras que 

sólo el 6% de las alumnas gusta del color celeste en contraste con un elevado porcentaje (65%) de 

hombres que se inclinan por éste color. 
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3.2.  ¿Qué colores te gustan?                                            
                                                                   

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 30 
MUJERES HOMBRES 

 ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO  ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO 

Nº 14 3 10 7 8 Nº 6 7 18 6 13 

% 64 14 45 32 36 % 22 26 67 22 48 

TOTAL   MUJERES                            22 TOTAL   HOMBRES                            27 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 
 

MUJERES HOMBRES 

 ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO  ROSAD BLANC CELEST AMARI OTRO 

Nº 14 5 3 3 13 Nº 0 4 15 3 12 
% 67 23 14 14 62 % 0 17 63 13 50 

TOTAL   MUJERES                           21 TOTAL   HOMBRES                            24 
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Luego de la implementación del Programa Interactivo, en el grupo experimental, si bien el 64% de mujeres aún 

gustan del color rosado, el 22% de estudiantes varones confesaron que sí les gusta éste color. Llama la atención que 

menos de la mitad (45 %) de las mujeres ya aceptan al color celeste como uno de los favoritos, mientras que para los 

hombres continua siendo su predilecto (67%). En cuanto al grupo control observamos que el color rosado se 

mantiene como favorito (67%) de las mujeres, mientras que ningún hombre gusta de este color. Respecto al color 

celeste observamos un leve incremento en relación al pre cuestionario, en el porcentaje (14 %) de mujeres que 

gustan de este color, en tanto que los hombres mantienen su predilección (63%) por el color celeste. 
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4.1.  ¿Te gusta conversar con tus maestras o maestros?                                                          

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA – EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 31 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 9 4 6 1 Nº 14 1 9 1 

% 45 20 30 5 % 56 4 36 4 

TOTAL MUJERES                        20 TOTAL HOMBRES                 25 
 

GRÁFICO Nº 26 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 8 1 2 6 Nº 16 2 1 4 

% 47 6 12 35 % 69,5 9 4,5 17 

TOTAL MUJERES                     17 TOTAL HOMBRES                  23 
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En el grupo experimental a menos de la mitad (45%) de las mujeres sí le gusta conversar con sus maestros y 

maestras, mientras que el porcentaje es superior (56%) en los hombres. Asimismo, a la quinta parte (20%) de 

las alumnas no les gusta conversar con sus maestros en contraste con un muy bajo porcentaje (4%) de 

alumnos que tampoco lo hace. En el caso del grupo control, casi la mitad (47%) de las mujeres sí les gusta 

conversar con sus maestros y maestras, en tanto que el porcentaje se incrementa (69,5%) en los hombres. Los 

que opinan que no les gusta conversar con sus maestros son el 6% de mujeres y el 9% de varones. 
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4.2.  ¿Te gusta conversar con tus maestras o maestros?                                                     
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 32 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 14 2 3 3 Nº 19 0 8 0 

% 64 9 13,5 13,5 % 70 0 30 0 

TOTAL MUJERES                     22 TOTAL HOMBRES             27 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 10 0 2 9 Nº 18 3 1 2 

% 48 0 9 43 % 75 13 4 8 

TOTAL MUJERES              21 TOTAL HOMBRES              24 
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En el grupo experimental un elevado porcentaje de estudiantes mujeres (64%) y varones (70%) aseguran 

que sí les gusta conversar con sus maestros. Sólo el 9% de mujeres respondió que no. En cuanto al 

grupo control, casi la mitad (48%) de las alumnas y tres cuartas partes de los alumnos (75%) aseguran 

que sí les gusta conversar con sus maestros. A los que no les gusta conversar con sus maestros son, un 

bajo porcentaje, (13%) de hombres.  
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5.1.  ¿Te gusta los juegos en los que participan sólo los chicos, sólo las chicas o mixtos?                                                     

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 33 
MUJERES HOMBRES 

    SOLO MUJERES SOLO HOMBRES MIXTO NR   SOLO MUJERES SOLO HOMBRES MIXTO NR 

Nº 14 2 3 1 Nº 1 18 7 0 

% 70 10 15 5 % 4 72 24 0 

TOTAL MUJERES             20 TOTAL HOMBRES             25 
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MUJERES HOMBRES 
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Casi tres cuartas partes de las mujeres de ambos grupos prefieren juegos donde sólo participen chicas, 

de igual modo, prácticamente el mismo porcentaje de varones prefiere juegos donde participen sólo 

chicos. Los juegos mixtos son poco aceptados por las mujeres a diferencia de los hombres que casi 

doblan el porcentaje de éstas.  
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5.2.  ¿Te gusta los juegos en los que participan sólo los chicos, sólo las chicas o mixtos?                                                     
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA – EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 34 
MUJERES HOMBRES 

SOLO MUJERES SOLO HOMBRES MIXTO NR   SOLO MUJERES SOLO HOMBRES MIXTO NR 

Nº 4 0 16 2 Nº 0 7 20 0 

% 18 0 73 9 % 0 26 74 0 

TOTAL MUJERES                22 TOTAL HOMBRES                 27 
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MUJERES HOMBRES 
 SOLO MUJERES SOLO HOMBRES MIXTO NR   SOLO MUJERES SOLO HOMBRES MIXTO NR 

Nº 13 1 2 5 Nº 0 17 7 0 

% 62 5 10 23 % 0 71 29 0 

TOTAL MUJERES            21 TOTAL HOMBRES               24 
 

HISTOGRAMA 

SOLO

MUJ

SOLO

HOM

MIXTO NO RESP.

0

7

14

21

28

MUJERES HOMBRES
 

Luego de la implementación del programa interactivo prácticamente tres cuartas partes de mujeres (73%) 

y de hombres (74%) aseguran que les gusta participar en los juegos mixtos. En el grupo control, podemos 

evidenciar que los porcentajes no variaron con relación al pre cuestionario. Sólo el 10% de mujeres y 

29% de varones prefieren los juegos mixtos, mientras que la mayoría de las mujeres prefiere juegos entre 

mujeres y los hombres juegos entre hombres. 
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6.1. ¿Crees que los derechos de las mujeres deben ser iguales a los derechos de los hombres?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA – EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 35 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 6 13 1 Nº 5 16 4 

% 30 65 5 % 20 64 16 

TOTAL MUJERES                 20 TOTAL HOMBRES               25 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 1 11 5 Nº 2 16 5 

% 6 65 29 % 9 69 22 

TOTAL MUJERES                 17 TOTAL HOMBRES                 23 
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Los datos estadísticos nos muestran que un porcentaje elevado de varones y mujeres del grupo 

experimental y del grupo control consideran que los derechos de mujeres y hombres no deben ser 

iguales. Lo cual responde a preconceptos adquiridos como naturales y que marca las diferencias de 

género en términos de oportunidades y posibilidades. 
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6.2.  ¿Crees que los derechos de las mujeres deben ser iguales a los derechos de los hombres?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 36 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 17 3 2 Nº 23 3 1 

% 77 14 9 % 85 11 4 

TOTAL MUJERES              22 TOTAL HOMBRES              27 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO RESPONDE  SI NO NO RESPONDE 

Nº 4 14 3 Nº 2 20 2 

% 19 67 14 % 8.5 83 8.5 

TOTAL MUJERES                21 TOTAL HOMBRES                 24 
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Luego de implementada la metodología interactiva por radio, los estudiantes del grupo experimental, en 

un elevado porcentaje de mujeres (77%) y varones (85%), consideran que los derechos de ambos sí 

deben ser iguales, datos que contrasta con el grupo control pues las alumnas (67%) como los alumnos 

(83%) continúan considerando que los derechos de mujeres y  hombres no deben ser iguales. 
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7.1.  ¿Te gustaría que donde vayas te respete la gente por lo que eres?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 37 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 7 3 7 3 Nº 11 3 7 4 

% 35 15 35 15 % 44 12 28 16 

TOTAL MUJERES               20 TOTAL HOMBRES               25 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 6 3 2 6 Nº 11 0 8 4 

% 35 18 12 35 % 48 0 35 17 
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Los datos obtenidos nos permiten evidenciar que la mayoría de los estudiantes varones y mujeres de 

ambos grupos no cuentan con un autoestima elevado, este hecho se acentúa aún más en las mujeres, lo 

cual no permite que ellas se defiendan ante agresiones de los chicos. 
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7.2.  ¿Te gustaría que donde vayas te respete la gente por lo que eres?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 38 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 17 0 3 2 Nº 21 0 1 5 

% 77 0 14 9 % 78 0 4 18 

TOTAL MUJERES               22 TOTAL HOMBRES              27 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 9 1 7 4 Nº 13 0 8 3 

% 43 5 33 19 % 54 0 33 13 

TOTAL MUJERES             21 TOTAL HOMBRES               24 
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Producto de la experiencia realizada, los estudiantes del grupo experimental, consiguen elevar su 

autoestima. Cerca del 80% de mujeres y varones respondieron que sí les gustaría que donde vayan la 

gente les respete por lo que son. Sin embargo, en el grupo control sólo el 43% de las alumnas y 54% de 

los alumnos consideran que sí les gustaría ser respetados donde vayan.  



Resultados de la Investigación 

 173 

8.1.  ¿Qué haces cuando te insultan tus padres?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 39 
MUJERES HOMBRES 

      REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR    REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR 

Nº     5 7 8 0 0 0 Nº      3 2 13 3 2 2 

%     25 35 40 0 0 0 %    12 8 52 12 8 8 

TOTAL MUJERES             20 TOTAL HOMBRES            25 
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MUJERES HOMBRES 

    REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR     REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR 

Nº     5 3 4 2 3 0 Nº     0 0 11 4 8 0 

%     29 18 23 12 18 0 %       0 0 48 17 35 0 

TOTAL MUJERES                            17 TOTAL HOMBRES             23 

 

HISTOGRAMA 
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Los datos nos permiten evidenciar que les cuesta más expresar sus sentimientos a los varones que a las 

mujeres. Así las mujeres admiten que muchas veces lloran ante los insultos de sus padres o madres, sin 

embargo, sólo un mínimo porcentaje de los hombres afirman que lloran. La mayoría de los y las 

estudiantes de ambos grupos se sienten mal con los insultos de sus padres y madres. 
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8.2.  ¿Qué haces cuando te insultan tus padres?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 40 
MUJERES HOMBRES 

 REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR        REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR 

Nº 3 9 9 0 0 1 Nº 0 6 16 5 0 0 

% 14 41 41 0 0 4 % 0 23 59 18 0 0 

TOTAL MUJERES              22 TOTAL HOMBRES             27 
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MUJERES HOMBRES 

 REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR  REN LLOR M SIENTO M MC NADA NR 

Nº 5 4 6 1 2 3 Nº 0 1 12 4 7 0 

% 24 19 28 5 10 14 % 0 4 50 17 29 0 

TOTAL MUJERES              21 TOTAL HOMBRES           24 

 

HISTOGRAMA 
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Luego de la implementación del programa interactivo los chicos del grupo experimental no tuvieron 

dificultad en mostrar sus sentimientos. Es así que cerca de la cuarta parte de éstos dijeron que lloran al 

oír los insultos de sus padres o madres, al igual que las chicas. Sin embargo, mujeres y varones también 

afirmaron que se sienten mal ante esta situación. 
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9.1.  ¿Estás conforme con tu origen?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 41 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 5 10 1 4 Nº 8 15 1 1 

% 25 50 5 20 % 32 60 4 4 

TOTAL MUJERES            20 TOTAL HOMBRES              25 
 

GRÁFICO Nº 36 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 3 11 0 3 Nº 6 10 1 6 

% 18 64 0 18 % 26 43,5 4,5 26 

TOTAL MUJERES              17 TOTAL HOMBRES              23 
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En el grupo experimental, la mitad (50%) de las mujeres y más de la mitad (60%) de los hombres no 

están conformes con su origen. Solamente una cuarta parte de las mujeres (25%) y casi una tercera parte 

(32%) de los hombres aseguran que sí están conformes. En el grupo control, el 64% de alumnas y 43,5% 

de los alumnos aseguran que no están conformes con su origen. Los que sí están conformes son el 18% 

de mujeres y 26% de hombres. 
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9.2.  ¿Estás conforme con tu origen?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 42 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 14 4 2 2 Nº 20 4 1 2 

% 64 18 9 9 % 74 15 4 7 

TOTAL MUJERES             22 TOTAL HOMBRES             27 
 

GRÁFICO Nº 37 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

  

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 4 12 2 3 Nº 6 10 3 5 

% 19 57 10 14 % 25 42 12 21 

TOTAL MUJERES                  21 TOTAL HOMBRES             24 
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Los datos estadísticos del grupo experimental muestran que alumnas (64%) y alumnos  (74%) 

comprendieron la importancia de quererse y aceptarse tal como son. Los que no están conformes 

representan a un porcentaje reducido de mujeres (18%) y varones (15%). Mientras que en el grupo 

control 57% de mujeres y 42% de varones aseguran que no están conformes con su origen sólo el 19% 

de mujeres y 25% de varones opinan que sí están conformes.  
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C.  PRACTICAS 

1.1.  ¿Cómo tratas a tus compañeros y compañeros todos los días?                                                     
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA – EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 43 
MUJERES HOMBRES 

 BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR  BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR 

Nº 11 6 1 2 0 Nº 17 5 0 2 1 

% 55 30 5 10 0 % 68 20 0 8 4 

TOTAL MUJERES            20 TOTAL HOMBRES           25 

 

GRÁFICO Nº 38 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR  BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR 

Nº 11 3 0 2 1 Nº 13 6 2 0 2 

% 64 18 0 12 6 % 56 26 9 0 9 

TOTAL MUJERES         17 TOTAL HOMBRES     23 
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El proceso estadístico nos muestra que por encima de la mitad de los y las alumnas de ambos grupos 

tratan bien a sus compañeros y compañeras, sin embargo también existen quienes tratan regular , con 

cariño y hasta  mal, aunque éstos últimos en menor porcentaje. Este hecho impide establecer una 

equidad de género e imposibilita una relación armoniosa.  
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1.2.  ¿Cómo tratas a tus compañeros y compañeras todos los días?                                                     
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 44 
MUJERES HOMBRES 

 BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR  BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR 

Nº 17 4 0 1 0 Nº 24 1 0 1 1 

% 78 18 0 4 0 % 88 4 0 4 4 

TOTAL MUJERES      22 TOTAL HOMBRES     27 

 

GRÁFICO Nº 39 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR  BIEN REGULAR MAL CON CARIÑO NR 

Nº 14 4 1 0 2 Nº 16 6 2 0 0 

% 67 19 5 0 9 % 67 25 8 0 0 

TOTAL MUJERES      21 TOTAL HOMBRES     24 
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Luego de la experiencia, la mayoría de las mujeres (78%) y hombres (88%) del grupo  experimental trata 

bien a sus compañeros y compañeras. Mientras que los que trataban regular son menos y los que 

trataban mal, ya no lo hacen. Por otro lado, en el grupo control el 67% de mujeres y hombres tratan bien 

a sus compañeros (as). Quienes tratan de forma regular son el 19% de mujeres y 8% de varones. 

Asimismo, aún existen quienes tratan mal a sus compañeros y compañeras. 
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2.1.  ¿Cada cuánto tiempo cocinas?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 45 
MUJERES HOMBRES 

        T.DIAS C. T.  D. FIN S. A V NO C. NR  T.DIAS C.T.D. FIN S. A V NO C. NR 

Nº 10 3 0 1 0 6 Nº 0 0 0 8 17 0 

% 50 15 0 5 0 30 % 0 0 0 32 68 0 

TOTAL MUJERES          20 TOTAL HOMBRES              25 
 

GRÁFICO Nº 40 
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MUJERES HOMBRES 

 T.DIAS C.T.D. FIN S. A V NO C. NR  T.DIAS C.T.D. FIN S. A V NO C. NR 

Nº 13 2 3 1 0 0 Nº 0 0 2 7 12 2 

% 76 12 6 6 0 0 % 0 0 9 30 52 9 

TOTAL MUJERES            17 TOTAL HOMBRES              23 
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Antes de la experiencia la mayoría de las mujeres de ambos grupos afirmaron que cocinan todos los días, 

a diferencia de la mayoría de los hombres que no cocinan. Estos datos nos muestran claramente la 

diferencia de roles que existe entre ambos géneros y la inequidad que está presente en desmedro de las 

mujeres. 
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2.2.  ¿Cada cuánto tiempo cocinas?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 46 
MUJERES HOMBRES 

 T.DIAS C.T.D. FIN S. A V NO C. NR  T.DIAS C.T.D. FIN S. A V NO C. NR 

Nº 12 3 4 1 0 2 Nº 0 1 2 11 12 1 

% 54 14 18,5 4,5 0 9 % 0 4 7 41 44 4 

 TOTAL MUJERES            22 TOTAL HOMBRES           27 

 

GRÁFICO Nº 41 
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MUJERES HOMBRES 

 T.DIAS C.T.D. FIN S. A V NO C. NR  T.DIAS C.T.D. FIN S. A V NO C. NR 

Nº 16 2 3 0 0 0 Nº 0 0 2 9 12 1 

% 76 10 14 0 0 0 % 0 0 8 38 50 4 

TOTAL MUJERES               21 TOTAL HOMBRES            20 
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Luego de la experiencia, si bien los porcentajes de las mujeres que cocinan todos los días no disminuyó, 

al contrario se incrementó en algunos puntos, los datos respecto a los hombres sí cambiaron debido a 

que comprendieron que la cocina no es actividad exclusiva de la mujer y que el hombre también puede 

cocinar, sin que esto signifique avergonzarse.  
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3.1.  ¿Cuál es el color que más utilizas a parte del color del uniforme de tu colegio?                                                    
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 47 
MUJERES HOMBRES 

 ROSADO CELEST BLANC ROJO OTRO  ROSADO CELEST BLANC ROJO OTRO 

Nº 13 0 7 6 11 Nº 0 16 10 1 14 

% 65 0 35 30 55 % 0 64 40 4 56 

TOTAL MUJERES      20 TOTAL HOMBRES     24 

 

GRÁFICO Nº 42 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 ROSAD CELEST BLANC ROJO OTROS  ROSAD CELEST BLANC ROJO OTRO 

Nº 10 1 7 2 13 Nº 0 12 7 4 20 

% 59 6 41 12 59 % 0 52 30 17 87 

TOTAL MUJERES          17 TOTAL HOMBRES     23 
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En la práctica, la predilección de las mujeres por el color rosado y de los hombres por el color celeste 

refleja la mantención de preconceptos establecidos de lo que está destinado para cada género como algo 

natural. Asimismo, se observa que son colores vetados para el sexo opuesto. 
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3.2.  ¿Cuál es el color que más utilizas a parte del color del uniforme de tu colegio?                                                    
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA – EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 48 
MUJERES HOMBRES 

 ROSAD CELESTE BLANCO ROJO OTROS  ROSAD CELESTE BLANCO ROJO OTROS 

Nº 11 3 8 5 17 Nº 3 14 10 6 22 

% 50 14 36 23 77 % 11 52 37 22 81 

TOTAL MUJERES      22 TOTAL HOMBRES     27 
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MUJERES HOMBRES 

   ROSADO CELEST BLANC ROJO OTROS  ROSADO CELEST BLANC ROJO OTROS 

Nº 12 0 10 3 14 Nº 0 15 7 4 11 

% 57 0 48 14 67 % 0 62 29 17 46 

TOTAL MUJERES      21 TOTAL HOMBRES     24 
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Se puede evidenciar en los datos estadísticos, que las mujeres de ambos grupos mantienen su 

preferencia por el uso del color rosado, al igual que los hombres por el color celeste. Sin embargo, en el 

grupo experimental, luego de la implementación del programa interactivo, se observa curiosamente, que 

el 14%  de las mujeres confesó que utiliza el color celeste y el 11% de los hombres dijeron que también 

utiliza el color rosado, lo que no ocurre en el grupo control.  
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4.1.  Cuando tienes problemas ¿recurres a los profesores o profesoras? 
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 49 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 4 10 3 3 Nº 6 14 4 1 

% 20 50 15 15 % 24 56 16 4 

TOTAL MUJERES              20 TOTAL HOMBRES            25 
 

GRÁFICO Nº 44 
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PRE  CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 3 6 4 4 Nº 8 11 2 2 

% 18 36 23 23 % 35 48 8,5 8,5 

TOTAL MUJERES           17 TOTAL HOMBRES           23 
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La mayoría de las y los estudiantes del grupo experimental como del grupo control no recurren a sus 

profesores (as) cuando tienen problemas, sin embargo, entre el porcentaje que sí recurren a sus 

maestros (as) es mayor el de los varones debido a que se desenvuelven mejor en las relaciones sociales 

con éstos. 
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4.2.  Cuando tienes problemas ¿recurres a los profesores o profesoras? 
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 50 
MUJERES HOMBRES 

   SI NO A VECES NR            SI NO A VECES NR 

Nº          8 5 4 5 Nº           12 9 5 1 

%          36 23 18 23 %          44 33 19 4 

TOTAL MUJERES             22 TOTAL HOMBRES             27 
 

GRÁFICO Nº 45 
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POST  CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 6 7 2 6 Nº 9 10 2 3 

% 28 34 10 28 % 37 42 8 13 

TOTAL MUJERES               21 TOTAL HOMBRES              24 
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Luego de la implementación del programa interactivo el porcentaje en la respuesta afirmativa se 

incrementó para el grupo experimental, tanto en varones como en mujeres, sin embargo, los hombres 

continúan manteniendo una mejor relación con sus profesores. Esta situación también se presenta en el 

grupo control. 
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5.1.  ¿En el recreo juegas fútbol con tus compañeras o compañeros? 
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 51 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 6 8 2 4 Nº 20 1 3 1 

% 30 40 10 20 % 80 4 12 4 

TOTAL MUJERES              20 TOTAL HOMBRES             25 
 

GRÁFICO Nº 46 

SI NO A VCES NO RESP

0

7

14

21

28

MUJERES HOMBRES
 

PRE  CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 3 7 2 5 Nº 19 2 0 2 

% 18 41 12 29 % 82 9 0 9 

TOTAL MUJERES               17 TOTAL HOMBRES              23 
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Los datos obtenidos reflejan que las mujeres de ambos grupos, la mayoría, prefiere no jugar fútbol pues 

consideran un deporte para hombres. Sin embargo, existen mujeres que sí juegan. Asimismo, la gran 

mayoría de los hombres sí juega fútbol a diferencia de algunos cuantos que no lo hacen o lo hacen a 

veces. A algunos chicos les da igual cuando juegan las mujeres, pero a otros no les gusta pues 

consideran que no pueden jugar igual de rudos cuando juegan las chicas. 
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5.2.  ¿En el recreo juegas fútbol con tus compañeras o compañeros? 
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 52 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 9 9 1 3 Nº 21 1 3 2 

% 41 41 4 14 % 78 4 11 7 

TOTAL MUJERES               22 TOTAL HOMBRES              27 
 

GRÁFICO Nº 47 
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MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 3 10 3 5 Nº 22 1 0 1 

% 14 48 14 24 % 92 4 0 4 

TOTAL MUJERES               21 TOTAL HOMBRES               24 
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Indiscutiblemente, la gran mayoría de los varones de ambos grupos sí juegan fútbol. En el caso de las 

chicas un buen porcentaje de ambos grupos prefiere no participar de éste juego, sin embargo, entre las 

que sí juegan el porcentaje para el grupo control se mantiene, mientras que para el grupo experimental se 

incrementa. Aspecto que también nos muestra la aceptación por las chicas de un juego que se creía era 

sólo para hombres. 
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6.1.  ¿Haces respetar tus derechos y respetas los derechos de los demás? 
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 53 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 7 3 7 3 Nº 11 1 9 4 

% 35 15 35 15 % 44 4 36 16 

TOTAL MUJERES             20 TOTAL HOMBRES           25 
 

GRÁFICO Nº 48 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 7 0 5 5 Nº 13 0 8 2 

% 41 0 29,5 29,5 % 56 0 35 9 

TOTAL MUJERES             17 TOTAL HOMBRES             23 
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En el grupo experimental el 35% de las mujeres y el 44% de los hombres consideran que sí hacen 

respetar sus derechos y respetan los derechos de los demás. A diferencia del 15% de mujeres y 4% de 

hombres que responden que no. En el grupo control, el 41% de las mujeres y 56% de los varones 

consideran que sí hacen respetar sus derechos y respetan los derechos de los demás. Asimismo, 

ninguno considera que no hace respetar sus derechos.  
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6.2.     ¿Haces respetar tus derechos y respetas los derechos de los demás? 
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 54 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 15 1 4 2 Nº 19 1 4 3 

% 68 5 18 9 % 70 4 15 11 

TOTAL MUJERES              22 TOTAL HOMBRES              27 
 

GRÁFICO Nº 49 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO A VECES NR  SI NO A VECES NR 

Nº 9 4 0 8 Nº 10 2 6 6 

% 43 19 0 38 % 42 8 25 25 

TOTAL MUJERES              21 TOTAL HOMBRES               24 
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Mujeres y varones de ambos grupos consideran que sí hacen respetar sus derechos y los que creen que 

no son un mínimo porcentaje. Asimismo, en el grupo experimental el porcentaje de la respuesta 

afirmativa es superior al del grupo control. Por otro lado, este hecho permite establecer una equidad de 

género basada en el respeto del uno hacia el otro. 
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7.1.  ¿Te dices a ti mismo que te quieres? 
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 55 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 4 6 3 7 Nº 3 8 2 12 

% 20 30 15 35 % 12 32 8 48 

TOTAL MUJERES             20 TOTAL HOMBRES                25 
 

GRÁFICO Nº 50 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 4 4 3 6 Nº 5 7 4 7 

% 23 23 17 35 % 22 30 18 30 

TOTAL MUJERES             17 TOTAL HOMBRES             23 
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Según los datos numéricos y los histogramas los y las estudiantes de ambos grupos consideran un hecho 

poco relevante el decirse ellos mismos que se quieren, por ello la mayoría no lo hace. Los que 

respondieron afirmativamente son alrededor de la quinta parte de los y las estudiantes de los dos grupos.  
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7.2.  ¿Te dices a ti mismo que te quieres? 
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 56 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 14 0 3 5 Nº 14 2 8 3 

% 64 0 14 22 % 52 7 30 11 

TOTAL MUJERES             22 TOTAL HOMBRES               27 
 

GRÁFICO Nº 51 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NO SE NR  SI NO NO SE NR 

Nº 6 4 3 8 Nº 7 5 7 5 

% 29 19 14 38 % 29 21 29 21 

TOTAL MUJERES              21 TOTAL HOMBRES              24 
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Producto de la experiencia realizada, podemos constatar claramente que más de la mitad (64%) de 

mujeres y (52%) varones sí se dicen a sí mismos que se quieren. En el caso del grupo control, se ve un 

claro contraste en relación con el grupo experimental pues sólo el 29% de mujeres y hombres consideran 

que sí es importante decirse que se quieren.  
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8.1.  ¿Cada cuánto tiempo te insultan tus papás? 
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 57 
MUJERES HOMBRES 

 SIEMPRE A VECES NUNCA NR  SIEMPRE A VECES NUNCA NR 

Nº 1 15 0 4 Nº 3 18 1 3 

% 5 75 0 20 % 12 72 4 12 

TOTAL MUJERES              20 TOTAL HOMBRES               25 
 

GRÁFICO Nº 52 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO - CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SIEMPRE A VECES NUNCA NR  SIEMPRE A VECES NUNCA NR 

Nº 2 13 0 2 Nº 0 17 0 6 

% 12 76 0 12 % 0 74 0 26 

TOTAL MUJERES              17 TOTAL HOMBRES               23 
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Prácticamente, tres cuartas partes de los y las estudiantes del grupo experimental y control consideran 

que sus padres les insultan a veces. Asimismo, este hecho repercute en un bajo autoestima de los chicos 

y chicas. 
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8.2.  ¿Cada cuánto tiempo te insultan tus papás? 
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 58 
MUJERES HOMBRES 

 SIEMPRE A VECES NUNCA NR  SIEMPRE A VECES NUNCA NR 

Nº 0 20 1 1 Nº 1 23 1 2 

% 0 91 4,5 4,5 % 4 85 4 7 

TOTAL MUJERES                22 TOTAL HOMBRES              27 
 

GRÁFICO Nº 53 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 
 

MUJERES HOMBRES 

 SIEMPRE A VECES NUNCA NR  SIEMPRE A VECES NUNCA NR 

Nº 1 18 0 2 Nº 0 19 0 5 

% 5 86 0 9 % 0 79 0 21 

TOTAL MUJERES              21 TOTAL HOMBRES              24 
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En el grupo experimental, el 91% de las estudiantes de sexo femenino y el 85% de estudiantes de sexo 

masculino consideran que sus padres les insultan a veces. A los que nunca les insultan representan el 

4,5% de hombres y mujeres. En el grupo control, el 86% de mujeres y el 79% de varones opinan que sus 

padres les insultan a veces. Las que opinan que siempre les insultan sus padres son el 5% de las 

mujeres.  
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9.1.  ¿Practicas alguna costumbre de nuestra cultura como por ejemplo ch’allar? 
 

PRE  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 59 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CH’ALLA TODOS SANTOS  SI NO NR CH’ALLA TODOS SANTOS 

Nº 13 4 3 8 7 Nº 17 4 4 8 7 

% 65 20 15 40 35 % 68 16 16 32 28 

TOTAL MUJERES                    20 TOTAL HOMBRES                   25 

 

GRÁFICO Nº 54 
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PRE CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CH’ALLA TODOS STOS  SI NO NR CH’ALLA TODOS STOS 

Nº 11 2 4 10 7 Nº 15 1 7 11 7 

% 65 12 23 59 41 % 65 4 31 48 31 

TOTAL MUJERES                         17 TOTAL HOMBRES                       23 

 

HISTOGRAMA 

SI NO NO RESP CH'ALLA T.STOS.

0

7

14

21

28

MUJERES HOMBRES

NR = No Responde

T. Stos. = Todos 

Santos

 

Los datos numéricos y los histogramas evidencian que por encima del 65% de estudiantes varones y 

mujeres del grupo control y experimental sí practican alguna costumbre de nuestra cultura y entre sus 

ejemplos señalaron la Ch’alla y Todos Santos. Los que respondieron que no, son alrededor de un 15% de 

las mujeres y hombres, también de los dos grupos. 
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9.2.  ¿Practicas alguna costumbre de nuestra cultura como por ejemplo challar? 
 

POST  CUESTIONARIO  - CALAMARCA - EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 60 
MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CH’ALLA TODOS STOS  SI NO NR CH’ALLA TODOS STOS 

Nº 18 2 2 16 13 Nº 22 2 3 21 19 

% 82 9 9 73 59 % 81 7 11 78 70 

TOTAL MUJERES                         22 TOTAL HOMBRES                       27 

 

GRÁFICO Nº 55 
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POST CUESTIONARIO  -  SAN ANTONIO  -  CONTROL 

 

MUJERES HOMBRES 

 SI NO NR CH’ALLA TODOS STOS  SI NO NR CH’ALLA TODOS STOS 

Nº 14 3 4 14 11 Nº 17 1 6 17 12 

% 67 14 19 67 52 % 71 4 25 71 50 

TOTAL MUJERES                         21 TOTAL HOMBRES                       24 
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En el grupo experimental, la mayoría (82 y 81% respectivamente) de alumnas y alumnos  respondieron que sí 

practican alguna costumbre de nuestra cultura y señalaron a la Ch’alla y Todos Santos como ejemplo. Los que 

no practican alguna costumbre son menos del 10% de mujeres y varones. En el caso del grupo control, los que 

practican alguna costumbre son el 67% en el caso de las mujeres y el 71% en el caso de los hombres. Los que 

no practican son el 14% de las estudiantes de sexo femenino, mientras que en los varones son el 4%.



Resultados de la Investigación 

 195 

5.2.2. CUASIEXPERIMENTO 

Para el cuasiexperimento se aplicó un pre test y un post test a estudiantes varones y mujeres del grupo 

experimental y del grupo control. El pre test nos sirvió para conocer el grado de conocimientos, actitudes 

y prácticas (CAP), de dichos estudiantes respecto al tema de equidad de género. Asimismo, el post test 

sirvió para conocer el grado de incidencia que ejerció el programa implementado en los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los estudiantes de ambos grupos sobre el tema mencionado. 

En el test se abarcaron ítems con preguntas entre abiertas y cerradas, tanto para el pre test como para el 

post test. (Ver Apéndice 5) 

5.2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Las características generales de la población en tratamiento experimental y control son equivalentes por 

los siguiente: 

 Son adolescentes que asisten al mismo grado de primaria. 

 Tienen una misma edad promedio para 8vo. grado de primaria. 

 Son clases mixtas con similar número de mujeres y varones. 

 Reciben la misma influencia de los medios de comunicación. 

 Viven en el área rural, mismo municipio. 

 La estructura familiar es similar. 

 Tienen como idioma materno al aymará y hablan también el castellano. 

 El nivel socioeconómico es parecido. 

 Fueron sometidos a la misma prueba de pre y post test. 

 Fueron observados en el mismo tiempo. 

Temas y Número de ítems abordados en el experimento en el pre test como en el post test 

El tema abordado en el experimento fue la Equidad de Género, sin embargo, como subtemas se abarcó 

también Autoestima, Identidad, Sexo y Sexualidad, los mismos que fueron necesario abordarlos para una 

mejor comprensión del tema principal y desarrollo del experimento. Asimismo, el número de ítems que se 

consideró pertinente para este estudio fue cincuenta pues mientras más ítems se tenga, mayores 

posibilidades de respuesta se obtendrá. 
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5.2.2.2. PRESENTACIÓN DE DATOS 

5.2.2.2.1. FORMA DE CODIFICACIÓN DE LOS DATOS 

La codificación de los datos se concentra en una matriz de datos (Apéndice 3), donde se tiene la Unidad 

Educativa a la que pertenecen, la numeración, el sexo y donde se consignaron los siguientes códigos: 

   Acierto = 1 

   Error    = 0 

5.2.2.2.2. PRUEBA ESTADÍSTICA – LA PRUEBA “T” 

“La prueba “t” se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia de medias conocida 

como la distribución “t” de Student. Esta distribución es identificada por los grados de libertad, los 

cuales constituyen el número de maneras como los datos pueden variar libremente. Son determinantes, ya 

que nos indican qué valor debemos esperar de “t”, dependiendo de los tamaños de grupos que se 

comparan”.162 

Por lo tanto, para probar la hipótesis en la presente investigación y de acuerdo al diseño de investigación, 

se utilizó la prueba “t”. Esta es una prueba estadística que sirve para evaluar si dos grupos difieren entre sí 

de manera significativa respecto a sus medias. Se concretizó en el presente estudio a través del desarrollo 

de la siguiente fórmula:  

                   X 1      X2 

    t  =     _____________ 

          

Donde: 

 

  X1 = Medida aritmética grupo experimental 

X2 = Medida aritmética grupo control 
 

 = Varianza grupo experimental 

                                                         
162 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y Otros. Op. Cit., p. 392. 
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 = Varianza grupo control 

  N1 = Número de estudiantes grupo experimental 

 N2 = Número de estudiantes grupo control  

 

5.2.2.3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Sampieri y otros describen el nivel de significancia de la siguiente manera: “La probabilidad   de que un 

evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde cero significa la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que 

ocurra el fenómeno”.163 Así, el nivel de significancia es un valor de certeza respecto a no equivocarse que 

el investigador fija “apriori”. 

Asimismo, existen dos niveles de confianza para ciencias sociales: el nivel de significancia del .05 y el 

nivel de confianza del .01. 

En el presente trabajo, nos acogeremos al nivel de significancia del .05, lo cual implica que nuestra 

investigación tiene el 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse, y sólo un 5% en contra. En 

términos de probabilidad 0.95 y 0.05 respectivamente, ambos suman la unidad. 

5.2.2.4. PROCEDIMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

PRE    TEST 

PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS – PRE   TEST 

 

CUADRO RESUMEN – PRE TEST 

CUADRO N° 61 

 

GRUPOS TOTALES MEDIA A. VARIANZA ESTUDIANTES 

EXPERIMENTAL 710 16 28.94 45 

CONTROL 604 15   8.82 40 
 
 

                   X 1      X2 

    t  =     _____________ 

          

 
 
 

                                                         
163 Ibid., p. 377. 
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Procedimiento estadístico: 

 

                   16     15 

    t  =     _________________ 

 

     
t = 1 

t = 0.64  +  0,22  =  0.86  =      =  0.92 

t = 1 / 0.92   

t     = 1.08           

 

Resultado Prueba  t  =  1.08    

 

Tomando en cuenta la tabla F, Distribución t, donde puntualiza el nivel de significancia de 0.05 

presentamos el siguiente cuadro de análisis: 

 

CUADRO N° 62 
 

 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

CONCLUSION 

 

PRUEBA 

OBJETIVA 

 

 

0.05 

 

1.08 

 

2.000 

 

1.08  <   2.000 

 

 

En consecuencia, en un nivel de significancia del 0.05 que sugiere la tabla F, observamos que 1.08 es 

menor que 2.000. Es decir, no existe diferencia significativa entre ambos grupos. Esto significa que tanto 

el grupo experimental como el grupo control tienen los mismos conocimientos respecto a la temática de la 

equidad de género. 
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REPRESENTACION GRAFICA 

PRE TEST 

 

HISTOGRAMAS 

GRÁFICO N° 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
                GRUPO EXPERIMENTAL      GRUPO CONTROL 

 
 
 
 

GRAFICA CIRCULAR 
 

GRÁFICO N° 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El histograma y la gráfica circular nos permiten visualizar  que no existe diferencia significativa entre el 

grupo experimental y el grupo control. Lo cual significa que tanto el grupo experimental y el grupo control, 

tienen las mismas dificultades en comprender situacionalmente la temática de la equidad de género.
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

PRE  TEST 

 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL  
 

 
En  el inicio de la experiencia, específicamente en la curva de frecuencias, observamos que ambos grupos tienen parecidos 

puntajes. Este hecho nos demuestra que ambos grupos inician la experiencia casi con los mismos conocimientos, respecto a la 

temática de equidad de género. 

 

GRÁFICO N° 58 
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5.2.2.5. PROCEDIMIENTO, ANALISIS DE DATOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

  POST   TEST 

PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS – POST   TEST 

 

CUADRO RESUMEN – POST  TEST 

CUADRO N° 63 

 
GRUPOS TOTALES MEDIA ARITM. VARIANZA ESTUDIANTES 

EXPERIMENTAL 2060 42 14.06 49 

CONTROL 834 18 10.95 45 

 

                   X 1      X2 

    t  =     _____________ 

          

Procedimiento estadístico: 
 

                 42     18 

    t  =     _________________ 

          

   
t = 24 

t = 0.28  +  0,24  =  0.52  =       =  0.72 

t = 24 / 0.72   

t     = 33.33           

 

Resultado Prueba  t  =  33.33   

  

Tomando en cuenta la tabla F, Distribución t, donde puntualiza el nivel de significancia de 0.05 

presentamos el siguiente cuadro de análisis: 

PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

CUADRO N° 64 

 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

DIFERENCIA 
 

CONCLUSION 

 

PRUEBA 

OBJETIVA 

 

 

0.05 

 

33.33 

 

2.000 

 

33.33   >  2.000 
 

SE ACEPTA LA 

HIPOTESIS 

 

En consecuencia,  el proceso estadístico nos muestra que el resultado de la prueba “t” es 

significativamente superior a lo que sugiere la tabla “F”, anexo 1. Es decir, existe una diferencia 
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X

42          

70% C

18                

30%

significativa a favor del grupo experimental puesto que estos estudiantes demuestran tener mayores 

conocimientos acerca de la equidad de género en relación a los estudiantes del grupo control que 

desarrollaron sus actividades con metodologías convencionales. 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

POST  TEST 

GRÁFICO N° 59 
 

HISTOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                GRUPO EXPERIMENTAL      GRUPO CONTROL 

 
 

GRÁFICO N° 60 

 
GRAFICA CIRCULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El histograma y la gráfica circular nos permiten visualizar que existe una diferencia significativa a favor 

del grupo experimental. Es decir los estudiantes que cursan el octavo año de escolaridad tienen mejor 

aprovechamiento en temas referidos a equidad de género en forma situacional.
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

POST TEST 

 

GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 
 

 
 

La curva de frecuencias nos permite confirmar que  existe una diferencia significativa a favor del grupo de estudiantes que desarrollaron la actividad 

curricular a través de la metodología interactiva.  

 

GRÁFICO N° 61 
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5.2.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Realizada la tabulación de los datos y las interpretaciones correspondientes, es necesario hacer un análisis 

estadístico de los mismos, con la finalidad de demostrar o rechazar la hipótesis de investigación formulada 

en el capítulo IV del presente trabajo.  El proceso efectuado para lograr dicho cometido, se sintetizan en 

los siguientes puntos: 

LA HIPÓTESIS DE TRABAJO (Hi) 

La hipótesis de trabajo, llamada también operacional, corresponde a la hipótesis formulada para llevar 

adelante la presente investigación educativa, cuyo enunciado es el siguiente: 

Hi:  

La implementación de la transversal equidad de género a través de la Metodología Interactiva y 

utilizando la radio como recurso pedagógico  coadyuva a comprender de manera más significativa 

equidad de género en estudiantes que cursan el octavo año de escolaridad. 

HIPÓTESIS 

“La metodología interactiva por Radio incide en los conocimientos, actitudes y prácticas mediante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Equidad de Género en estudiantes de octavo grado de 

primaria de la Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón” de la localidad de Calamarca”. 

LA HIPÓTESIS NULA (Ho) 

Ho:  

La implementación de la transversal equidad de género a través de la Metodología Interactiva y 

utilizando la radio como recurso pedagógico no coadyuva a comprender de manera más significativa la 

equidad de género en estudiantes que cursan el octavo año de escolaridad. 

RESUMEN : 

En el histograma y la gráfica circular del pre test  observamos una puntuación media de 16 para el grupo 

experimental y 15 para los estudiantes del grupo control. Lo cual implica que ambos grupos poseen casi 
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los mismos conocimientos acerca de la equidad de género antes de ingresar a la experiencia, enfatizando 

una leve ventaja para el grupo experimental. 

Sin embargo, después de haber implementado la experiencia se observa en el post test, que las 

puntuaciones para ambos grupos difieren significativamente, es decir,  existe una diferencia significativa a 

favor del grupo experimental. Una media de 42 para el grupo experimental y media aritmética de 18 para 

el grupo control. Por lo tanto, la curva de frecuencias nos muestra que los puntajes de los estudiantes del 

grupo experimental son los más elevados, marcándose claramente la diferencia entre ambos grupos.     

Por lo tanto, como resultado de la implementación de una currícula basada en procesos interactivos una 

gran mayoría de los estudiantes del grupo experimental demostraron un buen aprovechamiento con 

relación a los estudiantes del grupo control que desarrollaron sus actividades curriculares con métodos 

convencionales.  

5.2.4. ESCALAMIENTO TIPO LIKERT 

La escala tipo Likert corresponde a un nivel de medición ordinal y consiste en una serie de ítems o juicios 

que deberán ser sometidos a los sujetos de investigación para medir el nivel en que se presenta una actitud. 

Estos ítems o proposiciones se refieren a ideas, sentimientos y actos en que se manifiesta una actitud y 

hacen a la vez de estímulos ante las cuales los encuestados deben reaccionar de alguna forma. 

El Test con los ítems o proposiciones, para la presente investigación, fueron estructurados correctamente y 

también validados lo que nos permite obtener resultados claros. Asimismo, se tomó en cuenta la capacidad 

de discriminación de los sujetos de la investigación razón por la cual se incluyeron sólo tres categorías: 

verdadero, falso y no sé, donde se les asignó el valor numérico de 3, 2 y 1. (Ver Apéndice 5.2.) 

De esta manera, una vez calculados los valores promedios para cada ítem en los grupos correspondientes, 

se procede a calcular el poder discriminativo de cada ítem según la fórmula de la “t” de Student. 

 

                      DM 

    T  =     _____________ 

       

 

Donde: 
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T = Prueba  (t de student) 

DM = Diferencia de medias 

S = Varianzas muestra grupal 

N = Cantidad de casos en cada grupo 

 

5.2.4.1. PROCEDIMIENTO, ANALISIS DE DATOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 PRE    TEST 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 
       

CUADRO RESUMEN - GRUPO EXPERIMENTAL 
 

CUADRO N° 65 
 

 EQUIDAD DE GENERO 
No 1 2 3 4 5 6 7 T 

T 47 31 51 37 41 33 34 274 

 
      Total       =  274 
                                                         Media aritmética =      6 
                                                         Varianza              =      3.37 
                                                         Estudiantes         =    45 
 
 

CUADRO RESUMEN – GRUPO CONTROL 
  

 EQUIDAD DE GENERO 
No 1 2 3 4 5 6 7 T 

T 10 22 43 25 21 14 14 149 

  
Total                    =  149 

                                                         Media aritmética  =      5 
                                                         Varianza              =      2.45 
                                                         Estudiantes         =    40 

 
 

Procedimientos estadístico: 

 

                  6     5 

    t  =     _________________ 

                 

   
t = 1 

t = 0.07  +  0.06  =  0.13  =      =  0.36  

t     =          1/0.36 

t     = 2.77 
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C

 44%

X

 56%

Tomando en cuenta la tabla F, Distribución t, donde puntualiza el nivel de significancia de 0.05 

presentamos el siguiente cuadro de análisis: 

 

CUADRO N° 66 
 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

DIFERENCIA 

 

TEST 

 

 

        0.05 

 

         2.77 

 

       2.000 

 

   2.77  >   2.000 

 
En consecuencia, en un nivel de significancia del 0.05 que sugiere la tabla F, observamos que 2.77 es 

mayor que 2.000. Es decir, existe una leve diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, no representa una 

diferencia significativa, lo cual quiere decir, que los y las estudiantes del grupo experimental tienen 

prácticamente los mismos conocimientos que los y las estudiantes del grupo control, antes de iniciar la 

investigación. 

 

REPRESENTACION GRAFICA -  PRE   TEST 

GRÁFICO N° 62 
HISTOGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    GRUPO EXPERIMENTAL          GRUPO CONTROL 
 

GRÁFICO N° 63 
GRAFICA CIRCULAR 
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El histograma y la gráfica circular nos permiten visualizar que existe una leve diferencia a favor del grupo 

experimental con referencia  a equidad de género. 

 

AUTOESTIMA 

CUADRO RESUMEN  GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 67 
 

 AUTOESTIMA 
No 1 2 3 4 5 T 

T 40 31 37 28 31 167 

 
    Total                      =  167 
    Media aritmética   =     4 
    Varianza               =    1.22 
    Estudiantes          =    45 

 

CUADRO RESUMEN GRUPO CONTROL 
 

 AUTOESTIMA 

No 1 2 3 4 5 T 

T 40 26 22 21 51 160 

 
    Total                     =  160 
    Media aritmética  =      4 
    Varianza               =      1.6 
    Estudiantes          =    40 

 

                  4     4 

    t  =     _________________ 

            

t = 0 

t = 0.02  +  0.04  =  0.06  =      =  0.24  

t     = 0/0.24 

t     = 0 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

CUADRO N° 68 
 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

DIFERENCIA 

 

TEST 

 

 

        0.05 

 

           0 

 

          2.000 

 

   0   <    2.000 
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C

   50%

X

 50%

En consecuencia, en un nivel de significancia del 0.05 que sugiere la tabla F, observamos que 0 es menor 

que 2.000. Es decir, no existe diferencia significativa entre ambos grupos. Lo cual nos demuestra que 

tanto el grupo experimental como el grupo control tienen los mismos prerrequisitos en temas referidos a 

autoestima. 

REPRESENTACION GRAFICA -  PRE TEST 

GRÁFICO N° 64 

 
HISTOGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
                GRUPO EXPERIMENTAL      GRUPO CONTROL 

 
 

GRÁFICO N° 65 
GRÁFICA CIRCULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El histograma y la gráfica circular nos permiten visualizar que no existe diferencia significativa entre el 

grupo experimental y el grupo control. Lo cual significa que tanto el grupo experimental y el grupo 

control, tienen los mismos prerrequisitos en temas referidos a autoestima.  

 

IDENTIDAD 

 

CUADRO RESUMEN – GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 69 
  

 IDENTIDAD 
No 1 2 3 4 5 T 

T 56 35 48 43 45 230 
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                                                        Total                    =  230 
                                                        Media aritmética =  5 
                                                        Varianza               =  4.33 
                                                        Estudiantes          =  45 

 

CUADRO RESUMEN – GRUPO CONTROL 
 

 IDENTIDAD 
No 1 2 3 4 5 T 

T 16 17 27 19 24 140 

 
                                                        Total                    =  140 
                                                        Media aritmética =  4 
                                                        Varianza              = 4.5 
                                                        Estudiantes         =   40 

 
 

                   5     4 

    t  =     _________________ 

          

 
 
t = 1 

t = 0.09  +  0.11  =  =  0.44 

t     =           1/0.44 

t     = 2.27 

 

 

ANALISIS COMPARATIVO 

 

CUADRO N° 70 
 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

DIFERENCIA 

 

TEST 

 

 

        0.05 

 

         2.27 

 

          2.000 

 

   2.27  >   2.000 

 

En un nivel de significancia del 0.05 que sugiere la tabla F, observamos que 2.27 está muy próximo que 

2.000. Es decir, no existe diferencia significativa entre ambos grupos. Lo cual significa que tanto el grupo 

experimental y el grupo control tienen los mismos prerrequisitos en Identidad. 
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44%

X

56%

REPRESENTACION GRAFICA -  PRE   TEST 

 

 

GRÁFICO N° 66 
HISTOGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

                GRUPO EXPERIMENTAL      GRUPO CONTROL 
 
 

GRÁFICO N° 67 
 

GRAFICA CIRCULAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El histograma y la gráfica circular nos permiten visualizar que no existe diferencia significativa entre el 

grupo experimental y el grupo control. Por lo tanto, ambos grupos cuentan con similares actitudes con 

relación a identidad.  
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5.2.4.2. PROCEDIMIENTO, ANALISIS DE DATOS Y REPRESENTACION GRAFICA  

POST    TEST 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 

CUADRO RESUMEN – GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO N° 71 
 

 EQUIDAD DE GENERO 
N° 1 2 3 4 5 6 7 T 

T 127 81 86 78 91 88 89 640 

 
     Total                   =  640 
                                                        Media aritmética  =    13 
                                                        Varianza              =      4.71 
                                                        Estudiantes         =    49 
 

CUADRO RESUMEN – GRUPO CONTROL 

  

 EQUIDAD DE GENERO 
No 1 2 3 4 5 6 7 T 

T 25 34 35 34 21 41 32 222 

 
 Total                    = 222 

                                                      Media aritmética =    5 
                                                      Varianza              =    4.73 
                                                      Estudiantes          =  45 
 

Procedimiento estadístico: 

                          13     5 

    t  =     _________________ 

          

 
t = 8 

t = 0.09  +  0.10  =  0.19  =       =  0.43  

t     = 8/0.43 
t     = 18.60 

 

Tomando en cuenta la tabla F, Distribución t, donde puntualiza el nivel de significancia de 0.05 

presentamos el siguiente cuadro de análisis: 

ANALISIS COMPARATIVO 

CUADRO N° 72 
 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

DIFERENCIA 

 

TEST 

 

 

        0.05 

 

            18.60 

 

          2.000 

 

   18.60  >   2.000 



Resultados de la Investigación 

 213 

C

28%

X

72%

En un nivel de significancia del 0.05 que sugiere la tabla F, observamos que 18.60 es mayor que 2.000. Es 

decir, existe diferencia significativa a favor del grupo experimental. Lo cual significa que los estudiantes 

del grupo experimental tuvieron mejor aprovechamiento que los estudiantes del grupo control. 

 

REPRESENTACION GRAFICA -  POST   TEST 

 

GRÁFICO N° 68 
HISTOGRAMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
                    GRUPO EXPERIMENTAL          GRUPO CONTROL 

 
 
 

GRÁFICO N° 69 
 

GRAFICA CIRCULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El histograma y la gráfica circular nos confirman que existe diferencia significativa a favor del grupo 

experimental. Lo cual significa que los estudiantes del grupo experimental tuvieron mejor 

aprovechamiento que los estudiantes del grupo control. 
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AUTOESTIMA 

CUADRO RESUMEN  GRUPO EXPERIMENTAL 
 

CUADRO N° 73 
 

 AUTOESTIMA 
N° 1 2 3 4 5 T 

T 135 135 76 127 137 610 

 
                                                        Total                    =  610 
                                                        Media aritmética  =    12 
                                                        Varianza              =      2.97 
                                                        Estudiantes          =    49 
 
 

CUADRO RESUMEN GRUPO CONTROL 

 

 AUTOESTIMA 
N° 1 2 3 4 5 T 

T 55 36 31 48 40 210 

 
                                                        Total                    =  210 
                                                        Media aritmética  =      5 
                                                        Varianza              =      4.28 
                                                        Estudiantes          =    45 

 

Procedimiento estadístico:  

                            12     5 

    t  =     _________________ 

          

   
t = 7 

t = 0.06  +  0.09  =  0.15  =      =  0.38 

t     = 7/0.38 

t     = 18.42 

 

Tomando en cuenta la tabla F, Distribución t, donde puntualiza el nivel de significancia de 0.05 

presentamos el siguiente cuadro de análisis: 

 

CUADRO N° 74 
 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

DIFERENCIA 

 

TEST 

 

 

        0.05 

 

      18.42 

 

          2.000 

 

   18.42  >  2.000 
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71%

C

29%

Observamos que 18.42 es mayor que 2.000. Es decir, existe diferencia significativa a favor del grupo 

experimental. Lo cual significa que los estudiantes del grupo experimental tienen mejor aprovechamiento 

que los estudiantes del grupo control. 

 

REPRESENTACION GRAFICA -  POST   TEST 

GRÁFICO N° 70 

 
HISTOGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    GRUPO EXPERIMENTAL         GRUPO CONTROL 

 

GRÁFICO N° 71 
 

GRAFICA CIRCULAR 

 
 
 
 

 

 

 

Los gráficos estadísticos nos confirman que existe diferencia significativa entre el grupo experimental y el 

grupo control. Es decir, los estudiantes que desarrollaron actividades curriculares a través de la 

metodología interactiva tienen mejor aprovechamiento que los estudiantes que desarrollaron sus 

actividades curriculares con métodos convencionales.  
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IDENTIDAD 

CUADRO RESUMEN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

CUADRO N° 75 
 

 IDENTIDAD 
N° 1 2 3 4 5 T 

T 75 138 122 76 82 493 

 
     Total                    =  493 
     Media aritmética =   10 
     Varianza              =     4.2 
     Estudiantes          =   49 
 

CUADRO RESUMEN GRUPO CONTROL 

 

 IDENTIDAD 
N° 1 2 3 4 5 T 

T 40 46 56 52 48 242 

 
                                                        Total                     =  242 
                                                        Media aritmética   =     5 
                                                        Varianza               =     2.91 
                                                        Estudiantes          =   45 

 

Procedimiento estadístico: 
 

                 10     5 

    t  =     _________________ 

           

 

t = 5 

t = 0.08  +  0.06  =  0.14  =        =  0.37  

t     = 5/0.37 

t     = 13.51 

    

Tomando en cuenta la tabla F, Distribución t, donde puntualiza el nivel de significancia de 0.05 

presentamos el siguiente cuadro de análisis: 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

CUADRO N° 76 
 

 

INSTRUMENTO 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
 

 

PRUEBA t 
 

TABLA F 

 

DIFERENCIA 

 

TEST 

 

 

        0.05 

 

        13.51 

 

          2.000 

 

   13.51   >   2.000 
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33%

X

67%

En un nivel de significancia del 0.05 que sugiere la tabla F, observamos que 13.51 está muy alejado de 

2.000. Es decir, existe diferencia significativa entre ambos grupos. Lo cual significa que los estudiantes 

del grupo experimental asumieron un cambio de actitudes favorable respecto a su identidad socio cultural. 

 

REPRESENTACION GRAFICA -   POST   TEST 

 

GRÁFICO N° 72 

 
HISTOGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
                   GRUPO EXPERIMENTAL        GRUPO CONTROL 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 73 
 

GRAFICA CIRCULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El histograma y la gráfica circular nos permiten visualizar que existe diferencia significativa a favor del 

grupo experimental. Lo cual significa que los estudiantes del grupo experimental tienen mejor 

aprovechamiento que los estudiantes del grupo control. 
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