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PRESENTACION 

El interés por conocer las opiniones y actitudes con respecto a la coedu
cación. y por evaluar sus consecuencias sobre el patrón de comportamientos 
sociales. es un proyecto ya antiguo que planteaban algunos profesores del De
partamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Pe
rú. En efecto. la educación formal o la participación de jóvenes en el esfuerzo 
educativo institucionalizado, es un medio eficaz para proponer y difundir valo
res, para consolidar o modificar esquemas de comportamiento y, por tanto, pa
ra socializar en forma diferente, según varíen los esfuenos organizativos y el 
contenido del mensaje educativo. 

El proyecto era complejo y arduo, y ha sido posible afrontarlo gracias al 
interés especial mostrado por la División de Ciencias Sociales del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo Internacional (IDRC) del Canadá, en apoyar · 
financieramente los esfuenos de investigación sociológica sobre aspectos de 
la realidad educativa en d Perú. 

La realización del proyecto tomó dieciocho meses entre los años 1985 y 
1986 y fue llevada a cabo bajo la responsabilidad de un equij>o de sociólogas 
conformado por Violeta Sara-Lafosse como investigadora principal y de Blan
ca Fernández y Carmen Chira como investigadoras asociadas. Este equipo con
tó además con la colaboración eficaz de la socióloga Ana Ponce en el diseño 
de las muestras de colegios, estudiantes y maestros; del economista Martín Na
ranjo, en los trabajos de programación y computación de los datos; y, de la 
socióloga Patricia Ruíz-Bravo, que gentilmente colaboró con el equipo respon
sable en las entrevistas a los directores de colegio. 

El trabajo indispensable y arduo de recolectar la información básica fue 
llevado a cabó por un equipo de dieciséis personas, la mayor parte estudiantes 
de los últimos ciclos de Sociología y también de Educación, Derecho e Histo
ria de nuestra Universídad. Ellos realizaron cerca de· mil entrevistas ubicando a 
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las personas seleccionadas en sus domicilios, pese a múltiples dificultades. El 
mismo equipo tuvo a su cargo la no menos ardua tarea de codificar la informa
ción recogida en las entrevistas. 

Finalmente el análisis de la información y la presentación de los resulta
dos fue compartido por el equipo responsable, Blanca Femández desarrolló el 
capítulo correspondiente a la aceptación o el rechazo de la coeducación, Car
men Chira se ocupó de la problemática sexual de los alumnos y Violeta Sara
Lafosse asumió la responsabilidad del capítulo sobre el cambio en los roles se
xuales, así como de la introducción, el marco teórico y metodológico y la con
clusión. 

Durante todo el trabajo se tuvo la eficaz colaboraci<?n de María Luisa Ve
laochaga a propósito del mecanografiado de todo el materiru necesario para la 
investigación, así como el requerido para la presente edición. El trabajo edito
rial, finalmente fue realizado con mucha dedicación y competencia por la soció
loga Inni Gentges, cuyo valioso aporte permite que el informe de la investiga
ción se haga asequible a un público mayor. 
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'INTRODUCCION 

Este libro recoge una temática poco estudiada en las ciencias sociales de 
América Latina y del Perú; se trata de la coeducación y de los efectos que su 
intruuucción en las escuelas estatales, produce en las relaciones de género. La 
coeducación o educación mixta es el sistema educativo que permite a los ni
fios y jóvenes de ambos sexos recibir enseñanza en los mismos centros educa
tivos y según un régimen análogo. 

El interés que nos llevó a plantear esta investigación partió de la resis
tencia que provocó su implantación en las escuelas secundarias estatales en el 
área urbana del país. Esta reacción que forma parte de un proceso de desmante
lamiento de la Reforma Educativa, culminó en 1983, tal como detallaremos a 
continuación. 

Antes de 1972 la coeducación o educa9ión mixta existía en el Perú sólo 
en las escuelas elementales o unidocentes del área rural y en forma minoritaria 
en el área urbana. En el período velasquista del Gobierno Militar, dentro del 
conjunto de reformas sociales que se llevaron a cabo se planteó la Reforma 
Educativa y se promulgó la Ley General de Educación en 1972. En ella se de
creto que la coeducación sería fomentada en el país y ésta comenzó a aplicarse 
gradualmente en las escuelas estatales y en algunas particulares a partir del pri
mer grado de estudios básicos. Es interesante anotar que en esta época entre 
las escuelas particulares religiosas, las parroquiales ya eran mixtas. Las depen
dientes de congregaciones religiosas no parroquiales se mantuvieron como es
cuelas separadas con muy pocas excepciones. 

Entre las escuelas particulares laicas sucedió algo similar, las bilingües 
de origen extranjero, ya eran mixtas, algunas más se adecuaron al nuevo siste
ma y el resto se mantuvo como escuelas separadas hasta hoy. 
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El primer anuncio sobre el cambio de política que se estaba proyectando 
se produjo en los primeros meses del año 1983, se informó que se iba a supri
mir la coeducación en los colegios secundarios del Estado. Este anuncio provo
có una protesta unánime de educadores, psicólogos, sociólogos y parlamenta
rios de diversas ideologías, quienes en artículos publicados en diarios y revis
tas manifestaron su rechazo a una medida que fue considerada antisocial, retar
dataria, anacrónica, antihistórica y hasta anticonstitucional. Sin embargo, las 
autoridades educativas y otras personas que se manifestaban contrarias a la 
coeducación no publicaron ningún escrito fundamentando su posición. Sólo 
hubo respuestas orales que se amparaban en un supuesto rechazo de los padres 
de familia, llegando a afirmar, algunos, que la coeducación era inaplicable en 
países subdesarrollados como el nuestro, en especial en los sectores populares. 

Al finalizar el año 1983 el Ministerio de Educación puso en vigencia 
los nuevos reglamentos sobre la educación primaria y secundaria. En estos re
glamentos se mantiene la coeducación en el nivel primario, pero en el nivel se
cundario se reduce el sistema de la coeducación a una modalidad que podrá ser 
permitida por la autoridad educativa, a los colegios, que cumplan con determi
nadas condiciones infraestrm.:turales. 

De esta manera, el Estado peruano, modificó sustancialmente su política 
en la materia. Pasó de un rol promotor de la coeducación a uno permisivo y 
restrictivo. Sin embargo hay que señalar que este cambio en la política educati
va peruana, en general, no es brusco; ya a partir del fin del gobierno velasquis
ta en 1975, la reforma educativa no contó con el apoyo ni la vigilancia necesa
ria del Estado para su correcto establecimiento en las escuelas del país. 

Esta modificación de la política estatal demostró entonces que la coeduca
ción en e 1 área urbana del Perú se habría convertido en un problema, desde que 
ella comienza a ser una realidad en los centros de educación secundaria de las 
escuelas estatales. 

El "problema" tal como se lo formula simplificadamente estaría expresa
do en una precoz relación sexual entre adolescentes y aún púberes causada por 
su "convivencia" en la escuela. Se deja traslucir, sin embargo, el temor a una 
masculinización de las niñas y, lo que sería más grave, a un desarrollo femi
noide de los jóvenes varones, en otras palabras el temor a un cambfo en los ro
les sexuales. 

El hecho social de que la implantación de la coeducación en los colegios 
estatales ha llegado a ser un problema es el sujeto de la presente investi
gación. Los actores sociales son los alumnos, cuyo comportamiento y prefe-
14 



rencia han sido estudiados; los padres de familia, cuya opinión ha sido interpre
tada; y los docentes, cuya experiencia ha servido para comprender y precisar el 
alcance del problema. 

El presente trabajo de la investigación consta de seis partes. En la prime
ra hemos esbozado un marco teórico que nos permita ubicar el problema anali
zado dentro de la problemática sociocultural del país. En la segunda parte da
mos cuenta de la metodología empleada para recoger los datos que nos han per
mitido realizar el estudio. Las tres partes siguientes corresponden a las tres 
unidades de análisis básicas de la investigación: la aceptación y el rechazo de 
la coeducación; la problemática sexual de los alumnos y el cambio en los ro
les sexuales dentro de la sociedad. En la última parte planteamos las conclusio
nes a las cuales hemos llegado como resultado de la investigación. 

V.S.-L. 
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Escuela Mixta y Sociedad Mixta 

Violeta Sara-Lafosse 





CAPITULOl 

ESCVEIAMIXTAYSOCIEDADMIXTA 

El "problema" de la aplicación de la coeducación en el medio urbano de 
la sociedad peruana se ubica dentro del marco teórico más f!eneral de las pautas 
culturales que regulan las relaciones de género existentes en la sociedad; y. en 
forma más específica, el del papel que cumple la es~ucla en el mantenimiento 
o en el rnmbio de dichas pautas culturales. 

La interacción existente entre las relaciones de género prevalecientes en 
una sociedad y la coeducación ha sido estudiada por iniciativa de la UNESCO 
y otros organismos internacionales, llegando todos a la conclusión de que un 
medio social mixto tiende a que la escuela también sea mixta. En otras pala
bras, "cuanto más participa la mujer en igualdad con el varón en las activida
des de la vida corriente, trabajo, política, negocios, cultura, entretenimientos, 
tanto más se encontrará normal que el medio escolar sea mixto en todos sus 
niveles".1 

Las afinnaciones precedentes se encuadran completamente en la defini
ción a la que llega Durkheim luego de haber analizado el hecho educativo a lo 
largo de la historia. Según él, "la educación es la acción ejercida por las gene
raciones ~dultas sobre aquellas que no se encuentran todavía preparadas para la 
vida social; tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cieno número de 
estados físicos, intelectuales y morales, reclamados por la sociedad política en 

l. DE GRANDPRE, Marce}. LA coéducation dans Je éco/es de 45 pays. Qµébe~ Edi-
tions Paulines, 1973, p. 154. · 
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su conjunto y por el medio especial al que cada niño, particularmente, se desti
ne" .2 Utilizar este enfoque teórico nos llevó a preguntarnos entonces si en la 
sociedad política peruana y sus diversos contextos sociales, se destina al varón 
y a la mujer al cumplimiento de papeles diferenciados, y para ello se desea 
una educación que suscite y desarrolle en el riiño y en la niña estados físicos, 
intelectuales y morales diferentes. 

A nivel de la sociedad política encontramos, en primer lugar que la 
Constitución del Estado peruano postula la no discriminación por sexo y en 
segundo lugar que el Código Civil establece la igualdad de derechos y obliga
ciones de ambos cónyuges tafito en el sostenimiento económico de la familia 
como en el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos. Es importante anotar 
que estas normas fundamentales son relativamente recientes, la Constitución 
fue elaborada entre 1978 y 1979 y el Código Civil, luego de 15 años de prepa
ración, entró en vigencia en noviembre de 1984. La modificación de las nor
mas anteriormente vigentes no supone una transformación automática de las 
pautas culturales correspondientes a las leyes derogadas; supone, sin embargo, 
la existencia de nuevas expresiones culturales que desafían a las antiguas. Pode
mos afirmar que nos encontramos en un proceso de cambio en lo referente a 
las relaciones de género. 

En cuanto a los contextos sociales peruanos vamos a distinguir cuatro 
de ellos que, consideramos, tienen especial relevancia para el conocimiento de 
la diferenciación de papeles entre varón y mujer. Ellos son: las comunidades 
andinas, la población de la costa norte, los sectores medios y los sectores po
pulares urbanos. Estos últimos fueron estudiados sólo en la ciudad capital que 
reúne a casi un tercio de la población del país. Al describir la Costa Norte no 
hemos diferenciado sectores sociales. 

La comunidad andina, cuya organización está basada en valores cultura
les de reciprocidad y solidaridad, presenta formas peculiares de división del tra
bajo por sexo que no prejuzgan una incapacidad de la mujer para la toma de de
cisiones en la vida familiar, productiva y comunal. Marido y mujer son acto
res responsables en cada uno de los niveles mencionados aunque realizando ta
reas diferentes. Sin embargo esta diferencia no significa incapacidad· de uno de 
los cónyuges para realizar las tareas del otro, porque en caso de ausencia de 
uno de ellos el otro lo reemplaza para asegurar su realización. Por otro lado, 

2. DURKHEIM, Emile. Educación y Sociología. Barcelona: Ed. Península, 1975, p. 
53. 
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la mayor parte de esaas tareas los pone en constante relación de cooperación. 
Esta relación está claramente expresada en el significado etimológico del térmi
no con el que generalmente denominan el matrimonio tradicional: "servina
cuy" es decir, servicio mutuo. Otra característica que es necesario resaltar es 
la ausencia del comportamiento denominado "machista" entre los comuneros.3 

La costa norte peruana por diversas circunstancias históricas y económi
cas se caracteriza por una división del trabajo jerarquizada tanto entre clases so
ciales como entre géneros. Los datos censales presentan la tasa más baja de 
participación de la mujer en la población económicamente activa, el porcenta
je más alto de uniones conyugales informales y el mayor número de hijos por 
mujer. Al mismo tiempo presenta la mayor desproporción entre convivientes 
mujeres y varones, lo cual permite presumir la presencia de uniones poligámi
cas precarias.4 Por otro lado aún en los casos en los que la mujer trabaja remu
neradamente, sus actividades no la ponen en relación con el marido, dado el 
contexto mayoritario de latifundio que caracteriza a las unidades productivas 
agropecuarias del área rural norteña y de los polos industriales del área urbana. 
La presencia del comportamiento machista es predominante entre los varones; 
ello consiste en un afán de seducir mujeres para probar su virilidad y un total 
desinterés por los hijos procreados, cuya crianza, atención y, muchas veces, 
mantenimiento van a ser responsabilidad de Ja mujer. Al mismo tiempo hay 
una valoración de la fuerza y la agresividad, todo ello fomentado por la frecuen
tación de grupos masculinos de amigos. 

El sector medio urbano, sobre todo el capitalino presenta una variada si
tuación en términos de la división del trabajo por sexo. En general se puede de
cir que hay una tendencia progresiva a una menor división del trabajo, debido 
a una reincorporación paulatina de la mujer a trabajos remunerados y una, aún 
minoritaria, incorporación del marido en las tareas domésticas y el cuidado de 
los hijos. Esto es a su vez posible por una reducción notable del número de hi
jos, los cuales tienden a ser valorados cualitativamente. 

El sector popular urbano de la ciudad de Lima es un mosaico de situacio
nes en relación a la división del trabajo por sexo. La capital del país, constituí-

3. SKAR, Sarah Lund. "El empleo del marco de referencia público/privado en el análi
sis de sociedades igualitarias: el caso de una comunidad quechua en los Andes perua
nos" en: Women's Studies lnt . Quarler/y. 1979. Vol. 2, p. 449. 

4. SARA-LAFOSSE, Violeta. "Situación de la mujer" en AMIDEP, El norte peruano: re
a/i.dad poblacional. Lima: Ediciones AMIDEP, 1982. 
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da mayoritariamente por migrantes provenientes ele tOdas las regiones del país, 
presenta comportamientos muy variados al respecto. Hay población proceden
te de las comunidades que mantiene los valores de su lugar de origen; otros, en 
su afán de integrarse a la vida urbana o condicionados por el medio de trabajo, 
abandonan sus valores originarios. Los costeños del none se asimilan con 
más facilidad al inedio de la gran urbe y consolidan sus valores machistas. Es-

. tos se difünden amparados en el anonimato en el cual pueden desarrollarse las 
relaciones entre varones y mujeres. pero, por oLro lado el afán de elevación de 
status social de un gran número de migrantes, les hace copiar Jos modelos de 
comportamiento de la clase media, quienes a su vez, tal como hemos señalado 
anteriormente están en un proceso de cambio. 

La apretada síntesis precedente explicita la heterogeneidad en las pautas 
culturales que norman la división sexual del Lrabajo, así como la relación enLre 
la mayor o menor diferenciación de roles por género y el conflicto que suscita 
la implementación de la coeducación en las escuelas estatales de la ciudad de 
Lima. Podemos entonces delimitar nuestro estudio a la hipótesis general si
guiente: "La aplicación del sistema coeducativo en las escuelas estatales es un 
problema porque cuestiona los roles sexuales diferenciados basados en la divi
sión del trabajo por sexo, la cual es una exigencia de la sociedad peruana ac
tual". 

Para conocer la magnitud y profundidad del problema, así como los cam
bios atribuídos al sistema coeducativo, hemos centrado nuestro estudio prime
ro, en el por qué de la aceptación o rechazo de la coeducación expresado por 
los padres de familia, los alumnos y los docentes; en segundo lugar hemos 
querido analizar la problemática sexual de Jos alumnos y; por último, .hemos 
investigado el impacto de la coeducación en la redefinición de ros roles sexua
les, tal como son vividos por Jos alumnos y observados por los padres de .fa
milia y duxmcs. 

22 



La Población Estudiada 

Violeta Sara-Lafosse 





CAPITUW2 

IAPOBIACION ESTUDIADA· 

Para estudiar la problemática que acabamos de señalar optamos por un 
estudio a base de entrevistas aplicadas a una muestra representativa de los dife
rentes actores sociales involucrados: los alumnos del quinto año, sus padres y 
docentes. 

El Universo y la Muestra 

Para elaborar el marco muestral se utilizó los datos estadísticos más 
completos del sector, obtenidos en abril de 1985 y que correspondían al año 
escolar de 1983. Según ellos el número de colegios que ofrecían secundaria 
completa era de 297, con un total de alumnos de 342,690. La clasificación de 
estos colegios era de sesenta colegios de mujeres, cµa(cntidos colegios de varo
nes y ciento noventicinco colegios mixtos. Como puede verse la situación 
parecía de un neto predominio de la enseñanza mixta sobre la escuela separada 
por sexo. Sin embargo pronto descubrimos que la denominación de mixto era 
aplicada al local, en el cual podía haber una situación. de coeducación, como 
también de tumos de sección de mujeres en la mañana y de varones en la tarde, 
así como otras múltiples combinaciones de primaria mixta en un turno y se
cundaria de varones o de mujeres en el otro tumo. En el recorrido de certifica
ción de la muestra encontramos que había dos colegios que no entraban en el 
universo, uno porque dejó de funcionar la secundaria y otro porque no tenía to
davía alumnos de quinto año. El universo quedó así reducido a 295. El diseño 
de la muestra se hizo en dos etapas. En la primera se seleccionó una muestra 
representativa de los colegios secundarios estatales del área metropolitana de 
Lima. Esta abarcó cincuenticinco colegios con un nivel de confianza de 90%, 
una homogeneidad (p) de 90 y un error de estimaciones de 6%. 
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Como nuestro interés se centraba en la aplicación de la coeducación en 
los colegios mixtos, nos decidimos por una muestra estratificada (por tamaño 
y tipo de colegio) no proporcional, en la cual le dimos a éstos un peso ligera
mente mayor que a los colegios separados por sexo. Es así como sobre el to
tal de colegios separados tomamos uno de cada siete y sobre el total de los 
mixtos, uno de cada cinco. De este modo la muestra original contaba con 
quince colegios separados y cuarenta mixtos. 

El recorrido de inspección de los cuarenta colegios de la muestra que fi
guran como mixtos nos pcrmiLió detectar que cuatro no eran mixtos, dos de 
los cuales lo habían sido hasta 1981. Consideramos pues que era necesario rec
tificar los datos estadísticos restando del total del universo de los mixtos un 
10% equivalente al encontrado en la muestra, el cual fue añadido al total de co
legios separados. Los datos fueron rectificados tainbién en el número total de 
docentes y de alumnos con lo que obtuvimos Jos datos aproximados para el 
año 1983 que se reflejan en el Cuadro NQ 1. 

CUADRO Ne 1 

U:\lVERSO Y MEUSTRA DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS 
ESTATALES COMPLETOS, lX)CENTES Y ALUM.~OS-A:\'ó 1983 

Colegios scprados Colegios mixtos Total 
Col. Docent. Alumnos Col. Docent. Alumnos Col. Docent. Alumnos 

Universo (N) 121 6,663 172,223 174 6,235 170,096 295 12,898 342,319 
% 41 52 50 59 48 50 100 100 100 
x 55 1,423 36 977 44 1,160 

Muestra de 
colegios (n) 19 1,007 27,823 36 1,149 32,060 55 2,156 59,883 

% 35 47 46 65 53 54 100 100 100 

La muestra de colegios separados s.e hizo tomando en conjunto a los 
quince colegios de mujeres y de varones. ne este total fueron seleccioandos al 
azar, seis de mujeres y nueve de varones. Sin embargo esta sobre-representa- · 
ción de colegios de varones fue balanceada porque un colegio. que figuraba co
mo mixto, era de mujeres y de los otros tres que funcionaban en tumos separa
dos, decidimos entrevistar sólo el tumo de mujeres considerándolos como cole
gios de mujeres. Posterionnente decubrimos que el año de 1985, la separación 
de otro colegio había culminado; del cual tomamos, también, el tumo femeni
no. De esta manera la muestra de colegios de mujeres se elevó a once, el total 
de colegios separados a veinte y la de colegios mixtos se redujo a treinticinco. 
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La segunda etapa de la muestra consistió en hacer un cálculo aproxima
do del tolal de alumnos de quinto año de secundaria que estudiaban en los 
cíncuenticinco colegios seleccionados, así como del total de docentes que ense
ñaban a esos mismos alumnos. Tomando como referencia los datos de las en
trevistas de prueba y a partir de los datos estadísticos de 1983, llegamos a esti
mar en 9,222 los alumnos que estudiaban y en 893 los docentes que enseña
ban, respectivamente, en el quinto año de secundaria de los cíncuenticínco cole
gios. Con la cifra de los 9,222 estudiantes se calculó la muestra de 324 alum
nos conjeturando una homogeneidad (p) de 70, un error de las estimaciones del 
5% y un nivel de confianza de 95%. El número de 893 docentes nos permitió 
estimar una muestra de 276 entre profesores y auxiliares que se ocupaban de 
los alumnos de Sto. de secundaria. La muestra de docentes fue proporcional
mente mayor por la gran heterogeneidad de éstos (p=SO). 

CUADRO~º 2 

MUESTRA DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE STO. DE 

SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS SELECCIONADOS - AÑO 1985 

Sto. de se-

cundaria 

Muestra (n) 

% 

Colegios separados 

Col. Dctc. Alnos. 

20 328 3,780 

20 115 13S 

36 38 40 

Colegios mixtos 

Col. Dcte. Alnos. 

35 
35 

564 S,656 

189 202 

64 62 60 

Total 

Col. Dcte. Alnos. 

55 892 9,436 

S5 304 337 

100 100 100 

Los 337 esturnantes y 304 docentes entrevistados superan ligeramente la 
muestra calculada. En el caso de los estudiantes por el natural incremento de. la 
población escolar producido entre 1983, año de referencia para hacer los cálcu
los y 1985, año de recolección de los datos. En el caso de los docentes la cifra 
es mayor porque hemos incluido en la muestra, por lo menos a un auxiliar de 
cada colegio visitado. Los 326 padres de familia entrevistados fueron el padre 
o la madre, escogidos alternadamente, de los alumnos previamente visitados. 
la diferencia de once padres menos fue debida a siete rechazos, tres casos de 
alumnos que no vivían con padres ni tutores y un caso de trabajo excesivo de 
los padres que imposibilitaba encontrarlos. 
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Recolección de Datos y Arnílisis 

Como ya hemos sefialado el instrumento de recolección de datos fue una 
entrevista semiestructurada. Ella nos permitió establecer una relación interper
sonal con los diferentes entrevistados y, al mismo tiempo, tener una informa
ción comparable que nos permitiera llegar a generafüaciones válidas. 

El trabajo 9e entrevistar a los alumnos fue arduo porque las direcciones 
obtenidas en los colegios no estaban actualizadas: un 20% de las direcciones 
eran incorrectas. El índice de rechazos directos de parte de los alumnos fue tan . 
sólo de 1.5%, un 1 % no pudo ser entrevistado porque la familia se opuso y un 
1.8% no se le pudo encontrar por diversos · motivos; trabajaba o estudiaba otra 
cosa, sólo hubo un caso que no pudo ser entrevistado por su permanente esta
do de embriaguez. En todos estos casos se utilizó la muestra de reemplazos co
rrespondiente. 

Entre los docentes la acogida fue mayor, sólo hubo dos casos de rechazo 
a la entrevista y cuatro que no se les encontró porque había terminado el año 
escolar. Sin embargo, tenemos que señalar que hubo seis casos de docentes de 
tres colegios de más de dos mil alumnos que no fue posible ubicar en sus res
pectivos locales, pese a ser buscados reiteradamente. A los directores de cole
gios y a los subdirectores encargados del turno de mujeres o de secundaria se 
les hizo dos entrevistas. la primera era de presentación y para obtener la infor
mación que nos permitiera seleccionar las muestras de alumnos y docentes; 
con la segunda entrevista semejante a la tenida con los docentes, se terminaba 
la recolección de datos de cada colegio. 

Para alcanzar los objetivos propuestos llegamos a formular veinticuatro 
hip0tesis, algunas de las cuales suponían a la vez varias hipótesis específicas 
que rueron lugar a cfocuenta variables. El análisis se centró en la asociación 
entre estas variables y la verificación de nuestras hipótesis para lo cual utiliza
mos el coeficiente de asociación gamma o G, y, en algunos casos de variables 
nominales, el Chi cuadrado o x2. 
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Aceptación o Rechazo de la Coeducación 

Blanca Femándcz 





CAPITUW3 

ACEPTACION O RECHAZO DE lA COEDUCACION 

Daremos ahora a conocer la preferencia de ios padres, alumnos y docen
tes en relación a la Coeducación, los argumentos que cada uno de estos actores 
sociales propone para sustentar su elección y los factores que la condicionan. 

l. LA OPINION DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUS 
CONDICIONANTES 

Partiremos de la opinión de los padres por ser ella una de las razones 
más importantes que se esgrimen para hacer de la coeducación un problema en 
nuestro país. Empezaremos por estudiar la elección que hacen los padres del 
sistema educativo, justificada en las ventajas o inconvenientes de cada tipo de 
escuela. Del mismo modo relacionaremos sus aceptación o rechazo con una se
rie de variables, cuya asociación ha resultado ser significativa o indica las ten
dencias en su elección. Dichas variables las hemos agrupado en cuatro catego
rías: demográficas; de ubicación socio-económica; de los roles sexuales; y de 
la experiencia cocducativa de los hijos y propia. 

Una observación general de los resultados nos indica que un 48% de los 
padres entrevistados prefiere la escuela separada por sexo, 44% la coeducativa 
y a un 8 % les da igual, o ambas les parece convenientes. Esta ligera preferen
cia de los padres por la escuela separada por sexo es expresión de una opinión 
dividida y no de un argumento sólido para rechazar la coeducación. No pode
mos pues afirmar que hay una clara elección de los padres por un tipo de escue
la. 
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Primero daremos cuenta de los juicios del 48% de los padres que escogie
ron la escuela separada y en segundo lugar del 44% que manifestó su preferen
cia por la escuela mixta. Dentro del primer grupo presentaremos las ventajas 
señaladas para la escuela de varones y sus disconformidades con la coeduca
ción. Enseguida expondremos los beneficios atribuídos a la escuela de mujeres 
y las desventajas de la escuela mixta. haremos lo mismo con el segundo gru
po que eligió la coeducación. Para ilustrar de manera más rica las apreciacio
nes de los progenitores, éstas serán transcritas con sus mismas palabras. 

Padres que eligieron la escuela separada 

Las respuestas encontradas respecto a las ventajas de la escuela sólo para 
varones se agrupan en un 45% en argumentos referidos al ámbito de estudio 
del alumno: se dedican al estudio porque hay una menor distracción, "solos 
aprenden mejor", "estudian más tranquilos"; un 19% se agrupa en respuestas 
de tipo ideológico respecto a los roles de cada sexo: influye en la formación de 
su carácter, "se defienden como varones"; "son hombres, tienen más confianza 
para golpearse, pegarse"; "los profesores son más energéticos, los tratan duro 
y enseñan a ser hombres"; "cada uno trabaja de acuerdo a su sexo, sin tener 
que imitar al sexo opuesto"; "como país subdesarrollado los hombres .deben es
tudiar con hombres"; "se les orienta de acuerdo a la psif::ología del hombre"; 
"adquieren mayor personalidad varonil"; "según su formación biológica desarro
llan con facilidad su don de hombres"; "estudian más y sabrían más que una 
mujer". Un 17% .se refiere al buen comportamiento, ayuda mutua, responsabi
lidad, disci~plina, respeto, amistad y confianza entre amigos. El 19% restante 
se refiere a un mayor control frente a relaciones, "no tienen problemas con da
mas, ni de embarazos"; "conocen mejor los problemas de su edad". 

Con respecto · a los inconvenientes de la escuela mixta para los varones 
la respuesta mayoritaria {57%) está dada en términos de comportamiento frente 
al sexo opuesto: "los profesores ridiculizan al alumno delante de las chicas", 
"enamoran a sus compañeras", "se distraen con las chicas", "se dedican más a 
ellas", "se cohiben ante las mujeres", "no saben comportarse ni cómo tratar a 
las damas". En segundo lugar encontramos (17%) problemas de relación se
xual precoz: "problemas con las chicas"; "salen en cinta"; "dañan a las muje
res"; un 12%, presenta como inconvenientes el que estudien menos o dejen de 
estudiar y el 14% restante, se refiere al trato menos enérgico "son poco natura
les, afeminados, inquietos"; "no hay respeto"; "tienen que hacer lo que hace la 
mujer, aprenden a coser, tejer". 

La ventaja prioritaria para escoger la escuela separada para varones habla 
de Wl mejor rendimiento escolar en un ambiente más propicio para el estudio. 
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Otra razón, (19%) menos im¡xmante, es el convencimiento de que el varón de
be afianzar las características de su sexo. Al preguntar a los padres su opinión 
sobre las desventajas que tiene para el varón la escuela mixta esperábamos en
contrar una correspondencia entre ocneficios e inconvenientes de los dos tipos 
de colegio. No fue así puesto que los padres manifestaron mayoritariamente 
su rechazo a la coeducación por los problemas que pudieran surgir entre los se
xos: enamoramiento y relación sexual precoz. Más bien guarda mayor coheren
cia con el grupo que escogió el ref ucrzo de la masculinidad como ventaja de la 
escuela separada, lo que nos inclina a pensar que los progenitores ponen de ma
nifiesto en sus opiniones estereotipos propios de la ideología "machista", más 
que de una preocupación por un real beneficio en los estudios. 

La escuela sólo para mujeres tiene la1.1 siguientes ventajas para los pa
dres, en relación al comportamiento con el sexo opuesto: "eswn más tranqui
las, no se fastidian con los chicos"; "no hay enamoramiento en el colegio"; 
"son correctas, no fastidian a los hombres"; "no piensan en amiguitos"; "no 
aprenden las mañoserías del varón" (33%). Estudian mejor, se dedican a estu
diar (32%)~ En relación a sus cualidades personales son "delicadas, dóciles, 
congenian"; "las maestras las tratan como madres"; "más comunicación con 
profesores, traian los problemas libremente" (18%). En relación al rol que la 
sociedad les asigna como mujeres afirman: "tienen comportamiento más decen
te"; "las mujeres se forman con moral, no corren peligro"; "trabajan de acuer
do a su sexo"; "se hacen señoritas"; "es lo lógico, las mujeres dcocn formarse 
solas"; "aspiran a ser buenas madres de familia''(l 7%). 

Los inconvenientes de la escuela mixta parn las mujeres se presentan en 
un 42% concentrados en los problemas de relación con los chicos: "se enamo
ran", "los chicos las manosean", "no hay confianza por la presencia de varo
nes", "los profesores pueden aprovecharse", "se vuelven pretenciosm;";"se de.;.. 
dican a jugar y a distraerse con los chicos", "los chicos les abren la mente", 
"se acomplejan por estar con chicos", "son coquetas". El 30% se refieren a in
timidad, con los chicos, posibilidad de embarazos: "se aprovechan los varones 
de las mujeres", "se vuelven locas", "sinvergüenzas". En tercer lugar con 14% 
encontramos como inconvenientes que estudian menos, dejan de estudiar, no 
siguen una carrera. Quedando el 14% restante referido a problemas de cualida~ 
des personales y disciplina: "no hay posibilidad de explicarles lo relacionado 
con el sexo"; "hacen lo que quieren"; "inquietas, rebeldes"; "tímidas, cohibi
das"; "se pueden ahom brar". 

Se puede apreciar que entre las ventajas y desventajas asignadas a Ja es
cuela separada para mujeres hay una mayor coherencia aunque éstas, no dejan 
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. de estar marcadas por la ideología tradicional de las relaciones entre los sexos 
y del tipo de comportamiento que se e8pera de cada uno de ellos. 

Padres que eligieron la escuela mixta 

Las respuestas del 44% de padres que eligen la escuela mixta están cen
tradas mayoritariamente (59%) en la argumentación de que en este tipo de es
cuela se da una mejor relación entre sexos: "no tendrán problemas cuando gran
des"; "crecen juntos"; "se crian como hermanos"; "aprenden a relacionarse, a 
conocerse"; "no hay inhibición con el sexo opuesto, tarde o temprano se en
contrarán". Un 19% se refiere a la comprensión y respeto entre chicos y chi
cas: "relación más abierta"; "respetan más a la mujer"; "es una garantía para 
las chicas". El 11 % se refiere a cualidades personales: "no son cohibidas ni ca
lladas"; "son más liberales"; "más responsables". El 8% se refiere a una rela
ción más igualitaria sin diferencias entre sexos y el 3% dice que aprenden más 
en la escuela mixta. 

Respecto a los inconvenientes de la escuela sólo para varones hacen refe
rencia en primer lugar (38%) a los problemas de relación chico-chica: "calla
dos y tímidos ante una chica"; "no hay buena relación con el sexo opuesto"; 
"no saben tratar a una mujer de su edad"; "no conocen a la mujer". Luego se re
fieren a inconvenientes personales (19%) y de comportamiento (18%): "menos 
comunicativos" ; "vergonzosos"; "tímidos"; "no se desarrollan socialmente"; 
"reprimidos"; "homosexuales"; "malcriados"; "palomillas"; "agresivos"; "vio
lentos". El 17% se refiere a problemas de machismo: "no respeta a las chi
cas"; "cometen excesos sexuales"; "pegan a sus mujeres". El resto hace referen
cia a que "molestan a las chicas" , "les dicen malas palabras", "son maliciosos, 
bruscos, torpes" ; "no estudian". · 

Los inconvenientes de la escuela sólo para mujeres al igual que los varo
nes se refieren en un 38% a problemas de relación chico-chica: "tímidas frente 
a los hombres:, "desconocimiento del varón"; "la relación con los chicos es 
muy pobre"; "curiosidad frente al varón". "se desesperan por ver chicos"; "tie
nen miedo a los hombres"; "tienen vergüenza cuando les hablan"; "se callan 
por no quedar mal"; "son fácilmente engañadas". Los problemas personales se 
mencionan enseguida con un 37%: "son más tímidas e inseguras"; "miedosas, 
cohibidas"; "no preparadas para afrontar la vida", "puede haber homosexualis
mo"; "se aislan" . El 9% se refiere a que "ven el sexo con malicia" ; "son palo
millas, molestan a los chicos , llaman la atención de los chicos". Un 8% dice 
que el inconveniente es que "se sienten muy capaces sin serlo" ; "son rebel
des"; "no se comprenden bien" ; "se hacen las interesantes"; "son malcriadas, 
se tienen envidia" . El resto hace referencia a que no estudian, se escapan (5% ); 
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"se vuelven malas", "ni se hacen respetar", "cometen excesos sexuales"; "la 
mujer se empieza a sentir menos, el hombre más" (3%). 

La elección de la escuela mixta nos muestra una preocupación de los pa
dres de familia por mejorar la relación entre los sexos en base a un mejor co
nocimiento mutuo. Ellos reiteran esta inquietud cuando hablan de las desventa
jas de la escuela separada por sexo, y en este caso, añaden que este tipo de cole
gio fomentaría problemas de inseguridad en su personalidad. 

Características Demográficas 

Fueron estudiadas las variables: edad del padre, sexo, status migratorio y 
el grado de cohesión de la comunidad de origen. 

La variación en la edad de un individuo refleja una mayor o menor dispo
sición hacia actitudes orientadas al cambio social y por eso fue la primera va
riable que tomamos en cuenta como condicionante del tipo de colegio escogi
do. Los padres o tutores cuyas edades fluctúan entre los 20 y 39 años expresan 
un mayor acuerdo con la coeducación, en cambio los que tienen 50 años y 
más la rechazan claramente. 

CUADRO Nº 3 

. ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL PADRE SEGUN EDAD 

Grado de Edad de los padres Total 
aceptación 

Menos de 40 40 a49 50 y más 
% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 39 48 59 48 
Le da igual 6 8 9 8 
Sí 55 44 32 44 

Total: 100 (85) 100 (141) 100 (99) 100 (325) 

Gamma (G) - 0.27 

Cuando más grande es la distancia generacional entre padres e hijos se 
puede decir que mayor es la tendencia de los progenitores a conservar opinio
nes tradicionales (en el sentido de preferir la escuela separada por sexo). Los 
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padres más jóvenes parecen más conscientes de la necesidad de preparar a sus 
hijos (as) para una participación por igual -de hombres y mujeres- en la vi
da social y se muestran más dispuestos a aceptar los cambios en los roles se
xuales que se están dando en nuestra sociedad. Ello permite un mayor intercam
bio con sus hijos y explica su mayor aceptación de la coeducación. 

En lo que a sexo de los padres se refiere, no hemos encontrado una rela
ción estadísticamente significativa con la aceptación o rechazo de la coeduca
ción, solamente a nivel porcentrual se encuentra una ligera tendencia de los pa
dres a elegir colegio separado y de las madres, el colegio mixto. 

la elección del sistema educativo según el status migratorio del padre 
nos indica una clara preferencia de la escuela mixta por los padres nacidos en 
Lima o no migrantes, en cambio un mayor rechazo de los padres migrantes. 

CUADRO Nº 4 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL PADRE SEGUN 
GRADO DE MIGRACION 

Grado de aceptación 

No 
Le da igual 
Sí 

Grado de Migración 

No migrante Migran te 
% (N) % (N) 

42 51 
4 9 

54 40 

Total 

% 

49 
8 

43 

(N) 

Total: 100 (70) 100 (249) 100 (325) 

Gamma (G) -0.20 

En vista que estos últimos conforman el 77% de padres entrevistados y 
que de ellos un 75% proceden de la sierra, nos interesaba un grupo especial; el 
de los que habían sido miembros de las comunidades andinas. En el marco teó
rico se planteó que ellos presentaban "una división del trabajo por sexo que no 
prejuzga una incapacidad de la mujer en la toma de decisiones en la vida fami
liar, productiva y comunal". Supusimos pues que este grupo dado su alto gra
do de cohesión comunal iba a manifestar una opinión favorable a la coeduca
ción. Para conocer el grado de cohesión de la comunidad de origen utilizamos 
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el indicador "de las actividades comunales realizadas por los padres en su lugar 
de nacimiento". Los datos que presentamos en el Cuadro N2 5 no nos pennitie
ron comprobar nuestra hipótesis puesto que a una mayor cohesión está asocia
do un mayor rechazo a la coeducación. 

CUADRO Nº 5 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL PADRE SEGUN 
PROCEDENCIA Y COHESION COMUNAL 

Grado de aceptación Procedencia y Cohesión Comunal Total 
de la coeducaeión 

No ha sido Actividades comunales 
comunero Sólo una Más de una 
% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 45 52 67 48 
Le da igual 9 8 3 8 
Sí 46 40 30 44 

Total: 100 (237) 100 (52) 100 (33) 100 (322) 

Gamma (G) - 0.27 

Frente a los resultados encontrados nosotros hipotetizamos que los mi
grantes al venir a Lima sufren múltiples dificultades, tanto en la búsqueda del 
sustento familiar como en el rechazo de que son víctimas por su procedencia. 
De este modo van intemalizando una actitud de temor a los extraños que los 
hace reacdonar de manera defensiva, en especial para proteger a las hijas de 
cualquier agresión de tipo sexual que saben, puede ocurrir. Al mostrar su prefe
rencia por colegio separado por sexo, lo harían en la creencia de que ello prote
gería a sus hi/ts y del mismo modo los hijos varones aprenderían a defenderse 
de las agresiones de la ciudad al estar en colegio separado. Aún más, sabemos · 
que las comunidades andinas practican la endogamia y al parecer los que han 
intemalizado más los valores comunit.arios (10% que tienen más de una activi
dad comunal) prefieren los colegios separados frente a la posibilidad de elec
ción de parej~ con personas que no son de su grupo. 
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Ubicación Socio-Económica 

En este segundo grupo de variables hemos tomado en cuenta el grado de 
instrucción fonnal alcanzado por el padre, su ocupación, el tipo de barrio don
de vive la familia y el sector de ubicación del colegio. 

El grado de instrucción formal tiene una asociación significativa .con el 
grado de aceptación de la coeducación. ··· 

CUADRO N2 6 

ACEPT ACION DE LA COEDUCACION POR EL PADRE SEGUN GRAOO DE 
EDUCACION 

Grado de Grado de educación del padre Total 
aceptación 

Analfabeto Primaria Secundaria Superior 
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

No 65 52 44 33 48 
Le da igual 8 10 - 1 (1) 8 
Sí 35 40 46 63 44 
Total: 100 (20) 100 (164) 100 (114) 100 (27) 100 (325) 

Gamma(G) 0.21 

Aquellos padres analfabetos o sólo con primaria completa o incompleta 
(57%) de la muestra rechazan la coeducación. El rechazo es especialmente níti
do en los analfabetos. 

En cambio la preferencia por la educación mixta es marcadamente mayor 
entre los que tienen educación superior, seguidos por los que han recibido edu
cación secundaria, encontrándose ambos sobre el promedio de las dos primeras 
categorías. 

Se puede explicar estos resultados por la mayor recpción que tienen los 
prejuicios y esterotipos en aquellas personas que no han tenido ninguno o 
muy poco acceso a la educación formal. En cambio, en la medida que hay un 
acceso mayor a la educación y por lo tanto a la información, la visión del 
mundo respecto a las relaciones de hombres y mujeres también se va abrien
do, haciéndose más flexible. Estudios realizados por Alberti y Cotler 1 nos se-

l. ALBERTI, Giorgio y Julio Cotler. Aspectos sociales de la educación rural en el Pe
rú. Perú Problema 8. Lima: IEP, 1972, p. 87. 
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ñalan también que la educación, al favorecer cambios de diversa índole, permi
te el desempeño de nuevos roles sociales que modifican la estructura valorati
va del individuo. 

La ocupación de los padres entrevistados presenta una gama muy amplia 
de profesiones y oficios. Ellos pertenecen mayoritariamente a los sectores po
pulares, con trabajos que requieren poca calificación y en menor proporción, a 
los sectores inferiores de la clase media con ocupaciones técnicas. El grupo de 
profesionales es muy reducido y representa el 8% de la muestra. 

A la variable ocupación le dimos un tratamiento especial directamente li
gado a nuestra problemática. Clasificamos las ocupaciones desempeñadas, se
gún su grado de "femineidad" o "masculinidad" teniendo como criterio para tal 
efecto, el mayor número de personas de uno u otro sexo que según informa
ción censal la ejercía. 

Se encontró un~ asociación significativa entre grado de "femineidad" de 
la ocupación y aceptación de la coeducación. Los padres con ocupaciones reali
zadas sólo por varones (cabo, estibador, fumigador, chofer, etc.) o predominan
temente llevadas a cabo por ellos (guardián, portero, tapicero, etc.) tienden a 
preferior la escuela separada por sexo; en cambio aquellos con ocupaciones rea
lizadas sólo por mujeres (empleada doméstica, tejedora, cosmetóloga) o con 
predominio de mujeres (artesano, profesor, auxiliar de enfermería, de oficina, 
etc.) tienen preferencia por la escuela mixta. 

CUADRO Nº 7 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL PADRE SEGUN 
GRADO DE "FEMINEIDAD" DE SU OCUPACION 

Grado de aceptación Grado de "femineidad" Total 
de la coeducación Menor Mayor 

% (N) % (N) % 

No 53 44 48 
Le da igual 8 4 6 
Sí 39 52 46 

(N) 

Total: 100 (106) 100 (132) 100 (238) 

Gamma (G) 0.20 
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La mayor parte de los alumnos residen en el barrio donde está ubicado el · 
colegio al cual asisten; hay pues una coincidencia casi total entre la ubicación 
de la vivienda y el sector de ubicación del colegio. Sólo dieciocho familias en
vían a sus hijos a colegios ubicados fuera de su zona de residencia, de las cua
les quince han escogido alguna de las Grandes Unidades Escolares. Los barrios 
en los cuales se econtraban situados los colegios del estudio han sido clasifica
dos en cuatro grupos: a) barrios antiguos, (que se encuentran ubicados en el 
centro de la ciudad), b) distritos modernos (que corresponden a zonas residencia
les), c) urbanizaciones populares y d) pueblos jóvenes. Como veremos por la 
información que a continuación presentamos, existe una relación entre el ba
rrio de residencia y el tipo de colegio escogido. Así, encontramos que lama
yor preferencia por el colegio separado está compartida por los que residen en 
distritos antiguos y en urbanización popular y los que prefieren la escuela mix
ta son los que viven en distritos modernos y en pueblos jóvenes, encontrándo
se en éstos últimos, un menor grado de ambigüedad o indiferencia. 

Grado de 
aceptación de 

CUADRO NQ 8 

ACEPT ACION DE LA COEDUCACION POR EL PADRE 
SEGUN TIPO DE BARRIO DE RESIDENCIA 

Tipo de Barrio de Residencia 
Distrito Distrito Urbanización Pueblo 

la coeducación antiguo moderno popular joven 
% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 58 38 58 36 
Le da igual 10 (1) 10 5 
Sí 32 60 32 59 

Total: 100 (99) 100 (40) 100 (88) 100 (98) 

Total 

% (N) 

48 
8 

44 

100 (325) 

Es interesante señalar aca, que muchas veces los padres que viven en dis
tritos modernos en donde existen colegios de los dos tipos, prefieren la forma 
coeducatíva. En el caso de los pueblos jóvenes, también se inclinan por la es
cuela mixta, lo que podría explicarse por el predominio de las escuelas de este 
tipo en dichas zonas. Constatamos que la mayor cantidad de colegios separa
dos se ubican en los distritos antiguos (donde se sitúan muchas de las Grandes 
Unidades Escolares que han gozado por mucho tiempo de gran prestigio) y en 
las urbanizaciones populares en donde sus pobladores en búsqueda de ascenso 
social tienden a copiar los modelos de los sectores medios y altos; donde por 
lo general los grandes colegios de mujeres y de varones son la norma. 
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División de Roles al Interior de la Familia 

La división de roles al interior de la familia fue relacionada con el recha
zo o aceptación de la coeducación. Para ello, se tomaron dos indicadores: el 
primero da cuenta de quién realiza las tareas domésticas (uno solo de los cón
yuges, el otro lo ayuda, o ambos por igual) y el segundo, trató de ver quién 
juega el rol de proveedor en la familia (sólo el padre o ambos). 

CUADRO Nº 9 

ACEPT AOON DE LA COEDUCACION POR EL PADRE SEGUN TAREAS OOMESTICAS 

QUE REALIZA Y ROL PROVEEDOR DE LA PAREJA 

Grado de 

aceptación 

No 

Le da igual 

Sí 

Total: 

· Gamma (G) 

Tareas domésticas 

Ella sola . El ayuda Total 

o ambos 

% (N) % (N) % (N) 

53 38 50 

10 (2) 8 

37 59 42 

100 (197) 100 (63) 100 (260) 

0.34 

Rol de proveedor 

Sólo Ambos Total 

Padre 

% (N) % (N) % (N) 

50 48 48 

12 6 8 

38 46 44 

100 (86) 100 (238) 100 (324) 

0.08 

Corno· se puede apreciar en el Cuadro Nº 9, encontramos una asociación 
significativa cuando hay una mayor diferenciación de roles en las tareas hogare
ftas: si son asumidas por uno solo de los cónyuges, se encuentra una mayor 
preferencia hacia la escuela separada. En cambio, ctiando hay ayuda del cónyu
ge o ambos por igual realizan las labores domésticas, la aceptación de la coedu
cación aumenta significativamente. Es interesante anotar que las respuestas 
ambiguas o de indiferencia son mayores cuando hay mayor diferenciación de 
roles en la pareja. 

En cuanto al rol proveedor en la pareja, se observa tan sólo una renden
cia hacia la: elección de colegio mixto, cuando ambos lo comparten. 
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Si nos acercamos al grupo de madres de familia entrevistadas, podemos 
ver que el 43% son amas de casa y el 55% trabaja en alguna aclividad remune
rada. 

CUADRO Nº 10 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR LA MADRE SEGUN 
OCUPACION REMUNERADA 

Grado de Grado de ocupación remunerada Total 
aceptación de No tiene No tiene 
la coeducación ni desea y sí desea Si tiene 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 55 47 46 48 
Le da igual 21 (4) 5 8 
Sí 24 46 49 44 

Total: 100 (29) 100 (57) 100 (105) 100 (191) 

Gamma (G) 0.16 

Las amas de casa que no desean ocuparse fuera de su ámbito doméstico 
tienen mayor rechazo a la coeducación es decir, a mayor diferenciación de los 
roles sexuales al interior tk la familia mayor rechazo a la escuela mixta. Por 
el contrario, aquellas madres deseosa.e;;; de tener un trabajo remunerado se incli
nan por la escuela mixta y demuestran así una visión menos tradicional de la 
educación para sus hijos. Se aproximan así a las que ya tienen trabajo remune
rado. 

Además del desempeño real de los roles sexuales en la familia, hemos 
querido completar este tema, con las opiniones de los padres de familia acerca 
de las nuevas obligaciones que asigna a cada miembro de la pareja el artículo 
29 del Código Civil, que estipula: "Si uno de los cónyuges se dedica exclusi
vamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de soste
ner a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración 
que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo. El acuerdo o desacuerdo, 
se obtuvo a través de la pregunta: ¿Está de acuerdo con esta nueva ley que esta
blece la obligación del marido de compartir con la mujer el trabajo del hogar y 
el cuidado de los hijos? ¿por qué?. Las respuestas obtenidas fueron bastante va
riadas habiendo llegado a clasificarlas en 4 categorías: 
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1) En desacuerdo porque: "la mujer es para la casa, el hombre para traba
jar"; "que el hombre ayude pero no como obligación" y respuestas ambiguas 
que responden a situaciones coyunturales. 

2) De acuerdo: "el esposo debe ayudar si la mujer trabaja"; "si tiene tiem
po"; "si se ponen de acuerdo"; "el esposo debe ayudar a educar a los hijos"; 
"debe ayudar en todo", "la mujer no se abastece". 

3) De acuerdo: "los esposos deben ayudarse mutuamente"; "así se educa 
a los hijos"; "para bienestar de la familia". 

4) De acuerdo: "así hay igualdad de derechos"; "que no haya diferencias"; 
"que sea ejemplo para los hijos"; "para que la mujer no esté oprimida". 

Los resultados obtenidos nos presentan un porcentaje bajo (16%) de 
abierta discrepancia de los padres sobre lo estipulado en el Código Civil y el 
acuerdo condicionado a que el esposo "pueda" ayudar en el hogar o a educar a 
los hijos, que indica más bien un desacuerdo encubierto que no debemos deses
úmar (23%). 

Entre los que están completamente de acuerdo, las respuestas indican en 
un 41 % que éste se basa en el hecho que debe haber ayuda mutua para bienes
tar de los hijos y la familia. Sólo el 20% sustenta su opinión, en la igualdad 
de derechos y en el rechazo a la opresión de la mujer. 

Cuando consideramos esta concepción de los roles sexuales a partir del 
conocimiento del Código Civil, no encontramos una asociación significativa 
ni una tendencia resaltan te en relación a la preferencia del tipo de colegio. 

Experiencia Coeducativa 

En el anatisis de la experiencia coeducativa hacemos intervenir las varia
bles siguientes: la posibilidad de elección del tipo de colegio, la experiencia 
coeducativa de los hijos y de los padres. 

Interrogados sobre los motivos que los llevó a elegir uno u otro tipo de 
colegio, hemos encontrado que la mayoría (69%) no ha tenido la posibilidad 
de elegir, sino que ha puesto a su hijo/a en el colegio que está más cerca de su 
casa por corresponderle allí la matrícula. Sólo tuvo la posibilidad de elegir un 
31 %, dentro del cual, un tercio realizó una elección razonada en función del 
beneficio o riesgo que puede tener el colegio separado o el mixto, en términos 
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de la relación entre sexos, de la capacitación de los profesores, y de la discipli
na. 

Esta posibilidad de elegir o no el tipo de colegio para sus hijos, no mo
difica sustancialmente la aceptación o rechazo de la coeducación; hay una lige
ra aceptación en los casos en que es posible elegir, sin embargo el mayor re
chazo que tienen los padres, no es modificado por la intervención de esta varia
ble. 

Los datos encontrados sobre la experiencia coeducativa de los hijos nos 
indican un alto grado de asociación entre la experiencia que tienen los padres 
por el tipo de colegio al que asisten o han asistido sus hijos y la elección del 
tipo de colegio. Así, los que prefieren la escu~la separada por sexo, son mayo
ritariamente los que sólo tienen o han tenid& esa experiencia; en cambio, el 
grupo que prefiere la escuela mixta, está ubicado entre aquellos que han tenido 
experiencia en este tipo de escuela (ver Cuadro N9 11). 

CUADRO Nº 11 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR LOS PADRES SEGUN 
EXPERIENCIA COEDUCA TIV A DE LOS HUOS 

Grado de Experiencia coeducativa de los hijos Total 
aceptación de Sólo separado Ambas Sólo mixta 
la coeducación % (N) % (N) % (N) % (N) 

No 74 46 36 49 
Le da igual 5 10 7 8 
Sí 20 44 57 43 

Total: 99 (74) 100 (133) 100 (113) 100 (320) 

La experiencia coeducativa que los padres han vivido demuestra que, 
aquellos que han tenido la posibilidad de experimentar ambos tipos de escuela, 
prefieren la mixta. Ello indica que los cambios de actitudes se producen princi
palmente a través de vivencias y experiencias concretas. 
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CUADRO Nº 12 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR LOS PADRES SEGUN EX
PERIENCIA EDUCATIVA 

Grado de Experiencia educativa Total 
aceptación de Sólo separado Ambas Sólo mixta 
la coeducación % (N) % (N) % (N) %, (N) 

No 50 39 40 47 
Le da igual 6 (2) 17 8 
Sí 44 52 43 45 

Total: 100 (234) 100 (23) 100 (47) 100 (304) 

Capacitación en educación sexual 

La educación sexual es una responsabilidad compartida por la familia, la 
escuela y otras instituciones comunitarias. Sin embargo, es en la familia que 
"comienza el troquela je de los estereotipos sexuales" .2 De ahí que es suma
mente importante para lograr un cambio de actitudes en los padres de familia 
realizar actividades de formación o capacitación que ayuden a desterrar prejui
cios acerca de los roles sexuales que permitan ofrecer modelos distintos en la 
forma de realacionarse con el otro. sexo. Es por ello que, quisimos ver si exis
tía alguna relación entre la aceptación de la coeducación y la asistencia a algún 
tipo de educación sexual. (Sólo información de tipo biológico o una orienta
ción más integral). 

Del total de padres entrevistados el 9% tuvo la posibilidad de asistir a 
charlas de educación sexual. Este grupo al ser comparado con aquel que no reci
bió capacitación muestra una marcada preferencia por la escuela mixta, siendo 
mayor cuando la capacitación fue de carácter integral, es decir con contenidos 
referidos a la orientación de los hijos en la niñez y adolescencia, el comporta
miento de la familia respecto a la mujer, etc. y no sólo contenidos de tipo bio
lógico. 

2. BARTOLOME, Margarita. La Coeducación. Madrid: Narceo, 1976, p. 29. 
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CUADRO Nº 13 

ACEPT ACION DE LA COEDUCACION POR EL PADRE SEGUN 
CAPACITACION EN EDUCACION SEXUAL Y TEMAS TRATADOS 

Grado de Grado de capacitación en educación sexual Total 
aceptación de Ninguna Sólo biológica Integral 
la coeducación % (N) % (N) % (N) % (N) 

Sí 51 33 (2) 40 
Le da igual 8 7 
No 41 67 85 53 

Total: 100 (295) 100 (15) 100 (13) 100 (323) 

II. LA OPINION DE LOS ALUMNOS Y SUS CONDICIONANTES 

Los debates sobre la coeducación en nuestro medio no han tomado en 
cuenta la opinión de los alumnos al respecto, no obstante ser ello~ los actores 
fundamentales en esta discusión. Para llenar en parte, este vacío, nuestro estu
dio consideró de vital importancia conocer sus opiniones y sus vivencias; testi
monios invalorables para definir mejor el estado del "problema" y las posibili
dades que emanan del mismo. 

Para conocer la elección del tipo de colegio que harían los alumnos, se 
preparó una serie de preguntas orientadas a obtener los motivos de su preferen
cia, dentro de las diferentes situaciones educativas estudiadas: colegios separa
dos o mixtos. Encontramos en estos últimos un mayor grado de heterogenei
dad de acuerdo de a la mayor o menor interacción de los alumnos de uno u otro 
sexo en la escuela. 

Para una mejor precisión hemos categorizado esta situación según su 
grado de coeducación en colegios: 

a) que se denominan mixtos, pero en los cuales los alumnos de uno 
u otro sexo tienen aulas y actividades separadas 

b) con aulas separadas y actividades con juntas 
c) uno o más cursos separados 
d) aulas, cursos y actividades juntas. 
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Para. efecto del procesamiento, se asignaron valores iguales a todas las 
respuestas, independientemente del grado de coeducación. Los resultados obte
nidos nos indicaron una clara opción de los alumnos por la coeducación, pre
sentándose la distribución de las respuestas de la siguiente manera: 

12% No la acepta porque "cada sexo tiene características diferentes"; se 
presentan problemas de indisciplina o enamoramiento; por vergüenza o timi
dez. 

17% Da respuestas ambigüas: sí y no por poco beneficio, mejor rela
ción aunque con riesgos. Dicen aceptar por costumbre, les da igual, en la so
ciedad están juntos, para prepararse, no saben. 

26% Acepta la coeducación por contribución a un mejor desarrollq perso
nal, beneficio de la clase por la presencia del sexo opuesto; mejor rendimiento 
por competencia o colaboración, porque ambos se pueden ayudar. 

45% Acepta porque la enseru.nza es más completa para la mujer, se esta- · 
blecen mejores relaciones, los sexos aprenden a convivir, a compartir, a comu
nicarse; por igualdad, principios, mayor respeto. 

Es pues el 71 % de los alumnos que elige la coeducación como sistema 
educativo preferido y sólo un 12% que lo rechaza netamente. Apreciamos así 
una gran diferencia, respecto a las preferencias de los padres. Creemos que esta ~ 

distancia se debe entre otras causas a una disminución del rol de la familia en 
la formación del adolescente. Por lo general, se considera que ella es el más 
importante de los agentes de socialización. Sin embargo, hay evidencias empí
ricas que muestran que este papel se reduce en los sectores inferiores de la cla
se media y en los estratos populares debido a las diferencias de nivel cultural · 
que existen entre las generaciones. La distancia educacional joven-adulto, en 
estos medios, y el prolongado tiempo que el joven de hoy pennanece en el sis
tema educacional (a diferencia de sus padres), hacen que el ámbito más impor
tante de socialización se traslade a la institución educacional, a los grupos de 
sus pares y a los mensajes provenientes de fos medios de comunicación de ma-
sas, a los que están ampliamente expuestos. · 

A continuación presentamos las opiniones. de los alumnos, asociadas a 
las siguientes variables: demográficas, de ubicación socio-económica, de roles 
domésticos paternos y de experiencia coeducativa del alumno .. 

47 



Características Demográficas 

Los datos encontrados sobre la aceptación o rechazo de la coeducación se
gún el sexo del alumno e independientemente del tipo de colegio en el cual es
tán estudiando, da una asociación significativa entre la aceptación de la coedu
cación y el sexo femenino. 

CUADRO Nº 14 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO 
SEGUN SEXO 

Grado de aceptación Sexo del alumno Total 
de la coeducación Mujer Varón 

% (N) % (N) % (N) 

No 11 14 12 
Ambiguo 15 18 17 
Es beneficioso 21 31 26 
Así debe ser 53 37 45 

Total: 100 (162) 100 (175) 100 (337) 

X2: 37.24, Grados de libertad: 3, nivel de significación: 0.01 

Las alumnas mujeres, reclaman para ellas, una participación más iguali
taria en el proceso educativo con respecto a los varones. Reivindican así su as
piración por el respeto al principio de equidad que debe existir entre hombres y 
mujeres. En cambio los varones al explicar su aceptación, lo hacen más por
que atribuyen a la coeducación mayor posibilidad de beneficios personales y de 
rendimiento escolar. 

Los datos encontrados respecto a la región de nacimiento de los alumnos 
nos indican que el 80% ha nacido en la ciudad de Lima, 6% en otros lugares de 
la costa, 13% en la sierra y sólo 4 alumnos de la muestra, nacieron en la sel
va. 
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Si hacemos una comparación entre los nacidos en Lima y los mi!:,rran
tcs, se puede afirmar que los migrantes expresan una marcada inclinación por 
la coeducación, en cambio los limeños tienen un mayor rechazo o respuestas 
ambiguas frente a ese tipo de escuela. 

CUADRO Nº 15 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN 
GRADO DE MIGRACION 

Grado de aceptación Grado de migración Total 
de la coeducación No migrantes Migran tes 

% (N) % (N) % (N) 

No 14 6 12 
Ambigua 18 14 17 
Sí 68 80 70 

Total: 100 (271) 100 (66) 1 ()() (337) 

Gamma (G) 0.31 

Curiosamente los alumnos migrantes (que en gran mayoría son de la sie
rra) demuestran una mayor aceptación de la coeducación que sus padres. Los hi
jos, al parecer, no advierten los peligros que supuestamente atribuyen sus pro
genitores a la escuela mixta. Pensamos más bien que el ambiente familiar, en 
este caso, tiene un mayor peso, ya que se trataría de migrantes para quienes 
los valores andinos, menos discriminatorios en lo que a división de trabajo 
por sexo se réfiere, siguen vigentes. 

Trabajo Remunerado 

De los alumnos de nuestra muestra un 17% lleva a cabo algún tipo de 
trabajo y estudia en el tiempo que le queda libre para hacerlo. Son éstos, Jos 
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que de acuerdo a la infonnación recogida, presentan un mayor grado de acepta
ción de la coeducación. 

CUADRO Nº 16 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN 
OCUPACION 

Grado de aceptación Ocupación del alumno Total 
de la coeducación No trabaja Trabaja 

% (N) % (N) % (N) 

No 13 9 12 
Ambigua 17 15 17 
Sí 70 76 71 

Total: 100 (281) 100 (56) 100 (337) 

Gamma (G) 0.17 

Esta tendencia nos estaría indicando, que el hecho de que los alumnos 
tengan algún tipo de trabajo remunerado, les pennite una visión más amplia y 
que el contacto con el mundo "real" donde mujeres y hombres trabajan y com
parten actividades, influencia su percepción. 

Analizando la aceptación o rechazo de la coeducación por el alumno, de 
acuerdo al grado de femineidad del trabajo de sus padres, notarnos una mayor 
tendencia al rechazo o respuesta ambigua cuando los padres desempeñan una 
ocupación netamente masculina (cabo, mecánico, militar, obrero, estibador) o 
cuando son trabajos desarrollados principalmente por varones (tramitador, pla
nillero, agente viajero, supervisor, guardián, jardinero, portero, panadero, ma
yordomo, tapicero, ebanista) en cambio, se presenta un mayor grado de acepta
·Ción entre aquellos alumnos cuyos padres tienen una ocupación básicamente re
alizada por mujeres (ama de llaves, teje a máquina, cose, nutricionista, enfer
mera, auxiliar de enfennería u oficina, vendedora de tienda, oficinista) o por 
una mayoría de ellas (artesanía, textil, orfebre, profesor de primaria o secunda
ria. empleado público). 
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CUADRO Nº 17 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN 
GRADO DE FEMINEIDAD DE LA OCUPACION DE SUS PADRES 

Grado de Grado de femineidad de la ocupación paterna Total 
aceptación de Menor Mayor 
la coeducación % (N) % (N) Ck (N) 

No 13 ]() 11 
Ambigua 19 15 17 
Sí 68 75 72 

Tot.al: 100 (106) 100 (133) 100 (239) 

Gamma (G) 0.17 

Vemos pues, con estos datos, que aquellas ocupaciones de los padres ve
dadas casi compleLamente a las mujeres propician la inclinación de los alum
nos a rechazar la coeducación, ya que ellos refuerzan la tradicional división del 
trabajo por sexo. Lo que no sucede con las de mayor grado de femineidad que, 
aunque gozan de menor prestigio social, discriminan menos por sexo. 

Roles Domésticos Paternos 

Cuando averiguamos por la participación de los padres en las tareas do
méstic?s, encontramos que, en 70% de los casos es la madre, sola, quien reali
za las tareas domésticas, en el 19%, el padre ayuda y solamente en el 11 % de 
las familias ambos participan por igual. Al analizar la influencia que pueden 
tener estos resultados en la aceptación o rechazo de la coeducación por los 
alumnos, encontramos que, los que aceptan la coeducación aumentan conside
rablemente sobre el promedio, cuando ambos padres participan por igual de 
las tareas domésticas. En cambio en el grupo de los alumnos que no están de 
acuerdo o que están indecisos frente a la coeducación, el mayor número se ubi
ca entre aquellos cuya madre es la única responsable de las tareas domésticas, 
o cuando el padre sólo ayuda. 
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:CUADRO Nº 18 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN 
ROLES OOMESTICOS PATERNOS 

Grado de aceptación Roles domésticos de los padres Total 
de la coeducación Sólo madre Padre ayuda Ambos 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 15 6 13 13 
Ambigua 18 24 6 17 
Sí 67 70 81 70 

Total: 100 (193) 100 (54) 100 (31) 100 (278) 

Gamma (G) 0.17 

Sin embargo lo interesante de estos resultados, se pone de manifiesto, al 
comparar los diferentes argumentos expuestos para la aceptación de la coeduca
ción. En efecto la aceptación por rendimiento, beneficio de la clase, cambio 
personal, etc. presenta su valor más alto (45%) cuando padre y madre realizan 
las tareas domésticas y el más bajo (21 %) cuando es sólo la madre la que tiene 
a su cargo esas tareas; en cambio, la aceptación por principios, respeto, comu
nicación entre sexos, etc. se presenta de manera inversa, es decir, cuando lama
dre sola realiza el trabajo de la casa un 46% de los alumnos acepta la coeduca
ción y baja a 36% cuando ambos la llevan a cabo. Esta diferencia podria ser 
un reconocimiento y a la vez una respuesta a la necesidad de corregir la situa
ción actual que viven en sus casas compartiendo más las actividades hogareñas 
y en general, mejorando el respeto y la comunicación entre la pareja. 

Experiencia Coeducativa 

Veremos en este acápite la aceptación de la coeducación por los alumnos 
según las siguientes variables: tipo de colegio en el que actualmente estudian 
(separado o mixto), tiempo de permanencia en él, número de alumnos del cole
gio y proporción de sexo en el aula. 

En cuanto al tipo de colegio al que asistían al momento de ser entrevista
dos, podemos ver que los alumnos de colegio mixto presentan el más alto por
centaje de aceptación por ese tipo de colegio, ubicándose en segundo lugar las 
de colegio de mujeres y en último los de varones. 
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CUADRO N!! 19 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN 
TIPO DE COLEGIO 

Grado de aceptación Tipo de colegio Total 
de la coeducación Mujeres Varones Mixto 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 23 26 4 12 
Ambiguo 10 10 21 17 
Sí 67 64 75 71 

Total: 1 ()() (58) 100 (77) 100 (202) 100 (337) 

Gamma (G) 0.14 

La preferencia de los alumnos de escuela mixta está condicionado por la 
experiencia que viven diariamente, expresada en: "todo trabajo en conjunto es 
mejor", "mayor diálogo", "tanto hombres como muJeres aportamos ideas", 
"somos iguales. no hay ninguna diferencia", "no hay discriminación", "debe 
haber compañerismo, aprendemos a compartir y comunicamos". Es decir, la 
elección se expresa por principios más que por beneficios personales, sucedien
do lo mismo en el ca<;o de las alumnas de colegio de mujeres que aceptan la 
coeducación. Ellas, en 52%, la aceptan por principio de igualdad y sólo un 
15% por beneficios personales, no ocurre así con los varones quienes no pre
sentan mayor diferencia entre uno y otro tipo de respuesta. 

Analizando las preferencia<; según el sexo de los alumnos encontramos 
que tanto en los colegios separados como los mixtq~ son las mujeres las que 

. expresan mayor preferencia por la coeducación. Asimismo es interesante, 
subrayar que los varones con experiencia coeducativa superan holgadamente, 
en su grado de aceptación a los alumnos de las escuelas de varones, lo que indi
ca que la experiencia les hace valorar la relación con el sexo opuesto y que el 
rechazo a la educación mixta es fruto de prejuicios. 

A pesar de que una de las condiciones señaladas JX)r los especialistas pa
ra un desarrollo auténtico de la coeducación, supone que debe llevarse a cabo a 
lo largo de toda la escolaridad sin interrupción de ningún tipo y en caso de una 
iniciación tardía -no recomendable- nunca debe hacerse durante el período 
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de la adolescencia sino posterior a él, 3 en nuestro medio, el tiempo de perma
nencia en el sistema no es parejo. 

Sólo el 69% de los alumnos de colegios mixtos de nuestra muestra es
tán en mejores condiciones para aprovechar los beneficios de la enseñanza mix
ta, puesto que siempre han estudiado en este tipo de colegio, en cambio, 19% 
tiene la experiencia desde Sto., 6to. de primaria o lro. de secundaria y 12%, 
tiene la experiencia coeducativa más reciente al haberse incorporado· en el 2do., 
3ro., 4to. o Sto. de secundaria; pudiendo presentarse en estos últimos, proble
mas en su desarrollo personal y académico. 

Llama la atención que los alumnos que tienen la experiencia a partir del 
Sto. de primaria a~eptan mayoritariamente la coeducación, seguidos por los 
que han tenido siempre la experiencia y los de poca experiencia. 

CUADRO Nº 20 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN 
EXPERIENCIA COEDUCA TIV A 

Grado de aceptación Grado de experiencia coeducativa Total 
de la coeducación 

2º a Sº Sº primaria Siempre 
secundaria a lº secund. 
% (N) % (N) % (N) % (N) 

No (2) 4 4 
Ambigua 32 16 21 21 
Sí 60 84 75 75 

Total: 100 (25) 100 (38) 100 (139) 100 (202) 

Esta tendencia puede explicarse por el hecho de que los alumnos han ex
perimentado ambos tipos de escuela, durante un tiempo suficiente, como para 

3. BARTOLOME, Margarita. La Coeducación. Op. cit., p. 25. 
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dar una respuesta basa~a en las diferencias encontradas, tanto a nivel de rendi
miento como personales. 

En cuanto a ~ Js motivos de la aceptación por estos jóvenes, ellos, se ba
san más en el rendimiento (45%) que en principios (39%); en cambio, el gru
po que siempre ha estado en colegio mixto acepta en 50% la coeducación por 
principios y 25% por rendimiento. Esto nos estaría indicando que la experien
cia de siempre lleva a reconocer los méritos más profundos, menos individua
les que los que ofrece la escuela mixta; por el contrario, el contraste con expe
riencia de colegio separado los hace ver más su propio beneficio en términos 
de rendimiento y colaboración en los esLuJios. 

En los colegios separados, se ha encontrado también alumnos que han te
nido una mayor o menor experiencia coeducativa. Los alumnos con mayor ex
periencia cocducativa constituye sólo el 11 % del total y, son aquellos que es
tán en colegio separado desde 2do., 3ro., 4to. o Sto. año de secundaria; en 
42%, ha pasado a colegio separado en Sto. de primaria o lro. de media y 47%, 
siemrpe ha estado en este tipo de colegio. De ellos, son los primeros los que 
'.;Obrepasan el promedio de la aceptación de la coeducación, y los últimos, los 
que están debajo del mismo. 

Como ya hemos señalado, entre los colegios que se denominan mixtos, 
encontramos distintos grados de coeducación que supone una diferenciada dis
tribución de Jos aJumnos de ambos sexos en aulas, cursos y actividades. Así, 
encontramos que un 9%, mantiene a sus alumnos en aulas separadas y con 
actividades separadas; un 7% tiene aulas separadas y actividades conjuntas; en 
el 23% los aJumnos están separados en algunos cursos y en el 61 % compar
ten aulas, cursos, y actividades; a estos últimos, los denominaremos de coedu
cación completa y a los demás los consideramos de coeducación incompleta. 

Un 39% de aJumnos que no puede considerarse que estárecibiendo una 
coeducación completa, ya que de una u otra forma están separados por sexo. 
Es por ello, que hemos querido ver si existía aJguna diferencia de opinión en
tre los alumnos que participan en todas las actividades juntos o aquellos que re
ciben una coeducación incompleta. 

El cuadro Nº 21 resume la información encontrada entre la aceptación de 
la coeducación y el grado de coeducación que ofrece el colegio 



CUADRO Nº 21 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN 
GRAOO DE COEDUCACION DEL COLEGIO 

Grado de aceptación Grado de coeducación Total 
de la coeducación Incompleta Completa 

% (N) % (N) o/o (N) 

No 7 (2) 4 

Ambigua 29 16 21 

Sí 64 82 75 

Total: 100 (80) 100 (122) 100 (202) 

Gamma (G) 0.39 

Como vemos, los que desarrollan todas las actividades educativas jun
tos, presentan el más alto grado de aceptación. La separación o alguna fonna 
de discriminación puede reforzar en algunos alumnos una situación que se les 
presenta como algo natural. La separación de cursos o actividad por sexo se 
presenta sobre todo en educación física (38%), deporte (52%) y fonnación labo
ral (61 %) consolidando una concepción que reclama un trato distinto para varo
nes y mujeres. De este modo cuando nos acercamos a las preferencias de los 
alumnos sobre este tipo de actividades, encontramos que, del total de los que 
tienen educación física y/o deporte separados, 53% prefiere mantener esa sepa
ración, explicando que las mujeres no pueden hacer el mismo tipo de ejerci
cios y deporte que el hombre, que las mujeres son débiles, que los chicos se 
burlan porque las mujeres no hacen bien los ejercicios y que algunas chicas tie
nen vergüenza. El 47%, quisiera que varones y mujeres los compartan, porque 
es una manera de aprender mejor y estar siempre unidos, se podrían formar 
equipos mixtos, se relacionarían más entre compañeros, debe haber comunica
ción entre hombres y mujeres. Como se puede apreciar, un poco más de la mi
tad de los alumnos reafirma la separación hecha en el colegio, con los argu
mentos más tradicionales de la debilidad física y timidez de la mujer. Estamos 
seguras de que esta percepción de los roles entre varones y mujeres que se ini
cia en el seno familiar, se ve grandemente reforzada al ponerse en práctica en 
la escuela; sin embargo no puede pasar desapercibido el 4 7% que desea compar-
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tir el curso de educación física y/o el deporte, cuyos argumentos apuntan a 
una visión distinta a la tradicional ya que hacen referencia a la comunicación y 
el compañerismo y no señalan la disminución física de la mujer frente al hom
bre. 

Fn el caso de la fonnación laboral, las preferencias tienen algunas varia
ciones, en el sentido que el 56% de los que están separados en ese curso, prefe
riría compartirlo con compañeros del otro sexo. Los motivos expuestos, son, 
que el hombre puede aprender los quehaceres de la mujer y, la mujer los del 
hombre y así intercambiar opiniones y ser más amigos. En cambio, 44% pre
fiere mantener la separación porque no hay los mismos intereses entre hom
bres y mujeres "los hombres quieren ser sastres, la mujeres modisws", las chi
ras se burlan, molestan. Se apreció pues una tendencia, aunque no muy fuer
te, hacia una mayor apertura de los alumnos a compartir un aprem.izaje de tare
as tradicionalmente asignadas a uno y otro sexo. 

Las dimensiones de la institución escolar deben ser tales, que favorez
can la calidad de las relaciones en la comunidad escolar. la"l c~cuclas cuya JX)
blación no sobrepasa el medio millar de alumnos constituye el medio en don
de la coeducación puede llevarse a cabo fructíferamente. En ellas "el alumno 
tiene todavía un nombre y un apellido y no es solamente un número perdido 
en el anonimato". 4 

Otra condición para el desarrollo adecuado de la cocducac ión es la propor
ción de alumnos y alumnas por aula, que idealmente debería ser igual. 

En nuestro medio estas exigencias pedagógicas son difícilmente cumpli
das eo;;pccialmcnte en los planteles estatales. 

De los treinta y cinco colegios mixtos de nuestra muestra, siete cum
plen con el requisito de tener hasta 500 alumnos por Lurno, cinco tienen de 
501a700 alumnos, once de 701a1,000, nueve de 1,001a2,0CX) y tres tie
nen más de 2,000 alumnos. Es decir, un 80%; de los colegios mixtos no cum
ple la condición que pcrm itiría una relación más personal y directa entre los 
alumnos. 

El número de alumnos en el aula, está muy relacionado con el tamaño 
del colegio, motivo por el cual encontramos a sólo un 2M'é-i de los alumnos en 
aulas de veinte a treinta y cinco alumnos. Cuando ellos son consultados por 
su preferencia de tipo de colegio, encontramos un mayor grado de aceptación 
en los Jh:mn0" de aulas más pequeñas; en cambio, la tendencia a la ambi
güedad y en tres casos, la no aceptación, es mayor en aulas de má:: de treinta y 
cinco alumnos. 

4. BREUSE, E., La coed1u:ar.ión y la enseñanza mixla . Madrid: ~1arova, 1972, p. 161 . 



CUADRO Nº 22 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR LOS ALUMNOS QUE 
COMPARTEN AULA SEGUN Nº DE ALUMNOS EN EL AULA 

Grado de aceptación Nº de alumnos por aula Total 

de la coeducación De 20 a 35 De 36 a 54 
% (N) % (N) % (N) 

No (3) 2 
Ambiguo 14 28 24 
Sí 86 69 74 

Total: 100 (44) 100 (124) 100 (168) 

Gamma (G) 0.47 

En lo que se refiere a la proporción de mujeres y varones por aula, parti
mos de la hipótesis de que son los alumnos en cuyas aulas existe igual propor
ción de varones y de mujeres, los que mayoritariamente aceptan la coeducación 
puesto que se encuentran en igualdad de condiciones. 

CUADRO Nil23 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL ALUMNO SEGUN PROPORCION DE 
MUJERES EN EL AULA Y SEXO 

Grado de Alumnas mu je res Total Alumnos varones Tota1 
aceptación Proporción de mujeres Proporción de mujeres 
de la coedu-
cación Menos Equiva- Más de Menos Equiva- Más de 

de 4/5 lente 5/4 de 4/5 lente 5/4 
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

No - (1) - (2) 2 

Ambiguo 19 26 - (2) 19 29 29 32 30 
Sí 81 74 86 80 71 65 68 68 

Total 100 (31) 100 (35) 100 (22) 100 (88) 100 (31) 100 (31) 100 (19) 100 (81) 
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La información recabada al respecto, tanto de las alumnas mujeres como 
de los varones, descarta nuestro planteamiento, al haber encontrado una tenden
cia de las mujeres a mayor aceptación de la coeducación, cuando son mayoría 
en el aula y recíprocamente una tendencia, aunque muy leve, de los varones a 
la aceptación, cuando ellos son mayoría. Esto nos lleva a pensar que el predo
minio numérico de alguno de los sexos, hace que el alumno de este sexo se 
sienta más seguro en su aula y por lo tanto, tienda a aceptar en mayor propor
ción la escuela mixta. 

III. LA OPINION DE LOS DOCENTES Y SUS CONDICIONANTES 

Los resultados nos indican una clara preferencia de los docentes por la es
cuela mixta, el 74% elige ese tipo de escuela, mientras 22% prefiere la escue
la separada por sexo y a un 4% le es indiferente. 

Como lo hicimos con los padres de familia y los alumnos expondremos 
ahora los beneficios e inconvenientes que los docentes le atribuyen a cada tipo 
de escuela. 

Los docentes que se declaran en favor de la escuela mixta, concentran 
sus respuestas en dos tipos de ventajas: una, referida a un mayor conocimien
to entre mujeres y varones, a una mejor convivencia, "se pierde el temor fren
te al varón", a la naturalidad de trato debida al inicio en el colegio desde peque
fios (38%) y la otra, se refiere al sentimiento de igualdad, el tener los mismos 
derechos, la superación para ambos sexos, se evita la marginación y la discri
minación, no existiría el machismo (29% ). El resto nos habla de respeto, ma
durez, cooperación o mayor rendimiento, desarrollo intelectual; más abiertos a 
otros, sin prejuicios, sin inhibiciones. 

Los inconvenientes que asignan a la escuela sólo para varones, están 
marcadamente centrados en la relación que establecen los alumnos con el sexo 
opuesto: "timidez con las sefioritas, no saben tratarlas", "no reconocen idiosin
cracia de las damas", "no se preparan para relacionarse con el otro sexo", "ven 
con curiosidad a la mujer", "tienen un exagerado interés por el sexo opuesto", 
"incomunicación con el sexo opuesto" (47%); un segundo grupo de inconve
nientes se refiere a la desigualdad de la relación: "toman a la mujer como obje
to sexual", "ven las cosas desde el punto de vista de su sexo", "varón juega pa
pel dominante", "no valoran a la mujer", "hay pornografía" (22% ). Las demás 
respuestas, se distribuyen en varios otros tipos de inconvenientes como: son 
agresivos, malcriados, vocabulario soez, falta de respeto a profesores, riesgo 
de homosexualismo, de desviaciones, alumnos mediocres y maliciosos. 
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Los inconvenientes de la escuela sólo para mujeres, ponen mayor acento 
en la relación con el sexo opuesto, que la presentada en la respuesta para varo
nes; el 61 % opina que en la escuela sólo para mujeres se presenta un exagera
do interés por el sexo opuesto, "incomunicación", "desconocimiento de la acti
tud del varón", "desconfiadas", "temor al varón, se afianzan tabúes". Un 13%, 
opina que "se les educa fuera de la realidad, en grupo cerrado", "se aisla a la 
mujer", "adoptan conducta varonil", "corren riesgo de lesbianismo", "son inse
guras", "presentan desviaciones sexuales". Otro tipo de respuestas, se refieren 
al trato de la mujer como objeto, se resalta su papel tradicional; "no hay since
ridad"; "se relajan"; "son engreídas"; "se inculca labor maternal"; "no hay com
pañerismo"; "ven al hombre como sexo", "como enamorado", "liberales en ex
presiones", "malicia"; "ven al sexo como algo distante, anormal". 

Cabe anotar que las respuestas de los docentes, concuerdan al ver las ven
tajas y desventajas más saltantes, en aspectos referentes a la relación o comuni
cación que se establece con el sexo opuesto; asimismo, la ventaja de igualdad, 
no marginación, menos machismo concuerda con los inconvenientes señala
dos en segundo lugar para los colegios sólo de varones que es en donde se desa
rrollan de manera más acentuada los valores machistas de discriminación, de 
no valoración de la mujer. En cambio, para el colegio de mujeres se señala só
lo en segundo lugar los problemas del aislamiento, educación fuera de la reali
dad, refuerzo de su rol tradicional. 

El 22% de Jos docentes que elige la escuela separada por sexo, señala las 
ventajas siguientes para el colegio de varones: hay una "mayor disciplina"; "se
riedad"; "mayor confianza", "organización vertical" y "que se dedican a los estu
dios"; "tienen un mayor rendimiento"; indicando como inconvenientes de la es
cuela mixta para los varones, el que "buscan enamorarse"; "se pelean por las 
chicas"; "al hablar de sexo se avergüenzan"; "se cohiben frente a las chicas"; 
"no están acostumbrados a tratar con alumnas" y que "cambian su forma de ser 
por estar delante de una dama"; "se suavizan"; "se vuelven amanerados"; "no 
hay 'crticalidad". 

Las ventajas de la escuela sólo para mujeres, se centran principalmente 
en dos ti~:; de respuestas; una, referida al mantenimiento de sus cualidades fe
meninas, "que aprenden de acuerdo a su sexo" y, otra, a la relación entre ellas, 
"confianza entre compañeras"; "no se entretienen con compañeros"; "no están 
inquietas", "son tranquilas"; "no son groseras". Mientras que las desventajas 
de la escuela mixta para las mujeres muestra una preocupación por la "presen
cia perturbadora del varón"; "liberalidad"; "coquetería"; "provocación a los chi
cos"; "enamoramiento' y por los compromisos a temprana edad, abusos, pro
blemas sexuales, posibilidad de embarazo. 
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Como se puede notar, en este reducido grupo de docentes, prima aún la 
idea de una formación que reafirme las características asignadas a cada sexo y 
el temor de que estando juntos, puede perjudicar la identificación de cada uno. 

Como lo hemos hecho para los padres y los alumnos, presentaremos 
ahora las variablés que condicionan, a nuestro parecer, la elección de los docen
tes. 

Características Demográficas 

De este tipo de variables sólo la edad tiene significación para la selec
ción del tipo de escuela. 

Los dat-os no indican que, al igual que en el caso de los padres, los docen
tes menores de 40 años han asumido más los cambios respecto a los roles 
sexuales en marcha en nuestra sociedad. 

CUADRO Nº 24 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL OOCENTE SEGUN 
SU EDAD 

Grado de aceptación Edad del docente Total 
de la coeducación 

20 a 29 30 a 39 40 a49 50 y más 
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

No 16 19 26 24 22 
Le da igual (1) (3) 6 (4) 4 
Sí 82 78 68 67 74 

Total: 100 (67) 100 (103) 100 . (91) 100 (42) 100 (303) 

Gamma (G) -0.21 

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 24;se da una asociación negali
v·a entre la edad del docente y su aceptación o rechazo de la coeducación; es de
cir, a medida que disminuye la edad del docente, aumenta su grado de acepta
ción de la coeducación. Esta relación puede explicarse de varias maneras: por 
un lado el impacto de la reforma educativa de los años 70, que a los profesores 
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más jóvenes los encontró en sli etapa de formación universitaria o en los pri
meros años de experiencia profesional, o por otro, la experiencia de educación 
mixta que estos profesores pueden haber tenido. En cambio, aquellos con más 
de 40 años han internalizado los estereotipos sobre lo que debe ser la educa-

. ción tradicional del varón y la mujer, los mismos que no pudieron ser cambia
dos por una fonnación profesional que cuestionara la educación separada por se
xos. 

"1·. 

División de Roles al Interior de la Familia 

La diferenciación de roles al interior de la familia se ha visto, al igual 
que en el caso de los padres, a través de las tareas domésticas realizadas por el 
docente y su pareja y del rol de proveedores de uno o ambos cónyuges. 

Los resultados nos indican una marcada asociación entre aceptación de 
colegio mixto y la mayor participación del cónyuge en las tareas domésticas. 

CUADRO Nº 25 

ACEPTACION DE LA COEDU~CION POR EL DOCENTE SEGUN 
TAREAS DOMESTICAS DEL QUE TIENE CONYUGE 

Grado de aceptación Personas que realizan tareas domésticas Total 
de la coeducación 

Ella sola Cónyuge ayuda Ambos 
% (N) o/o (N) o/o (N) o/o (N) 

No 37 16 13 24 
Le da igual (4) (2) (2) 5 
Sí 57 79 82 71 

Total: 100 (63) 100 (44) 100 (45) 100 (152)* 

Gamma (G) 0.43 

* No están. incluídos aquellos que respondieron que son otros los que reali-
zan las tareas domésticas. 

En lo referente al rol proveedor de uno o ambos cónyuges, como se pue
de apreciar en el Cuadro Nº 26, encontramos que, aunque no de manera detenni
nante; hay una tendencia a una mayor aceptación, cuando la pareja realiza su 
trabajo fuera del hogar. 
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CUADRO Nº 26 

ACEPT ACION DE LA COEDlJCACION POR EL DOCENTE ·SEGUN 
ROL PROVEEDOR DE LA PAREJA 

Grado de aceptación Rol proveedor de la pareja Total 
de la coeducación Uno provee Ambos proveen 

% (N) % (N) % (N) 

No 27 23 24 
Le da igual (2) 5 5 
Sí 67 72 71 

.. .:~ 

Total: 100 (33) 100 (136) 100 (169) 

Gamma (G) 0.12 

Parece ser pues que, también en el caso de los docentes, la no diferencia
ción de roles en el hogar conlleva a una preferencia por la coeducación. 

Cuando indagamos la opinión de los docentes sobre las nuevas disposi
ciones del Código Civil no encontramos una asociación significativa con la 
preferencia del tipo de colegio. A nivel porcentual, los resultados se presentan 
de la siguiente manera: 8% no está de acuerdo, 18% responde con un acuerdo 
condicionado, 41 % está de acuerdo porque debe haber ayuda mutua para bienes
tar de los hijos, y 33% está de a~uerdo por igualdad de derechos y en contra de 
la opresión de la mujer. 

Experiencia Coeducativa 

Se encontró como otros condicionantes de la preferencia de los docentes 
por la escuela mixta, el tipo de "acercamiento" (experiencia propia y/o expe
riencia pedagógica) que tuvieron en relación a ella. En lo que concierne a su 
propia experiencia educativa, partimos de la hipótesis de que una práctica de 

· coeducación llevaría a un cambio valorativo en pro de la educación mixta. La 
experiencia coeducativa de los docentes (como estudiantes) pudo ser parcial (ge
neralmente sólo en los estudios primarios), completa (primarios y secunda
rios) o nula. Los resultados encontrados muestran una asociación significativa 
entre el grado de experiencia coeducativa y la aceptación de la misma validan
do así nuestra hipótesis. 
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CUADRO Nº 27 

ACEPT ACION DE LA COEDUCACION POR EL DOCENTE SEGUN SU 
EXPERIENCIA COEDUCA TIV A 

Grado de aceptación Grado de experiencia coeducativa Total 
de la coeducación Nula Parcial Completa 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 23 22 (1) 22 
Le .da igual 5 (2) 4 
Sí 72 75 95 74 

Total: 100 (209) 100 (72) 100 (21) 100 (302) 

Gamma (G) 0.21 

Si se tiene en cuenta el tipo de escuela en la que el docente ha trabajado, 
como factor condicionante de su preferencia, vemos (cuadro Nº 28) una clara a
sociación entre una experiencia pedagógica en escuela mixta y un alto grado de 
aceptación de la coeducación. Los docentes que se inclinan por ella, lo hacen 
por considerar que es el sistema que brinda mayores beneficios, en términos de 
relaciones más profundas entre varones y mujeres y de una valoración más alta 
de estas últimas. 

CUADRO Nº 28 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL OOCENTE SEGUN 
EXPERIENCIA PEDAGOGICA COEDUCA TIV A 

Grado de aceptación Grado de experiencia pedagógica coeducativa Total 
de la coeducación Nula Ambas Sólo mixta 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

No 33 23 14 22 
Le da igual (3) 6 (1) 4 
Sí 60 71 85 74 

Total: 100 (43) 100 (156) 100 (104) 100 (303) 

Gamma (G) 0.35 
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Si comparamos la aceptación de la coeducación por los docentes, según 
el tipo de colegios en los cuales trabajan actualmente, vemos que, aquellos 
que trabajan en colegio mixto aceptan mayoritariamente la educación mixta 
(82%) disminuyendo la preferencia a un 63 % de los docentes de colegios de va
rones y a 59% en los de colegios de mujeres. 

Asimismo, hemos querido ver si encontrábamos alguna variación en los 
colegios mixtos, según el grado de coeducación. Introdujimos dos categorías: 
incompleta si la enseñanza se hace en aulas separadas o algunos cursos separa
dos por sexo y completa, si no hay tal segregación. 

CUADRO Nº 29 

ACEPT ACION DE LA COEDUCACION POR EL OOCENTE SEGUN 
GRAOO DE COEDUCACION DEL COLEGIO 

Grado de aceptación Grado de coeducación Total 
de la coeducación Incompleta Completa 

% (N) % (N) % (N) 

No 24 11 15 
Le da igual 7 (11) 3 
Sí 69 88 82 

Total: 100 (54) 100 (134) 100 (188) 

Gamma (G) 0.51 

Apreciamos que existe una alta asociación entre la acept:aeión de la coe
ducación y el trabajo actual del docente en los colegios que la ofrecen en for
ma completa. 

Cargo del Docente 

Teniendo en cuenta que los diferentes cargos que existen-en la organiza
ción de una institución educativa exigen el cumplimiento de funciones especí
ficas, experiencia y formación profesional diferentes que, de alguna manera pre
suponíamos se iba a reflejar en la aceptación o rechazo de la có'educación, qui
simos analizar las opiniones de los docentes en función al cargo. 



CUADRO Nº 30 

ACEPTACION DE LA COEDUCACION POR EL OOCENTE SEGUN 
SU CARGO 

Grado de aceptación Grado de exigencia pedagógica Total 
de la coeducación Auxiliar Docente OBE Director 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

No 35 22 20 9 22 
Le da igual 4 (2) JJ 4 
Sí 65 74, 76 80 74 

Total: 100 (52) 100 (143) 100 (54) 100 (55) 100 (304) 

Gamma (G) 0.21 

Vemos pues que la aceptación de la coeducación está significativamente 
asociada a la exigencia pedagógica del cargo que ocupa el docente en el cole
gio. Los directores, los profesores de orientación y bienestar del educando 
(OBE), los docentes y los auxiliares, manifestaron en este orden su aceptación 
en relación al colegio mixto. Los auxiliares están por debajo del promedio ge
neral de los docentes en su aprobación del sistema coeducativo, en ellos no en
contramos ninguna posición intermedia (sólo a favor, o en contra). Creemos 
que estos juicios, podrían explicarse por el tipo de acercamiento que tienen es
tos educadores con los alumnos, al centrar su quehacer principalmente en man
tener la disciplina. De los treintaicinco directores de colegio mixto: treinta 
aceptan la coeducación, uno de ellos la recahzó (por razones de tipo cultural y 
moral que afectarían principalmente a las mujeres) y los cuatro restantes se 
muestran indecisos ("depende del medio social', "de la infraestructura.del plan
tel" y "del capital humano"). Ciertos directores recalcan lo inadecuado de la in
fraestructura de los planteles; pero, a pesar de ello, han elegido la escuela mix
ta, ya que el "compañerismo y la solidaridad", "el aprender a vivir juntos en so
ciedad", el "desarrollo integral", pesan más que las incomodidades de la infraes
tructura. Esta adhesión por la escuela mixta la encontrarnos de igual modo en 
los directores cuyo colegio fue mixto y dejó de serlo, por falta de servicios hi
giénicos adecuados. Dos de ellos, interrogados por su preferencia, siguen eli
giendo el colegio mixto y sólo uno prefiere el colegio separado. 

De los veinte directores de colegios separados, catorce aceptan la coeduca
ción, cuatro la rechazan y dos manifiestan indiferencia. 
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De los 304 docentes entrevistados, 103 (34%) tienen algwia otra ocupa
ción. Quisimos analizar, y terminar con ello esta primera parte del estudio, la 
aceptación de estos educadores de acuerdo al "grado de femineidad" de su otra 
ocupación. Se encontró que aquellos docentes con ocupaciones masculinas pre
fieren en mayor medida la coeducación que aquellos que tienen ocupaciones 
consideradas femeninas. Es decir, el hecho de ser maestro (profesión predomi
nantemente femenina) y al mismo tiempo tener otra ocupación de carácter 
masculino, les permite tener una experiencia que tiende a desestimar la diferen
ciación de roles sexuales, asociada, corno vimos antes, a una mayor acepta
ción de la coeducación. En cambio, los docentes que combinan sus labores, 
con ocupaciones más femeninas al concentrar su experiencia sólo en profesio
nes predominantemente de mujeres, están menos inclinados a adherirse a la co
educación. 

N. COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS ENTRE PADRES, 
MAESTROS Y ALUMNOS 

Una primera diferencia encontrada se refiere al grado de aceptación de la 
coeducación. Mientras que el 44% de los padres expresa su aceptación, el 74% 
de docentes da una respuesta en el mismo sentido, hay pues un 30% de diferen
cia entre un grupo y otro que nos permite afinnar que los docentes, dada su 
práctica educativa, hacen su elección en base al conocimiento adquirido. En 
efecto su respuesta está respaldada por su experiencia ya sea sólo de colegio 
mixto (39%), de colegio separado y mixto (49%) o sólo de colegio separado 
(12%). En cambio los padres tienen corno referencia la experiencia de sus hi-. 
jos y lo que "se dice" de la escuela mixta, motivo por el cual hay un mayor re
chazo: 48%, que en el caso de los docentes es de 22%. Este rechazo de los pa
dres no coincide con lo planteado por los hijos, los que rechazan la escuela 
mixta tan sólo en un 13%. 

Hemos planteado que este desacuerdo frente a la coeducación depende del 
sector del colegio y, según los datos ya sei'ialados al tratar sobre padres y do
centes, encontrarnos que hay coincidencias en "pueblo joven" y distrito moder
no, donde los padres también prefieren la educación mixta, en cambio en distri
to antiguo y urbanización popular las diferencias son marcadas en cuanto a las 
preferencias de WlOS y otros. 

Los docentes entonces, mantienen su preferencia por la escuela mixta 
acentuándose en "pueblo joven 11 y distrito moderno, en cambio los padres reci
ben influencia del sector al ser mayor su preferencia en los sectores antes indi
cados. 
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Otro aspecto en que encontramos coincidencias es en la asociación signi
ficativa entre grado de aceptación de la coeducación y tareas domésticas que rea
liza la pareja, aunque conservando la preferencia por uno y otro tipo de escue
la, en ambos se encuentra la tendencia a preferir la escuela mixta entre 
aquellos donde ambos realizan las tareas domésticas o al menos que el esposo 
ayude. 

Asimismo el hecho de que la pareja o sólo el esposo cumple el rol de 
proveedor presenta en ambos una asociación poco significativa con el grado de 
aceptación de la coeducación, presentándose una muy pequeña tendencia a 
aumentar la aceptación cuando la pareja trabaja fuera del hogar. 

El acuerdo o desacuerdo con el Código Civil que establece la obligación 
de compartir tareas domésticas, cuidado de los hijos y mantención del hogar es 
un indicador más de las discrepancias existentes entr; padres y docentes, opi
nando estos últimos en forma casi coincidente con los alumnos. El rechazo de 
los padres llega a un 16% duplicando al de los docentes (8%). Por el contrario, 
la aceptación en los padres es de 62%, incluyendo un 21 % que lo acepta por 
principios; y en los docentes llega al 74%, con un 33% que lo hace de acuerdo 
a principios de igualdad o no discriminatorios hacia la mujer. 

La experiencia coeducativa de los hijos, en el caso de los padres y por el 
tipo de colegio en que d docente ha trabajado, también se presenta en ambos 
casos con una asociación significativa con el grado de aceptación de la coeduca
ción. Así, un mayor grado de aceptación se asocia con la experiencia de cole
gio mixto y el menor grado con colegio separado. 

V. RESULTAOOS 

l. La reafirmación de la masculinidad se presenta como segundo argu
mento en los padres para aceptar la escuela de varones, en cambio, la preocupa
ción por la femineidad para preferir la escuela de mujeres ocupa un lugar 
menos importante. · 

2. El sexo de los alumnos constituye una variable importante en la pre
ferencia por la coeducación; así las alumnas superan a los varones en elegir la 
escuela mixta. 

3. La elección de la escuela mixta por las alumnas mujeres presenta una 
connotación valorativa de igualdad y respeto mientras que los varones la valo
ran por los beneficios personales que obtienen. 
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4. Los alumnos de la escuela mixta superan ampliamente en su grado de 
preferencia por la coeducación a los alumnos de escuela de varones, lo que indi
ca que la experiencia les hace valorar la relación con el sexo opuesto y que el 
rechazo a la coeducación es fruto de prejuicios. 

5. La edad de los padres y maestros constituye una variable importante 
en la elección de la coeducación, de esta manera se puede apreciar que los más 
jóvenes han asimilado mejor los cambios que a nivel de roles sexuales se es
tán dando en nuestra sociedad. 

6. Una menor diferenciación de roles sexuales en los padres, en la fami
lia de los alumnos y en los docentes se asocia significativamente con la acep
tación de la coeducación. 

7. La experiencia coeducativa de los alumnos, y de los maestros en su 
práctica docente, permite que ellos se definan por la coeducación con un mejor 
conocimiento de las ventajas y desventajas que le encuentran. 

8. En opinión de los directores de colegios mixtos y separados, el peso 
dado a la infraestructura como inconveniente para la coeducación no es decisi
vo para su rechazo. 
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Problemática Sexual de los Alumnos 

Carmen Chira -· 





CAPITUL04 

PROBLEMATICA SEXUAL DE WSALUMNOS 

Después de haber analizado la aceptación o rechazo de la coeducación por 
parte de alumnos, padres y docentes, queremos entrar ahora a estudiar el "pro
blema" de la coeducación, que radicaría en una relación sexual precoz entre ado
lescentes y aún púberes, causada por su "convivencia" en la escuela coeducati
va. 

Indagar sobre ello nos llevó a abrirnos a varios temas anexos que nos 
permitió descubir la concepción de la sexualidad que subyace en las opiniones 
de alumnos, padres y docentes. 

Es así que empezamos por estudiar el embarazo de las alumnas en los 
dos tipos de colegio, tanto con compañeros del colegio como con otros ajenos 
a él, el comportamiento de las alumnas y sus profesores varones, la homo
sexualidad como un problema al interior de la escuela. Nos detuvimos extensa
mente en las opiniones de los tres grupos de entrevistados acerca de la primera 
relación sexual del varón ya que en esta parte se hacía más visible su concep
ción de la sexualidad. El tipo de educación sexual que se está ofreciendo en los 
colegios nacionales a los alumnos y padres de familia así como los conoci
mientos de los docentes en este tema fue también indagado. Finalmente mos
tramos cómo la infraestructura no explica por sí sola los problemas de orden 
moral que se presentan en los colegios estudiados. 

l. EL RIESGO DE EMBARAZO EN LAS ALUMNAS 

Como ya lo hemos visto uno de los inconvenientes que se le atribuye a 
la escuela mixta es el riesgo que corren las alumnas mujeres de salir embaraza-
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das. Según esta concepción, el permanecer en el colegio un tiempo prolonga
do compartiendo hombres y mujeres diversas actividades aumentáría la posibi
lidad de que se produzcan relaciones heterosexuales, con las consiguientes "con
secuencias". La solución al problema estaría entonces en separar a las mujeres 
de los varones para que no corran este riesgo. 

En el presente acápite y tomando como fuente de información la propor
cionada por alumnos, padres y docentes, presentaremos la frecuencia de emba
razo según tipo de colegio. Luego veremos su origen, es decir si ellos fueron 
fruto de relaciones con compañeros de colegio (en el caso de planteles mixtos) 
o con otra pareja (ajena al colegio). Asimismo, analizaremos la relación entre 
la talla (volumen de alumnos) del colegio, y la frecuencia de embarazos. El es
tudio de los comportamientos maliciosos de los profesores en su relación con 
las alumnas cerrará la presentación de este tema. 

Embarazos y Tipo de Colegio 

El tipo de colegio fue naturalmente el primer factor condicionante de la 
frecuencia de embarazos estudiada, puesto que "el problema" de la coeducación 
residía precisamente en el gran temor de los padres de familia a que ella propi
ciara relaciones sexuales precoces, con embarazos posibles. Comparamos pues 
la frecuencia de embarazos en los colegios mixtos y en los colegios separados 
de mujeres. La información acerca del conocimiento de embarazos (en los últi
mos cinco años) fue proporcionada por los alumnos, los docentes y los padres 
de familia. Los resultados aparecen en el Cuadro Nº 31. 

CUADRO N2 31 

EMBARAZOS SEGUN INFORMACION DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA ' 
Y IXX:ENTES POR TIPO DE COLEGIO 

Frecuencia de Según los alumnos Según los padres Según los docentes 
embarazos Tipo de Total Tipo de Total Tipo de Total 

colegio colegio colegio 
Muj. Mixto Muj. Mixto Muj. Mixto 
% % % % % % % % % 

Ninguno 26 50 44 41 59 56 35 43 41 
Alguno(s) 74 50 56 59 41 44 65 57 59 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(N) (58) (200) (258)* (34) (133) (167)* (62) (175) (237)* 

*No figuran alumnos, padres y docentes de colegios de varones y dos alum-
nos, veinticuatro padres y veintiún docentes que no respondieron a la pregunta. 
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Es interesante constatar que la mayor proporción de alumnas embaraza
das se encuentra en los colegios de mujeres y no, como se "temía", en los co
legios mixtos. Los mismos padres de familia dan cuenta de un mayor número 
de casos de embarazos en colegios femeninos (59%) que en los colegios mix
tos (41 %), resultado que contrasta con las desventajas que plantean en contra 
de la escuela mixta y con los beneficios que atribuyen a la escuela separada 
(sólo para mujeres). ' 

Embarazos en Colegios Mixtos con Compañeros o con Enamorado Aje
no al Plantel 

En los colegios mixtos quisimos averiguar si el estado de gravidez cono
cido por los entrevistados había sido fruto de relaciones con algún compañero 
del colegio o con otra persona ajena a él. 

CUADRO Nº 32 

EMBARAZOS EN COLEGIOS MIXTOS CON COMPAÑEROS Y CON 
OTROS ENAMORADOS, SEGUN ALUMNOS, PADRES Y DOCENTES 

Embarazos en co
legios mixtos 

Con compañeros 
Con otros fuera 
del colegio 

Total: 

Alumnos 
% (N) 

31* 

86* 

(101) 

Padres 
% (N) 

22 

22 

(134) 

Docentes 
% (N) 

18 

50 

(188) 

* Los porcentajes no suman 100 porque un solo entrevistado puede haber 
dado datos de embarazos con compañeros y datos de embarazos con otros 
no compañeros. 

En cuadro anterior podemos apreciar que tanto los alumnos (85%) como 
los docentes (50%) que conocían casos de embarazos de alumnas, menciona
ron en mayor proporción, que los embarazos habían sido con enamorados de 
fuera del colegio. Los padres de familia en cambio hablaron de la misma pro
porción en los dos casos: 22%, con compañeros y con otros. Con respecto a 
los padres de familia, cabe precisar que el 25% de ellos no estaba enterado de 
lo que sucedía en el colegio de rus hijos, por lo que podemos decir que sus res
puestas pueden haberse basado más en "prejuicios" que en un conocimiento de 
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la realidad que viven los jóvenes. Los alumnos y docentes por la experiencia 
diaria que les toca vivir habrían dado respuestas más de acuerdo a lo que real
mente sucede. Al hecho que hay menos embarazos en los colegios mixtos, se 
suma el conocimiento que los embarazos conocidos en este tipo de colegios 
son fruto de relaciones con compañeros ajenos al plantel, desbaratando así, 
aún más, la tesis según la cual el colegio coeducativo favorece el embarazo 
precoz. Vemos pues que la tesis no se sustenta en evidencias empíricas sino 
que es fruto de prejuicios, alimentados quizás por el alarmante aumento de em
barazos en adolescentes que se registra en nuestro país, situación que, por otra 
parte, se presenta también en otros países de otro nivel de desarrollo. 

Embarazos y Talla del Colegio 

La frecuencia de embarazos fue asociada también a la talla del colegio, 
es decir, el número de alumnos que atiende la institución educativa. Hemos di
vidido los colegios mixtos y de mujeres en dos categorías; aquellos con me
nos de 1,000 alumnos y los de 1,000 alumnos y más. 

La escuela de menor tamaño al favorecer, como se mostró en la primera parte 
del estudio, la calidad de las relaciones personales (tanto entre alumnos como 
entre alumnos y docentes) promovería también una mayor madurez psico
sexual. Por ello planteamos la hipótesis de que a menor tamaño del colegio, 
menos casos de embarazos conocidos. 

CUADRO N2 33 

FRECUENCIA DE EMBARAZOS SEGUN LOS ALUMNOS Y IX)CENTES POR 
TALLA DEL COLEGIO 

Frecuencia Según alumnos Total Según docentes Total 
de embarazos Talla del colegio Talla de colegio 

Menos de De 1,000 Menos de De 1,000 
1,000 a más 1,000 a más 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % ' (N) 

Ninguno 47 42 44 47 35 41 
Algunos 53 58 56 53 65 59 

Totales: 100 (122) 100 (136) 100 (258) 100 (129) 100 (108) 100 (237) 

Gamma(G) 0.10 0.25 
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Los resultados que vemos en el cuadro anterior confinnan nuestro plan
teamiento. Apreciamos una tendencia hacia un mayor número de embarazos 
conocidos, en los planteles de más de 1,000 estudiantes. Si hacemos interve
nir el tipo de informante (alumno o docente) observamos una percepción bas
tante diferenciada. En efecto, la correlación entre talla del colegio y embarazos 
conocidos por alumnos es más bien débil, mientras que, la asociación es mar
cadamente significativa cuando la infonnación proviene de los docentes. 

EmbarazosFrutodeRelacionesconProfesores-ComportamientoMali
cioso de los Profesores 

El mismo procentaje de alumnos, padres y docentes (5%) manifestaron 
que conocían casos de alumnas que habían sido embarazadas por sus profeso
res. Los datos acerca de este problema, proporcionado por los alumnos y pa
dres de familia corresponden a colegios mixtos (que atendían a más de 2,000 
alumnos). Ambos grupos han coincidido, salvo en dos casos, en indicar los 
mismos colegios. Los docentes señalaron casos en dos colegios mixtos, dife
rentes a los indicados por alumnos y padres, así como en tres colegios de mu
jeres, en uno de los cuales se reportó precisamente un mayor número de ca
sos. Llama la atención el hecho de que, ningún docente que enseñaba en los 
colegios donde alumnos y padres hablaron de más casos de alumnas embaraza
das por sus profesores, lo señalara (probablemente por solidaridad gremial ca
llaron hechos que deben considerarse como poco honrosos). Tratamos de averi
guar cómo evolucionó la relación entre la alumna embarazada y su profesor: 
en dos casos de colegio mixto, las estudiantes se casaron con él; en el resto 
las alumnas se quedaron "burladas". Las medidas tomadas con los docentes fue
ron, retirarlos del colegio, en el caso de los colegios mixtos; y en otros casos 
de planteles de mujeres, algunos siguieron trabajando como si nada hubiera su
cedido o ¡fueron trasladados a otro colegio de mujeres! 

Si bien estos embarazos constituyen casos extremos de relaciones entre 
educadores y educandos, qtlisimos indagar más sobre los comportamientos de 
los profesores con las alumnas (en colegios mixtos y de mujeres) en el aspec
to sexual. Se estableció la variable que denominamos "comportamiento mali
cioso de los profesores" (para ello le preguntamos a los tres grupos de entre
vistados si tenían alguna queja contra los profesores en su relación con las 
alumnas). A está variable le dimos tres valores: correcto, cuando los profeso
res no eran objeto de ninguna queja; incorrecto, cuando manifestaban conduc
tas tales como: mirar en forma procaz a las alumnas, dirigirse a ellas con pala
bras en doble sentido, citarlas para enamorarlas, manosearlas; y delictivo, 

·cuando se practica el chantaje sexual con las alumnas. La información sobre 
estas conductas se presenta en el cuadro Nº 34. 
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CUADRO N!l 34 

COMPORTAMIENTOS MALICIOSOS DE WS PROFESORES 

Tipodecom- Según los alwnnos Según los padres Según los docentes 
portamiento Tipo de col. To- Tipo de col. To- Tipo de col. To-

Muj. Mixto tal. Muj. Mixto tal Muj. Mixto tal 
% % % % % % % % % 

Correcto 65 65 65 88 88 88 77 86 83 
Incorrecto 19 19 19 5 9 8 14 12 13 
Delictivo 16 16 16 7 3 4 9 2 4 

Total: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(N) (57) (202) (259) (57) (194) (251) (69) (189) (258) 

Podemos apreciar que la mayoría de los entrevistados manifestaron un 
com¡x>rtamiento correcto de parte de los profesores varones (65%, 88%, 83% ). 
Sin embargo, son los alumnos en un 35% quienes se han referido, en mayor -
proporción, a comportamientos maliciosos tanto de tipo incorrecto (19%) co
mo delictivo (16%), los docentes señalaron un 17% y los padres un 12% de es
tas mismas conductas. Llamó la atención la diferecnia entre las respuestas de 
los alumnos y la de los padres. ¿Podría ser expresión de la escasa comunica
ción entre padres e hijos en este aspecto? 

Si hacemos intervenir la variable, tipo de colegio, podemos apreciar 
que los alumnos no manifiestan mayor diferencia en denunciar comporta
mientos incorrectos y delictivos. En cambio, según los padres hay mayor com
portamiento incorrecto (9%) en los colegios mixtos que en los colegios de mu
jeres; y por el contrario, los profesores hallaron, en una proporción ligeramen
te mayor, este tipo de comportamiento en los colegios de mujeres. Según los 
padres hay dos veces más comportamientos de tipo delictivo en los colegios 
de mujeres que en los colegios mixtos; y de igual manera, los docentes señala
ron la misma relación con una diferencia aún mayor (9% en colegios separa
dos y 2% en colegios mixtos). 

Pensamos que la menor proporción de comportamientos delictivos (seña
lados por los docentes) en los colegios mixtos, podría deberse a la presencia de 
los alumnos varones, que estarían ejerciendo un control social, inhibiendo este 
tipo de conductas. Creemos que en los alumnos varones se desarrolla un espí
ritu de solidaridad con las mujeres y que, corno lo han señalado algunos educa
dore~. muchas veces alumnos y alumnas han establecido verdaderas amis-
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tades que se han prolongado fuera de las aulas ''viven dentro y fuera como ver-. 
daderos hermanos, cuidándose y defendiéndose".5 

La existencia de comportamientos delictivos manifiesta un abuso de po
der de parte de los docentes y una transmisión de conductas, que refuerzan el es
tereotipo de que la mujer que quiere "promoverse" debe someterse a los requeri
mientos del varón; es decir, que para obtener buenas calificaciones no es sufi
ciente el esfuerzo intelectual sino, más bien, el empleo de medios ajenos al es
tudio. 

Si tomamos en cuynta las afirmaciones de algunos docentes, que expresa
ron que, habían alumnas que tenían "comportamientos insinuantes" con ellos, 
especialmente en la época de exámenes cuando tenían problemas de notas, po
demos afirmar que los comportamientos delictivos no son unilaterales. En es
ta categoría de estudiantes, vemos pues que hay uná internalización de que 
existen "armas propias" de Jas mujeres, que mantiene vigente el estereotipo an
tes mencionado. 

II. EL RIESGO DE HOMOSEXUALIDAD EN LOS ALWv1NOS 

Una de las mayores ventajas, señaladas por los padres de familia, para la 
escuela separada de varones fue, lo que se llamó, "el refuerzo de su masculini
dad". Sin embargo, en los inconvenientes para este tipo de plantel apareció el 
"riesgo de homosexualidad" expresado por los docentes. Quisimos estudiar 
más de cerca su presencia, a juicio de nuestros tres grupos de entrevistados, y 
dar a conocer lo que las instituciones educativas de la muestra hacen para ayu
dar a los alumnos homosexuales, ya que sufren de desaprobación social, y, en 
muchos casos, son objeto de maltratos de parte de sus compañeros. 

A manera de hipótesis (sólo para los varones) planteamos que la escuela 
separada por sexo, en un entorno donde se exaltan los valores viriles y donde 
la presencia equilibrante del otro sexo no se da, estaría acentuando comporta
mientos homosexuales en aquellos alumnos con tendencia a ello por una débil 
identificación con su rol sexual. 

Existen factores familiares así como pautas culturales de la sociedad en 
su conjunto, que pueden condicionar la aparición de comportamientos homose
xuales. En nuestro medio, entre éstos,. existe muchas veces una pobre identifi-

5. ALVA P., Luis. Cinco años ~ coeducación, Ferreñafe: Colegio Mixto Santa Lucía .• 
1961, p. 90. 
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cación con la'ligura paterna, ya sea por la ausencia del padre o porque las rela
ciones entre padre e hijo no son afectuosas, tomándose con fre.cuencia en con
flictivas, impidiendo una identificación del hijo con su rol sexual masculino y 
produciéndose más bien una identificación con el rol femenino, por la mayor 
cercanía a la madre. Por otro lado, la sociedad, especialmente la nuestra, tiene 
establecidas ciertas pautas de comportamiento fijo para los varones: rudeza e 
inhibición en la expresión de los sentimientos, que marginan a los varones 
que no las adoplan. 

Tratar el tema de la homosexualidad con escolares, nos ha demandado 
metodológicamente, un gran esfuerzo en la elaboración de la guía de entrevis
ta. Dentro de ésta hemos h~d1ü µreguntas a los alumnos que, de manera indi
recta, nos conducían al tema de las relaciones homosexuales entre compañe
ros. Hemos indagado sobre el control en los servicios higiénicos y sobre los 
motivos de ese control o de los problemas ocasionados por la falta de éste. El 
tema de las relaciones homosexuales entre profesor y alumno sólo se tocó con 
los alumnos que habían mencionado previamente tener conocimiento de rela
ciones homosexuales entre sus compañeros. Las preguntas formuladas a los 
docentes y pa'1feS de familia, acerca del conocimiento que tenían de relaciones 
homosexuales, entre alumnos y cnLre profesor y alumno, se hicieron en forma 
dire.cta. 

Sólo hemos estudiado el problema de la homosexualidad en los colegios 
separados, según los datos proporcionados por los alumnos, padres de familia 
y docentes de estos colegios, ya que no apareció de manera relevante en los co
legios mixtos. 

CUADRO J\2 35 

IIOMOSEXUALIDAD ENTRE ALUMNOS SEG~ ALUMNOS, PADRES Y DOCENTES EN 
COLEGIOS SEPARADOS POR SEXO 

,· Según los alwnnos Según los padres Según los docentes 
Tipo de To- Tipo de To- Tipo de To-

· Relación ho- colegio tal colegio tal colegio tal 
mosexual en- Muj. Var. Muj. Var. Muj. Var. 
tre alumnos % % % % % % % % % 

~inguna o 98 67 80 97 76 85 81 36 62 
Alguna - (1) 33 20 - ( 1) 24 15 19 64 38 

o 
Totál: 100 100 100 100 lCX> 100 100 100 100 
(X) (58) (77) (135) (34) (46) (80)* (62) (44) (106)* 

:\o respondieron o no sabían cincuenta y un padres de familia y nueve docentes. 
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Las relaciones homosexuales entre alumnos, como podemos ver en et 
Cuadro N2 35, ha sido mencionado por el 33% de alumnos, el 24% de padres 
y el 64% de docentes de colegios de varones. En los colegios de mujeres sólo 
una alumna y un padre de familia dijeron que conocían algún caso de relacio
nes homosexuales entre alumnas, subiendo la cifra a un 19% en el caso de los 
docentes, dato que no deja de ser sorprendente. · . 

El problema de las relaciones homosexuales resulta ser, según la infor
mación proporcionada por los tres grupos de entrevistados, principalmente un 
problema masculino. 

La información dada por los docentes, quienes manifestaron en una ma
yor proporción, tener conocimiento de casos de homosexualidad entre alum
nos, es muy valiosa, ya que son ellos quienes tienen la experiencia de contac
to diario con el alumnado y más información sobre el plantel en su conjunto. 
Al referirse a los comportamientos de los alumnos de colegios de varones los 
docentes explican la existencia de comportamientos homosexuales expresando 
que: "los muchachos añoran el trato con mujercitas e imaginan que sus compa
ñeros los son", "buscan pareja entre eJlos mismos", y mencionan la existen
cia de "desviaciones sexuales", el recurrir a "actos inmorales con alumnos más 
pequeños", así como la "degradación sexual" manifestada a través de groserías, 
dibujos pornográficos, etc. como propios de la escuela de varones. 

Los docentes en un 33% y siete de los doce padres de familia que señala
ron conocer casos de homosexualidad, dijeron que los alumnos homosexuales 
continuaban estudiando en el mismo colegio sin haberse tomado ninguna me
dida para ayudarlos no obstante que algunos de ellos son objeto de burla y hu
millación por sus compañeros. La situación de estos alumnos homosexuales 
dentro del colegio, es muy difícil, sin que algo se haga por ayudarlos. 

El expulsar a los alumnos del colegio o "invitarlos" a trasladarse a otro 
es una medida que fue mencionada por el 26% de docentes y por tres padres de 
familia. Sólo el 20% de docentes estaba enterado que se estaba tratando de ayu
dar a los alumnos homosexuales ya sea con un seguimiento de su caso, previa 
conversación con sus padres, o derivándoles hacia alguna institución especiali
zada. 

El resto de docentes y padres de familia que hablaron de casos de homose
xualidad no sabían qué había pasado con los alumnos. 
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Los alumnos en su mayoóa (63%) sabían que los profesores estaban al 
tanto y que no se tomó ninguna medida. También se refirieron a expulsiones 
y suspensión de clases como disposiciones tomadas por el colegio. 

El conocimiento de la existencia de relaciones homosexuales entre profe
sores y alumnos de colegios separados es un problema que se presenta en muy 
pocos casos, correspondiendo todos ellos a colegios de varones. Sólo tres pa
dres de familia se refirieron a este problema en los colegios de varones, de los 
cuales uno de ellos sabía que habían expulsado del colegio al profesor. Tam
bién tres docentes de colegios de varones manifestaron que conocían casos de 
homosexualidad entre profesor y alumno. En el caso de los alumnos, el cole
gio dejó que continuaran sus estudios. Los docentes continuaron trabajando en 
dos casos y al tercero se le separó del colegio. 

III. PRIMERA RELACION SEXUAL DEL ALUMNO 

La preocupación de los padres por la posibilidad de embarazo de las hi
jas, atribuída a los colegios mixtos, y la presión que se ejerce sobre los jóve
nes para conquistar una mujer, afinnando así su virilidad, "haciéndose hom
bres" nos IJevó a interrogarnos sobre la primera relación sexual de los alum
nos. Quisimos pues conocer cuál era la opinión de nuestros tres grupos de en
trevistados, sobre la forma más conveniente para la primera relación sexual de 
los jóvenes y descubrir al mismo tiempo, la concepción de la sexualidad que 
estos juicios dejan traslucir. 

Si bien el estudio no pretende conocer la primera relación sexual de la a
lumna mujer, esto se recoge, parcial e indirectamente en los casos en los que 
se plantea que la primera relación sexual del varón debe ser con la enamorada o 
con la pareja conyugal. 

Propusimos tres formas de primera relación sexual para el varón, desde 
la que supone un menor control del impulso sexual hasta la de mayor control. 
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la que se da como una relación marcadamente fisiológica y desligada del 
afecto (primera relación sexual en el prostfüulo) 

la vinculada a una situación afectiva (con la enamorada) sin carácter esta- ·· 
ble 

y aquellas que se dan exclusivamente dentro del matrimonio o conviven
cia estable (con la pareja conyugal). 



Después de presentar de manera general cómo se distribuyen las opinio
nes de los tres grupos, examinaremos por separado cada uno de ellos, tomando 
en cuenta la fonna de primera relación sexual escogida, los motivos de su elec
ción y algunas variables que podrían explicar las tendencias encontradas en sus 
respuestas. 

CUADRO Nº 36 

OPINIONES DE ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES 
ACERCA DE LA PRIMERA RELACION SEXUAL DEL V ARON 

Fonnas de primera Alumnos Padres Docentes Total 
relación sexual % (N) % (N) % (N) % (N) 

Pros u bulo 23 38 33 31 
Enamorada 19 19 31 22 

. Pareja conyugal 58 43 36 47 

Total: 100 (333) 100 (287) 100 (264) 100 (884) 
No escogieron (4) (39) (40) (83) 

Como podemos ver en el Cuadro Nº 36, tanto los alumnos como los pa
dres de familia y docentes, prefieren que la primera relación sexual del varón 
sea con la pareja conyugal. Sin embargo, la proporción de alumnos que la pre
fieren es mayor (58%) que la de los padres (43%) y docentes (36%). ¿Estarían 
indicando estos resultados que Jos alumnos tienen opiniones más idealistas 
que las de sus padres o docentes? 

La primera relación sexual en el prostJbulo ocupa el segundo lugar de 
preferencia en las opiniones a nivel de los tres grupos de entrevistados siendo 
los padres de familia quienes en mayor proporción están de acuerdo en que ésta 
es la forma más adecuada. 

Finalmente podemos ver que la misma proporción de padres y alumnos 
(19%) piensan que la primera relación sexual debe ser con la enamorada, mien
tras que los docentes opinan por esta forma en un 31 %. Esta opinión reflejaría 
un cambio respecto a posiciones más conservadoras y estaría más de acuerdo a 
la realidad, si tomamos en cuenta las evidencias empíricas que ponen de mani
fiesto las relaciones sexuales, cada vez más tempranas, entre adolescentes. 
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Opinión de los Alumnos 

Partimos de la idea de que la coeducación, al favorecer el cambio de rela
ciones entre los sexos hacia modelos más igualitarios en los que mujeres y va
rones aprendían a conocerse, a respetarse, a ser compañeros, debía reflejarse 
también en su concepción de la sexualidad. Al estudiar las opiniones de los 
alumnos las hemos asociado con el tipo de colegio en los que estudian, su se
xo y las personas que les dieron información acerca de las formas de primera re
lación sexual. 

CUADRO J\'!! 37 

OPL'\IOXES DE LOS ALU~OS SOBRE PRIMERA RELACION SEXUAL, POR 11PO 
DE COLEGIO Y SEXO 

Formas de Colegio separado Colegio mixto 
primera relación Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Total 
sexual % (X) % (X) % ~f) % (N) % G\) % (N) % (N) 

Prostfbulo 24 29 27 21 20 20 23 
Enamorada (3) 27 18 11 29 20 19 
Pareja conyugal 71 44 55 68 51 60 58 

Total: 100 (58) 100 (77) 100 (135) 100(103) 100 (95) 100(198) 100(333) 

Sin tomar en cuenta a cuatro alumnos que respondieron que no lo habí
an pensado, el 58% del total prefiere tener la primera relación sexual con lapa
reja conyugal, que junto al 19% que prefiere hacerlo con la enamorada, repre
senta un 77% de alumnos que estarían a favor de una primera relación sexual 
con la pareja con quien tienen o tendrían relaciones de afecto; aunque hay ca
sos en los que expresan que lo harían para evitar riesgo de enfermedades. 

Tomando en consideración el tipo de colegio, encontramos que hay una 
tendencia mayor, en Jos alumnos de colegio mixto (60%), a preferir que Ja pri
mera relación sexual sea con la pareja conyugal, comparada con la proporción 
de alumnos de colegios separados (55%). En cambio si hacemos intervenir la 
variable sexo, apreciamos una preferencia mayoritariamente femenina por esta 
forma, tanto en los colegios mixtos como en los separados. Sin embargo, en 
estos últimos, la diferencia entre Ja proporción de mujeres y varones a favor de 
Ja primera relación sexual con la pareja conyugal es mayor que la existente en 
lo" colegios mixtos. 
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Las razones por las que el 40% de alumnos considera conveniente la pri
mera relación sexual con la pareja conyugal tiene que ver con las consecuen
cias de estas relaciones; así, expresan que habría una mayor seguridad para las 
mujeres, "para no dejarla embarazada", "porque ya han formalizado, son casa
dos", "son responsables de las criaturas que puedan tener", o "no habría ma
dres solteras ni abandonadas"; y deja traslucir que el uso de anticonceptivos no 
es conocido o intemalizado. 

Por otro lado un 32% ha dado razones que manifiestan un deseo de una 
mejor relación y amor de la pareja, expresando que se deben dar las relaciones 
sexuales "cuando la pareja se conoce mejor" o "que es inmadura tener relacio
nes prematrimoniales tanto en lo físico como en lo psicológico"; "por respeto 
a sí mismo y a su pareja" y "porque esperar a ese momento significa un senti
miento más íntimo de amor y comprensión". 

Hay un grupo de alumnos (14%) que ha señalado razones morales de ti
po religioso: "Dios ha dispuesto que deben llegar puros al matrimonio" o "si 
no, es una inm~ralidad", son algunas de las expresiones que aparecen. En me
nor proporción_°(8%), los alumnos dijeron que que al tener la primera relación 
sexual con su pareja no habría peligro de enfermarse en el prostíbulo y una 
proporción aún más pequeña (3%) expresó que "sería lo más justo, aunque en 
la mayoría de los hombres no se cumple" o que "el hombre debe esperar hasta 
que tenga su esposa así como las mujeres esperan hasta casarse". Una 3% no 
justificó su elección. 

Como hafüamos señalado anteriormente, casi la quinta parte de los alum
nos piensa que la primera relación sexual debe ser con la enamorada, posibili
dad que es aceptada por una proporción casi igual de alumnos de colegios mix
tos (20%) y sepárados (18%). Considerando el sexo de los alumnos, vemos 
que hay una preferencia marcadamente masculina por esta forma en ambos ti
pos de colegio. Sin embargo dentro del grupo de las mujeres aparece una dife
rencia interesante: 11 % de ellas, perteneciente a planteles mixtos, la prefiere; 
mientras que en ios colegios separados de mujeres, el porcentaje no alcanza la 
mitad (5%). 

La preferencia por tener la primera relación sexual con la enamorada es 
vista, por casi la mitad (49%) de los que opinan por esta forma como una po
sibilidad de "conocer más el amor con alguien con quien se tiene confianza, 
amistad, y a quien se quiere". Un segundo grupo (29%), ve esta forma como 
una posibilidad de adquirir experiencia sexual, expresando por ejemplo: "ahí re
cién se experimenta, Ud. tiene miedo y no va a saber, después de eso ya sa
be ... ". En cambio, hay otros ( 17%) que afirman ser una necesidad fisiológica 
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del varón y que debe hacerlo además por higiene: "un hombre siente que es la 
edad y que es necesario", "esperar al matrimonio está bien verde" expresó un 
alumno. Este segundo tipo de razones deja traslucir una concepción de la rela
ción sexual como una técnica, destreza o habilidad que hay que aprender y en 
donde la mujer aparece como un objeto sexual. El 5% no fundamentó su prefe
rencia. 

Los alumnos que prefieren que l~ primera relación sexual del varón se re
alice a través de un acto sexual fortuito y puramente genital como es el que se 
da en el prosubulo, representan el 23% del total. 

Analizando los datos por tipo de colegio, encontramos que en los alum
nos pertenecientes a colegios separados hay una tendencia mayor hacia esta for
ma de relación (27%) que en los de colegios mixtos (20%). Si tomamos en 
cuenta además el sexo de los estudiantes encontramos que existe una mayor 
proporción (29%) de alumnos de colegios de varones que están de acuerdo con 
el prostíbulo, en comparación con las alumnas de colegios de mujeres (24%). 
En los colegios mixtos, la proporción de varones a favor del prostíbulo es in
clusive un poco menor (20%) que la de las mujeres (21%). 

El hecho del que las mujeres en un 24% (colegios separados) y 21 % (co
legios mixtos) consideran normal que la primera relación sexual del varón sea 
en el prostfüulo, está indicando que una parte de las alumnas siguen intemali
zando la definición de la sexualidad solamente en términos de la del varón; con
cepción que ha predominado en nuestra historia desde la colonia. Asimismo 
muestra que aún no ha llegado a la totalidad de las mujeres el cuestionamiento 
de tal percepción. 

Las razones por las cuales los alumnos opinan que un joven debe tener 
la primera relación sexual en el prostfüulo, en el 50% de los casos se basan 
en la idea de que ahí no hay ningún compromiso y que así no tendrían proble
mas de embarazos con la enamorada, o que el hombre tiene necesidades y no 
puede satisfacerlas con la enamorada. Apreciamos pues en el enunciado de es
tas razones, una ambivalencia en cuanto a la concepción de la sexualidad, que 
refleja por una parte, lo que se practica en los prostíbulos, que podríamos lla
mar genitalidad; y por otro lado, una concepción más madura que incorpora en 
la sexualidad, los aspectos afectivos y el deseo físico, que se satisface con la 
enamorada; expresiones como "cuando uno quiere a su enamorada hay que res
petarla hasta casarse" reflejan esta posición. 

La tercera parte (34%) de los alumnos que están a favor del prostfbulo 
ha dado razones ligadas a la necesidad de demostrar su virilidad, es decir de ase-
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gurarse frente a sí mismos y a los demás, que son "hombres". Así, han expre
sado que están de acuerdo porque "el prostfbulo es el lugar donde todo hombre 
se desahoga" o que "hay una obligación (para los hombres) de hacer el acto se
xual" o "para que nos podamos hacer hombres". Finalmente un i3% dijo que 
era una forma de adquirir experiencia b entrenamiento antes de tener relaciones 
con su enamorada o pareja conyugal: "agarrru1a más confianza y luego lo haría 
con mi pareja" dijo un alumno y "debemos tener experiencia antes de llegar al 
matrimonio" expresó otro. Ven a las prosfüutas como las instructoras de habi
lidades y destrezas sexuales. Dos alumnos dijeron además que les habrían di
cho que era nonnal tener la primera relación sexual ahí. 

En resumen, podemos decir que las mujeres mayoritariamente prefieren 
que la primera relación sexual sea con la pareja conyugal. (Sin mayor diferen
cia según tipo de colegio). En cuanto a los varones de colegios mixtos, hay 
una tendencia a elegir más esta forma de primera relación sexual que en los co
legios separados. Los varones de estos últimos planteles muestran una pref e
rencia más definida por el prosubulo. En cuanto a tener la primera relación se
xual con la enamorada, es en las mujeres de colegios mixtos que encontramos 
mayor preferencia por esta forma en relación a los colegios separados, mien
tras que en el caso de los varones la diferencia es poco significativa. 

El estudiante está rodeado en su vida cotidiana de los miembros de su fa
milia, de sus educadores, de sus compañeros y amigos. Quisimos averiguar de 
cuáles de estas personas habían recibido información acerca de al forma más 
conveniente de primera relación sexual, obteniendo los datos considerados en 
el Cuadro N2 38. 

CUADRO NQ 38 

PERSONAS QUE INFORMARON ACERCA DE LA FORMA DE 
PRIMERA RELACION SEXUAL 

Fonnas de pri- Padre Madre Prof. Otros Compa- Hnos. y Amigos 
mera relación OBE pro f. ñeros parient. y otros 
sexual del varón % % % % % % % 

Prosubulo 8 5 20 12 39 38 28 
Enamorada 6 4 (1) 10 25 (3) -(4) 

Pareja conyugal 85 91 76 78 36 50 59 

Total: 100 100 100 100 100 100 100 

(N) (48) (56) (32) (49) . (92) (26) (32) 
% sobre 
el total: 14% 17% 10% 15% 28% 8% 10% 
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En el Cuadro Nº 38, podemos ver que los compañeros son los principa
les informantes de los alumnos, en cuanto a la forma más conveniente de pri
mera relación sexual (28%) lo que pone en evidencia que es con ellos, con 
quienes hablan sobre estos temas. La opinión de los compañeros es que la pri
mera relación sexual debe realizarse en el prost íbulo (39%), con la pareja 
(36%) y con la enamorada (25%). En segundo Jugar, los alumnos han recibido 
información de sus madres ( 17% ), quienes casi mayori tariamente (91 % ) les 
han hablado de la primera relación sexual con la pareja conyugal, como la for
ma más conveniente. En tercer lugar, han recibido información oc otros profe
sores que no son responsables de OBE, quienes opinan que la primera relación 
sexual debe ser con la pareja. Luego, figura el padre como infomrnnte (14%>), 
prefiriendo también la pareja conyugal, pero en menor proporción que lama
dre. Finalmente han recibido información del profesor de OBE ( 19% ), de ami
gos que no pertenecen al colegio y .de hermanos o parientes. 

Podemos concluir entonces que los grupos de pares (coetáneos), son Jos 
informantes más importantes en la formación de las opiniones de los alum
nos, luego los padres y en tercer lugar los docentes. Sin embargo, las opcio
nes que los padres de familia y docentes nos han manifestado, difieren de las 
que de ellos perciben sus hijos y alumnos, como veremos en el punto siguien
te. 

Opinión de los Padres de Familia 

En nuestro análisis también hemos considerado las'"opiniones de los pa
dres de familia. Presentamos en primer lugar las tres formas de primera rela
ción sexual, con los motivos que han dado los padres que optaron por una de 
ellas. Luego hemos relacionado algunas variables como, sexo de los padres, la 
presencia de hijas mujeres ('í1 el hogar, lugar de nacimiento, edad de Jos padres . 
al llegar a Lima y su grado d~ cJl ificación en el trabajo, con la forma de prime
ra relación sexual escogida. El 12% de padres de familia no han sido incluídos 
en el análisis proque no escogieron ninguna de las tres opciones. 

Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 39, el 43% de padres de fami
lia piensa que el joven dere tener la primera relación sexual con su pareja con
yugal. Al examinar las razones de su elección, vemos que éstas se relacionan 
en primer lugar, con la necesidad de contar con cierta seguridad económica an
tes de formar un hogar. Así un poco más de la cuarta parte de ellos (27%) pien
sa que los hijos deben esperar a tener una situación económica más estable, an
tes de tener relaciones sexuales: "mientras no trabaje no puede tener relacio
nes, tiene que casarse priemro ... ", o picns;.m en las consecuencias que tendría 
la venida de un hijo, en el caso de tener relaciones con Ja enamorada: "sería pe-
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ligroso tener un hijo antes de casarse. El 20%, piensa que tener la primera rela
ción sexual con la pareja conyugal es mejor porque hay más seguridad, más 
confianza y también es una manera de conocerse mejor, con madurez y respon
sabilidad. Así expresan que: "es lindo empezar con la esposa ya que .ambos se 
respetan y gozan de una vida placentera". con una visión más reducida, otro 

1 grupo de padres (15%) encontró ventajas en el hecho de que en el matrimonio 
no hay peligro de contraer enfermedades vené.rcas, sin ver otras posibles ven
tajas en la relación con la pareja conyugal evidenciando con ello, una percep
ción puramente biológica y reducida de la vida sexual de la pareja. En esta 
misma línea un 7% se refirió a lo ventajoso que resultaba hacerlo con una 
"mujer de su casa", diferenciándola de "otras mujeres que tienen relación con 
muchos hombres o, viendo en esta forma un seguro para evitar infidelidades. 
Quienes piensan que el adolescente debe esperar a tener edad suficiente, a la 
vez que aprender a controlar sus impulsos representan el 14%. Un 11 % de ra
zones de tipo ético y religioso expresando: "antes del matrimonio es un peca
do". 

Otra posibilidad de primera relación sexual que es aceptada por el 19% 
de padres de familia es "con la enamorada". Entre los motivos que dan los pa
dres a favor de esta forma, podemos decir que el 36% de ellos mantiene una 
concepción puramente genital de la relación sexual, puesto que piensan que 
hay una "necesidad" física del muchacho que se debe satisfacer. Otros funda
mentan esta preferencia porque con la enamorada, al ser una persona conocida, 
se evitaría enfermedades venéreas; mientras otros hablan de que son chicas "fá
ciles" y no traen ningún problema. Otro 36% de padres, con una visión com
pletamente opuesta a la anterior, piensa que así se conocería más la futura pa
reja; que es más sano, hay amor y confianza: "se conocen y tienen una vida 
más sana tanto moral como física", "fundamentalmente lo hacen por amor"; 
"se van conociendo más para afrontar la vida, ya sea juntos o aún, si después 
cada uno hace su vida por separado", son algunas de las respuestas que dieron. 
Un 28% ve esta forma de primera relación sexual como una experiencia nece
saria por la que tienen que pasar los jóvenes antes de casarse, pero algunos pa
dres precisaron la necesidad de "cuidarse para evitar el embarazo de la chica". 
Esta última posición sería a nuestro parecer el reflejo de una visión más realis
ta y menos ambivalente. 

Examinando las razones de la preferencia por la primera relación sexual 
en el prostíbulo encontramos que del total que escogieron esta forma (38%), 
casi las dos terceras partes de ellos argumentaron que hay una necesidad bioló
gica por parte del varón, que debe satisfacer y que el ir al prostíbulo no les va 
a traer a sus hijos complicaciones de ningún tipo. Algunas expresiones son 
elocuentes: "es un lugar donde descargan sus deseos", "son personas que estan 
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preparadas para brindar este tipo de menesteres" o "allí el muchacho se relaCio
na más rápido"; "no hay que reparar en nada". La cuarta parte de padres que opi
naron a favor del prostíbulo, dio razones que tenían que ver con la necesidad de 
no perjudicar a la enamorada, mostrando, como en el caso de los hijos, una di
sociación, en su concepción de las relaciones amorosas, entre el componente 
físico que supuestamente se satisface con la prostituta y el componente af ccti
vo, emocional, reservado a la enamorada: "la mujer debe llegar virgen al matri
monio, el organismo necesita la relación sexual"; "para que no malogre a la 
enamorada, en el prostíbulo están bien revisadas por médicos" son algunos de 
los argumentos que dan. En menor proporción (8% ), los padres dan razones 
que tienen que ver con la necesidad de adquirir experiencia sexual antes del ma
trimonio. Finalmente, tres padres expresaron que la gente habla de ese lugar 
como el adecuado y que por tanto ellos se guían por lo que otros dicen. 

En el análisis siguiente tomaremos en cuenta las variables sexo de los 
padres y presencia de hijas mujeres en la familia para ver si condicionan las 
opiniones acerca de la primera relación sexual del hijo varón. 

CUADRO ~2 39 

OPINION DE LOS PADRES SOBRE PRIMERA RELACION SEXUAL SEGUN 
SEXO Y EXISTENCIA DE HIJAS MUJERES 

Formas de primera 

relación sexual 

Prostíbulo 

Enmnorada 

Par~ja conyugal 

Total: 

Sexo de los padres 

Mujer Varón 

% (N) % (N) 

37 40 . 

15 24 

48 36 

100 (163) 1 ()() (124) 

X2: 6 Sig: 0.06 gl: 2 

Hijas mujeres 

en la familia 

Si tiene No tiene 

o/c (N) % (N) 

38 36 

16 43 

46 21 

100 (259) 1 ()() (28) 

X2: 13 Sig. 0.001 gl:2 

Total 

% (N) 

38 

19 

43 

100 (287) 

El sexo de los padres está asociado significativamente con dos formas de 
primera relación sexual: con la pareja conyugal (preferida por las madres) y 
con la enamorada (escogido mayoritariamente por los padres). 
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La presencia de hijas mujeres está también asociada de manera altamente 
significativa con dos formas de primera relación sexual. En la primera, con la 
enamorada, se aprecia que la preferencia disminuye con la presencia de hijas 
mujeres, aumentando la preferencia por la pareja conyugal. Pensamos que los 
padres con hijas mujeres prefieren esta última forma quizás por el temor de 
embarazo no deseado y abandono ulterior de los cuales podrían ser víctimas 
sus hijas. 

Para terminar van:-ios a asociar la opinión de los padres acerca de la pri
mera relación sexual con las variables: lugar de nacimiento y edad de los pa
dres al llegar a Lima, así como con su calificación laboral. 

En el Cuadro Nº 40 vemos, que los padres de familia nacidos en la sie
rra, opinan en una mayor proporción (47%) que los de Lima (41 %) y la costa 
(38%) a favor de la pareja conyugal. Entre los que opinan que debe ser con la 
enamorada, los de la sierra representan también el porcentaje mayor (22%) en 
comparación con los otros. Parece ser que las relaciones sexuales entre enamo
rados son más aceptadas socialmente porque si la enamorada queda embaraza
da, generalmente la presencia de un hijo lleva a una relación estable. En cam
bio los que opinaron a favor del prostíbulo son mayormente de la costa ( 46%) 
y Lima (45%) y menos de la sierra (32%). La inexistencia de prostíbulos en 
las zonas rurales de la sierra podría explicar la menor aceptación de esta forma 
de primera, relación sexual ya que su experiencia de tales establecimientos, es 
más reciente. 

·" 

Hay una asociación directa entre la edad de llegada a Lima y la preferen-
cia por una determinada forma de primera relación sexual que, a su vez, expre
sa un grado de control del impulso sexual. 

CUADRO 1\'Q 40 

OPil\lONES DE LOS PADRES SOBRE PRIMERA RELACIO:\T SEX UAL SEGUN 
REGION DE NACIMIENTO Y EDAD AL LLEGAR A LL\1A 

Edad de los padres 
Lugar de nacimiento al llegar a Lima 

Formas de Primera Lima Costa Sierra Escolar Juvenil Adultos 
relación sexual % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Prosubulo 45 46 32 48 33 32 
Enamorada 13 16 22 20 22 20 
Pareja conyugal 41 38 47 32 .45 48 

Total: 100 (75) 100 (50) 100(155) 100 (40) 100 (84) 100 (82) 

Gamma (G) 0.18 
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Finalmente encontramos que no hay relación entre la variable califica
ción del trabajo de los padres y opinión sobre formas de inicio sexual. Llama 
sin embargo, la atención que 37% de los profesionales eligen la enamorada co
mo forma preferida de primera relación sexual (superando ampliamente el pro
medio general de los padres (18%). Pareciera que estos padres con mayor nivel 
educativo, transmiten a sus hijos que esta forma es una experiencia positiva y 
que debe ser acompañada del uso de anti-conceptivos. El hecho de ser ama de 
casa condiciona fuertemente la preferencia para que la primera relación sexual 
sea con la pareja conyugal (63%), mientras que las amas de casa que piensan 
que debe ser con la enamorada sólo son el 9%, mostrando así una posición 
más conservadora. 

Opinión de los Docentes 

Finalmente hemos analizado la opinión de los docentes, a quienes se les 
fomrnlaron las mismas preguntas que a los padres y alumnos. 

Al igual que con los padres, presentaremos primero las tres formas de 
primera relación sexual y los motivos dados por los docentes para escoger cada 
una de ellas. Luego señalaremos algunas variables relacionadas con la forma 
escogida: sexo del docente, presencia de hijas mujeres en el hogar y lugar de 
procedencia. 

Debemos anotar que el 13% de docentes no se pronunció sobre ninguna 
de las lres posibilicllidcs. 

En el caso de los profesores, a diferencia de los alumnos y padres de fa
milia, apreciamos una distribución mucho más pareja de las preferencias: pare
ja conyugal , 36%; prostíbulo, :' 3% y enamorada, 11 %. 

En cuanto a las razones por los que opinan que la forma de primera rela
ción sexu: .. d más convcnielite es con la pareja conyugal, hemos tenido respues
tas con varios matices. El 41 % dijo que es expresión de un verdadero senti
miento, "así se valora a la mujer", "hay responsabilidad, seriedad, confianza y 
compenetración de la pareja". Un 18% dio motivos religiosos y éticos como 
la castidad, convicción rc! igiosa. El 16% expresó que no es nece~ario tener re
laciones sexuales ante,'.) del matrimonio, que ambos deben esperar y que "todo 
tiene su época". Otros piensan que al hacerlo con la pareja conyuga : evitarían 
fraca~os, que habría mayor seguridad para la mujer y los hijos y una paternidad 
más responsable (16%). Finalmente un 6% dijo que de este modo, el esposo 
va a seguir respetando a la mujer. 
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Al examinar los motivos que dan los docentes que opinan a favor de la 
primera relación sexual con la enamorada, encontramos que el 40% de ellos, 
piensa que de esta fonna hay conocimiento y entendimiento, respeto, cariño e 
igualdad entre hombre y mujer. Por otro lado el 33%, que es mejor porque co
noce a la chica y se evitan enfermedades. El 13% de docentes expresó que es 
nonnal y natural que se haga con la enamorada, que ahora se piensa así y que 
el sexo es algo natural y valioso; y el 12%, que debe ser así porque es la edad, 
pero ambos ~eben cuidarse. Cuatro docentes expresaron que así, el despertar 
del muchacho no sería traumático (pensando posiblemente en el prostfüulo ). 

Las razones que dan a favor de la primera relación sexual del varón en el 
prostfüulo, se ubican fundamentalmente en dos grandes tendencias: la primern, 
representada por el 4 7% de docentes que está de acuerdo con el prostíbulo co
mo una forma adecuada porque piensa que el hombre necesita de un desfogue 
fisiológico que se satisface en esos lugares, pero, con la condición de que haya 
limpieza y previa orientación del padre o del hennano. Presentamos algunas 
respuestas: " ... ya que existe una necesidad fisiológica, el prostíbulo sería el 
canal más adecuado, siempre que fuera limpio", "previamente, se debe preparar 
al joven para que no desprecie a la prostituta y a no generalizar esa situación 
con las demás mujeres". La segunda tendencia, representada por el 44% de do
centes, estaba de acuerdo con el prostíbulo para evitar problemas con la ena
morada (embarazos); "para que no se perjudique a la enamorada', "consuena
morada no puede hacerlo por respeto", o "hace daño, pero un daño menor, te
ner relación con la pequeña está mal". 

Un grupo menor de docentes (8%) expresó que tener la primera relación 
sexual en el prosubulo hacia posible el aprendizaje del joven para una futura 
relación de pareja: "aprende, para luego hacer feliz a su esposa", "ahí se en
cuentra la guía de la felicidad del hombre", o "se hace hombre y aprende" son 
algunas respuestas que nos muestran la concepción del prostíbulo como un 
centro de aprendizaje sexual y de afinnación de la virilidad. 

Los docentes, de esta manera, siguen pues alimentando y transmitiendo 
la concepción de que existen dos tipos de mujeres: úna sólo objeto de placer, 
instructora de ciertas habilidades, mercancía que los hombres tienen el derecho 
de comprar y que pueden adquirirla como quieran y cuando quieran; y otra, que 
hay que respetar, "no malograr". La ideología que sostiene estas actitudes se 
orienta a mantener, por consiguiente, "la doble moralidad"; la que pennite al 
hombre "utilizar" varias mujeres mientras que ellas, para ser respetadas, no 
pueden hacer algo semejante. 
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Si hacemos intervenir el sexo de los docentes y la presencia de hijas mu
jeres en su familia, veremos que la distribución similar de opiniones, anterior
mente analízada en los padres, presenta variaciones interesantes. 

CUADRO Nº 41 

OPINION DEL DOCENTE SOBRE PRIMERA RELACION SEXUAL DEL 
V ARON, SEGUN SEXO Y EXISTENCIA DE HUAS MUJERES 

Fonnas de primera Sexo Hijas mujeres 
relación sexual Mujer Varón Sí No Total 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Prostíbulo 30 37 36 31 33 
Enamorada 27 35 29 33 31 
Pareja conyugal 43 28 35 36 36 

Total: 100 (131) 100 (133) 100 (115) 100 (149) 100 (246) 

X2: 6 gl: 2 X2: 1.2 gl: 2 

En primer lugar se aprecia que, mayoritariamente, las docentes mujeres 
opinan a favor de tener la primera relación sexual con la pareja conyugal 
(43%), mientras los hombres lo hacen sólo en un 28%. Los varones prefieren 
el prostíbulo (37%) en primer lugar y las relaciones con la enamorada (35%), 
en segundo lugar. 

La proporción de docentes que opinan por la pareja conyugal es casi la 
misma tengan o no hijas mujeres. En cambio, entre los que opinaron que de
bía hacerse con la enamorada vemos que el porcentaje es ligeramente superior 
en los docentes que no tienen hijas (33%) comparándolo con los que si las tie
nen (29% ). Esta leve diferencia mostraría una mayor independencia en sus opi
niones. En cambio, en el cac;o de los padres de familia, como ya vimos, la pre
sencia de hijas mujeres en la familia, se asoció netamente a una menor acep
tación del inicio con la enamorada. 

Finalmente, hemos creido interesante relacionar la opinión de los docen
tes acerca de las formas de primera relación sexual, con la especialidad en la 
cual se desempeñan. Si bien es cierto que todo docente por definición debe rea
lizar una labor de orientación del educando independ~entemente de la especiali
dad o curso en el cual se desempeña; existen algunos cargos como el de OBE, 
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cuyo fin específico es la orientación del alumno. En este sentido nos interesa
ba conocer la opinión de aquellos docentes que tenían bajo su responsabilidad 
esta orientación, en lo referente a la primera relación sexual; y compararla con 
la de los docentes de otras especialidades. Al agrupar los datos hemos conside
rado cuatro categorías: docentes de OBE y Psicología, de Letras (excepto Cívi
ca y Psicología), de Formación Laboral y Ciencias. 

CUADRO Nº 42 

OPINION SOBRE PRIMERA RELACION SEXUAL, SEGUN 
ESPECIALIDAD DEL OOCENTE 

Formas de primera Especialidades Total 
relación sexual OBE y Psi-

cología Letras Laboral Ciencias 
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Prostibulo 38 26 41 29 32 
Enamorada 33 32 23 38 33 
Pareja conyugal 29 42 36 33 35 

Total: 100 (52) 100 (59) 100 (22) 100 (58) 100 (191) 

Nota: El total no incluye 54 auxiliares, 24 docentes que no respondieron acer
ca de su especialidad y 45 que no escogieron una de las tres opciones. 

Si bien el 41 % de los docentes de Formación Laboral, poco representa
dos en la muestra, significa el mayor porcentaje en favor de la primera rela
ción sexual en el prostfbulo, nos preocupó más el hecho que los profesores de 
OBE y de Psicología, en mayor proporción que los docentes de otras especiali
dades, lo prefieran también, opción que no deja de ser sorprendente. Hubiéra
mos esperado que ellos, por la naturaleza de las funciones que cumplen, tuvie
ran y transmitieran una concepción de la relación sexual como algo valioso, 
integrada al afecto y al respeto por la pareja. Esta misma categoría de educado
res, tiene el porcentaje menor (29% ), en relación a los docentes de otras espe
cialidades, por la primera relación sexual con la pareja conyugal (cuadro Nº 
42). 

Estos resultados plantean interrogantes acerca de las condiciones que se 
exigen para que un docente sea responsable de las actividades de OBE en los 
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centros educativos. ¿Existen criterios al respecto?. ¿No ocurre muchas veces 
que su desarrollo es encargado a docentes "para que completen sus horas"? Por 
otra parte, ¿existen un seguimiento y asesoramiento adecuados en su ejecu-
., ? c1on .. 

Si completamos el análisis, encontramos que la forma de primera rela
ción sexual con la pareja conyugal es preferida mayormente por parte de los 
profesores de Letras (42%) y la de hacerlo con la enamorada por los profesores 
de Ciencias (38% ). 

IV. EDUCACION SEXUAL 

En la actualidad, la educación sexual es una materia reconocida en los 
medios educativos y debería formar parte del curriculum y estar presente a lo 
largo de toda la escolaridad. En nuestro medio no existe una asignatura que se 
ocupe específicamente del tema. Los contenidos referidos a él se desarrollan 
tanto en OBE como en diversas asignaturas careciendo de temas definidos en la 
concepción que la sustenta. Así para unos ella se reduce a una información bio
lógica o fisiológica de la función sexual, por otros a transrriitir conocimiento 
de los riesgos de contraer ciertas enfermedades o de métodos anticonceptivos 
para prevenir embarazos. Por último, hay quienes piensan que la educación se
xual tiene un doble propósito: informativo-formativo que implica valoración 
y responsabilidad comprendiendo todas las dimensiones del ser humano: bioló
gica, psicológica, ética y social, con el mismo peso e importancia; se trata 
pues de una educación sexual integral. 

Hemos querido analizar en esta parte del estudio cómo la escuela está res
pondiendo a esta necesidad. Examinaremos qué tipo de educación sexual están 
recibiendo los alumnos. Asimismo, veremos cómo la escuela, trata o ha trata
do de ayudar a los padres de familia y a los docentes en esta tarea. 

Educación Sexual Recibida por los Alumnos 

En primer lugar vamos a considerar el contenido de la educación sexual 
recibida, según el tipo de colegio. Se estableció cuatro categorías: una que 
agrupa a los alumnos que no han recibido ningún tjpo de educación sexual; 
otra en la que se encuentran aquellos educandos que sólo han recibido informa
ción de tipo biológico y riesgos (aparato reproductor, enfermedades venéreas, 
homosexualidad y otros); en una tercera categoría, figuran aquellos que han re
cibido, fundamentalmente, información acerca de la anticoncepción; y, final
mente, la cuarta categoría agrupa a los que recibieron una formación inte-
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gral, que supone un mejor conocimiento de la pareja en los aspectos biológi
cos, psicológicos y afectivos. 

Como podemos apreciar en el Cuadro N2 43, casi la quinta parte (18 %) 
de los alumnos no ha recibido educación sexual en el colegio donde estudia. 
De éstos, los alumnos de colegios de varones son los que menos educación se
xual han recibido (24%) mientras que los alumnos de colegios mixtos no la 
recibieron en un 18% y las de colegios de mujeres en un 10%. 

Los alumnos que han recibido información sexual representan el 82% de 
total. De ellos el 47% recibió información de tipo biológico que comprende 
principalmente el conocimiento del aparato reproductor, la relación sexual, así 
como los peligros de las enfermedades venéreas, la masturbación, el aborto, 
etc. Sólo el 9% del total de alumnos recibió contenidos acerca de un mejor co
nocimiento de la pareja: el amor sexual, la problemática de la juventud, la res
ponsabilidad en las relaciones sexuales, las relaciones prematrimoniales y lo 
que es el amor. El resto (26%) recibió información acerca de métodos anticon
ceptivos, únicamente. 

CUADRO Nº 43 

EDUCACION SEXUAL RECIBIDA POR LOS ALUMNOS SEGUN 
TIPO DE COLEGIO 

Contenido de la Tipo de Colegio Total 
Educación Sexual Mujeres Varones Mixto 

% (N) % (N) % (N) % (N) 

No recibió 10 24 18 18 
Biológico y riesgos 62 54 40 47 
Anticoncepción 26 20 28 26 
Mejor conocimiento 
de la pareja (1) (2) 14 9 

Total: 100 . (58) 100 (76) 100 (201) 100 (335) 

Si asociamos el tipo de colegio al contenido de la educación sexual ob
servamos que en los colegios separados de varones y de mujeres los conteni
dos ofrecidos son principalmente de tipo biológico (54% en el primer caso y 
62% en el caso de las mujeres). 
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En los colegios mixtos los alumnos que recibieron contenidos de este ti
po representan una proporción menor (40%). En estos colegios, se encuentra 
la mayor proporción (14%) de los alumnos a quienes se les dio información 
sobre un mejor conocimiento de la pareja; en el caso de los colegios separados 
esta proporción no llega a ser estadísticamente significativa. 

La responsabilidad de los cursos o charlas de educación sexual a los 
alumnos de los colegios estudiados estuvo confiada, en el 34% de los casos, a 
personas de fuera del colegio: médicos, enfermeras, así como representantes de 
instituciones de categoría muy distinta (desde universidades hasta institutos 
técnicos). En segundo lugar (23% ), fue responsabilidad del coordinador o profe-

. sor de OBE (Orientación y Bienestar del Educando). Un 16% de alumnos ex-
. presó que había recibido educación sexual de parte de otros profesores que no 

eran de OBE, así como un 12%, que ésta había sido impartida por un psicó
logo. El resto mencionó a trabajadores sociales y otras personas que no eran 
docentes. 

Interrogados sobre la utilidad de los cursos de educación sexual recibi
dos, los alumnos en su inmensa mayoría (96%) respondieron que sí fue útil; 
el 4% restante, manifestó que no· le dio importancia o que no aprendió nada 
nuevo. El grupo mayoritario (64%) dijo que le había servido para conocer me
jor su cuerpo, comprender mejor lo que son las relaciones sexuales y las enfer
medades que se pueden contraer; 11 %, recalcó que pudieron evitar problemas 
de relaciones con prostitutas, y evitar masturbarse. Otro 11 % lo consideró útil 
porque permitió evitar embarazos no deseados y 8% manifestó haber aprendido 
a controlarse mejor y ya no ver la relación sexual como un pecado. Finalmen
te, un 5% expresó que le había serVido para conocer mejor el sexo opuesto, y 
tratar el tema con más responsabilidad. 

Educación Sexual Recibida por los Padres de Familia 

Los padres de familia son elementos claves en la formación de las opi
niones y actitudes de los jóvenes frente al sexo, no tanto por lo que puedan ex
presar verbalmente a sus hijos, sino por lo que sus actitudes dejan traslucir en · 
su vida cotidiana. · 

Ante la pregunta de si tenían conocimiento de la realización de charlas 
de educación sexual dirigidas a padres de familia en el colegio de sus hijos el 
77% del total de padres de familia, manifestó que no estaba enterado; el 13% 
si tenía conocimiento de que se habían dado charlas pero no había asistido y 
solamente el 10%, de los que se habían enterado, asistió a éstas. El alto por
centaje de los padres que no estaban enterados de la existencia de charlas de edu-
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cación sexual nos llevó a preguntamos sobre las razones que explicarían esta 
situación. Podría ser que los colegios no organizaran charlas para los padres, 
pero también podría ser, consecuencia de la falta de mecanismos establecidos 
por el colegio para comunicarse adecuadamente con los padres de familia o po
dría ser expresión de una falta de interés por parte de los padres, quienes mu
chas veces delegan toda la responsabilidad educativa a la institución escolar. 
Cabe mencionar, sin embargo que las dos terceras partes de padres que asistie
ron a las charlas consideraron que habían sido útiles e importantes, salvo algu
nos que señalaron una falta de profundidad y amplitud en los temas tratados y 
otros, que consideraban que deberían estar dirigidos a la juventud, y no a ellos. 

No obstante que el grupo de padres que asistió a las charlas de educación 
sexual, ofrecidas en el colegio de sus hijos, era muy pequeño, quisimos ver si 
ellas influenciaban en su opinión acerca de la forma de primera relación 
sexual. 

CUADRO N2 44 

ASISTENCIA DE PADRES A CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL Y 
OPINIONES SOBRE PRIMERA RELACION SEXUAL 

Formas de primera No asistió Asistió Total 
relación sexual % (N) % (N) % (N) 

Pros u bulo 36 57 38 
Enamorada 20 (3) 19 
Pareja conyugal 44 32 43 

Total: 100 (259) 100 (28) 100 (287) 

Gamma (G) - 0.25 

Como podemos apreciar, en el cuadro Nº 44, que la opinión de los pa
dres hacia una forma de primera relación sexual que supone un mayor control 
del impulso sexual por parte de los jóvenes (pareja conyugal), está representa
da por un menor porcentaje de padres que asistieron a las charlas de educación 
sexual (32 %) en comparación con los que no asistieron (44%). vemos tam
bién que hay un mayor porcentaje de padres que afirmaron estar a favor del 
prostfbulo entre los que asistieron a las charlas. Esta paradoja nos debe hacer 
reflexionar sobre los contenidos impartidos en este tipo de charlas y nos mues
tra la necesidad de dar una orientación diferente, propiciando una concepción 
positiva e integral de la sexualidad. 
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Al finaliz.ar nuestra entrevista, preguntamos a los padres de familia si es 
que tenían algo que añadir acerca de lo conversado. Fueron muy pocos los que 
se refirieron a la necesidad de recibir educación sexual en el colegio de sus hi
jos y más bien, un mayor número de ellos, habló de la necesidad de que sus hi
jos reciban una educación sexual adecuada. Esto nos muestra que ellos sienten 
que ya poseen los conocimientos suficientes, por el hecho de ser padres, y no 
cucsL.ionan en absoluto el contenido de esos conocimientos. 

Educación Sexual Recibida por los Docentes 

Los docentes, al igual que los padres de familia, son modelos de idenL.ifi
cación para sus alumnos, por lo que es importante que hayan recibido una ade
cuada educación sexual, así como una capacitación especifica para impartirla. 
En esta parte daremos información acerca de ello. 

CUADRO Nº 45 

EDUCACION SEXUAL DEL DOCENTE SEGUN NIVEL DE LA 
EDUCACION 

Educación 
sexual re
cibida 

No 
Sí 
No responde 

Total: 

Nivel de la educación sexual 
En el colegio Curso durante Capacitación específica 

donde estudió estudios pedag. para dar Educ. Sexual 
% (N) % (N) % (N) 

67 51 48 
31 48 52 

(2) (3) 

100 (304) 100 (244)* 100 (304) 

* 8 docentes y 52 auxiliares no hicieron estudios pedagógicos. 

Según el Cuadro NQ 45 el 31 % de docentes afirmó haber recibido algún 
curso de educación sexual, durante sus estudios secundarios; el 48%, durante 
sus estudios pedagógicos y el 52% en una capacitación específica, posterior a 
su formación pedagógica, para dar educación sexual. 
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Como la capacitación para dar educación sexual, ha sido dada a una ma
yor proporción de docentes, y es la más reciente, nos interesó conocer qué te
mas se trataron y cuáles fueron las instituciones que la ofrecieron principal
mente. 

Los temas que recibieron los docentes en la capacitación para dar educa
ción sexual corresponden, como en el caso de los alumnos, a tres categorías. 
La primera recibida por el 25 % de docentes comprende principalmente informa
ción de tipo biológico: aparato reproductor, enfermedades venéreas, aberracio
nes sexuales, homosexualidad y prostitución. La segunda, recibida por el 36% 
de docentes, abarcó principalmente temas acerca de la orientación del alumno 
en la paternidad responsable (planificación familiar). La tercera categoría de te
mas, recibidos por el 36% de docentes y que nosotros hemos clasificado como 
la más completa, consideraba temas como el sexo en varios aspectos, proble
mas prematrimoniales, problemas emocionales, amor en la pareja. El 3% de 
docentes no respondió a la pregunta. 

Las instituciones que ofrecieron a los docentes capacitación para dar edu
cación sexual son las siguientes: 

Universidades, sin especificar facultad 

Ministerio de Educación, INIDE, NEC, colegios 

Universidad de La Cantuta; Instituto Pedagógico, 

Normales, Facultades de Educación 

Instituciones de Salud 

Instituciones Religiosas 

Instituciones de Psicólogos 

Otras, diversas 

30% 

22% 

14% 

11% 

6% 

3% 

10% 

Existe asimismo, un 4% de docentes que se capacitó en forma autodidac
ta, a través de lecturas y reflexiones personales sobre el tema. 

Nos interesaba descubrir si los temas tratados en la capacitación específi
ca para dar educación sexual, influenciaron la opinión del docente sobre las for
mas de primera relación sexual del varón. 
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CUADRO N2 46 

OPINION DEL DOCENTE SOBRE PRIMERA RELACION SEXUAL 
DEL V ARON, SEGUN TEMAS EN CAPACITACION PARA DAR 

EDUCACION SEXUAL 

Fonnas de pri
mera relación 
sexual 

Prostfüulo . 
Enamorada· 
Pareja cónyugal 

Total: 

Gamma (G) 

Temas de capacitación en educación- sexual Total 
Aparato repro- .· Patemi- · Sexo en . varios 
ductor. .. an- dad res- aspectos, amor 

. ticonceptivos ponsable en la pareja 
% (N) % (N) % (N) % (N) 

33 31 
30 31 
36 38 

100 (33) 100 

0.08 

28 
28 
44 

(48) 100 (50) 

30 
30 
40 

10 (131) 

En el Cuadro N2 46 podemos ver cómo los temas de capacitación sexual 
no.han modificado sustancialmente las formas de primera relación sexual, pre
feridas por los docentes. 

La asociación que se establece entre la variable opinión sobre primera re
lación sexual, con la educación sexual es muy leve (G = 0.08). Sin embargo, 
podemos afirmar que hay una tendencia a preferir que sea mayormente con la . 
pareja conyugal, por parte de aquellos docentes que habrían reeíbido temas más 
completos. Del mismo modo los que opinan a favor del prostíbulo son presen
tados en mayor proporción por aquellos que recibieron temas con contenido 
meramente biológico. 

Al final de la entrevista, la necesidad de recibir una adecuada educación 
sexual para poder orientar a los alumnos, fue manifestada tanto por aquellos 
docentes que no habían recibido capacitación en educación sexual, como por 
los que si la tuvieron. Los docentes manifestaron también, la necesidad de que 
los padres de familia reciban orientación en este aspecto. Además, algunos pro
pusieron que la educación sexual que se ofrece a los alumnos no deba limitarse 
a charlas sobre el tema, sino que ésta debe constituir, dada su importancia, en 
una materia más en el czuriculum de estudios. 
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V. REQUISITOS DE PERSONAL Y DE INFRAESTRUCTIJRA 

De alguna manera, la persistencia en la intemalización de una concep
ción disociada de la sexualidad, en los docentes, no obstante los cursos de capa
citación de carácter integral recibidos, nos llevó a averiguar si había concien
cia en las autoridades educativas, sobre la importancia de contar con profesores 
cuya personalidad fuera equilibrada y, por otra parte, poseedores de lo que he
mos llamado idoneidad moral. 

Equilibrio psicológico e idoneidad moral de los docentes 

La necesidad de contar con docentes afectiva y socialmente maduros y 
dueños de "equilibrio psicológico" que los haga capaces de orientar'a sus alum
nos y de constituirse en modelos de identificación constructiva, es reconocido 
por todos los especialistas en educación. Una manera de averiguarlo fue pre
guntar a los docentes, si se sometieron alguna vez en su vida, a un test psico
lógico y los motivos que los impulsó a hacerlo. Encontramos que, el 35% de 
docentes, no había pasado por una prueba de este tipo. del 65% restante que ha
bían tenido ese tipo de prueba, el 60% dijo que la había pasado pero por moti
vos no docentes: ingreso a trabajo, estudios no docentes, o, como práctica-en 
algún curso de la Universidad o Academia. El 12%, lo tuvo después de haber 
comenzado a ejercer la carrera: evaluación en el colegio donde enseñaba; en 
INIDE, clasificación de cargos en el Ministerio de Educación, etc. Un 18%, lo 
tuvo durante sus estudios pedagógicos, como requisito para hacer estudios de 
Post-Grado, de Especialidad, etc. Solamente el 9%, dijo que había pasado el 
test psicológico al momento de ingresar a la Universidad o Normal para estu
diar Educación. Como fo comprueban estos resultados, no hay conciencia de 
la necesidad de una evaluación psicológica de los educadores. Esto nos lleva a 
sugerir, como un requisito indispensable someter a un examen psicológico a 
los aspirantes a la carreta magisterial; examen que por otta parle; ya es rutina
rio en otras carreras. 

La idoneidad moral de los docentes, fue estudiada en forma indirecta. Pre
guntamos a los directores de colegio si al contratar un profesor se tomaba en 
cuenta aspectos relacionados con su vida familiar y sexual, tales como: la lega
lidad de su ui;ión, la estabilidad de su vida conyugal, su responsabilidad pater
na y una conducta sexual intachable. 

Un número significativo de directores (87%) expresó que no intervenía 
en la contratación o nombramiento de sus docentes; ya que aquellos eran desig
nados por las instancias adminsitrativas del Ministerio de Educación. Cinco di-
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rectores de colegios a cargo de congregaciones religiosas, expresaron que se to
maba en cuenta los aspectos mencionados, para contratar profesores. Dos direc
tores dijeron que se tomaba en cuenta sus antecedentes laborales, su religión y 
su responsabilidad; Como podemos ver, la moralidad respecto a cuestiones fa-

. miliares y sexuales, no es un requisito que se toma en cuenta, en la mayoría 
de los colegios, para la contratación de profesores; sin embargo resulta ser un 
aspecto muy importante, ya que Jos alumnos necesitan verdaderos maestros: 
mujeres y varones dignos, que puedan servirles de modelos positivos, no sólo 
en el aspecto intelectual sino también en la condu~ta personal, familiar y so
cial. 

Problemas de orden !\foral por Control 
o Infraestructura Inadecuados 

El problema de la infraestructura, fue uno de los principales argumentos 
utilizados por las autoridades, para restringir la aplicación de la coeducación. 
Es decir, en las esferas estatales, existe una opinión muy difundida, según la 
cual esta fonna educativa no puede aplicarse si los locales de los centros educa
tivos no cuentan con baños separados para varones y mujeres, los que además 
deben estar ubicados distantes unos de otros. Es por ello que quisimos averi
guar la legitimidad de este planteamiento, para lo cual preguntamos a los 
alumnos de los dos tipos de colegio, si conocían la existencia de estos proble
mas. Una de las preguntas que hicimos a todos los alumnos se refiere al con
trol en los baños y a los problemas que se presentaban dentro de ellos. Clasifi
camos las respuestas sobre los problemas existentes en los servicios higiéni
cos en cinco grupos: 

~ 
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a) Problemas que no son de orden moral: suciedad, malas instalacio
nes, servir de refugio a alumnos que no quieren ir a clases, etc. 

b) Problemas de drogas, masturbación, pornografía, posesión de ar
mas. 

c) Problemas de carácter heterosexual leve: mirar en los baños, pin
tar las paredes, entrar y salir corriendo de ellos, etc. 

d) Problemas de carácter heterosexual grave: relaciones sexuales entre 
los alumnos. 

e) Problemas de homosexualidad. 



CUADRO Nº 47 

PROBLEMAS DE ORDEN MORAL EN LOS BAÑOS SEGUN 
TIPO DE COLEGIO 

Tipo de colegio Total 
Tipo de problemas Mujeres Varones Mixto 

% (N) % (N) % (N) % (N) 
No son de orden moral 98 62 88 84 
Drogas, alcohol, 
pornografía, armas (1) 18 3 6 
Heterosexual leve 7 4 
Heterosexual grave (4) 1 
Homosexualidad (1) 20 (1) 5 

Total: 100 (58) 100 (76) 100 (201) 100 (337) 

En el Cuadro Nº 47 podemos ver que el 84% de alumnos habló de pro
blemas en los baños, pero que no son de orden moral y un 16% expresó que 
si existían problemas que podían ser considerados de orden moral, siendo éstos 
por orden de importancia: de drogas, alcohol, pornografía o armas (6% ), de ho
mosexualidad (5%), de tipo heterosexual grave (1 %) y finalmente, hetero
sexual leve (4%). 

Sin embargo, apreciamos que es en los colegios separados de varones 
donde los alumnos se refirieron en mayor proporción a la existencia de proble
mas de orden moral (38%), siendo éstos principalmente, la homosexualidad, 
las drogas, el consumo de alcohol y la pornografía. 

En cambio en los colegios de mujeres, sólo dos alumnas mencionaron 
la existencia de problemas de orden moral: uno de ellos un caso de lesbianis
mo y el otro de manipulación sexual con objetos entre alumnas mayores con 
otras pequeñas. 

En los colegios mixtos, encontramos que un 12% de alumnos se refirió 
a la existencia de problemas de orden moral, siendo éstos principalmente de ti
po heterosexual leve, es decir mirar en los baños, pintar las paredes y a veces 
entrar y salir al baño que no les corresponde. Sólo cuatro alumnos de este tipo 
de colegios, mencionaron problemas de carácter heterosexual grave y uno, un 
caso de homosexualidad. 
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Examinando la infraestructura con la que .cuentan los colegios mixtos 
· apreciamos que de los treintaicinco colegios seleccionados, de este tipo, sólo 
uno no cuenta con baños separados, es decif, en este caso los alumnos varones 
y mujeres usan el mismo baño. Los otros colegios cuentan con baños separa
dos por sexo, en seis casos, los baños están juntos y en veintiocho casos, dis
tantes. Cabe mencionar que los casos de relaeiones heterosexuales graves que 
hemos detectado en colegios mixtos, corresponden en dos casos a colegios con 
baños distantes y en los otros dos casos a colegios con baños juntos. Los pro
blemas se presentan entonces, aún en los colegios mixtos que cuentan con ba
ños lo suficientemente distantes. De esta manera vemos que la existencia de 
una infraestructura adecuada no bastaría para evitar los problemas, sino que la 
causa residiría en una ausencia de control adecuado. 

Del total de alumnos entrevistados sólo 22% dijo que había control en 
los baños, mientras que el 78% expresó que éste no existía. Por otro lado, el 
porcentaje de alumnos que se refirieron a la existencia de problemas de orden 
moral es de un 11 % en los colegios donde había control, ascendiendo a un 
18 % en los colegios donde aquel no existía. 

El problema de control que los docentes pueden ejercer sobre el compor
tamiento de los alumnos, se ve dificultado cuando el colegio es de talla gran
de. Como lo podemos apreciar en el Cuadro Nº 48. 

CUADRO Nº 48 

PROBLEMAS DE ORDEN MORAL SEGUN ALUMNOS POR 
TALLA DEL COLEGIO 

Problemas de Talla de colegio Total 
orden moral Menos de 1,000 De 1,000 y más 

% (N) % (N) % (N) 

No se presentan 86 82 84 
Si se presentan 14 18 16 

Total: 100 (151) 100 (186) 100 (337) 

Gamma (G) 0.16 
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El cruce que presentamos en el cuadro NQ 48 nos permite observar que a 
mayor talla del colegio, mayor existencia de problemas de orden moral (G = 
0.16) que son imputables a una falta de control más que a problemas de infra
estructura. 

Es lo que nos llevó a afirmar que el hecho de contar con una infraestruc
tura adecuada, es un factor importante, pero no decisivo para garantizar la au
sencia de problemas de orden moral en el establecimiento de la coeducación, 
siendo más importante, el contar con una mayor supervisión. 

VI. RESULTADOS 

1. Los casos de embarazos en los colegios coeducativos se dan en mayor 
proporción con alumnos que no son del mismo colegio. También se presen
tan algunos casos de embarazos de las alumnas causados por docentes, los cua
les enseñan tanto en colegios de mujeres como mixtos. 

2. La mayor frecuencia de embarazos no depende de la zona de ubicación 
del colegio, sea ésa central o periférica; pero sí depende de la talla del colegio. 

3. La homosexualidad es un problema que se presenta en los colegios se
parados, especialmente en los colegios de varones y de gran talla. 

4. Alumnos padres y docentes opinan mayoritariamente porque la prime
ra relación sexual del varón sea con la pareja conyugal, en segundo lugar en el 
prostfbulo y en tercer lugar con la enamorada. La opción por la pareja conyu
gal es mayoritaria en los alumnos, la opción por el prostíbulo en los padres 
de familia y la opción por la enamorada en los docentes. 

5. Hay una asociación entre la coeducación y la opción porque la prime
ra relación sexual sea con la pareja conyugal y a la inversa, entre los colegios 
separados y la opción por el prostíbulo. 

6. La procedencia serrana de los padres, la experiencia de vida comunita
ria, así como la condición de migración reciente influyen en su preferencia por
que la primera relación sexual del varón sea con la pareja (enamorada o cónyu
ge). 

7. La opción de padres y docentes porque la primera relación sexual del 
varón sea con la enamorada disminuye cuando tienen hijas mujeres. 
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8. Existe una preferencia femenina de alumnos, padres y docentes por 
una primera relación sexual del varón con la pareja conyugal y una preferencia 
masculina por el prostfüulo o con la enamorada. 

9. En los alumnos, padres y docentes, que prefieren el prostfüulo como 
fonna de primera relación sexual, existe una ambivalencia frente a la relación 
sexual; entre la dimensión corporal que se satisface con la prostituta y la di
mensión afectiva que se satisface con la pareja. 

1 O. La existencia de algunos docentes con comportamientos incorrectos 
en su relación con las alumnas se debe a la no exigencia de requisitos de equili
brio psicológico para el inicio de la carrera y de idoneidad moral para la contra
tación como docente. 

11. Los problemas de orden moral que presentan los alumnos de cole
gios de varones, principalmente, se agudizan en los colegios de gran talla, de
bido a la despersonalización en la relación educativa, por la masificación que 
en ellos se produce. 
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Cambio en los roles sexuales 

Violeta Sara-Lafosse 





CAPITUL05 

CAMBIO EN WS ROLES SEXUALES 

Los roles sexuales diferenciados están condicionados por las pautas cul
turales que rigen el orden social. Se expresan en la división sexual del trabajo 
e implican una jerarquización de un sexo sobre el otro. Pero también se mani
fiestan en comportamientos distintos, reforzados por valoraciones y nonnas 
que se pretenden ligadas a diferencias biológicas, cuando en realidad son produc
to del aprendizaje de un proceso de socialización que mantiene, y cuestiona, el 
orden social. Es importante por lo tanto estudiar los comportamientos diferen
ciados así como la ideología que los respalda. Así, hay docentes que dicen: 
"las chicas son buenas y dóciles, .son más tranquilas" mientras que "los mucha
chos son movidos". También hay padres que afirman: "las chicas son recata
das, reservadas, corteses", mientras que los "muchachos son bruscos, inquie
tos, agresivos". 

En nuestro estudio los comportamientos diferenciados por sexo, han si
do operacionalizados mediante un conjunto de variables bastante complejo, to
mando en cuenta, tanto la autopercepción de los alumnos, como la percepción 
de los padres y docentes. Pero, no nos hemds limitado al mundo escolar de 
sus padres, también hemos hecho un acercamiento a sus vivencias y expectati
vas frente a los roles domésticos y ocupacionales. 

l. PERCEPCION DE LOS ALUMNOS 

La autopercepción de los propios alumnos se ha analizado tomando en 
cuenta su autoafinnación, la valorización de capacidades que atribuyen a otro 
género y sus relaciones con individuos del otro sexo. 
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Autoafirmaciún 

Examinaremos en primer lugar la autoafirmación expresada en las varia
bles de participación y de agresividad. 

La variable que hemos denominado participación de los alumnos ha sido 
trabajada a partir de cuatro indicadores: preguntas al profesor en clase, expre
sión de sus ideas en el aula, protesta ante injusticias y actuación en público. 

Un 79% de los alumnos hace preguntas en clase, poniendo de manifies
to así su capacidad de participación. Mientras que 21 % no las hace. Los moti
vos aludidos son: temor, vergüenza, timidez, miedo de ser objeto de burla de 
sus compañeros o de disgust.ar al profesor. 

Al indagar sobre la autoafirmación de los estudiantes a través del indica
dor "preguntas al profesor" pudimos constatar, también, que no todos los pro
fesores permiten hacerlas. En este sentido, es interesante anotar que encontra
mos diferencias según tipo de colegio. Así, un 31 % de los alumnos afirmó 
que sólo puede preguntar a algunos maestros en los colegios separados o de 
coeducación incompleta, rcduciénpose a un 24% en los centros educativos en 
los que la coeducación es completa. Si hacemos intervenir la talla en estos co
legios mixtos podremos observar que, en las aulas de 40 o menos alumnos el 
porcentaje de los estudiantes que señalan que algunos docentes no les permiten 

· hacer preguntas, se reduce a 19%. 

El 73% de los alumnos expresa sus ideas en clase. Un 22% que no lo ha
ce, justifica su actitud con los motivos ya señalados para no preguntar, aun
que también hay quienes no se expresan nunca porque, carentes de capacidad 
critica y de espíritu de iniciativa, afinnan que "lo que dice el profesor es correc
to" o "por falta de confianza". La expresión de ideas en clase, en un 5% de los 
casos, no ha sido tolerada por ningún profesor porque éstos "no permiten inte
rrupciones". 

El comportamiento de protesta ante injusticias, es uno de los indicado
res más heterógeneos y por lo tanto, más ricos en información. A través de 
las motivaciones que los alumnos manifiestan para protestar o no, encontra
mos no solamente actitudes de autonomía e independencia o de sumisión y de
pendencia; sino que también descubrimos el tipo de relación que existe entre 
alumnos y entre docentes y alumnos. La frecuencia con que se presenta este 
comportamiento es la de una distribución normal: un 25% nunca protesta; un 
29%, siempre lo hace y el resto sólo en determinadas circunstancias. Los mo
tivos para no protestar pueden ser: de temor a represalias del profesor o de indi-
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ferencia, cuando no se siente directamente afectado. Así también la protesta 
puede reflejar individualismo o compañerismo según responda al interés indivi
dual o del grupo de amigos. Asimismo, refleja solidaridad si rechaza la discri
minación y exige respeto al derecho de todos. hay un 49%, que se inclina por 
esta última motivación que podemos llamar principista. 

Las actuaciones en público, ya sea en forma individual o colectiva en
cuentran rechazo en un 11 % de los alumnos e interés en hacerlo en los otros; 
pero sólo ha tenido oportunidad de participar en ellas un 35% del total. Lama
yor parte de motivos de rechazo a participar son timidez, vergüenza o miedo. 

A partir de los indicadores arriba descritos hemos construí do un indice de 
participación con tres valores: lo de baja participación, los de mediana y los de 
alta participación. 

El grado de participación de los alumnos fue relacionada con el grado de 
coeducación controlándolo por la variable sexo. (Cuadro Nº 49). Los totales de 
participación femenina y masculina ponen en evidencia que en la categoría "ba
ja participación ", son las alumnas las que tienen el porcentaje más alto 
(40%), mientras que en los varones es del orden de 29%; en cambio en la cate
goría "participación alta", la diferencia por sexo no es significativa. El grado 
de coeducación, está asociado en forma muy diferente al nivel de participación 
de los varones y de las mujeres. En el caso de los varones, la asociación es di
recta y significativa; es decir, los varones en colegios sólo de varones partici
pan menos que aquellos que estudian con mujeres; éstos se ven estimulados a 
participar, por la presencia de sus compañeras (43%). En el caso de las muje
res, la coeducación tiene efectos polarizadores: aumenta notablemente el por
centaje de las que tienen un alto grado de participación (45% ), pero, al mismo 
tiempo aumenta la proporción de las que tienen baja participación (38% ), es 
decir la presencia masculina estimula en unas alumnas la participación, pero 
la desalienta en otras. 

El comportamiento agresivo de los alumnos ha sido operacionalizado a 
través de cuatro indicadores: la frecuencia y las motivaciones por las cuales ha 
participado en una pelea a golpes; las posibles maneras de resolver los conflic
tos; la aceptación y las justificaciones del lenguaje grosero; y la frecuencia y 
motivos para imponer su voluntad por la fuerza. 
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CUADRO Nº 49 

PARTICIPACJON DE LOS ALUMNOS SEGUN SEXO Y GRADO DE COEDUCACION 

Grado de Mujeres Varones Total 

participación General 

Grado de coeducación Total Grado de coeducación Total 

Nula Incompleta Completa Nula Incompleta Completa 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Baja 34 52 38 40 32 28 23 29 34 

Mediana 26 24 17 22 38 33 34 35 29 

Alta 40 24 45 38 30 39 43 36 37 

Total: 100 (58) 100 (37) 100 (66) 100 (161) 100 (77) 100 (43) 100 (56) 100(176) 100 (337) 

Garruna (G) 0.001 0.151 



El uso de los golpes en las peleas entre alumnos sólo es reconocido por 
un 23% del total de los entrevistados; y de éstos la mitad afirma haberlo he
cho una sola vez. Los motivos han sido calificados por los alumnos como de 
poca importancia o más grave cuando se trataba de insultos personales u ofen
sas referidas a familiares. La posibilidad de no recurrir a los golpes para resol
ver los conflictos es reconocida por un 17% entre los que así lo han hecho; pe
ro un 6% de una y otra manera, justifica su comportamiento agresivo. 

El lenguaje que se expresa en groserías, es una forma de agresividad y, 
por tal motivo, lo hemos considerado como uno de sus indicadores. Este tipo 
de comportamiento es declarado por el 55% de los alumnos, entre los cuales 
sólo un 3.3% confiesa hablar así casi siempre, la mayoría expresa que sólo di
ce groserías algunas veces. Sin embargo, del 55% que se comporta así, el 
40% no justifica su comportamiento, mientras que el 15% restante cree que es 
una forma de evitar que abusen de ellos o es expresión de su propia incapaci
dad para controlarse. 

El comportamiento prepotente del que impone su voluntad sobre los 
otros, sólo es reconocido por un 10% de los alumnos. Además, hay algunos 
que no son prepotentes con amigos, pero en su casa sí. Las explicaciones con 
las que justifican esta manera de actuar, se basan en el carácter de cada uno.con 
expresiones como, "me gusta que me obedezcan", o "hay que saberse impo
ner"o "hay que ser vivo", Por el contrario, los no prepotentes explican su com
portamiento como expresión de respeto a las ideas de los demás y afirman "to
dos somos iguales". 

Con los indicadores que acabamos de describir elaboramos un índice de 
agresividad: baja, mediana y alta. En el Cuadro Nº 50 aparecen los resultados: 
la gran mayoría de los alumnos, presenta comportamientos poco agresivos; 
un 25%, manifiesta una agresividad mediana y sólo un 10%, figura como 
altamente agresivo. 

Si asociamos el grado de agresividad al grado de coeducación e introduci
mos la variable sexo, notamos variaciones interesantes. En efecto, en primer 
lugar, podemos observar que en los varones, la alta agresividad es de un 18%; 
mientras que en las mujeres, sólo figura un caso. En el extremo opuesto, el 
92% de las mujeres presenta una baja agresividad, porcentaje que desciende a 
42% en el caso de los varones. 
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CUADRO~º 50 

AGRESIVlDAD DE LOS ALUMNOS SEGUN SEXO Y GRAlX) DE COEDUCACION 

Grado de Mujeres Varones ToLal 

agresividad General 

Grado de coeducación Total Grado de coeducación Total 

Nula Incompleta Completa Nula Incompleta Completa 

% (N) % (N) % (N) % (N) o/c (N) 90 (N) % (N) % (N) % (N) 

Baja 97 84 92 92 36 44 46 42 65 

Mediana (2) 16 6 7 43 35 41 40 25 

Alta (1) (l) 21 21 13 18 10 

Total : 100 (58) 1 ()() (37) 100 (66) 100 (161) 100 (77) 100 (43) 100 (56) 100 (176) l 00 (337) 

Gamma (G) 0.17 -0.15 



El interés por conocer el impacto de la cocducación en el comportamien
to agresivo de los alumnos, está ampliamente satisfecho con los datos obteni
dos. En efecto, podemos apreciar que para las mujeres hay una asociación direc
ta entre ambas variables, mientras que, para los varones la asociación es inver
sa; es decir, la coeducación conlleva un ligero aumento de la agresividad 
femenina y, al mismo tiempo, una reducción significativa de la agresividad 
masculina. El porcentaje de alumnos de coeducación completa, con comporta
mientos razonables, respetuosos de los ciernas y basados en principios iguali.ta
rios (46%), es superior en 10 puntos porcentuales a los que son educados en 
colegios sólo de varones (36% ). A la inversa, el comportamiento dominante y 
agresivo, es más reducido en los alumnos de coeducación completa (13%) que 
en aquellos que estudian en colegios masculinos (21 % ). 

Capacidades Comparadas por Sexo 

En la escuela los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar sus capaci
dades en múltiples aspectos, y en forma más completa y sistemática que en el 
hogar. Las posibilidades de desarrollo individual dependen por una parte, de su 
potencial genético y por otra de las oportunidades ofrecidas por el medio. En 
la situación de cambio cultural que caracteriza nuestra sociedad los roles sexua
les experimentan un cambio hacia una menor diferenciación por género. La 
percepción que los alumnos tienen de sus propias capacidades en términos de 
igualdad o desigualdad con el otro sexo ha sido estudiada en relación a cuatro 
aspectos principales: intelectual, artístico, deportivo y de ser buenos amigos, 
y correspondió a la pregunta: "Hay quienes piensan que chicos y chicas son 
muy diferentes, otros no. Quisiéramos saber en que aspectos destacan ellos o 
ellas. En lo intelectual, en lo artístico, en el deporte, en ser mejores amigos: 
¿El más que eHa? ¿Ella más que él? ¿Ambos por igual? 

La alternativa "ambos por igual" representaba la percepción igualitaria y 
las dos otras la de desigualdad. Nos ocuparemos más en detalle de la primera 
porque corresponde a la posición mayoritaria de los alumnos con excepción de 
la relativa al deporte y porque es la posición que más nos interesaba conocer. 
En ésta, la que presentamos en el Cuadro Nº 51. 

La influencia de la coeducación, en la percepción de igualdad o desigual
dad en las capacidades de los alumnos de uno u otro sexo, es bastante significa
tiva en algunos aspectos y menor en otros (Cuadro Nº 51). 

En primer lugar, podemos observar que las mujeres tienen una mayor 
percepción de igualdad en la capacidad intelectual de ambos sexos y que ella 
aumenta sólo en los varones que estudian en colegios coeducativos en relación 
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CUADRO Nº 51 

PERCEPCION DE LOS ALUMNOS SOBRE IGUAL CAP A CID AD DE VARONES Y MUJERES 
SEGUN SEXO Y GRADO DE COEDUCACION 

Mujeres Varones 

Aspectos Grado de coeducación Touil Grndo de coeducación Total 

de la igual Nula Incompleta Completa Nula Incompleta Completa 

capacidad % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

In tek{;tual 75* 84 76 78 61 49 67 60 
De amistad 66 49 52 56 56 55 63 58 
Artístico 51 51 62 55 43 29 42 39 
Deportivo 48 46 56 51 34 30 34 33 

Total: 100 (59) 100 (37) 100 (66) 100 (162) 100 (76) 100 (43) 100 (56) 100 (175) 

* Cada porcentaje corresponde a los alumnos que tienen una percepción de igualdad en cada uno de los aspectos consi
derados, sobre el total de alumnos de cada grado de coeducación. 



a los de coeducación incompleta o de escuelas separadas. La igualdad en ser 
buenos amigos es mayor en la percepción de los estudiantes varones de-coedu
cación completa, si se les compara con los de colegio separado de varones; en 
cambio la percepción femenina igualitaria disminuye con la coeducación · 

En cuanto a las posiciones de desigualdad, hemos observado que la per
cepción de los alumnos que creen, que los varones son más inteligentes ("el 
más que ella") se presenta tanto en colegios separados como en los mixtos, in
dependientemente del sexo. En cambio en la relación de amistad mujeres y va- · 
rones presentan opiniones distintas. La mujeres, en todo tipo de colegio, pien
san que ellas son mejores amigas; mientras que los alumnos varones de escue-:
las separadas, afirman que ellos lo son. Los de colegios mixtos manifiestan 
que las mujeres quienes poseen esta capacidad en mayor grado. 

Las capacidades artística y deportiva son percibidas en términos igualita
rios en una proporción menor que la intelectual y la de amistad, sobre todo 
por Jos varones. La percepción femenina igualitaria es mayor en las escuelas 
de coeducación completa que en las de coeducación incompleta o nula; pero la 
masculina no presenta mayores variaciones. 

Las tendencias en Ja percepción de desigualdad en relación a las capacida:. 
des artísticas se manifiestan en la misma forma que las apreciadas para la amis
tad. En cuanto a la capacidad deportiva, las mujeres y los vüroncs opinan que 
éstos son mejores., tanto en colegios separados como en los de coeducación. 

Relación entre Sexos 

La posibilidad de entablar relaciones sin discríminacion por sexo fue es
tudiada en dos formas de relación entre jóvenes: el grupo de amigos y la pareja 
de enamorados. Los roles sexuales jerarquizados conllevan una expresión de so

. ciabilidad dif ercnciada. En un grado extremo supondría incapacidad de estable
cer relaciones de amistad emre sexos, así corno sentirse mutuamente atraído 
. sólo por el atractivo físico. La no jerarquización o relación igualitaria supo
ne, en cambio, la capacidad de ser amigos con personas del sexo opuesto, así 
como la de sentirse atraíd9s_ por cualidades personales y aféctiva'i. Partimos de 
la idea que la escuela coeducaLiva favorece una relación más igualitaria entre 
ambos sexos. la que se hace más visible en las actjvidades que realizan los 
~umno~ · · 

. . . 

En los colegios separados Jos varones (51 %) participan mucho más que 
. las mujeres en grupos de su propio sexo (21 %). Este tipo de participación ma

yoritaria· en grupo de varones, de los alumnos de colegio separado, es impor-
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tante resaltarlo porque el grupo masculino es el soporte principal de la subcul
tura machista según los estudios realizados en varios países latinoamericanos. 
Por el contrario, el colegio mixto presenta comportamientos menos diferencia
dos entre varones y mujeres en la forma de relacionarse con amigos, siendo 
mayoritaria, para ambos, la panicipación en grupos mixtos. (Cuadro Nº 52) 

CUADRO N!! 52 

PARTICIPACION EN GRUPOS DE AMIGOS SEGUN SEXO Y 
TIPO DE COLEGIO 

Grado de par- · Tipo de colegio Total 
ticipación y Separado Mixto 
sexo del grupo Mujeres Varones Mujeres Varones 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

No participa 22 5 17 10 13 
Mujeres 21 30 13 
Varones 51 37 22 
Mixto 57 44 53 53 52 

· Total: 100 (SS)· 100 (77) 100 (103) 100 (99) 100 (337) 

En cuanto a las actividades realizadas por el grupo de amigos, constata
mos que algunas como, ir a fiestas, participar en juegos son comunes a todos. 
Ótras efectuadas sólo por una parte de ellos; fueron agrupadas en tres catego
rías. En una primera están las actividades en donde los jóvenes únicamente se 
divierten "tomando juntos", vacilando a las muchachas, haciendo palomilla
das; en una segunda están aqueJlas que se centran en compartir problemas, es
tudiar, ayudarse en sus tareas, escuchar charlas; en una tercera están las que es
timulan la reflexión sobre problemas del edificio, de la cuadra, del país o que 
incentivan acciones en bien de la comunidad tales como la formación de clu
bes culturales, de teatro o catequesis. 
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CUADRO N' 53 

ACI1VIDADES DEL GRUPO DE AMIGOS SEGUN TIPO DE COLEGIO 
Y SEXO DEL GRUPO 

Tipo de colegio 
De Mujeres De Varones Mixto 

Sexo del grupo Sexo del grupo Sexo del grupo 
Mujeres Mixto Varones Mixto Mujeres Varones Mixto 
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

(4) - (4) 

73 88 53 68 67 53 54 

- (3) (4) 37 32 33 36 46 

Total 

% (N) 

3 

61 

36 

Total 100 (11) 100 (33) 100 (38) 100 (34) 100 (30) 100 (36) 100 (107) 100 (289) 

Sólo en los grupos exclusivos de varones se presentan casos de alumnos 
que confiesan beber en grupo o cometer cualquier tipo de palomilladas. Otro 
dato digno de mención es el relativo al aumento notable de participación en ac
tividades de promoción social de las alumnas que se agrupan sólo entre ellas, 
cuando estudian en colegio mixto; y, finalmente, en relación a la última activi
dad mencionada, es importante anotar el alto porcentaje que alcanza (46%) en 
los grupos combinados de los colegios mixtos. (Cuadro Nº. 53) 

La atracción entre jóvenes y las motivaciones que los llevan a entablar 
una relación de enamorados o a rechazarla, es otro de los aspectos que hemos 
analizado en nuestro interés de conocer los roles sexuales culturalmente acepta-
dos y el cambio producido en ellos, atríbuíble a la coeducación. · 

Los datos que observamos en el Cuadro Nº 54 nos muestran que, la mi
tad de los estudiantes ha tenido la experiencia de entablar una relación de ena
morados; pero, esta experiencia es mucho mayor entre los varones que entre 
las mujeres. Esto último se explica porque el porcentaje de las mujeres que no 
aceptaron, es mucho mayor que el de aquellos varones que no fueron acepta
dos; mientras que las que no fueron enamorados o cortejadas, son proporcional
mente menos, que los que no enamoraron. 

La coeducación condiciona inversamente el comportamiento de los alum
nos de uno y otro sexo. Aumenta notablemente el porcentaje de las que no 
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han sido enamoradas o no enamoraron, en comparación con el de colegios se
parados. Al mismo tiempo, disminuye en igual proporción el porcentaje de 
los que "si aceptaron o sí fueron aceptados" tantoentrc las mujeres como entre 
los varones de colegio mixto, en comparación a sus congéneres de planteles se
parados. 

CUADRO Nº 54 

ENAMORAMIENTO ENTRE JOVENES SEGUN SEXO Y 
TIPO DE COLEGIO 

Grado de Mujeres Varones 
relación Colegio Colegio Colegio Colegio 

separado mixto separado mixto 
% (N) % (N) % (N) % (N) 

No fueron enamora-
das o no cnamo-
raron. 16 23 23 30 
No aceptaron o no 
fueron aceptados 42 42 13 11 
Sí aceptaron o sí 
fueron aceptados 41 35 64 59 

Total 

% (N) 

24 

26 

50 

Total: 100 (58) 100 (103) 100 (77) 100 (99) 100 (337) 

Gamma (G) -0.16 - 0.12 

Estos resultados son sumamente interesantes porque ponen de manifies-
to que la afirmación de los padres de familia en el sentido de que en los cole
gios mi:'. tos, chicos y chicas sólo piensan en enamorarse, es solamente un pre- • 
juicio, ios datos comparativos nos muestran que ~d situación se presenta en di
rección inversa. Por otro lado, los alumnos de colegio mixto que entablan rela
ciones de enamorados no lo hacen necesariamente con sus compañeros de cole
gio, un 38%. lo hace con amigos o conocidos de fuera del colegio. 

Entablar una relación de enamorados, es motivada por muy diversas razo
nes, desde las más frívolas hasta las más serías. hay quienes afirman que por 
diversión, curiosidad, "vacilón". otros señalan que por atractivo físico, gusto; 
un tercer grupo indica cualidades personales: tranquilo, alegre, simpático; y, 
uno último dice "nos comprendemos", "sentíamos lo mismo el uno por el 
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otro". Hemos incluído en la primera categoría a quienes afirmaban haber man
tenido esta relación con dos personas a la vez . 

. Los datos del Cuadro Nº 55 nos permiten observar que un 20% de los 
alumnos dice que enamora o acepta un enamorado para divertirse, los varones 
dan en mayor proporción que las mujeres este .motivo cualquier sea el tipo de 
colegio. Los datos más contrastantes se dan entre las mujeres porque la mayo
ría de las de colegio separado acepta al enamorado por el atractivo físico 
(42%), mientras que las de colegio mixto, lo hacen por las cualidades persona
les (64% ). Entre los varones, la mayoría de alumnos de colegios separados 
piensan que es aceptado por sus cualidades personales (53%); y los de colegio · 
mixto, también destacan los dones personales (46%), pero son los que apre
cian más la comprensión y el amor como motivos para aceptar la relación de 
enamorados. 

El rechazo de la'i chicas por comportamiento machista de los jóvenes es 
mucho mayor en los colegios de mujeres (34%) que en los mixtos (21 %); en 
cambio, son muy pocos los varones que reconocen no haber sido aceptados 
(sobre todo los de colegios separados). 

CUADRO N!? 55 

MOTIVOS DEL ENAMORAMIENTO SEGUN EL SEXO Y TIPO DE COLEGIO 

Motivos Mujeres Varones Total . · . . 

dela Colegio Colegio · Colegio Colegio 

relación separado mixto separado mixto 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

Diversión 17 20 25 22 20 

·Atractivo físico 42 (3) 18 16 20 
Cualidades pcr-

son al es 29 64 53 46 50 
Comprensión, amor (3) (3) (2) 16 10 

Total: 100 (24) 100 (36) 100 (49) 100 (58) 100 (167) 
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CUADRO S 2 56 

COMPORTAMIENTOS DE LOS ALUMKOS SEGUN LOS PADRES y DOCENTES POR SEXO DEL ALL;w.;o y TIPO DE COLEGIO 

Mujeres Varones 

Compor- Según los padres Según los docentes Compor- Según los padres Según los docentes 

tamientos Colegio Colegio Colegio Colegio tamientos Colegio Colegio Colegio Colegio 
de las Mujeres Mixto Mujeres Mixto de los Varones Mixto Varones Mixto 
alumnas % (N) % (N) % (N) % (N) alumnos % (N) % (N) % (N) % °'~ 
"Femeninas" 30 2 17 "Machistas" 41 3 61 3 
"No femeninas " 5 10 4 8 "No machista" 6 19 3 36 

Cohibidas 21 3 30 13 Cohibidos 21 3 13 4 

Sociables 42 50 Sociables 2 39 36 

Desaplicadas 2 7 3 2 Desaplicados 1 12 3 3 
Aplicadas 12 l 5 8 Aplicados 11 5 3 7 

Incorrectas 10 29 18 9 Incorrectos 12 14 11 4 
Correctas 20 6 23 10 Correctos 6 5 6 7 

Sub-Total 100 (177) 100 (176) 100 (243) 100 (251) Sub-Total 100 (172) 100 (169) 100 (258) 100 (257) 

Diferentes 54 81 Diferentes 52 85 
Iguales 30 11 Iguales 30 9 
No sabe 16 8 No sabe 18 6 

Total 100 (326) 100 (304) Total 100 (326) 100 (304) 



II. PERCEPCION DE LOS PADRES Y DOCENTES 

Nos interesaba también estudiar la forma en la que el tipo de colegio 
condiciona la percepción de los docentes y padres de familia sobre una gama de 
comportamientos socialmente esperados para las mujeres y los varones. Se ha 
encontrado, que tanto lós docentes como los padres de familia consideran ma
yoritariamente que los alumnos de ambos sexos muestran comportamientos di
ferentes de acuerdo a la forma en que son educados. Sin embargo, los docentes 
afirman en mayor proporción (83%) que los padres de familia (53%), la exis
tencia de esa diferencia y; en menor proporción (10%) que éstos (30% ), la ine
xistencia de relación entre comportamientos esperados para varones y mujeres 
y tipo de colegio. Existe un número residual que no sabe cuál es la influencia 
del tipo del colegio en el comportamiento de sus alumnos (7%) o de sus hijos 
(17%) respectivamente (Cuadro Nº. 56r 

La amplia gama de comportamientos atribuidos a uno y otro sexo fue 
reunida en cuatro grupos de respuestas alternativas. El primero corresponde a 
los comportamientos considerados como "propios" o "impropios" de la defini
ción social acerca de ser varón o mujer; es decir, se ha mencionado que las 
alumnas son "femeninas" porque son pudorosas, recatadas, delicadas, finas, 
menos despiertas, fáciles de dominar, etc. O por el contrario se las encuentra 
"ahombradas" o "no femeninas" porque hacen tareas "varoniles", fuertes y va
lientes delante de hombres, groseras, vulgares, etc. En relación a los varones, 
las apreciaciones son igualmente contrastantes, se sefiala que los alumnos son 
"machistas" por ser agresivos, bruscos, groseros, prepotentes, no se privan de 
nada, no se reprimen, etc.; pero también se los encuentra tranquilos, dóciles, 
moderados, reprimidos, de modales fingidos, débiles de carácter, reservados, en 
suma, poco varoniles o "no machistas". 

El segundo grupo de comportamientos, está referido a la relación con el 
otro sexo. En este bloque se mencionan los comportamientos más contrastan
tes. Por un lado se dice que ellos son cohibidos, vergonzosos y que ellas, se 
aislan, tienen miedo o recelo frente a los varones. Por otro lado, se afirma que 
actúan de igual a igual, son solidarios con el otro sex-0, se respetan, son com
pafieros, etc. 

El tercer grupo aglutina los comportamientos relativos al rendimiento 
escolar, tomando en cuenta la competencia entre sexos como incentivadora o 
coino inhibidora; o la presencia del otro sexo como perturbadora. En cuarto lu
gar, están los comportamientos relacionados a la disciplina y responsabilidad, 
que hemos denominado como correctos o incorrectos. 
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La percepción que tienen los padres y docentes sobre estos comporta
mientos, es común en algunos aspectos y muy diferenciada en otros. para el 
primer grupo que se refiere a los comportamientos "propios" de cada sexo, el 
30% de los padres, cree que en colegio de mujeres las alumnas son más "feme
ninas", pero, entre los maestros esta percepción es de un 17%. Ambos coinci;. 
den en que la buena relación con el otro sexo, es el comportamiento más desta
cado en las alumnas de -colegio mixto, llegando a un 50% los maestros que se
ñalan este hecho. Otro dato contrastante es el del rendimiento escolar, los pa
dres consideran que el colegio mixto, es negativo para la aplicación de las 
alumnas, mientras que los maestros opinan lo contrario. Es también en senti
do inverso que opinan padres y maestros en relación a la incorrección de las 
alumnas, los padres opinan que en colegio mixto son mucho más incorrectas 
que en colegio de mujeres y los maestros perciben lo contrario. 

El análisis de la situación de los varones en colegio de varones es muy 
semejante al de las mujeres. En este caso el comportamiento culturalmente 
considerado masculino es el de "machista" y es percibido por un 41 % de los 
padres y, con mayor fuerza, por un 61 % de los maestros. En cuanto a la per
cepción de la relación de los varones con las jóvenes, tanto los padres como 
los docentes consideran que los jóvenes se relacionan mejor con el otro sexo, 
cuando estudian en colegio mixto que cuando lo hacen en colegio de varones. 
El rendimiento escolar, es percibido en fonna contrastante por padres y docen
tes; los padres tienen una percepción negativa del colegio mixto mientras que 
los docentes le ven con una ligera vemaja. Por último, en relación al compor
tamiento incorrecto· de los varones, también hay una percepción de los padres 
más negativa en contra de los colegios mixtos y más positiva a favor de 
ellos, por parte de los docentes. 

Las opiniones contrastantes e inexplicables entre padres y docentes nos 
llevan a pensar en la existenda de estereotipos que los hace prejuzgar a unos y 
.a otros, en sus apreciaciones sobre el comportamiento de varones y mujeres 
en colegios mixtos o coeducativos. Planteamos que, el riesgo de emitir jui
cios esterotipados es mayor, en el padre sin experiencia de coeducación (por ha
ber tenido a sus hijos sólo en colegios separados) y en el maestro que sola
mente ha enseñado a alumnos de un sexo y desconoce el comportamiento esco
lar de los del otro. 

Frente a la exigencia de hacer un análisis más desagregado en función de 
la experiencia coeducativa de los padres y docentes, hemos reducido el número 
de categorías de la variable dependiente a tres, agrupando la de rendimiento es
colar y la referida al comportamiento correcto, la cual incluye a su vez, con
ductas disciplinadas, y responsables. De esta manera, quedan reducidos a tres 
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los grupos de comportamientos opuestos que vamos ~ comparar tanto en mu
jeres como en varones (Cuadro NO 57). 

Podemos apreciar, en relación al grupo de comportamientos atribuídos 
socialmente a cada sexo que el porcentaje de padres de familia que valora la "fe
mineidad" como la principal característica atribuible a las jóvenes, se eleva a 
43% en aquellos que, por la educación que han recibido sus hijas, sólo tienen 
experiencia de colegios separados, mientras que esta percepción siendo menor 
no varía en los docentes. La positiva relación con el otro sexo que es valorada 
por la mayoría de padres y docentes como el rasgo más importante de las 
alumnas de colegio mixto, se reduce a menos de un tercio en aquellos que des
conocen esa experiencia. 

El comportamiento incorrecto de las alumnas de colegio mixto, prejuz
gado por los padres que sólo tienen experiencia de colegio separado, llega a un 
62% y baja a un 33% en los que tienen una experiencia más completa. En los 
docentes, esta incorrección es prejuzgada por un 30% sin experiencia mixta y 
desciende al 8% en los docentes que han enseñado en colegios separados y mix
tos. Por el contrario, estos últimos docentes aprecian la correccion de las 
alumnas de colegio mixto, en un 21 %. 

El comportamiento "machista" de los varones en colegio separado es per
cibido en forma similar por los padres con distinta experiencia, no así por los 
docentes, donde la percepción de "machismo" que es, en general, más alta que 
la de los padres, disminuye en los que sólo enseñan a varones, en relación a 
los otros. La percepción de una relación positiva con las jóvenes en los cole
gios mixtos es semejante en padres y docentes; es decir, aquellos que sólo .tie
nen la experiencia de colegio separado, la valoran menos que los que tienen 
una experiencia más completa. 

La experiencia coeducativa de los padres, también condiciona las opinio
nes sobre comportamientos "incorrectos" de los varones en los colegios mix
tos, provocando otra vez un prejuicio negativo de los progenitores, pues quie
nes no tienen experiencia de coeducación atribuyen comportamientos incorrec
tos en un 43% disminuyendo este porcentaje a 24% para aquellos que tienen 
experiencia de ambos sistemas. En el caso de los docentes, vemos que quienes 
opinan sobre la-incorrección de los varones de colegio mixto, constituyen la 
mitad de aquellos que más bien, destacan su corrección. 

En resumen, podemos afirmar que las supuestas desventajas de la co
educación, que expresan las opiniones de los padres de familia, partidarios de 
la educación separada por sexo, carecen de funcl~mento; es decir, quienes las . 
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t<> CUADRO Nª57 oc 

COMPORTAMIENfO DE LOS ALUMNOS SEGUN LOS DOCENfES Y LOS PADRES POR SEXO, TIPO DE COLEGIO Y EXPERIENCIA COEDUCATIVA 
PROFESIONAL O A PARTIR DE LOS HIJOS 

I 

Opinión sobre alumnos de colegio separado Opinión sobre alumnos de colegio mixto 

Comportamiento 
Ex.p. de los padres Exp. de los docentes Exp. de los padres Exp. de los docentes 

De Mujeres Sólo se- Separado Sólo Sólo se- Separado Sólo Sólo se- Separado Sólo Sólo se- Separado Sólo 
parado y mixto mixto parado y mixto mixto parado y mixto mixto parado y mixto mixto 

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 
"Femeninos" 
"No femeninos" 43 35 25 17 16 20 (3) 

(1) (2) 8 (1) 5 (1) (1) 13 11 (1) 8 9 

Cohibidas 15 16 29 21 27 38 (1) (3) (1) 15 12 14 
Sociables 31 42 51 33 51 53 

Incorrectas (2) 10 12 21 24 15 62 33 23 30 8 11 
Correctas 35 36 26 37 28 26 (1) 7 (2) 18 21 13 

Total 100 (40) 100 (69) 100 (65) 100 (24) 100 (133) 100 (86) 100 (39) 100 (69) 100 (65) 100 (27) 100 (136) 100 (88) 

De Varones 

"Machistas" 42 41 42 55 62 63 (2) (2) (1) (2) 4 (2) 
''No machistas" 8 8 (1) 4 (1) 16 26 15 35 35 37 

Cohibidos 17 20 22 10 12 15 (1) (1) (2) 4 6 

Sociables (2) (2) 24 39 46 31 37 38 

Incorrectos 11 12 13 24 14 12 43 24 18 (3) 7 6 
Correctos 25 19 12 (2) 8 9 (3) (4) 15 17 13 12 

Total 100 (36) 100 (64) 100 (67) 100 (29) 100 (138) 100 (91) 100 (37) 100 (62) 100 (65) 100 (29) 100 (138) 100 (90) 



sustentan no tienen la experiencia suficiente de aquello que critican. Por otro 
lado, la experiencia de los docentes con los alumnos en el aula es más objeti
va que la de los padres, ya que éstos sólo pueden juzgar en forma indirecta a 
partir de los comportamientos que observan en sus hijos o de la información 
que ellos les proporcionan. 

III. CAMBIO EN LOS ROLES OOMESTICOS 

El cambio en los roles sexuales se expresa con mayor fuerza en la acep
tación por los varones de asumir responsabilidades domésticas. Para conocer 
el comportamiento y las expectativas de los alumnos en relación a su rol do
méstico, hemos indagado acerca de su participación en el cumplimiento de ta
reas domésticas en su hogar, y sobre su aceptación o rechazo del artículo del 
nuevo Código Civil peruano (Nov. 1984) que consagra la igualdad de obliga
ciones conyugales en el cumplimiento del trabajo del hogar y en el cuidado de 
los hijos. Las motivaciones que explicitan para fundamentar la aceptación o re
chazo de ese artículo nos han permitido captar la percepción qtie los alumnos 
tienen cerca del hogar, de la pareja conyugal y de valores como la igualdad y 
la solidaridad entre los miembros de esta última. 

La división del trabajo tradicional, que asigna las tareas domésticas a la 
mujer, se hace una vez más evidente en nuestto estudio, porque laS alumnas 
las realizan en un 97% sin diferencia por tipo de colegio. Sin embargo, el 
cambio cultural se observa en la participación masculina en estas tareas. En 
los colegios de varones, ellos participan en un 83% y en los coeducativos el 
porcentaje llega hasta un 90%. 

Las aplicaciones dadas por los alumnos a su aceptación o rechazo del 
nuevo Código Civil, nos han mostrado, en primer lugar, que hay una varia
ción en relación a las opiniones de sus padres (ver primera parte). Mientras el 
rechazo de éstos llega al 16%, entre los alumnos sólo es de un 6%. En el otto 
extremo, la aceptación en términos de valores principistas entre los padres es 
de un 20% y en los alumnos de un 31 %. Entre estos últimos hay un 6% cuya 
motivación es que la mujer no esté oprimida. 

Por último, hemos estudiado la relación entre las opiniones de los alum
nos sobre la obligación doméstica de la pareja y el tipo de colegio. 

El análisis del posible condicionamiento de la cooducación sobre las opi
niones de · los alumnos nos ha mostrado que es importante discriminarlos de 
acuerdo a su sexo. Las opiniones de las alumnas no varían mayormente de 
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acuerdo al tipo de colegio con excepción de aquellas cuya motivación es erradi
car la opresión de la mujer: en las de coeducación nula sólo hay un 3%, en las 
de coeducación incompleta aumentan a 11 % y las de completa llegan al 14%. 
La opinión masculina sí está influenciada por fa coeducación, tal como pode
mos apreciar en el Cuadro NQ. 58, en el cual hemos agrupado las opiniones en 
tres categorías. En la primera, están las de aquellos que consideran que la obli
gación del trabajo del hogar y el cuidado de los hijos compete sólo a la mujer; 
en la segunda tenemos a quienes, dando por hecho que es obligación femenina, 
consideran que el marido debe ayudarla cuando ella no se abastece sola y; en la 
tercera categoría, figuran los que aceptan una igualdad de obligación para mari
do y mujer, en beneficio de los hijos y bienestar de la familia, y también los 
que la plantean en términos princípistas. Los varones de colegio separado, re
chazan la participación del marido en un 12% mientras que los de colegio mix
to sólo en un 5%. 

CUADRO Nº 58 

OPINION DE LOS VARONES SOBRE OBLIGACIONES OOMESTICAS 
DE LA PAREJA SEGUN TIPO DE COLEGIO 

Grado de Tipo de colegio Total 
obligación Separado Mixto 
del marido % (N) % (N) % (N) 

Nula 12 5 8 
Ayuda a la mujer 13 16 15 
Igual a la mujer 75 79 77 

Total: 100 (77) 100 (99) 100 (176) 

Gamma (G) 0.12 

IV. CAMBIO EN LOS ROLES OCUPACIONALES 

Si bien las mujeres están reingresando cada vez más, al mercado de traba
jo, no es menos cierto que sus oportunidades de trabajo siguen siendo menores 
y que perdura su discriminación. Por otro lado, el ingreso de las mujeres en 
ciertas ramas de actividad económica conlleva una disminución del status acor
dado socialmente a esta actividad, con la consecuente deserción del varón. Es 
el caso de la creciente femización de la docencia en nuestro país, o ejemplo ya 
clásico, la de la medicina en la URSS. Existe pues, en cada país y cultura, de-
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tenninadas ocupaciones, profesional u oficios típicamente femeninos o mascu
linos. 

Para apreciar si existió algún .cambio en esta tipificación quisimos cono
cer las aspiraciones ocupacionales de los alumnos. Hemos clasificado las ocu
paciones según su grado de "femineidad". Así en la primera categoría están las 
ocupaciones correspondientes a las fuerzas armadas; en la segunda, todas las in
genierías; en la tercera, las económico-administrativas computarizadas; en la 
cuarta, las médicas; en la quinta, las de letras, tales como derecho, periodis
mo, turismo; en la sexta, las educativas; en la sétima, las de enfermería y afi
nes; y en la octava, las de secretariado, cosmetología, etc. 

La influencia de la coeducación se deja sentir más en los varones que en 
las mujeres. Entre estas últimas existe curiosamente una mayor polarización 
de las ocupaciones, deseadas entre las de colegio separado que en las de mixto. 
Hay un 10% que aspira a ocupaciones perteneci~ntes a la primera y segunda ca
tegoría contra sólo un 6% de colegio mixto; pero en el otro extremo el 16% 
sólo aspira a secretariado mientras en colegio mixto se reduce al 13%. Entre 
los varones de colegio separado el 82% concentra sus aspiraciones ocupaciona
les en las fuerzas armadas, las ingenierías y la computación, es decir, las carre
ras tradicionalmente consideradas como masculinas; mientras que en los cole
gios mixtos, hay una notable reducción comparativa (65%). Entre estos últi
mos la medicina y la abogacía, junto con otras carreras afines, interesan aun 
31 % de los estudiantes y hay cuatro alumnos que aspiran a ser educadores 
(Cuadro N2

• 59). 

CUADRO N!! 59 

ASPIRACIONES OCUPACIONALES DE LOS VARONES SEGUN TIPO 
DE COLEGIO 

Ocupaciones según es- Tipo de colegio Total 
cal~ de "famineidad" Separado Mixto 

% (N) % (N) % (N) 
F. Armadas e ingenierias 82 65 73 
Medicina, derecho 18 31 25 
Educación (4) (4) 

Total: 100 (74) 100 (92) 100 (166) 

Gamma (G) 0.44 
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Las razones que dan los alumnos para estudiar una carrera, definiendo así 
su futura ocupación, son muy variadas. Ellas fueron reagrupadas en tres catego
rías: cuando se decide en función de la materia que más le ha gustado en el co
legio, junto a otras de interés por la ocupación, la categoría fue llamada de vo
cación individual (63%); Cuando la vocación está expresada en términos de 
"me gusta ayudar a la gente dar una mano a las personas que.lo necesitan", pa
ra defender a las personas". "quiero ayudar a la juventud", "contribuir a la cien
cia", la hemos catalogado como vocación de servicio (14%). Al lado de estos 
motivos hay otros como "tengo el futuro asegurado", "da dinero" o "es senci
llo", "es carrera corta", "para encontrar trabajo pronto". Estas las hemos agru
pado junto con otras predeterminadas por la familia o la escuela, en una catego
ría de motivos no vocacionales (Cuadro Nº 60). 

CUADRO Nº 60 

MOTIVACION PARA LA ELECCION DE OCUPACION SEGUN 
SEXO Y TIPO DE COLEGIO 

Grado vocacional Mujeres Varones Total 
de la motivación Colegio Colegio Colegio Colegio 

separado mixto separado mixto 
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 

No vocacional 23 24 31 18 23 
Voc. individual 77 49 65 67 63 
V oc. de servicio 27 (3) 15 14 

Total: 100 (56) 100 (100) 100 (74) 100 (90) 100 (320) 

Gamma (G) 0.35 0.41 

La coeducación está fuertemente asociada a una motivación vocacional, 
aunque la relación entre ambas tiene características diferentes entre las mujeres 
y los varones. El porcentaje de las mujeres que optan por una ocupación que 
no corresponde a sus aspiraciones no sufre mayor variación; mientras que la 
vocación de servicio se presenta exclusivamente en las alumnas de colegio 
mixto (27% ). Entre los varones, las motivaciones no vocacionales se reducen 
notablemente en los colegios mixtos y en la misma proporción aumentan las 
de vocación de servicio. la explicación de estos cambios en los dos sexos po
dría encontrarse en la tendencia a la cooperación que puede estimular la presen
cia del otro sexo, en oposición a una tendencia predominantemente competiti
va que estaría presente entre alumnos del mismo sexo . . 
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V. RESULTADOS 

1. La participación de los alumnos aumenta con el grado de coeducación 
de los colegios. la asociación entre estas dos variables difiere según el sexo del 
alumno: en los varones ella es directa; en el caso de las mujeres la coeduca
ción tiene efectos polariradores, porque se reduce la participación mediana, au
mentando tanto la cantidad de las que participan mucho, como la de las que par
ticipan poco. 

2. La coeducación conlleva un ligero aumento de la agresividad femeni
na y una reducción significativa de la masculina. 

3. Las mujeres tienen una mayor percepción de igualdad de capacidades 
entre los sexos, que los varones. La coeducación aumenta la percepción mascu
lina de la igualdad en los aspectos intelectual y de amistad, pero no la modifi
ca en los aspectos artístico y deportivo. 

4. La mayor parte de alumnos de colegio de varones participa sólo en 
grupos de amigos varones; mientras que en los colegios mixtos la mayor par
te de varones participa en grupos mixtos de amigos y los grupos exclusivos 
agrupan a algo más de un tercio de los varones. por otro lado, las actividades 
de promoción social aumentan en los grupos combinados de alumnos de cole
gio mixto. 

5. Los alumnos de colegios de varones y de mujeres están más dispues
tos a entablar relaciones de enamorados, que los alumnos de colegio mixto. 

6. El atractivo físico es el motivo más importante para aceptar un ena
morado entre las alumnas de colegio de mujeres, mientras que las de colegio 
mixto los aceptan mayoritariamente por sus cualidades personales. Entre los . 
varones de colegio mixto, un porcentaje significativo enamora por afecto y 
comprensión mutuos. 

7. Los docentes señalan, en una proporción mucho mayor que los pa
dres, que hay una diferencia de comportamiento entre los alumnos mujeres y 
varones de colegio separado en comparación con el de los alumnos de colegio 
mixto. 

8. Las opiniones de padres y docentes son coincidentes en que la coeduca
ción propicia una buena relación entre los alumnos de ambos sexos por oposi
ción al comportamiento cohibido de los alumnos de colegios separados en ge-
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neral y al componamiento "machista" de los alwnnos de colegios de varones 
en particular. 

9. Las opiniones de padres y docentes son opuestas en relación al rendi
miento escolar y a la conducta. Según los docentes la coeduación favorece la 
aplicación y la conducta, según los padres la perjudica. 

10. El.grado de experiencia coeducativa de los padres y docentes pennite 
deducir que muchas de las afinnaciones de rechazo de la coeducación son fruto 
de prejuicios. 

11. Los alumnos varones de colegio mixto están más dispuestos a acep
tar una menor diferenciación de roles domésticos y a desear una gama de ocupa
ciones más amplia que los alumnos de colegios de varones. 
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A manera de conclusión 

Violeta Sara-Lafosse 





CAPITUL06 

AMANERA DE CONCWSION 

l. RESULTADOS PRINCIPALES 

l. La preferencia de los alumnos y docentes por la coeducación se pre
senta claramente definida, no así en el caso de los padres, en los que el rechazo 
supera ligeramente a la aceptación de la coeducación. 

2. Los problemas de enamoramiento y el riesgo de embarazo de las 
alumnas figuran como los argumentos más importantes que dan los padres pa
ra rechazar la coeduación. Sin embargo, los datos encontrados nos indican que 
los alumnos de colegios de varones y de mujeres estan mas dispuestos a enta
blar relaciones de enamorados que los alumnos de colegio coeducativo y que 
los casos de embarazos de alumnas corresponden en mayor proporción a alum
nas de colegios de mujeres. 

3. La educación sexual de los alumnos es asumida directamente por la 
mitad de colegios, un tercio recurre a personas de fuera y el resto no la ofrece. 
La de los padres de familia es oftecida por la cuarta parte de colegios y recibida 
por la décima parte de ellos. La mitad de los docentes ha recibido capacitación 
en educación sexual; sin embargo, los contenidos que recibieron y que son 
ofrecidos son principalmente biológicos no respondiendo a la necesidad de dar 
una orientación sexual integral. 

4. Las diferencias en la autopercepción de los alumnos de colegios sepa
rados y de colegios coeducativos, así como las diferencias en la percepción que · 
de ellos tienen los padres y docentes nos permiten afirmar que la coeducación 
provoca un cambio en los roles sexuales socialmente aprobados. 

- --- 1 . 
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2. CONCLUSIONES 

La hipótesis central de la cual partió este trabajo fue que la aplicación 
del sistema coeducativo en las escuelas estatales se habría constituído en un 
"problema" porque cuestiona los roles sexuales diferenciados basados en la di
visión del trabajo ¡x>r sexo. 

El "problema" radicaba en una resistencia, la cual fue expresada en pre
juicios o ideas erróneas que culpaban al sistema coeducativo de ser causa de ' 
precocidad sexual y, al mismo tiem¡x> dejaba traslucir un temor a la feminiza
ción de los varones. 

Como lo han demostrado los resultados arriba enunciados se trata más 
de pretextos para frenar su puesta en marcha que de hechos comprobados. 

Más bien, podemos afirmar que nuestra hipótesis se ha validado no sólo 
porque la mayoría de los entrevistados está a favor del cambio, sino que la es
cuela coeducativa es promotora de cambios al fomentar una relación diferente 
entre los sexos basada en igualdad, respeto y solidaridad. 

El estudio ha puesto en evidencia algunos hechos que no habíamos sos
pechado al plantearnos el "problema" y que se refiere a ciertas deficiencias del 
sistema educativo en general. 

El primero, menos conocido, se refiere a la talla de los colegios. En los 
planteles estatales hay una tendencia al gigantismo, con su correlato de masifi
cación de los alumnos y una incapacidad de impartir una educación personali
z.ante. El tamaño de los colegios tiene también graves consecuencias en la ad
ministración interna, llegándose al extremo de com¡x>rtamientos delictivos al 
interior de los locales escolares que no pueden ser controlados por el personal 
directivo. 

La educación sexual es inexistente o insuficiente en la mayor parte de 
las escuelas. Cuando se desarroll~ tiene principalmente contenidos reducidos a 
los aspectos biológicos o métodos anticonceptivos. Los alumnos como sus 
padres necesitan una educación sexual que recoja los aspectos biológicos, psi
cológicos y éticos y así propicie una concepción positiva e integral de la se
xualidad. 

La capacitación de los docentes en educación sexual es dramáticamente 
deficitaria. Ellos, están preparados en técnicas pedagógicas para transmitir 
conocimientos; pero demuestran incapacidad para dar una _orientación que 
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permita al adolescente relacionarse con los demás y prepararse emocionalmen
te para la vida familiar. 

3. APORTES TEORICOS 

En el campo teórico hemos hecho una contribución al conocimiento del 
fenómeno latinoamericano del machismo. Los estudios hechos por otros estu
diosos del tema situaban su origen histórico, su reproducción en el seno de la. 
familia y en el grupo de amigos, así como sus efect.os en la alienación de la es
posa. l nosotros hemos descubirto el papel que cumple la escuela exclusiva de 
varones en el mantenimiento y reforzamiento del machismo en el medio urba
no peruano. Al mismo tiempo planteamos como hipótesis, para ser verificada 
en el futuro, que la escuela exclusiva de varones sería un posible factor en la 
génesis de la homosexualidad masculina. 

Otro aporte teórico importante está relacionado al problema de la prosti
tución en nuestro país, desde un punto de vista poco tratado, cual es, el de la 
demanda. El porcentaje creciente de padres de familia que la consideran necesa
ria para el inicio sexual de los jóvenes y el hecho que hasta la cuarta parte de 
los docentes comparta este criterio, explicaría la extensión del problema, con 
las consecuencias negativas en el desarrollo de los adolescentes y en las fami
lias que ellos fonnen. 

l. Véase. E. J. Goode, "lliegitimacy, Anomie, and Cultural Penetration" en Readings 
on the Family and Society, New Jer:sey: Prentice-Hall, 1964, pp. 38-55. J.M. 
Stycos, Familia y Fecundí.dad en Puerto Rico, México: Fondo de Cultura Económica, 
1964, 339 p. A. De Hoyos, "The amigo system and alienation of the wife in the 
conjugal Mexican family" en Bemard Farber Kinship and Fami/y Organization, New 
York: John Wiley & Sons, 1966, pp. 102-115. 
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