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I N T R O D U C C I Ó N 

 

En el presente informe de Investigación, titulado ; “EDUCACIÓN Y  

REALIDAD SOCIOECONOMICA  DE  LA  POBLACIÓN  FEMENINA EN 

EL DISTRITO DE JACAS GRANDE. AÑO 2017” hemos querido analizar  la 

relación que  existe entre las variables: educación y ocupación vinculado con 

la población femenina. 

 

Lo encontrado demuestra que ambas variables socioeconómicas 

guardan una relación directa. 

 

En nuestro pais  existe todavía a pesar de los esfuerzos  del Estado 

una situación de pobreza y de exclusión arraigado en la sierra y en las zonas 

rurales y que tiene mayor impacto en el sector femenino. 

 

Hace sesenta años atrás era difícil ver mujeres en los colegios y 

universidades, era difícil encontrar mujeres  en la política y era escaso 

también encontrarlos en los centros de trabajo; hoy la situación está 

cambiando y las mujeres  tienen  presencia en todos estos ámbitos 

mencionados. 

 

Las  distintas reuniones de los gobiernos del mundo  plasmado en las 

conferencias sobre la mujer, ha permitido que los países  vuelvan  la mirada 

a este sector de la población y producto de ello se han implementado  

diferentes programas  sociales  para apoyarlos. 

 

Lo  más interesante de estos esfuerzos que hace el  Estado  es la  

apertura de espacios educativos  para las mujeres, ofreciéndoles programas 

de alfabetización, capacitación técnica a través de los Centros de Educación 



 

 

Técnica Productiva (CETPROS) y oportunidad de concluir sus estudios a 

través de los centros de Educación Básica Alternativa  (CEBA). 

 

Si bien es cierto que en la provincia de Huamalíes y  el distrito de 

Jacas Grande   la presencia de la mujer en el sistema educativo es todavía 

menor, comparado con la población masculina,  puede saberse  ahora que 

en algunos espacios se nota ya la presencia femenina como es el caso de la 

Universidad Hermilio Valdizán Sede Jacas Grande, donde la presencia de 

las mujeres, ha superado al de los varones. 

 

El filósofo holandés  Spinoza afirmaba “que los hombres nacemos  

con las mismas potenciales, pero lo que no tenemos son las mismas 

oportunidades”. En efecto, el tema está relacionado con las oportunidades. 

 

Si pretendemos una sociedad más justa e igualitaria, es necesario 

trabajar la equidad de género, la igualdad de oportunidades a nivel de la 

población. Todo esto a través de la educación.  

 

Para  su mejor comprensión, el presente trabajo se ha dividido en 

cuatro  capítulos. En el primer capítulo se  desarrolla la descripción  y el  

planteamiento del problema  así como los  objetivos de  investigación. 

 

En el segundo capítulo, se esbozan los antecedentes nacionales y 

locales del cual  se han obtenido interesantes conclusiones y además se 

describe las bases teóricas de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se explica los métodos, técnicas, instrumentos y 

diseño utilizado  durante la investigación. 

 

En el cuarto capítulo se describe los resultados de la investigación a 

través de cuadros y gráficos estadísticos.  En este mismo capítulo,  se 



 

 

incluye la discusión de resultados, conclusiones y sugerencias en torno al 

problema  desarrollado. 

 

La parte última del trabajo tiene la denominación de  “Anexos” y en 

ella se incluye los instrumentos  que permitieron la recolección de datos, 

documentos administrativos y  muestras fotográficas de la investigación.  

 

Finalmente,  debemos expresar  nuestra satisfacción al haber 

terminado el presente trabajo, que de seguro, ayudará  a entender mejor la 

importancia de la educación en el desarrollo social.  

 

Queda también en nosotros, el desafío de seguir ampliando  y 

profundizando los contenidos  de la presente investigación. 

 

 

 

      Los   autores 
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RESUMEN 

 

 El objetivo principal de la presente investigación ha sido  estudiar la 

evolución educativa y ocupacional del sector femenino que habita en el 

distrito de Jacas Grande, provincia de Huamalíes, región Huánuco  en el 

periodo comprendido entre los años 1993 y 2018 

 

 El estudio se ha realizado teniendo como base, la información 

estadística  generado por los diferentes censos nacionales ocurridos en el 

período 1993 - 2018 y contrastado con algunos datos existentes en la 

comunidad campesina de Jacas Grande. 

  

 Los datos del  año 1993  demostraban que en el distrito de Jacas 

Grande, la  población femenina se concentraba  básicamente en  el nivel 

primaria.  En educación secundaria, el número de varones  duplicaba  al de 

mujeres. 

 

 Para el año 2015, la presencia de la mujer en los espacios escolares  

había  mejorado y  representaba un 48.48%, es decir se había incrementado 

casi dos puntos porcentuales frente a lo que ocurría  el año 1993, que era de 

46%.  

 
 En educación inicial la población femenina  se había triplicado al 

pasar  de un 3,3%  a 9.05% . En  educación primaria la presencia de 

varones y  mujeres era equivalente, en tanto que en  educación secundaria, 

la presencia de la mujer se había  cuadruplicado al pasar de  4,9% que se 

tenía el año 1993  a 16,16% el año 2007. 

  

 Otro aspecto importante es la presencia de la mujer en el nivel de 

educación superior. Para el año 2007,  se tenía  una población de 182 



 

 

personas  con educación superior. De este número, 71  que equivalía al 

3,7% pertenecía  al sector femenino y  111  equivalente  al 6,6% pertenecía 

al sector masculino. Actualmente este número ha mejorado por la presencia  

de la sede descentralizada de la Facultad de Educación de la Universidad  

Nacional Hermilio Valdizán.  

 

 Por otro lado, la población económicamente activa femenina en el 

distrito de Jacas Grande, representa  un 32,1%, frente a los varones que 

representa un 69,7%. En este mismo plano, la población femenina ocupada 

representa  el 82% en tanto  que la población masculina ocupada es de 

89,6%. Según los datos del censo 2007, la ocupación principal  y la más 

importante  es  la agricultura, ganadería, caza y silvicultura que representa al  

77.1%. 

 A pesar de que las mujeres han incrementado su nivel de escolaridad 

en estas dos últimas décadas, se mantienen todavía, las desventajas en 

relación a los varones sobre todo en las zonas rurales. Es evidente que en 

los últimos años ha aumentado el número de mujeres que acceden a la 

educación secundaria y superior equiparando en número al de los varones ; 

sin embargo en materia ocupacional, la población femenina sigue  en las 

ocupaciones domésticas, la agricultura y el cuidado de los animales. 

 

 Finalmente debemos decir que hoy existen para la mujer más 

posibilidades para acceder  a la educación comparado con tres décadas 

atrás, sin embargo siguen existiendo aún muchas barreras que impiden una 

igualdad de oportunidades en educación y ocupación. Entre estas 

limitaciones encontramos, el  aislamiento geográfico, el matrimonio, el 

embarazo precoz y las actitudes tradicionales machistas que aún perviven 

en la comunidad. 

Palabras Clave 

Nivel educativo 

Actividad ocupacional 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 The main objective of the present investigation has been to study 

the educational and occupational evolution of the female sector that lives in 

the district of Jacas Grande, province of Huamalíes, Huánuco region in the 

period between 1993 and 2018 

 

 The study was carried out based on the statistical information 

generated by the different national censuses that occurred in the period 1993 

- 2018 and contrasted with some existing data in the peasant community of 

Jacas Grande. 

  

 The data for the year 1993 showed that in the district of Jacas 

Grande, the female population was basically concentrated at the primary 

level. In secondary education, the number of men doubled that of women. 

 

 By 2015, the presence of women in school spaces had improved 

and represented 48.48%, that is, it had increased almost two percentage 

points compared to what happened in 1993, which was 46%. 

 

 In initial education, the female population had tripled, from 3.3% to 

9.05%. In primary education, the presence of men and women was 

equivalent, while in secondary education, the presence of women had 

quadrupled, going from 4.9% in 1993 to 16.16% in 2007. 

 

 Another important aspect is the presence of women at the level of 

higher education. For the year 2007, there was a population of 182 people 

with higher education. Of this number, 71 that was equivalent to 3.7% 

belonged to the female sector and 111 equivalent to 6.6% belonged to the 



 

 

male sector. Currently this number has improved due to the presence of the 

decentralized headquarters of the Faculty of Education of the National 

Hermilio Valdizán University. 

 

 On the other hand, the economically active female population in the 

district of Jacas Grande represents 32.1%, compared to males, representing 

69.7%. In this same plane, the employed female population represents 82% 

while the male population employed is 89.6%. According to data from the 

2007 census, the main occupation and the most important one is agriculture, 

livestock, hunting and forestry, which represents 77.1%. 

 

 Despite the fact that women have increased their level of education 

in these last two decades, the disadvantages still remain in relation to men, 

especially in rural areas. It is evident that in recent years there has been an 

increase in the number of women accessing secondary and higher education 

equal in number to that of men; however, in occupational matters, the female 

population continues in domestic occupations, agriculture and animal care. 

 

 Finally we must say that today there are more possibilities for 

women to access education compared to three decades ago, however there 

are still many barriers that prevent equal opportunities in education and 

occupation. Among these limitations are geographic isolation, marriage, early 

pregnancy and traditional macho attitudes that still survive in the community. 

 

Keywords 

Education level 
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CAPÍTULO    I 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 En el año 1950, la población en el Perú era de 7’632,460 habitantes. 

De este número,  3’842,187 eran hombres y 3’790,273 eran mujeres. 

  

 Según las proyecciones estadísticas, para el año 2020 tendremos una 

población de  32’824,358 habitantes de los cuales,  16’431,465  serán 

hombres y 16’392,893 mujeres.1 

  

 Como puede notarse, la población peruana en estos 70 últimos años 

se ha cuadruplicado  al pasar de 7’632,460 a 32’824,358 de habitantes. 

 

 Si dividimos la población por género, nos daremos cuenta que el 

porcentaje de  hombres (50,058%) supera sólo en un 0,12% al porcentaje de 

mujeres (49,94%). 

 

 A pesar de que los porcentajes son muy similares entre ambos  

géneros, debemos decir  que en el tema de oportunidades laborales, 

educativas y políticas no ha existido similitud, sino más bien grandes  

diferencias.  

 

 

                                                 
1 Perú Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2050 –INEI 2009 



 

 

 La marginación y exclusión de la mujer en aspectos laborales, 

políticos y educativos, no ha sido  un hecho  exclusivo del Perú, sino un 

hecho que se ha repetido en distintos paises, lo que ha dado lugar a varias 

conferencias mundiales para abordar este problema. 

 

 La primera conferencia se llevó a cabo en México en 1975, la 

segunda en Copenhague - Dinamarca  en 1980, una tercera en Nairobi-

Kenya el año 1985 y 10 años mas tarde en Beijing – China el año 1995. 

Posteriormente se llevaron a cabo sólo  exámenes  quinquenales. 

 

 Como producto de estas conferencias mundiales, ha quedado 

establecido una serie de compromisos de los distintos gobiernos del orbe 

para respaldar principios  como el de igualdad de  oportunidades, igualdad 

jurídica entre hombres y mujeres  y la no violencia contra la mujer. 

Asimismo, se ha entendido el papel trascendental que desempeña la mujer  

en la consolidación de la paz y el desarrollo  social de un país. 

 

 Han transcurrido   43 años de los primeros acuerdos    para reivindicar 

a la población femenina en sus diversos derechos, sin embargo; observamos 

todavía que en países como el Perú, estos avances reivindicativos son aún  

poco  significativos. Se observa todavía en el Perú una marginación de las 

mujeres y en el tema de la violencia contra la mujer se observa todavía altos 

índices de  feminicidio y agresiones a la mujer. 

  

 En las zonas rurales del Perú las  reivindicaciones que ha ido 

logrando   la población femenina en sus derechos y la participación en la 

actividad política, laboral y educativa es mínima, posiblemente  por ser tan  

arraigados las ideas de marginación y el rol doméstico que se le atribuye a la 

mujer.  

 

 En 1940, la región Huánuco, tenía una población de 271,764 

habitantes;  el año 1993 esta población ascendió a 678,041, el año 2007 se 



 

 

tenía una población de 762,223  y  el año  2015  una población de 860,537 

habitantes. Se calcula que para el año 2020 la población será de 888,845 

habitantes.2 Esto significa, que  en estos últimos 80 años la población en la 

región Huánuco se ha  triplicado. 

 

 Si comparamos los porcentajes de la  población femenina y masculina 

en la región Huánuco notaremos que  el año 2015 la población femenina fue 

de  423,314 equivalente  al 49.19% y para el 2020 será de 436,965 que 

equivale al 49,16%  casi equivalente a la población masculina  

 

 Respecto a  la provincia de Huamalíes  podemos decir que según el 

censo del año 2007, habitaban en esta provincia un total de 66,450 

personas, de los cuales 33,686 (50,7%) eran hombres y 32,764 (49,3%) eran 

mujeres. Para el 2017,  la población ascendió a  76,300 habitantes. 

 

 El distrito de Jacas Grande, según el censo del año 1993 tenía una 

población de 7120 habitantes, de este número 3,411 eran hombres y 3,709 

mujeres. El año 2007 la población era de 6394 habitantes, siendo 3101 

hombres y  3293 mujeres . El año 2015 la población en este distrito fue de 

5,916 habitantes de los cuales 2,899  son hombres y 3027 son mujeres. 3 

 

 A diferencia del crecimiento poblacional en el pais, en la región 

Huánuco y en la provincia de Huamalíes, la población en el distrito de Jacas 

Grande en estos últimos 25 años  ha  disminuido casi en 1204 habitantes 

posiblemente por factores migratorios y la población  femenina ha superado 

en número a la población masculina.  

 

 Estudiar la población y su comportamiento en un determinado periodo 

de tiempo, tiene una singular importancia  porque permite  desentrañar la 

configuración que tiene un grupo  humano,  su grado de desarrollo, su grado 

                                                 
2 Perú Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2050 –INEI 2009 
3 Perú Estimaciones  y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, provincia 
y Distrito  2000-2015 



 

 

de cultura y educación, los fenómenos  migratorios que lo afectan, la 

actividad económica que realizan como  acción colectiva, los tipos y modos 

de actividad humana sobre el medio natural, las condiciones políticas, 

estructurales y de organización de la sociedad en sus efectos sobre la vida 

de los individuos, etc . 

 

 En realidad son muchos los aspectos que podríamos estudiar acerca 

de la población, sin embargo en el presente estudio nos limitaremos a 

estudiar  dos variables respecto a la población femenina : la educación y la 

actividad laboral en un periodo de tiempo comprendido entre 1993 – 2018 y 

en un espacio físico concreto como es el distrito de Jacas Grande. 

 

 Se ha considerado como  universo de estudio a la población femenina 

porque observamos  que todavía en el medio rural,  existe marginación, 

exclusión y pocas oportunidades para  este sector de la población, 

posiblemente  por los arraigados prejuicios que  aun subyacen en el 

inconsciente colectivo respecto al rol de la mujer.  

   

 Para entender y explicar el comportamiento de las variables 

mencionadas, acudiremos a los datos proporcionados por los censos  de 

población desarrollados por el INEI y  otros generados por las fichas de 

observación  aplicados  por los investigadores. 

  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA  GENERAL. 

¿Qué características  educativas y ocupacionales   presenta la población 

femenina del distrito de Jacas Grande?  

 

PROBLEMAS   ESPECÍFICOS. 

¿Cómo ha evolucionado la educación y la actividad ocupacional de la 

población femenina en el distrito de Jacas Grande  en el periodo  1993 - 

2018?  

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de educación y la actividad 

ocupacional  desarrollada por la población femenina  del distrito de 

Jacas Grande en  el periodo 1993-2018? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 Determinar las características educativas y ocupacionales  que presenta 

la población femenina del distrito de Jacas Grande. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

a.Describir la evolución educativa y ocupacional de la población femenina 

del distrito de Jacas   Grande. 

 

b.Analizar la relación existente entre las variables: educación y  

ocupación que presenta  la población femenina del distrito de Jacas 

Grande.  

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

        HIPÓTESIS DE INVESTIGACION  

“La población femenina del distrito de Jacas Grande en el periodo 1993 - 

2018 ha mostrado una tendencia positiva en educación al elevar su nivel 

educativo y al  mejorar su  actividad ocupacional ” 

 

 

“Las actividades ocupacionales desarrolladas por la población femenina    

en el periodo 1993 - 2018 guardan relación directa y positiva con  su 

nivel educativo ”   

    



 

 

1.5. VARIABLES 

       IDENTIFICACION  DE  VARIABLES 

       V.Independiente 

 Nivel educativo  

       V. Dependiente 

 Actividades ocupacionales 

 

INDICADORES 

-Tipo de actividades económicas que desarrolla la población femenina 

-Grado de estudios alcanzado por la población femenina 

 

1.6.   JUSTIFICACION  E  IMPORTANCIA. 

 La investigación resultó  importante porque nos permitió pensar en 

estrategias y  políticas a nivel local para  reivindicar los espacios que merece 

ocupar la población femenina en el distrito de Jacas Grande. 

  

 Analizado las variables estamos en condiciones de buscar alternativas   

para incorporar al sector femenino en el proceso de desarrollo del distrito de 

Jacas Grande. 

 

1.7.LIMITACIONES 

Las situaciones  que limitaron de una u otra forma  el presente trabajo fueron 

dos: 

La primera, relacionada con  la poca bibliografía existente sobre el problema 

en mención  a nivel de nuestra región. 

La segunda  relacionada con la poca experiencia que se tiene en el campo 

de la investigación.  

 

1.8. VIABILIDAD 

El trabajo de investigación resultó viable  por el apoyo de las  autoridades del 

distrito de Jacas Grande y por la disponibilidad de recursos económicos  y 

materiales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tras la revisión de la literatura existente sobre el tema, se pudo 

constatar la  existencia de los  siguientes antecedentes: 

 

Antecedentes Locales. 

 

A nivel de tesis prácticamente no existe antecedente alguno, que  

aborde la situación socioeconómica de la población femenina en el distrito 

de Jacas Grande o en la provincia de Huamalíes. 

 

 Algunas tesis que tienen  cierta relación con nuestro proyecto, serían 

las siguientes:  

 

“INFLUENCIA DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS  PADRES DE 

FAMILIA EN EL RENDIMIENTO  DE  LOS ALUMNOS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO 32223 DE PAUCARBAMBA” 1984  de  Hermelinda Trujillo 

Rivera , cuya conclusión principal es. 

 

El rendimiento de los alumnos del Centro Educativo No 32223 de 

Paucarbamba tiene estrecha relación con el grado de instrucción de los 

padres de familia, en el orden siguiente. 

Escolaridad de los Padres             Rendimiento  de los alumnos 



 

 

Analfabetos     10.38 

Primaria Incompleta   11.50 

Primaria Completa    11.71 

Secundaria Incompleta   11.50 

Secundaria Completa   12.40 

Superior Completa    13.00 

 

“RELACION ENTRE EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ESCUELA DE RACCHA DEL DISTRITO 

DE KICHKI” 1986  de Thania  Orihuela Mercado, cuyas conclusiones son: 

 

El rendimiento  de los alumnos tiene  relación directa con la 

escolaridad de los padres. 

 

A mayor nivel educativo de los padres, mayor rendimiento  escolar de 

los hijos. 

 

“CORRELACION ENTRE NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES Y 

EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE LOS CUATRO PRIMEROS 

GRADOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO” 

1983  de Blanca Hilario Barrera cuyas conclusiones son 

 

1.-Los  niños de los cuatro primeros grados de Educación primaria de 

la localidad de Huánuco afrontan dificultades en el desarrollo de sus tareas 

educativas debido a que en el hogar no reciben apoyo eficiente de sus 

padres por su bajo grado de escolaridad. 

 

2.-Cuanto mayor es el grado de escolaridad de los padres, mejor es el 

rendimiento de los educandos de los cuatro primeros grados de educación 

primaria de la localidad de Huánuco. Por el contrario, cuanto más bajo es el 

grado de escolaridad de los padres, el rendimiento de los educandos es 

también bajo. 



 

 

Antecedentes  Nacionales  

 

 “Módulo de Capacitación Violencia Familiar. Libro publicado el  

por el Ministerio de Salud el año 2008,  y que desarrolla un enfoque  desde 

la salud”  destinado a psicólogos y educadores  que trabajan con 

organizaciones femeninas.  

 

 “Violencia Familiar desde una Perspectiva  de Género”, libro 

publicado por el  PROMUDEH 2005, que hace  un análisis  jurídico de la 

situación de la mujer en nuestro país y las diversas conferencias y cumbres 

que han tratado el problema de género en el orbe. 

 

 “Indicadores de Participación pública y liderazgo  de las mujeres 

en los países del área andina” escrito por Gregoria Félix, Huanca  y 

publicado el año 2000 en Ecuador, 

 

 “Mujeres Peruanas de la sobrevivencia  al desarrollo” escrito por 

Naranjo Morales, Aída publicado el año 2000 en la ciudad de Lima. 

 

 “Mujer poder y desarrollo en el Perú” escrito por Prieto de Zegarra 

Judith publicado en 1986 en Callao Perú. 

 

  “Situación actual. Mujer peruana y perspectiva para el 

desarrollo” escrito por  Francke Marfil  publicada en 1997. Lima Perú. 

 

Antecedentes  Internacionales 

 

Aquí podemos citar  los informes elaborados en las conferencias 

mundiales sobre la mujer 

 



 

 

PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA MUJER 

 La Conferencia del Año Internacional de la Mujer (Primera 

Conferencia Internacional sobre la Mujer), inició una nueva era de esfuerzos 

a escala mundial para promover el desarrollo de la mujer al abrir un diálogo 

de alcance mundial sobre la igualdad entre los géneros. 

 

 La Asamblea General de la ONU identificó tres objetivos que se 

convertirían en la base de la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la 

mujer:  

 

1)  La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por 

motivos de género;  

 

2) La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo;  

 

3) Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz 

mundial.  

 

 En el plan de acción se estableció un mínimo de metas, para 

alcanzarlas en 1980, que se centraban en garantizar el acceso equitativo de 

la mujer a los recursos como la educación, las oportunidades de empleo, la 

participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 

planificación de la familia. 

 

 En esta primera conferencia, no hubo referencia explícita a la 

violencia contra mujer. 

 

SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL DEL DECENIO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA MUJER – 1980 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html


 

 

 Un total de 145 Estados Miembros se reunieron en Copenhague con 

motivo de la Conferencia que tenía por objetivo examinar los avances 

realizados hacia el cumplimiento de los objetivos de la primera conferencia 

mundial, especialmente de los relacionados con el empleo, la salud y la 

educación. El programa de acción que se aprobó hacía un llamado a favor 

de adoptar medidas nacionales más firmes para garantizar la apropiación y 

el control de la propiedad por parte de las mujeres, así como a introducir 

mejoras en el ámbito de la protección de los derechos de herencia, de 

custodia de los hijos y de nacionalidad de la mujer. 

 

TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER  

 Se celebró en Nairobi  el año 1985. Se vio también como una 

evaluación de lo que había sido el decenio de la mujer 1975-1985 Fueron 

157 estados los que participaron y alrededor de 15.000 representantes de 

organizaciones no gubernamentales los que se reunieron en el Foro de las 

organizaciones paralelo a la conferencia. En esta conferencia se da un 

cambio de perspectiva importante; ya no se considera sólo que la 

incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida sea un derecho 

legítimo de éstas, sino que se plantea como necesidad de las propias 

sociedades contar con la riqueza que supone la participación de las mujeres.  

 

Se señalan tres tipos de medidas:  

• Medidas de carácter jurídico  

• Medidas para alcanzar la igualdad en la participación social  

• Medidas para alcanzar la igualdad en la participación política y en los 

lugares de toma de decisiones.  

 

 Se insta a los gobiernos a establecer según sus prioridades las líneas 

de acción para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, pero haciendo 

hincapié en que dicha igualdad debe impregnar todas las esferas de la vida 

social, política y laboral. 

 



 

 

CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER 

 Celebrada en Beijing en 1995, marcó un importante punto de inflexión 

para la agenda mundial de igualdad de género. La Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye 

un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración 

se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de 

género.  

 

 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece una serie 

de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el 

logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales: 

• La mujer y la pobreza 

• Educación y capacitación de la mujer 

• La mujer y la salud 

• La violencia contra la mujer 

• La mujer y los conflictos armados 

• La mujer y la economía 

• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

• Los derechos humanos de la mujer 

• La mujer y los medios de difusión 

• La mujer y el medio ambiente 

• La niña 

 

2.2. BASES  TEÓRICAS  

 

2.2.1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN DE LA MUJER 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/educa.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/health.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/armed.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/economy.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/institu.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/human.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/environ.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/girl.htm


 

 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos.  

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW),1979, artículo 10 

 

a)Compromiso del Estado de eliminar la discriminación contra la mujer y 

asegurar igualdad de derechos con el hombre en el ámbito de la educación. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con 

el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:  

 

b) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y 

capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las 

instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales 

como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, 

general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de 

capacitación profesional;  

 

c) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 

permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, 

con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de 

conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 

 



 

 

Conferencia Mundial de Educación para Todos, Tailandia, 1990. 

Educación primaria para todos los niños en el año 2015. 

 

Cumbre Mundial de Desarrollo Social, Copenhague, 1995. 

Ratifica acuerdo anterior y se fijan dos objetivos intermedios para el año 2000: 

lograr la finalización de la educación primaria para el 80%, como mínimo, de 

los niños en edad escolar; y lograr el acceso universal a la enseñanza básica 

del los niños en edad escolar. 

 

Declaración del Milenio, Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 2000. 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.  

Meta 3: Que todos los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 

ciclo completo de enseñanza primaria. 

 

IV Conferencia Mundial de la Mujer Beijing 1995) 

Los acuerdos al que se arribó en la IV Conferencia fueron los siguientes: 

 

Es indispensable la erradicación de la discriminación histórica en perjuicio de 

la mujer en razón de la indubitable certeza de la idéntica esencia espiritual de 

todos los seres humanos. 

 

Promover la igualdad de oportunidades para todas las mujeres del mundo. 

Dar mayor  fuerza al papel que cumple la mujer dentro de la sociedad 

Eliminar los obstáculos que impidan a la mujer participar activamente en la 

vida cultural, política y económica de su país. 

 

Igualdad entre mujeres y hombres, en especial, en lo que se refiere a las 

responsabilidades del hogar, en los centros de trabajo y en la participación 

plena de los niveles más amplios de la comunidad nacional e internacional. 

 

Los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, 

integral e indivisible de los derechos humanos universales. 



 

 

La raza, el idioma, la religión, la cultura, el origen étnico, así como la condición 

económica no deben constituirse en barreras para que las mujeres sean 

discriminadas en el disfrute de su condición humana. 

 

Defender estos derechos y permitir a la mujer y a las niñas que lo ejerzan son 

asuntos prioritarios de los gobiernos. 

 

A la mujer le asiste el derecho de participar activamente en el gobierno de su 

país. Ella posee equivalentes condiciones a las del varón para lograr 

administraciones limpias, eficientes y responsables 

 

Existe aún   barreras estructurales e ideológicas que impiden el acceso masivo 

de la mujer a los puestos de poder. 

 

Debe eliminarse todo tipo de discriminación que la mujer ha sufrido en el 

transcurso de la historia: carencia de educación, relegación a la vida 

doméstica, prohibición de elegir y ser  elegida, sometimiento a la autoridad del 

hombre, falta de atención sanitaria, sometimiento a disposiciones de control de 

la natalidad, etc. Pues dichas discriminaciones atentan contra la libertad de 

elegir. (BERUM Agosto 1998 P. 22-23) 

 

  

2.2.2. EDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO 

 La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial 

estrechamente ligada a los esfuerzos de la Organización para promocionar 

el derecho a la educación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Mediante el Marco de Acción Educación 2030, el ODS 4 tiene como 

finalidad "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos" y el 

ODS 5 tiene como finalidad "lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas". 

http://es.unesco.org/sdgs
http://es.unesco.org/sdgs
http://es.unesco.org/sdgs


 

 

 La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de 

género requiere un enfoque que "garantice no sólo que las niñas y los niños, 

las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de 

enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas 

competencias en la educación y mediante ella". 

 Existen, dependiendo del contexto, grandes desigualdades de género 

en el acceso, el logro del aprendizaje y la continuación de la educación, 

resultando ser las niñas, en general, las más desfavorecidas, aunque en 

algunas regiones los niños se encuentran en desventaja.  

 A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas 

sin escolarizar que de niños - 16 millones de niñas nunca irá a la escuela 

(Instituto de Estadística de la UNESCO) - y las mujeres representan dos 

tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos 

de alfabetización. 

 

2.2.3. MUJER Y EDUCACIÓN : UN LARGO CAMINO HACIA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

 Probablemente, una de las mayores transformaciones que ha 

experimentado nuestro sistema educativo en la última década ha sido el 

acceso de las mujeres a la educación formal. En la actualidad, las mujeres 

tienen más posibilidades de acceder a la educación, en todos los niveles, 

que las que pudieron tener las mujeres de generaciones anteriores. Esta 

presencia de las mujeres en el mundo de la educación aparece relacionada 

con las transformaciones sociales que ha experimentado nuestro país, y 

sobre todo con el cambio en la situación social de las mujeres. La vieja 

utopía de las feministas y de todas las mujeres que han luchado por la 

igualdad de oportunidades parece haberse hecho realidad: las mujeres están 

presentes en el sistema educativo. Si consideramos solamente su presencia 

de forma global, podríamos afirmar que se ha producido la igualdad 

educativa entre hombres y mujeres y que la discriminación sexista es algo 

http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
http://uis.unesco.org/


 

 

que pertenece al pasado. Sin embargo, al analizar este proceso de 

incorporación de las mujeres a la educación nos encontramos con una gran 

cantidad de datos contradictorios que nos muestran que siguen existiendo 

aún muchas barreras, a pesar de lo que se ha avanzado, que impiden que la 

igualdad de oportunidades educativas para las mujeres deje de ser una 

utopía para convertirse en una realidad. El aumento progresivo del número 

de niñas matriculadas, que ha sido espectacular en nuestro país en los 

últimos años, no ha significado en si mismo una igualdad de posibilidades 

para ambos sexos; simplemente muestra el bajo nivel inicial de la educación 

de las mujeres y el desarrollo de la educación en general 

 

 Un rasgo que persiste como reflejo de las diferencias pasadas en 

cuanto a escolarización femenina es la existencia actual de 2,6 mujeres 

analfabetas por cada hombre que no sabe leer ni escribir. Esto es un 

indicador de las diferencias que persisten entre hombres y mujeres aunque 

la escolarización actual de las generaciones más jóvenes es igual para niños 

que para niñas. Lo preocupante del caso es que estas cifras tan elevadas no 

han producido hasta ahora campañas positivas de alfabetización orientadas 

hacia las mujeres adultas.  

 

LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LOS DISTINTOS NIVELES 

EDUCATIVOS.  

 

 Las leyes generadas sobre educación en la década del setenta 

planteó la necesidad de incorporar a las mujeres al sistema educativo y ha 

sido el motor que ha permitido que hayan superado las barreras de acceso a 

la educación en ciertos niveles de la enseñanza, ya que el aumento de la 

matrícula femenina, aun siendo especialmente importante en la última 

década, no se ha producido de forma equilibrada en los distintos niveles 

educativos. Si analizamos cuantitativamente la presencia de las mujeres en 

el sistema educativo, vemos que las mujeres aparecen en igualdad numérica 



 

 

con los hombres en los primeros niveles de enseñanza. Incluso esta 

presencia ahora es  notorio en educación superior. 

 

 La presencia femenina ha aumentado considerablemente en los 

estudios secundarios aunque no se haya conseguido todavía una igualdad 

numérica total; como muestran los datos sobre la escolarización de la 

población de catorce y quince años, las mujeres tienen una tasa de 

escolarización menor que la de los varones en su conjunto.  

 

 El aumento se ha producido marcadamente en los estudios que 

significan una formación de tipo general, y menos en los de tipo técnico y 

profesional, más directamente relacionados con la posterior obtención de un 

puesto de trabajo.  

 

 El análisis de estos datos nos indica que nada impide actualmente a 

las mujeres acceder a los distintos niveles de la enseñanza en igualdad de 

condiciones con los hombres y que de hecho así lo hacen, pero que los 

estudios que eligen son bastante diferentes y que estas diferencias son más 

acusadas según llegamos a los niveles más altos del sistema escolar, donde 

observamos que los estudios en que se concentran las mujeres pertenecen 

a los campos menos valorados socialmente y llevan a las profesiones menos 

prestigiosas, mientras que apenas se preparan para las situaciones 

profesionales de mayor prestigio y remuneración.  

 

 Resulta obvio decir que estas elecciones que realizan las mujeres 

están influidas por la imagen sexuada de su formación y de las profesiones 

correspondientes. La etiqueta de «femenino» o «masculino» aparece detrás 

de ciertas elecciones, que al no ser impuestas de forma legal, pueden 

parecer libres, pero no lo son. Las mujeres podrían verse forzadas a elegir 

las carreras más fáciles y menos prestigiosas si sus resultados escolares en 

los primeros años fueran muy flojos o al menos inferiores a los de sus 

compañeros varones. Pero esto no es así. Muy al contrario, los resultados 



 

 

académicos que obtienen las mujeres en los Estudios Primarios y 

Secundarios son ligeramente mejores a los de sus compañeros varones.  

 

EL MODELO EDUCATIVO 

 Los datos que hemos analizado, aunque muestran claramente el 

cambio realizado en el sistema educativo respecto a las oportunidades 

escolares de las mujeres, permiten cuestionar la validez que el actual 

sistema educativo pueda tener para las mismas mujeres, ya que no fomenta 

en ellas las aptitudes y comportamientos necesarios para que lleguen a la 

adolescencia y actuar como elemento reforzador de las diferencias que 

socialmente se establecen en función del sexo. Los tiempos han cambiado y 

las mujeres necesitan educación, incluso pasan por el mismo sistema 

educativo; pero sus destinos sociales son diferentes y el sistema educativo 

va a prepararlos para objetivos diferentes. Si el modelo anterior era que las 

mujeres no recibieran educación formal porque para ser amas de casa en el 

futuro no se necesitaba, ahora el modelo es otro; seguirán siendo amas de 

casa y madres de familia, pero instruidas, e incluso supondrán un refuerzo 

potencial de mano de obra en caso de necesidad. Hasta 1970 se mantiene 

en nuestro país la idea de que la educación de las mujeres ha de tener unos 

objetivos diferentes a la de los hombres y, por tanto, se realiza de forma 

separada y con contenidos distintos. En ningún momento se plantea la 

necesidad de que las mujeres desarrollen sus capacidades individuales, sino 

que su educación está concebida como un proceso de adaptación a los 

comportamientos genéricos propios de su condición de mujer.  

 

 El desarrollo económico que permite la incorporación al mundo laboral 

de un gran contingente de mujeres plantea la necesidad de una educación 

más adecuada al trabajo profesional. Los intentos constantes de las mujeres 

de conseguir posiciones dentro del sistema educativo y las necesidades 

sentidas socialmente de preparar una mano de obra mejor cualificada 

presionan hacia la incorporación de las mujeres a la educación en todos sus 

niveles.  



 

 

 En 1970, la Ley General de Educación reconoce el derecho a la 

educación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, sin 

olvidar, por otra parte, que las mujeres tienen también que seguir siendo 

preparadas para las funciones específicas de su género. A partir de este 

momento se propone un modelo educativo unificado, igual para todos, en el 

que funcione el principio de la meritocracia y desaparezcan las 

discriminaciones en función del origen social o del sexo. Los programas 

escolares se hacen iguales para niños y niñas y desaparecen las 

asignaturas específicas destinadas a las niñas. Las discriminaciones en 

función del origen social persisten a pesar de la ampliación inmensa de 

oportunidades que supuso la escolarización casi general de niños y niñas 

entre los seis y catorce años, y el esfuerzo de financiación pública tan 

enorme llevado a cabo por el Estado. De todas formas, una mirada a la 

pirámide educativa actual permite constatar el corte educativo drástico que 

se produce en todas las promociones escolares al llegar a los catorce años, 

siendo todavía la falta de recursos económicos de las familias uno de los 

factores más influyentes en la decisión de abandonar los estudios.  

 

 En cuanto a las discriminaciones en función del sexo, aunque se 

planteaba el tema no se atrevía a enfrentarlo directamente; la Ley General 

de Educación no contenía ningún planteamiento serio sobre las 

transformaciones que se deberían realizar en el interior del sistema 

educativo para que esta política, en principio igualitaria, potenciara en la 

práctica una real igualdad de oportunidades educativas para ambos sexos. 

Esta problemática era ignorada y se implantaba una educación teóricamente 

igual para todos, que suponía hacer extensivo a las mujeres el modelo de 

educación masculino que existía en tiempos de la escuela segregada.  

 

 Un modelo de educación pensado y desarrollado durante siglos para 

potenciar las actitudes y capacidades consideradas masculinas. No se 

consideró necesaria la integración de los valores hasta entonces 

considerados masculinos y femeninos, sino que parecía suficiente permitir el 



 

 

acceso a las mujeres a un tipo de educación que antes les había estado 

vedado y que a partir de ese momento se abría para ellas. Si a esto 

añadimos la aceptación implícita de la prioridad de las funciones familiares 

de la mujer, el acceso de las mujeres a la educación y su sanción legal 

seguía manteniendo un carácter de subsidiariedad. La educación a nivel 

ideológico seguía siendo una preparación de las mujeres «por si acaso» 

tuvieran que trabajar, pero no un objetivo socialmente prioritario como en el 

caso de los varones. El resultado de esta política es que la educación de las 

mujeres se sigue desarrollando en un terreno totalmente ambiguo en el que 

resulta patente la contradicción entre los objetivos igualitarios que se 

proclaman y las prácticas que se desprenden de los papeles diferenciados y 

jerarquizados del hombre y de la mujer. Esta ideología que da prioridad a la 

función «específica» de la mujer en sus roles de madre y esposa neutraliza 

los esfuerzos igualitarios que se realizar en favor de la educación de la mujer 

porque mantiene constante la desconfianza en cualquier esfuerzo positivo de 

financiación educativa orientada a las mujeres, pues se duda de su 

rentabilidad en el futuro. Un ejemplo paradigmático de la persistencia de esta 

ideología nos lo ofrece Julián Marías cuando defiende en una reciente obra 

que las mujeres deben acudir a la Universidad porque así en el futuro los 

médicos, ingenieros y profesionales en general tendrán esposas con las que 

podrán conversar, que comprendan sus problemas y que ayuden a sus hijos 

en las tareas escolares . Si bien es cierto que la elevación del nivel cultural 

de las familia puede ser un objetivo de política educativa, desde el punto de 

vista de las mujeres no se sostiene el realizar un gran esfuerzo de 

preparación que no tenga en el futuro una proyección laboral y profesional.  

 

LA ESCUELA MIXTA 

 La democratización de la enseñanza y la relación de la escuela con la 

vida activa, ejes sobre los que giran las reformas de la enseñanza y marco 

en el que se debería plantear la lucha contra el sexismo se han realizado 

desde planteamientos que sólo tienen en cuenta el modelo tradicional 

educativo «masculino». Cuando se ha buscado relacionar las actividades y 



 

 

programas escolares con la realidad inmediata en que se mueven los 

alumnos, todo se ha orientado hacia el ámbito de lo social de las mujeres 

desde los primeros momentos de su socialización. El que la escuela olvide 

estas cuestiones supone dos cosas: la opción por un modelo educativo 

sexista y masculino, y la aceptación de que estos ámbitos son cuestiones 

femeninas. Las leyes  no contemplan este aspecto y habla de la igualdad de 

oportunidades en un sentido general, no preocupándose de la especificidad 

del derecho a la educación de las mujeres, quizá por considerarlo un tema 

ya superado a nivel de la enseñanza general obligatoria. Pero el no referirse 

a esta cuestión hace que obvie la cuestión, aún no resuelta, de la integración 

de ambos sexos en los centros escolares. La ambigüedad de esta política 

educativa para las mujeres se refleja con claridad en el proceso de 

integración de los centros escolares. Proceso que se ha ido realizando sin 

ningún tipo de planificación y que aún hoy no está completado: tanto en la 

enseñanza pública como en la privada subvencionada subsisten centros 

escolares segregados por sexo, a pesar de que la integración aparece como 

un paso previo a la erradicación de las discriminaciones, necesario para ir a 

la igualdad de oportunidades educativas para ambos sexos.  

  

 La presencia cualitativamente paritaria de las niñas en los centros 

escolares ha neutralizado bastante el diseño de las políticas masculinas de 

orientación diferenciadora. Todo parece indicar que nos encontramos ante 

un modelo de escuela mixta, que ha supuesto el acceso de las mujeres al 

tipo de educación que antes era patrimonio exclusivo de los varones, pero 

en la que siguen operando una serie de rasgos sexistas. En el que las 

mujeres, que en el mejor de los casos siguen los mismos programas y 

realizan las mismas actividades, incluso con más éxito académico que los 

varones, finalmente obtienen de ello resultados menos ventajosos 

socialmente. Si seguimos con el proceso de incorporación de las mujeres al 

sistema educativo, en pocos años la presencia femenina se habrá hecho 

cuantitativamente igual a la masculina y la escuela mixta se habrá 

generalizado. Por esto es hoy importante analizar cuáles son los rasgos 



 

 

sexistas que perviven en la escuela para saber cuáles son los impedimentos 

que la escuela tiene para cumplir su objetivo fundamental de potenciar la 

igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de 

su sexo.  

 

 Creemos que los rasgos sexistas del sistema escolar no han 

desaparecido al incorporar a las niñas al mismo tipo de educación que los 

niños recibían. Los factores que generan esta situación, inadvertidos por las 

autoridades educativas, han comenzado a ser estudiados por algunas 

mujeres tanto de nuestro país como de otros países occidentales donde, 

unido a un desarrollo diferente de sus sistemas educativos, llevan años 

tratando de convertir la escuela mixta en escuela coeducativa, es decir, 

aquella capaz de potenciar las capacidades individuales de niñas y niños, sin 

limitar a ninguno de ellos en función de su género. Tres son los factores más 

estudiados como trasmisores de roles diferenciados y estereotipados para 

ambos sexos: el currículum o contenido educativo de los programas 

escolares, los libros de texto y la actitud de los enseñantes.  

 

HACIA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Estas características sexistas que predominan en la escuela mixta, en 

la organización escolar y la práctica cotidiana de nuestros centros escolares, 

evidencian que en el sistema educativo los hombres siguen recibiendo un 

trato preferencial, basado en la supremacía ideológica de todo lo que es 

considerado «masculino». Por otra parte, la mayor presencia numérica de 

las mujeres en estos centros ha generado de forma imprevista la 

desaparición de lo «femenino» y lo que es más grave, su desvalorización 

sistemática. La escuela mixta no cuestiona una serie de valores vigentes en 

la sociedad y que son discriminatorios para las mujeres. El sistema escolar 

se sigue supeditando a las construcciones genéricas dominantes. La 

influencia de los estereotipos sexuales genera en el sistema escolar una 

sobrevaloración de las conductas masculinas y niega lo que de válido 

puedan tener las femeninas. Esta situación genera en las jóvenes falta de 



 

 

expectativas y miedo al éxito en los estudios por la imposibilidad de 

encontrar modelos «femeninos» diferentes a los tradicionales con los que 

identificarse. Esto supone además una discriminación interiorizada a lo largo 

de sus años de escolarización que las impide hacer elecciones profesionales 

realmente libres al predisponerlas a los roles que la sociedad les asigna por 

su condición genérica de mujeres. Por todo esto creemos que no es 

suficiente, para ofrecer a las mujeres una igualdad de oportunidades, el 

haber superado las barreras que antes se oponían a su acceso a la 

educación y que se las permita estudiar igual que a los varones, sino que es 

necesario que las mujeres y los hombres reciban una educación no basada 

en la supremacía de unos sobre otros, que la escuela mixta se transforme en 

una escuela coeducativa que integre en ella todos los conocimientos y 

actitudes que se consideren necesarios para el desarrollo integral de las 

personas, sin tener en cuenta si estos conocimientos y actitudes han sido 

considerados históricamente «femeninos» o «masculinos».  

 

2.2.4. MUJER Y MERCADO LABORAL. 

 

En casi todos los países, las mujeres trabajan mayor cantidad de 

horas que los hombres; sin embargo, de la carga total del trabajo femenino, 

la mayor cantidad no es remunerada, lo que ocurre  tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo. ( BERUM   2000 p 27) 

 

Entre 2005 y 2007 la participación de la mujer en las actividades 

económicas se ha incrementado a 41,3% en todos los grupos de edad, 

especialmente en el grupo de 15 a 20 años. 39 de cada 100 mujeres de este 

grupo participan en el mercado laboral a nivel nacional. Se espera que para 

el 2020 esta cifra llegue a 39.6% en Huánuco y en Pasco a 42.3%. 

 

En  Huánuco, la PEA femenina (39.6%) se distribuye en cargos 

directivos (0.9%), en cargos profesionales y técnicos (6.9%) y en otros 

oficios (35.6%). 



 

 

Por otro lado, tres de cada 4 mujeres con educación superior 

concentra su especialización en profesiones vinculadas con Educación, 

derecho, administración y  salud. 

 

2.2.5. TEORÍAS  SOBRE EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN LA 

SOCIEDAD. 

 

a. LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

 Esta teoría, muy divulgada y usada para organizar y evaluar la 

educación, tiene su matriz en la filosofía liberal. Los educadores y políticos 

liberales sostienen que los sistemas educativos tienen tres funciones: 

a. Socialización;  

b. Adquisición de habilidades, destrezas y entrenamiento;  

c. Certificación.  

 

 Estas funciones contribuyen a la asignación racional de recursos 

según las necesidades sociales, y generan movilidad social. De este 

supuesto deriva la teoría del capital humano: mayor educación proporciona 

más “capital humano” (socialización, conocimientos y certificados) a los 

miembros de la sociedad para competir por los puestos y los ingresos.  

 

 El supuesto sugiere que los sistemas educacionales cumplen una 

función distributiva, pues preparan para los diferentes roles de la división 

social del trabajo y asignan el talento de manera eficiente con base en la 

competencia de los más hábiles. Mayor educación genera mayor 

productividad potencial de la fuerza de trabajo, y como consecuencia, 

mayores ingresos potenciales para los trabajadores.  

 

 Esta teoría, dicho de modo simple, considera a la pobreza como un 

fenómeno que ocurre porque las personas no han adquirido las habilidades 

cognitivas básicas para ser exitosas en el mundo. Por tanto, basta con 

educarlas, darles acceso a la escuela o proporcionarles compensaciones 



 

 

educacionales, y así se disminuirán al mínimo las probabilidades de “recaer” 

en la pobreza.  

 

 La crítica principal a esta teoría consiste en que, aunque no se lo 

quiera así, de hecho las prácticas docentes y los contenidos curriculares son 

diferentes según la clase social de los alumnos, lo cual reproduce la 

desigualdad, y más aun, la legítima.  

 

 La teoría hace de la igualdad de oportunidades el centro de la política 

educativa para superar la pobreza, y curiosamente tiene dificultades para 

explicar el por qué de la existencia de la desigualdad: ¿por qué, si la política 

educativa trata de ofrecer “educación para todos”, persiste la desigualdad de 

oportunidades? El punto central que explica esa persistencia está en la 

imposibilidad de ofrecer a desiguales sociales (minorías, indígenas, pueblos 

marginados) una oportunidad igual a la de otros grupos cuyo “capital 

cultural” es de entrada diferente y  con perspectivas de futuro diferentes, 

quizá poco compatibles con la idea de entrar en un mercado de trabajo 

estratificado, productivo y competitivo. Aun en el supuesto de una educación 

igual, a la salida los grupos con menos capital cultural enfrentan mayores 

dificultades para ingresar al mercado de trabajo.  

 

b. TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL  

 Esta teoría se basa en la crítica del “estado de bienestar” proveedor 

de educación para todos. No modifica los supuestos liberales acerca de la 

educación como mecanismo de superación de la pobreza, pero traslada el 

peso de la acción al individuo y plantea un giro en la política educativa. El 

centro es ahora que los ciudadanos elijan cómo gastar sus impuestos en 

educación.  

 

 La argumentación puede visualizarse así: la pobreza es una cuestión 

individual. El estado no tiene por qué tratar de solucionar las carencias 

individuales, especialmente en materia educativa, que supone la acción y el 



 

 

deseo individual. Póngase entonces a disposición de los individuos el 

ingreso necesario para que elijan dónde y cómo usarlo para educarse.  

 

 Inevitablemente, los fundamentos anteriores llevan a proponer que la 

educación sea dejada al libre juego del mercado, privatizada para desplazar 

el costo hacia los usuarios directamente. La clave está, según esta teoría, en 

tener tantas oportunidades de financiamiento de la educación como 

demandantes individuales haya de la misma. Los usuarios deciden qué 

educación “compran”, la supervisan pues pagan por ella, y la adecuan a las 

necesidades del mercado del trabajo y de la productividad, pues nadie se 

interesará en una educación irrelevante o ineficaz. La teoría de la elección 

racional no abdica de la idea de resolver sustancialmente la pobreza con la 

educación, pero ahora es la educación que los individuos estén dispuestos a 

adquirir, en vista de su competencia en un mercado que discrimina “hacia 

arriba” a los talentosos. 

 

c. TEORÍA SOCIAL-DEMÓCRATA  

 

 Este enfoque es en realidad una versión modificada de la teoría del 

capital humano. Privilegia la acción gubernamental para proporcionar 

educación, al mismo tiempo que la acción ciudadana para vigilar la eficiencia 

y la igualdad de oportunidades. El centro de esta propuesta, siempre en el 

supuesto de que educar contribuya a eliminar la pobreza, es vincular la 

libertad de elegir el cómo, el dónde y el cuándo de la educación, con la 

obligación del Estado de ofrecer educación pública suficiente para que nadie 

quede sin oportunidad.  

 

 En estos planteamientos se ubica a la superación de la pobreza 

desde una nueva organización social cuya posibilidad implica “educar para 

poder” y no sólo “educar para saber”, lo cual entraña una elección del 

individuo y un financiamiento no estatal, aunque se excluye la privatización y 

el adecuarse ciegamente al mercado. 



 

 

d. TEORÍA MARXISTA  

 El marxismo ha inspirado, especialmente en los años posteriores a 

1968, estudios de la educación desde una sociología coherente con los 

supuestos del materialismo. Un punto clave es la consideración de la 

educación como una actividad dirigida a mantener la estructura social de 

clases y de poder. La educación está al servicio y en función de la clase en 

el poder, para reproducir la estructura dominante que garantiza a dicha clase 

mantenerse en el poder. 

  

 Estos fundamentos generaron una variante en la cual se concedía 

cierta capacidad de la educación para la transformación social, siempre y 

cuando se efectuara con autonomía del Estado y se desarrollara para 

concientizar, para emancipar, o incluso para organizar la lucha contra-

hegemónica. Este enfoque sustentó en el pasado investigaciones empíricas 

dirigidas a demostrar cómo el Estado “reproducía” desde el aparato 

educativo la estructura de clases sociales y económicas por la vía de 

preparar sujetos diferenciados cuyas opciones de inserción en el trabajo 

eran, precisamente, diferenciadas: sólo accedían a “las alturas” quienes ya 

vivían en ese nivel. Y, salvo alguna excepción, quienes vivían en el nivel 

medio o bajo ahí se quedaban, sin importar qué educación hubieran recibido.  

Basándose en estos planteamientos surge la “necesidad” de ofrecer 

educación “alternativa” desde actores sociales no estatales, independientes, 

para formar actores “emergentes” capaces de preparar y realizar el cambio 

social.  

 

 La posición de esta teoría es simple: la pobreza se acabará cuando se 

acabe el sistema social que la produce. La educación no resolverá la 

pobreza. Por tanto, sólo es relevante la educación cuando prepara el cambio 

social, o mejor aún, una vez realizado el cambio. Paradójicamente, los 

autores de esta corriente insisten en que hay que educar, pero no desde el 

Estado, ni siquiera desde la escuela, sino desde una posición alterna, y 

como en el caso de la teoría anterior, con la finalidad de “educar para poder” 



 

 

que “desmonte” la ideología dominante (concebida según su connotación 

marxista) mediante un proceso de resignificación del sentido social y político 

de la acción social de los grupos marginados y/o pobres.  

 

 Dos críticas importantes se han hecho a las teorías de inspiración 

marxista, especialmente a las tesis “reproduccionistas”. Una se refiere al 

hecho, dicho con sencillez, de que quienes hacen la crítica son precisamente 

los más beneficiados por el sistema. El argumento es que no debe ser tan 

malo el sistema educacional, puesto que da lugar a investigadores bien 

formados cuyos trabajos muestran el rezago con claridad y explican las 

causas. Por lo tanto, el problema no es de reproducción, sino de calidad, 

eficiencia y cobertura.  

 

 Por otra parte se critica que la teoría de la reproducción lleva a un 

callejón sin salida. Si la educación sólo perpetúa el estado de cosas, ¿qué 

queda? ¿Cuál es la alternativa? ¿No hay que educar?  

2.2.6. IMPORTANCIA DE LOS FACTORES CONTEXTUALES DE LA  

EDUCACIÓN. 

 Entre otros factores extraescolares, son examinadas algunas 

variables socioculturales por su trascendencia en sus efectos 

diferenciadores de la población examinada y no necesariamente como 

elementos retardatarios del progreso educativo de la misma. Entre ellos, son 

calificados como restrictivos, tanto para acceder al proceso educativo como 

para esperar retornos del mismo, el aislamiento o dispersión de la población 

impuesto por la geografía y el estado de pobreza de sus hogares. Prueba de 

ello es que en la economía peruana tenemos provincias rurales, incluso 

algunas cercanas a Lima Metropolitana, pobladas con campesinos pobres 

que en parte cuentan con secundaria completa, cuyas características de 

vivienda, técnicas de trabajo agropecuario y estilos de vida permanecen, con 

pocos cambios, similares a los registrados hace 30 años o más. 



 

 

 Con una perspectiva nacional, el desarrollo empírico de la presente 

investigación sustenta que el logro educativo alcanzado, en términos de año 

o grado aprobado con relación a la edad normativa es la variable que, por si 

sola, podría estar revelando a ese componente de población en edad escolar 

que cuenta con las mejores condiciones para salir del estado de pobreza. 

Esta variable informa sobre el año de estudio alcanzado dentro o fuera de la 

edad normativa y, en la categoría más elevada, indica haber estudiado y 

aprobado en la oportunidad que corresponde a la edad normativa. Tal vez, 

esa misma variable podría confirmar las diferencias del capital humano 

innato y del efecto diferenciado de los elementos extraescolares. 

 Por lo antes expresado, creemos que en el Perú, vencer la 

circularidad de la pobreza asociada al bajo nivel educativo es una necesidad 

y un reto a lograrse en el tiempo. Esto significa que la población y los 

funcionarios de las instituciones del Estado tomen conciencia de esta 

circularidad de la pobreza a fin de complementar las acciones destinadas a 

elevar el nivel educativo de la población y crear las condiciones para pasar al 

círculo virtuoso de educación – no pobreza. Para tales efectos, se estima 

que entre otras vías creadoras de las condiciones mínimas que exige el 

ingreso al círculo virtuoso de la educación, un camino importante es la 

inversión en elementos contextuales a la educación, esto es, entrega de 

escuelas, dotación de servicios básicos en las escuela existentes, apoyo 

alimentario para reducir la desnutrición y prestación de salud. 

 Considerando que las investigaciones realizadas afirman que en la 

formación de las personas el proceso de enseñanza constituye una parte del 

esfuerzo de aprendizaje del individuo, destacamos la injerencia de los 

factores contextuales a la educación. Estos factores, llamados también 

extraescolares, explican el 60 % del rendimiento escolar diferencial, según el 

Banco Mundial; y el clima educacional del hogar explica entre el 40% y el 

50% del aprendizaje, según la CEPAL. Asimismo, la CEPAL agrega que la 

capacidad económica explica entre el 25 % y 30 %, e inciden positivamente 

en el aprendizaje la infraestructura física del hogar y la organización familiar. 



 

 

 En tal sentido, la presente investigación se concentra en el análisis 

empírico de los factores contextuales a la educación y no de los elementos 

del proceso de enseñanza. En principio, se examinan las variables 

explicativas y/o predictivas del año aprobado en edad normativa de la 

población en edad escolar de 12 a 19 años; esta variable dependiente se 

eligió en reemplazo del ingreso de los hijos, teniendo en consideración que 

la población examinada se encuentra en una etapa previa al ejercicio de su 

capacidad productiva. Las variables independientes serán identificadas con 

relación a los agentes involucrados en la educación y formación de los hijos, 

tales como el Estado y la familia, y al contexto sociocultural. La familia, por 

su aporte en el gasto privado para la educación y el Estado por el gasto 

social en servicios básicos de los centros educativos. 

 Para comprender la importancia de los factores contextuales a la 

educación se asume que en la teoría del desarrollo educativo se señala que 

el educando requiere de un ambiente con ciertas condiciones materiales 

mínimas para aprovechar las enseñanzas, de lo contrario el estudiante es 

arrastrado por el desaliento y el fracaso. En cierto modo, los factores 

contextuales también contribuyen en la disponibilidad de una oferta 

educativa que cuente con la capacidad exigida para retener al estudiante 

dentro del sistema educativo y evitar, en parte, la deserción escolar. Se 

podría reconocer que las deserciones escolares por razones económicas, de 

trabajo o de género se originan tanto en el hogar como en la economía 

nacional. 

 Aún cuando el presente examen empírico no incluye una evaluación 

de la educación básica, se estima que el examen de los resultados o logro 

educativo es importante por dos razones fundamentales, por un lado, nos 

hace recordar que durante el periodo de la educación básica (primaria y 

secundaria) el individuo depende del financiamiento de terceros, del hogar y 

del Estado y, por otro lado, permite comprender que la educación básica 

trasciende en el resto de la vida del estudiante, tanto así, que sobre la base 



 

 

de dichos resultados es posible hacer pronósticos sobre la futura 

recomposición de la situación de pobreza de la población. 

 Por otro lado, la selección de las variables identificadas como los 

componentes principales que explican más directamente el nivel educativo 

alcanzado en la respectiva edad normativa como efecto de las variables 

contextuales a la educación, servirán para dar sustento de la mayor 

capacidad (expectativa de mayor ingreso futuro, como retorno de la 

educación), de un determinado segmento de la población escolar, para salir 

de la pobreza. El propósito, en definitiva, de la presente investigación es 

aportar argumentos y evidencias empíricas que sustenten la importancia de 

la inversión privada y pública en la educación básica, como una estrategia 

para superar los actuales niveles de pobreza. 

 En ese sentido, se proporcionan evidencias empíricas y las 

características que reúnen los estudiantes en edad escolar (de 12 a 19 años) 

para calificar como integrantes del grupo con condiciones o mayores 

probabilidades para permanecer en el estrato de los no pobres o, en su 

caso, salir del estado de pobreza. Aquí se ha propuesto que el nivel 

educativo alcanzado permite y/o atrae oportunidades para salir de la pobreza 

y, aún siendo una credencial, el nivel educativo no es un pasaporte para 

ingresar al estado de no pobreza. De allí la necesidad de examinar e 

identificar aquellos factores extraescolares que además de contribuir con el 

mejor desarrollo educativo, influyen o caracterizan a los estudiantes con 

condiciones para abandonar la pobreza. 

2.2.7. PROCESO DE CIRCULARIDAD DE LA POBREZA. 

 En economías como la peruana, la simple observación de la sociedad 

nos advierte que existe cierta lógica en la reproducción de la pobreza 

asociada a la baja educación; es decir, con pocas variantes o excepciones, 

en los hogares y/o las personas en estado de pobreza se cumple una 

relación de circularidad de la misma explicada por el bajo nivel educativo 

alcanzado. Esto es, aunque los hijos de los jefes de hogar en estado de 



 

 

pobreza muestren ciertas mejoras con relación al nivel educativo de sus 

progenitores y, en tanto, esas mejoras no superen un determinado nivel 

educativo considerado bajo por la sociedad, esa población en edad formativa 

no reúne las condiciones para salir de la pobreza en su etapa de adultez. Es 

decir, el hecho de que algunos hijos de hogares pobres alcancen uno o 

varios años de estudio por encima del alcanzado por sus padres y, al menos, 

no superen la secundaria completa, no es garantía suficiente para hacer 

abandono de la pobreza. 

 Asimismo, se observa que la circularidad de la pobreza en las 

unidades familiares, ocurre secularmente entre generaciones, esto es, se 

traslada desde los abuelos a los padres y de estos a los hijos. La pobreza no 

se transfiere de manera biológica ni se hereda físicamente como un bien 

mueble o inmueble, pero se transmite en términos de estilos de vida, de 

creencias, de escasez de recursos materiales, de restricciones para 

visualizar oportunidades y de resignación a convivir con pocos satisfactores 

en bienes y servicios. El origen y los vínculos de la pobreza no se limitan al 

individuo y/o a la familia sino involucra también el contexto local e integral de 

la sociedad. En el caso extremo de las comunidades campesinas del Perú, 

el contexto de pobreza puede ser visto como una "... cárcel invisible, cuyos 

barrotes están constituidos externamente por un conjunto de limitaciones 

económicas y políticas e internamente por las restricciones materiales de 

sus propias comunidades" (Efraín Gonzales de Olarte). 

 En ese sentido, el hecho de permanecer en la pobreza es percibido 

no sólo como consecuencia de las deficiencias o baja calidad de la 

educación sino también por efecto de factores o elementos contextuales 

(ambiente del hogar, socio culturales y geográficos). Estos últimos inciden a 

favor y en contra de la culminación de la educación básica (primaria y 

secundaria). Además, se observa, aunque no se pueda demostrar en el 

presente trabajo, que el proceso secular de la pobreza en determinados 

grupos sociales se perenniza por si misma, considerando que es casi 

imposible salir de ella sin la acción de factores externos a la familia o el 



 

 

hogar. Sin embargo, en contra de esta apreciación fatalista, estática de la 

sociedad y dependiente de elementos externos, también se observa que 

determinadas familias o individuos abandonan el estado de pobreza. 

Entonces, cobra importancia mostrar evidencias empíricas y presentar las 

descripciones y/o explicaciones de aquellos elementos que caracterizan y/o 

determinan que un determinado segmento de población califique y tenga 

probabilidades reales para abandonar el estado de pobreza. 

 El logro educativo considerado bajo, en particular en los adolescentes 

y jóvenes entre los 12 y 19 años de edad, es consecuencia de complejos 

elementos materiales, políticos y sociales que condicionan el desarrollo 

educativo nacional y determinan el atraso escolar de grupos en desventaja. 

El origen de las desventajas más comunes que afectan a nuestros 

estudiantes sería la pobreza, el desigual valor educativo asumido en los 

hogares, las diferencias culturales y la dispersión o aislamiento geográfico. 

De todas ellas, las que tendrían más viabilidad de ser superadas serían las 

dos primeras desventajas, para lo cual se requiere de trascendentes 

orientaciones de la política educativa y de una más decidida participación 

comunitaria. El elemento que atraviesa todos los estamentos involucrados 

en la educación y que de manera directa puede reducir el impacto de las 

desventajas antes mencionadas es el valor de la educación. 

 La educación no es el único factor que explica el desarrollo de las 

sociedades. Así, se acepta que el mayor desarrollo de las naciones está 

asociado, entre otros, al capital financiero acumulado y disponible, a las 

innovaciones tecnológicas y al mayor nivel de educación y de organización 

de sus ciudadanos. Por lo tanto, se concibe que el nivel educativo de la 

población y el desarrollo de una nación se retroalimentan mutuamente y 

ascienden de manera paralela con el transcurrir del tiempo y se estima 

razonable esperar que la inversión en educación provoque incremento 

económico y desarrollo. Sin embargo, en determinados países como el Perú, 

es posible encontrar personas que habiendo alcanzado el nivel de la 

educación básica (secundaria completa), no hayan logrado superar el estado 



 

 

de pobreza. En parte, tal situación genérica se explica por la presencia tanto 

de elementos adversos derivados de los caprichos de la geografía como a 

limitaciones imputables a las diferencias culturales. 

 Lo que se desea destacar es que el logro de la enseñanza es el 

resultado del efecto combinado de la eficacia del sistema educativo y de la 

influencia de elementos contextuales como el origen social y los 

condicionantes materiales del periodo educativo de los alumnos. Entonces el 

diagnóstico para formular instrumentos operativos en el sistema educativo, 

por ejemplo, no debe limitarse al "alumno promedio" sino, por el contrario, 

debe rescatar la realidad diferenciada de cada provincia () y de las 

situaciones de pobreza de los hogares. A esta constatación se agregan un 

sinnúmero de dificultades e inconvenientes que, en conjunto, constituyen 

una compleja realidad que se resiste al cambio; no obstante, el 

mejoramiento educativo avanza mediante la acción concertada de los 

organismos del gobierno central y la ejecución o intervención de proyectos 

experimentales en ámbitos locales. Sin embargo, en el tema de la educación 

aún son necesarias las medidas nacionales de descentralización 

administrativa, como lo son la participación comunitaria y el involucramiento 

de las familias (la educación preescolar, matrícula oportuna, desarrollo de 

instituciones culturales locales, apoyo a los adolescentes que abandonan la 

escuela, etc.). 

 Por otro lado, las investigaciones sobre la educación señalan que las 

personas elevan su nivel de productividad e ingreso como reconocimiento a 

su capital innato y como retorno de la inversión en educación, esto es, por 

los agregados en conocimientos, en habilidades adquiridas con el 

adiestramiento y con la experiencia acumulada. Entre otros investigadores, 

comparando los datos de la ENIV 1991 y 1994, Gustavo Yamada F. y Jaime 

Saavedra,   encontraron que todos los grupos educacionales incrementaron 

sus ingresos promedio, sin embargo, el ingreso creció más en los más 

educados. 



 

 

 Con tales elementos, se concibe que la relación entre desarrollo y 

educación, es una realidad en la que se agregan mejoras en la calidad de la 

enseñanza, acompañadas de una dinámica social que contribuye a 

materializar los objetivos individuales y colectivos de sus ciudadanos. Esta 

visión de la realidad, asume que entre los individuos integrantes de la 

sociedad se comparte una clara conciencia de la bondad de los contenidos 

del sistema de enseñanza y del efecto positivo de los factores contextuales a 

la educación, por dos simples razones, la contribución de los individuos en la 

construcción del desarrollo integral de los sectores económicos y sociales y 

la elección de una estrategia colectiva sustentada en la formación del capital 

humano. La fortaleza de esta estrategia, en particular para los piases 

pobres, se origina en el dinamismo y contribución de los agentes internos 

Estado y familia y, se proyecta hacia el desarrollo sostenido de la capacidad 

del capital humano nacional. En términos más objetivos, se debe entender 

que en dicha estrategia el Estado seguirá jugando un rol decisivo sobre la 

educación, sea elevando el porcentaje del Presupuesto Público destinado a 

la educación, logrando más eficiencia y racionalidad en el destino del gasto y 

ampliando las autonomías en la dirección y gestión de los centros 

educativos. 

 

2.3. DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Alfabetismo. 

 Es la habilidad de saber leer y escribir en un idioma cualquiera. Se 

considera alfabeto a toda persona capaz de leer y escribir correctamente 

una breve y sencilla expresión de hechos relativos a la vida cotidiana.  

. 

Área Rural  

Es la parte del territorio de un distrito ocupada por centros poblados rurales 

que se extienden desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta 

los límites del distrito. 

 



 

 

Área Urbana  

Es la parte del territorio de un distrito, conformado por centros poblados 

urbanos. Puede estar conformado por uno o más centros poblados urbanos. 

 

Nivel Educativo 

Son las etapas educativas del sistema educativo peruano, correspondiente a 

las diversas fases del desarrollo personal de los educandos. Comprende las 

categorías siguientes: 

 

- Sin Nivel Sin Nivel.- Es cuando la persona nunca asistió a un centro 

educativo. Incluye a los niños que al Día del Censo están estudiando 

Educación Inicial.  

 

- Educación Inicial.-  Comprende a la persona que culminó los estudios de 

Nido, Cuna guardería, Jardín, Programa Nacional no Escolarizado de 

Educación Inicial (PRONOEI) y Wawa-wasi.  

 

- Primaria.- De acuerdo al sistema educativo vigente, comprende del 1° al 6° 

Grado. En el sistema educativo anterior comprendió: Transición y del 1° al 5° 

año, ya sea en la modalidad de menores o de adultos.  

 

- Secundaria.- Comprende del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad de 

menores o de adultos. 

 

- Superior No Universitaria.- Comprende las Escuelas Normales, Escuelas 

Superiores de Educación Profesional (ESEP), Escuelas de Sub-Oficiales de 

las Fuerzas Armadas, Escuelas Superiores de Administración de Empresas, 

Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos Superiores Pedagógicos. En 

todos estos casos el período de estudios tiene generalmente una duración 

no menor de 3 años.  

 



 

 

-Superior Universitaria.- Comprende las Universidades, Escuelas de 

Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seminarios Religiosos, 

Instituto Superior de Arte del Perú, Instituto Pedagógico Nacional, Escuela 

de Enfermeras, Escuela de Periodismo y Academia Diplomática del Perú. En 

todos estos casos el periodo de estudio es no menor de 4 años. 

 

Ocupación 

Permite obtener información sobre el empleo dependiente, independiente así 

como de los trabajadores familiares no remunerados. 

Permite caracterizar el empleo informal, información sobre el empleo 

artesanal en los hogares. 

 

Población Económicamente Activa (PEA)  

Se refiere a aquella población de 14 y más años de edad que se encuentra 

participando en la actividad económica, ya sea teniendo un empleo o 

buscando activamente un empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO  METODOLÓGICO 

 

3.1.  NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Concordante con el método  empleado, la investigación es de tipo 

descriptivo basado en datos censales  y datos recopilados a través de 

fichas de observación 

 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde a la presente investigación un diseño no experimental, 

cuyo diagrama es: 

 

  O1   aspecto educativo 

G                

     

  O2   aspecto ocupacional 

       

Donde : 

G : Grupo de investigación (población femenina del distrito de 

Jacas Grande) 

O1, O2,  : Variables educativas y ocupacionales respectivamente. 

 

Se lee “Observación de las variables  educación y ocupación de la       

población femenina del distrito de Jacas Grande.”  

 

 



 

 

3.3. POBLACIÓN  

      Se ha considerado como ámbito de estudio, el distrito de  Jacas Grande. 

El estudio se hizo  a través de las estadísticas que proporciona el    

Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

 

3.4. MUESTRA 

 Con la finalidad de  determinar los factores que limitan el desarrollo    

educativo y ocupacional de la mujer  en el distrito de Jacas Grande, se 

aplicó un cuestionario a 30 mujeres cuya edad fluctuaba entre 25 a 50 

años escogidos aleatoriamente.  

 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS 

 Las técnicas que permitieron  acercarnos a la fuente de datos son: 

 

Técnica de Observación.- Ayudó  a recopilar información objetiva sobre 

la situación educativa y ocupacional de la población femenina del distrito 

de Jacas Grande.  

 

Técnica de Análisis Documental. Permitió analizar los resultados de 

los censos poblacionales desarrollados en el Perú y que corresponde a 

la provincia de Huamalíes y el distrito de Jacas Grande.  

 

Técnica  de Fichaje. Permitió acceder a datos bibliográficos que 

consolidaron el marco teórico y los antecedentes. 

 

INSTRUMENTOS 

Los datos quedaron registrados a través de  

Ficha de Observación  

Cuestionario  



 

 

     Fichas de resumen, bibliográficos, hemerográficos, etc. 

     Además se usaron los siguientes equipos: Cámara fotográfica 

     Grabadora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Cuadro  N° 01  
POBLACIÓN ESCOLAR  DEL DISTRITO DE JACAS GRANDE SEGÚN 

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO. AÑO 1993 
 

Sexo /Nivel H % M % T % 

Inicial 63 2,7 75 3.3 138 6,0 

Primaria 968 42.1 868 37.8 1836 79.9 

Secundaria 211 9.2 113 4.9 324 14.1 

Total 1242 54.0 1056 46.0 2298 100 
Fuente: Censo Escolar  Minedu - 1993 

 
Gráfico N° 01  

POBLACIÓN ESCOLAR  DEL DISTRITO DE JACAS GRANDE SEGÚN 
NIVEL EDUCATIVO Y SEXO. AÑO 1993 

 

 
Fuente: Censo Escolar  Minedu -1993 
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 El cuadro N° 01 y su gráfico respectivo permiten observar que en el 

año 1993, la población escolar en el distrito  de Jacas Grande fue de 2298 

estudiantes. De  este número, el  6 % se encontraba en el nivel inicial, el 

79,9% en el nivel primaria y  un 14.1% en educación secundaria. 

 

 De acuerdo a los datos, podemos notar también que la población 

femenina es menor en educación primaria y secundaria comparado con la 

población masculina. En educación secundaria, la población masculina  

duplica prácticamente  en número a la población femenina.   

 

 Es preciso resaltar que, la población escolar masculina representa el 

54%  y la población femenina  representa el 46%. La mujer tiene una 

desventaja  de ocho puntos porcentuales frente al varón, en lo que respeta a 

su acceso a los servicios educativos.  

 
 
 

Cuadro  N° 02  
POBLACIÓN ESCOLAR  DEL DISTRITO DE JACAS GRANDE SEGÚN 

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO. AÑO 2015 
 

Sexo /Nivel H % M % T % 

Inicial 
 

194 9.25 190 9.05 384 18.30 

Primaria 
 

492 23.45 487 23.21 979 46.66 

Secundaria 
 

396 18.88 339 16.16 735 35.03 

Total 
 

1082 51.58 1016 48.42 2098 100 

Fuente: Estadística  UGEL – Huamalíes  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico N° 02  
POBLACIÓN ESCOLAR  DEL DISTRITO DE JACAS GRANDE SEGÚN 

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO. AÑO 2015 
 

 
Fuente: Estadística  UGEL – Huamalíes  2015 
 

 El cuadro y gráfico N° 02 nos permite observar que la población 

escolar del año 2015 en el distrito de Jacas Grande es de 2098 estudiantes. 

El 18.30% pertenece al nivel inicial, el 46.66% pertenece al nivel primaria y 

el 35.03% pertenece al nivel secundaria.  

 

 El número de estudiantes es menor en comparación con lo que 

ocurría el año 1993. Si para  el año indicado había 2298 estudiantes, para el 

2015 este número en lugar de crecer, disminuyó a  2098. La explicación de 

este hecho al parecer guarda relación con la migración de la población rural 

hacia las ciudades. 

 

 La presencia de la mujer en los espacios escolares representa 

actualmente el 48.42%, 3 puntos porcentuales de diferencia  frente al 

porcentaje de los varones que es de 51.58%. 

 

 Comparando las  estadísticas de los años 1993 y 2015, podemos 

decir que se ha incrementado el porcentaje de mujeres en los espacios 

escolares en dos puntos porcentuales. Estos hechos se reflejan en los 
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siguientes datos: la presencia de la mujer  en educación inicial se ha 

triplicado al pasar de 3,3,% a 9.05%. En educación primaria si ha ocurrido 

algo extraño porque de 37,8% que había en el año 1993 bajó a  23,31% el 

año 2015 . En educación secundaria, la presencia de la población femenina 

se cuadruplicó al pasar de 4,9% a 16.16%. 

 

 A pesar de estos avances, la presencia de la mujer en los espacios 

educativos sigue siendo menor frente al espacio que ocupan los varones.  

 
Cuadro N°03 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 
GRANDE (6-24 AÑOS)  POR  ASISTENCIA ESCOLAR  2007 

 
Variable Provincia de 

Huamalíes 
% Distrito de Jacas 

Grande 
 

% 

Asistencia 
escolar 6-24 

años 

20276 70.8 2152 76.4 

6-11 años 10480 93.9 1094 94.6 

12 a 16 años 7760 86.6 843 89.6 

17 a 24 años 2036 23.9 215 29.9 
Fuente: Censos Naciones 2007  XI  de Población y VI de Vivienda 

Gráfico N°03 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 

GRANDE (6-24 AÑOS)  POR  ASISTENCIA ESCOLAR 2007. 

 

Fuente: Censos Naciones 2007  XI  de Población y VI de Vivienda 
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 La asistencia de la población comprendida entre 6 a 24 años  a un 

centro de educación en la provincia de Huamalíes es del 70.8% y en Jacas 

Grande es de 76.4%. 

 

 El 93,9% y 94,6% de la población comprendida entre 6-11 años que 

coincide con el nivel primaria, asiste a  una escuela en la provincia de 

Huamalíes y  Jacas Grande respectivamente. 

 

 El 86,6% de la población comprendida entre los 12 y 16 años que 

coincide con el nivel secundaria está asistiendo a un colegio  en Huamalíes y  

el 89,6 de este mismo grupo de edad está asistiendo a un colegio en el 

distrito de Jacas Grande. 

 

 La población comprendida entre 17 y 24 años tienen presencia en las 

escuelas y colegios de la provincia de Huamalíes y el distrito de Jacas 

Grande en porcentajes de 23,9 y 29,9% respectivamente.  

 
 

Cuadro N°04 
 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 
GRANDE SEGÚN POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR 2007 

 
Variable Provincia de 

Huamalíes 
% Distrito de 

Jacas Grande 
 

% 

Pob. Con educac. 
Superior (15 y mas años) 

3084 7.8 182 5.0 

Hombre 
 

1729 8.7 111 6.6 

Mujer 
 

1355 6.9 71 3.7 

Fuente: Censos Naciones 2007XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

 

 



 

 

Gráfico  N° 04 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 
GRANDE SEGÚN POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR 2007 

 

 

 El gráfico nos demuestra  que la población con educación superior en  

la provincia de Huamalíes y el distrito de Jacas Grande  es de 7.8% y 5.0% 

respectivamente. 

 

 En la provincia de Huamalíes el 8.7 de la población con educación 

superior  es del género masculino y el 6.9%  del género femenino. 

 

 En el distrito de Jacas Grande estos porcentajes son menores. El 

6.6%  corresponde a los varones y el 3.7% a las mujeres 

 

 Estos  datos manifiestan que la población femenina  ya empieza a 

ocupar espacios en el nivel superior, considerado hace algunas décadas 

espacios sólo para los varones.  
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Cuadro  N° 05 
POBLACIÓN ANALFABETA DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y 

DISTRITO DE JACAS GRANDE  POR GÉNERO Y  ÁREA DE RESIDENCIA 
2007 

 
Variable Provincia de 

Huamalíes 
% Distrito de 

Jacas Grande 
% 

Pob. Analfabeta (15 y 
más años) 

6366 16.1 731 20.3 

Hombre 1707 8.6 135 8.0 

Mujer 4659 23.8 596 31.1 

Urbana 1341 11.8 53 10.6 

Rural 5025 17.9 678 21.8 
Fuente: Censos Naciones 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

Gráfico N°05 
POBLACIÓN  ANALFABETA  DE  LA  PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y 

DISTRITO DE JACAS GRANDE  POR GÉNERO Y  ÁREA DE RESIDENCIA 
2007 

 

 

Fuente: Censos Naciones 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 Según el gráfico, podemos notar que  en la provincia de Huamalíes, el 

16.1% de la población entre  15 y mas años tiene la condición de analfabeto 

(a) y en el distrito de Jacas Grande este porcentaje es de 20.3% 
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 Si comparamos la variable analfabetismo con la variable género, 

podemos decir que el analfabetismo es más arraigado en el sector femenino 

23.8% en la provincia de Huamalíes y 31.1% en Jacas Grande. 

 

 Por otro lado, comparando  las variables género y  área de residencia, 

podemos afirmar que hay mas analfabetismo en las zonas rurales 

comparado con las zonas urbanas, 17.9% en la provincia de Huamalíes y 

21.8%  en el distrito de Jacas Grande. 

 
 

 

Cuadro N° 06 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 
GRANDE  (14 Y MAS AÑOS) SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA  2007 
 

Variable Provincia de 
Huamalíes 

% Distrito de 
Jacas 

Grande 

% 

Tasa de actividad de la 
PEA 

19833 48.0 1892 49.8 

Hombres 
 

15184 72.7 1248 69.7 

Mujeres 
 

4649 22.7 644 32.1 

Población 
económicamente activa 

(PEA) 

19833 000 1892 000 

PEA ocupada 
 

18165 91.6 1646 87.0 

Hombres  
 

14048 92.5 1118 89.6 

Mujeres 
 

4117 88.6 528 82.0 

Fuente: Censos Naciones 2007XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
 
 
 



 

 

Gráfico N° 06 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 
GRANDE (14 Y MAS AÑOS)  SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA)  2007 
 

 
 

 

 La tasa de actividad de la población económicamente activa en la 

provincia de Huamalíes es de  48.0% y en el distrito de Jacas Grande es de 

49.8% 

 La población económicamente activa  en la provincia de Huamalíes es 

de 91.6   % y en el distrito de Jacas Grande es de 87% 

 

 La población femenina en la provincia de Huamalíes  ocupada es de  

88.6% y en Jacas Grande es de  82.0 %. 

 

 Es bueno hacer notar que en la tasa de PEA y en la PEA ocupada el 

% de la población femenina es menor que los porcentajes de la población 

masculina.  
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Cuadro N°07 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 
GRANDE  SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL (14 Y MAS AÑOS) 2007 

 

Variable Provincia de 
Huamalíes 

% Distrito de 
Jacas Grande 

% 

Miembros de adm. Pública 77 0.4 10 0.6 

Profesores e intelec 1050 5.8 92 5.6 

Técnicos de nivel medio 203 1.1 13 0.8 

Jefes y empleados de oficina 198 1.1 47 2.9 

Trab de serv. pers y vend. del 
comercio y mercado 

908 5.0 59 3.6 

Agricultura trabajo calif. Agrop. 
y pesquero 

6504 35.8 383 23.3 

Obrero y oper.minas, cant, ind 
manuf. 

359 2.0 18 1.1 

Obreros construcc, conf papel 352 1.9 28 1.7 

Trabajo no calif.serv 
peon,vend. amb y afines 

8030 44.3 961 58.4 

Fuente: Censos Naciones 2007XI de Población y VI de Vivienda 

Gráfico  N°07 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 

GRANDE  (14 Y MAS AÑOS)  SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL 2007 
 

 

Fuente: Censos Naciones 2007XI de Población y VI de Vivienda 
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 La población de 14 a mas años en la provincia de Huamalíes y el 

distrito de Jacas Grande, tiene como ocupación principal, trabajo no 

calificado, servidumbre, peón, vendedor  ambulante  y afines  44.3% y 58.4% 

respectivamente. 

 

 Otro porcentaje importante de la población de Huamalíes (31.8) y de 

Jacas Grande (23.3%) tiene como actividad principal la Agricultura. 

  

Cuadro  N° 08 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 

GRANDE  SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (14 Y MAS AÑOS) 2007 
 

Variable Provincia de 
Huamalíes 

% Distrito de 
Jacas Grande 

% 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura 

13520 74.4 1269 77.1 

Explotación de minas y 
canteras 

 

31 0.2 5 0.3 

Indust, manufactureras 
 

288 1.6 11 0.7 

Suministro de electricidad, 
gas y agua 

12 0.1 0 0 

Construcción 
 

407 2.2 48 2.9 

Comercio 
 

923 5.1 63 3.8 

Hoteles y restaurante 
 

330 1.8 11 0.7 

Transporte y 
comunicación 

163 0.9 4 0.2 

Administración Pública 
 

292 1.6 60 3.6 

Enseñanza 
 

991 5.5 85 5.2 

Servicios sociales y de 
salud 

 
168 

 
0.9 

 
18 

 
1.1 

Otras actividades, 
servicios comunales  y 

personales 

 
125 

 
0.7 

 
4 

 
0.2 

Hogares privados con 
servicio doméstico 

354 1.9 29 1.8 

Fuente: Censos Naciones 2007XI de Población y VI de Vivienda 

 
 



 

 

Gráfico  N°08 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES  Y DISTRITO DE JACAS 

GRANDE  SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (14 Y MAS AÑOS) 2007. 
 

 

Fuente: Censos Naciones 2007XI de Población y VI de Vivienda 

 Según los datos del cuadro y el gráfico 08, podemos notar que la 

actividad económica  principal de la población mayor de 14 años en la 

provincia de Huamalíes y el distrito de Jacas Grande es  la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura . 

 

 En términos porcentuales  esta actividad abarca al 74.4% en la 

provincia de Huamalíes y 77.1% en el distrito de Jacas Grande. 
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 Del análisis  de los cuadros  anteriores y comparando estos datos con 

diversas investigaciones quedaría demostrado que hay una clara relación 

entre los niveles educativos alcanzados y las oportunidades de desarrollo de 

las personas y los hogares. A nivel individual encontramos que en general la 

educación es la puerta para mejores oportunidades laborales y mayores 

salarios. A mayores niveles educativos se pueden esperar mayores niveles 

de ingreso. 

 

 De igual manera observamos que existe una clara relación entre la 

formación de capital humano acumulada por los hogares y su condición de 

pobreza. Estas relaciones indican que la inversión en educación es una 

inversión en erradicación de la pobreza tanto a nivel de individuos como de 

países. 

 

 La relación entre el nivel educativo y sus oportunidades laborales se 

transmite a los hogares, determinando en gran medida sus condiciones de 

pobreza. 

 

 La reducción de la pobreza en los hogares rurales está determinada 

en gran medida por su capacidad de aumentar sistemáticamente la 

formación de capital humano de los nuevos miembros del hogar. 

 

 La inasistencia a la escuela y el logro educativo en años de estudio 

finalizados están más fuertemente influenciados por las características de 

los hogares que por la oferta de servicios educativos. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

1. El Indice de desarrollo Humano IDH, es un indicador creado por el 

programa de naciones unidas  para el desarrollo PNUD  con el fin de 

determinar el nivel de desarrollo que  tienen las poblaciones . 

 
 Es una forma de medida de  tres componentes: esperanza de vida, 
educación y  poder adquisitivo y su escala de medición va entre 0 y 1. 
 
 Para tener una idea del IDH en nuestro pais, nos remitiremos al 
siguiente gráfico. 

 

INDICE DE DESARROLLO  HUMANO DEL PERÚ Y REGIONES. AÑO 2012 

 

 Como se puede apreciar, el Perú tiene un IDH promedio de 0.5058 y 

la región Huánuco  un IDH  de 0,3746 muy por debajo del promedio 

nacional. 

 Este IDH refleja en parte la realidad  educativa, económica  y 

ocupacional  de la población de la región Huánuco y por consiguiente de la 

población que habita en la provincia de Huamalíes y el distrito de Jacas 

Grande. 
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  En este IDH promedio, está expresado, los niveles educativos y el 

nivel de ingreso económico que tiene  actualmente la población de la Región 

Huánuco y si tendríamos la posibilidad de medir el IDH del Distrito de Jacas 

Grande seguramente encontraríamos un IDH menor. 

 

 Aquí también hay un dato que debemos contrastar. El IDH de la 

Región Huánuco según el Plan Regional de Educación Concertado Huánuco 

2004-2021 en el año 2004 era de 0.494 y actualmente es de 0,3746, lo que 

indica que lejos de mejorar nuestro IDH, ésta ha disminuido. 

 

 Esto es evidente, si bien es cierto ha crecido la cobertura educativa, 

pero al parecer no  ha mejorado la calidad de la educación. Y en temas de 

empleo, entre el 2004 y el 2012 no se observa  generación de puestos de 

trabajo y la actividad económica  principal en nuestra región sigue siendo la 

actividad agrícola y extractiva. 

 

2. A pesar de los esfuerzos del estado por superar   el analfabetismo, 

podemos encontrar  que en las zonas rurales existe todavía altos índices  de 

analfabetismo, es decir existe una población que no tuvo la oportunidad de 

asistir a una institución  educativa  y para ilustrar este hecho nos remitimos  

al siguiente cuadro.  

 
COMUNIDAD CAMPESINA DE JACAS GRANDE .POBLACIÓN MAYOR DE 

18 AÑOS SEGÚN GRADO DE ESTUDIOS. AÑO 1993. 
 

Analfabeto 
 

Primaria Sec Sup Total 

N° 
 

% N° % N° % N° % N° % 

31 
 

19,0 114 69,5 15 9.1 04 2.4 164 100 

Fuente: Empadronamiento Comunidad Campesina de Jacas Grande 1993 

 

 El año 1993 se hizo un empadronamiento en la comunidad campesina 

de Jacas Grande. De un total de 164 encuestados cuya edad superaba los 



 

 

18 años, se encontró  un 19% de analfabetos, un   69,5% de personas  con 

nivel primaria, un 9,1% con nivel secundaria y  un 2,4% con nivel superior. 

  

 Contrastando estos datos con los resultados del censo del año  2007, 

encontramos una población analfabeta de 20,3% muy cercano a lo que 

habíamos encontrado en el año 1993. 

 

 Por otro lado, el censo mencionado, demuestra que hay más mujeres  

analfabetas  que varones en el distrito de Jacas Grande. 

 

 Como se aprecia, el nivel de analfabetismo se mantiene casi en sus 

mismos niveles, lo que significa que los programas de alfabetización del 

Estado no han tenido repercusión alguna en las zonas rurales. 

 

 Estos datos corroboran porque el IDH  no ha mejorado en la región 

Huánuco y  

 

3. Cuando las estadísticas del año 2007 nos indican que la población 

económicamente activa en la provincia de Huamalíes es de  48.0% y en el 

distrito de Jacas Grande es de 49.8%  y la población femenina en la 

provincia de Huamalíes  ocupada es de  88.6% y en Jacas Grande es de  

82.0 %,  pareciera que  la población se encuentra ocupada y por lo tanto con 

ingresos económicos. Sin embargo; debemos resaltar que la actividad 

económica  principal de la población mayor de 14 años en la provincia de 

Huamalíes y el distrito de Jacas Grande es  la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. 

 

 En términos porcentuales  esta actividad abarca al 74.4% en la 

provincia de Huamalíes y el 77.1% en el distrito de Jacas Grande y es un 

trabajo poco remunerado y en algunos caso no remunerado. 

 



 

 

 Lo que estamos señalando explica  porque  se mantiene la situación 

de pobreza en la provincia de Huamalíes y en el distrito de Jacas Grande. 

  

 La actividad económica desarrollada por la población en estudio  

genera recursos para una sobrevivencia de la familia  y aquí podría estar 

también la explicación porque la gente migra a las ciudades en busca de 

trabajo.   

 

4. Para encuadrar la situación laboral y económica  de  la mujer en  la 

provincia de Huamalíes y el distrito de Jacas Grande, analizaremos los datos  

a nivel del pais. 

PERÚ : MUJERES  SIN INGRESOS PROPIOS (%) 

 

 
Fuente: El Comercio 5 de marzo 2017. 

  

 Según los últimos datos del INEI 2018, el 32,3% de las mujeres en 

nuestro país no cuenta con ingresos propios, siendo está proporción casi 

tres veces mayor que la que representan los hombres. Desde el 2007, la 

cifra se ha reducido levemente en un 6%. 

 

 A nivel nacional, Cajamarca, San Martín y Apurímac concentran al 

mayor número de mujeres sin ingresos propios. Mientras que a nivel 
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regional la lista es liderada por la selva. En esta región, el 39% de mujeres 

dependen económicamente de un hombre. 

 

 En la región Huánuco el 36,3% de las mujeres no cuentan con 

ingresos propios  

 

 Si bien es cierto que en las últimas décadas las mujeres se han 

incorporado paulatinamente al mercado laboral. Actualmente se calcula que 

más de 7 millones de mujeres se encuentran trabajando, lo que representa a 

alrededor del 22% del total de mujeres peruanas. 

 

 El aumento del número de mujeres peruanas incorporadas al mercado 

laboral, ha tenido como efecto el incremento de las horas que ellas destinan 

al trabajo total, En otras palabras, ya que las mujeres dedican también su 

tiempo al trabajo no remunerado, llegan a laborar 9 horas con 15 minutos 

más que los hombres. Sin embargo, los hombres destinan 14 horas con 19 

minutos más al trabajo remunerado. 

 

 Adicionalmente, el INEI indicó que se confirmó que 

las mujeres dedican más tiempo a las actividades domesticas. Esto se 

agudiza en el grupo de edades de 30 a 49 años. 

 

 Por último, un aspecto que caracteriza la participación de las mujeres 

en el mercado laboral es que la mayor parte de ellas trabajan en micro y 

pequeñas empresas. Se calcula que en este grupo se encuentran el 70% de 

las mujeres  a nivel del país. 

  

 La ausencia de microempresas   en el distrito de Jacas Grande y la 

provincia de Huamalíes, genera  una población femenina  dedicada  sólo a 

las labores domesticas y agrícolas, donde no existe remuneración. 

 



 

 

5. La situación educativa ha mejorado progresivamente en las últimas 

décadas, el analfabetismo se ha reducido de forma importante entre 1940 y 

2015. En 1961 la tasa nacional de analfabetismo era de 38.9 y se ha 

reducido progresivamente en las últimas tres décadas, hasta llegar 

actualmente a 10.7. Las diferencias por sexo son ostensibles; entre los 

hombres la tasa  alcanzaba en 1991 al 4.1% mientras que en las mujeres 

era del 17.4%. Las mujeres analfabetas  representaban el 45.6% de la 

población femenina rural, mientras los hombres  analfabetos en el campo 

representaban el 10.4%  

 

La estratificación educativa mantiene carácter piramidal; una ancha 

base de la población  no posee estudios o tiene algún grado de la 

enseñanza primaria. Esta proporción es aún más alta en las mujeres. 52% 

 

En el nivel secundario se ubica el 33.3% y en el nivel superior el 

16.7%. En ambos casos el nivel educativo de la mujer es inferior 31.3 % en 

el secundario y 15.3 % en el superior. 

 

La gran mayoría de las familias peruanas, considera la educación 

como el principal compromiso con el futuro de sus hijos. El acceso a la 

educación se ha convertido en un factor fundamental para la ciudadanía de 

las mujeres; el perfil educacional de la población femenina peruana está 

caracterizado por el contraste entre una mayor participación universitaria y la 

persistencia de un alto grado de analfabetismo. Por cada 100 mujeres hay 

19 que han alcanzado un  nivel superior de instrucción y 18 que son 

analfabetas. 

 

Hacia  1940, las mujeres “en muy baja proporción accedían a las 

aulas (sólo el 26% promedio nacional de mujeres) y si eran niñas a 

comienzos de los 60, casi la mitad de ellas no asistía a la escuela. 

 



 

 

En 1981, la población femenina había pasado en promedio casi cinco 

años en la  escuela, duplicando el nivel registrado 20 años atrás (Montero 

1990) 

 

Otro estudio indica, usando fuentes del INEI, que el progreso hacia la 

inclusión ha mejorado; así, mientras que un 53,6% de las mujeres mayores 

de 25 años, en promedio quedaba fuera del sistema educativo, entre las 

niñas y jóvenes de 6 a 24 años, la brecha no es mayor del 7,2%. Pero al 

analizar estas cifras en relación a la zona geográfica, se encuentra que los 

porcentajes rurales casi duplican a los urbanos, como se observa en los 

cuadros siguientes. 

                                                 

       PORCENTAJE DE MUJERES QUE NO ACCEDEN A LA  
                            EDUCACIÓN  EN EL PERU. 

Area de 

Residencia 

6-11 

años(%) 

12-16 

años (%) 

17-24 años 

(%) 

25 a  más años 

(%) 

Urbana 3,3 1,0 1,7 45,5 

Rural 7,2 2,4 3,6 58,6 

Total 5,7 1,8 2,9 53,7 

Fuente : Revista  BERUM Proyecciones al año  2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. La población educativa del año 1993 en el distrito de Jacas Grande, 

fue de 2298 estudiantes. De esta cantidad, el 6% se  encontraba en 

educación inicial, el 79,9% en el nivel primaria y el 14.1% en secundaria. 

Como puede notarse, la mayor población de estudiantes se concentraba en  

el nivel primaria. 

 

 Respecto a la presencia de la mujer, podemos decir que sólo en el 

nivel inicial, había mayor número de mujeres  comparado con el número de  

varones, porque en primaria y secundaria, la presencia de  las mujeres  era 

muy inferior. En secundaria por ejemplo, el número de varones  duplicaba en 

número a las mujeres. 

 

 Para el año 2015,  la población presente en educación inicial  fue de 

18,30%,  en primaria 46,6% y en secundaria  35,03%. Estos datos 

demuestran por un lado, el crecimiento de la población en educación inicial y 

secundaria  y por otro lado una presencia casi equitativa de varones y 

mujeres en los distintos niveles  educativos. Así, en educación inicial 

encontramos un 9,25% de varones   y   un 9,05% de  mujeres. 

 

 En el nivel primaria, el 23,45% de los estudiantes pertenecía al sexo 

masculino , en tanto que el 23,21% pertenecía al sexo femenino. 

 

 En educación secundaria se encontró una diferencia de casi tres 

puntos a favor de los varones que representaba, el 51,58%  frente al de 

mujeres que    representaba el 48,42% . 

 



 

 

2. Comparando la edad del estudiante  jacasino con su presencia en un 

centro educativo, podemos decir lo siguiente:  

 

El 76,4%  de la población comprendida entre 6-24 años, está en el sistema 

educativo. Lo que involucra a  aquellos que están en educación primaria, 

secundaria y superior. 

 

El 94,6% de la población entre 6-11 años  que coincide con el nivel primaria, 

está en la escuela  

 

El 89,6% de la población  entre 12-16 años que coincide con el nivel 

secundaria, está en un colegio. 

 

Finalmente un  29,9%  de la población comprendida entre 17-24 años se 

encuentra también estudiando sea en algún centro de educación superior o 

quizás en educación secundaria de adultos. 

 

De estos datos concluimos que la cobertura educativa en las zonas rurales 

ha mejorado significativamente comparado con lo que ocurría hace  25 años 

atrás.  

 

3. Otro aspecto importante es la presencia de la mujer en el nivel de 

educación superior. Para el año 2007,  se tiene una población de 182 

personas  con educación superior. De este número, 71  que equivale al 3,7% 

pertenecen al sector femenino y  111 que equivale al 6,6% pertenece al 

sector masculino. 

 

4. A pesar de los avances en cobertura educativa, podemos señalar a la 

luz de los datos del censo 2007, que la  población analfabeta en el distrito de 

Jacas Grande  es de 731 personas, de los cuales 135 son varones y 596 son 

mujeres.  Es decir el número de mujeres analfabetas es cuatro veces el 

número de varones analfabetos. 



 

 

5. La tasa de actividad de la población femenina económicamente activa 

en el distrito de Jacas Grande, representa  un 32,1%, frente a los varones 

que representa un 69,7%. 

 

En este mismo plano, La población femenina ocupada representa  el 82% en 

tanto  que la población masculina ocupada es de 89,6%. 

 

Pero, ¿en qué se ocupa la población femenina? 

Según los datos del censo 2007, la ocupación principal  y la más importante  

es  la agricultura, ganadería, caza y silvicultura que representa al  77.1%. 

 

6. Comparando las estadísticas de los años 1993 y 2015 podemos 

apreciar que la presencia de la mujer en los espacios escolares  ha 

mejorado y hoy representa un 48.48% lo que  manifiesta un pequeño avance  

de casi dos puntos porcentuales frente a lo que ocurría  el año 1993, que era 

de 46%.  

 
7. En educación inicial la población femenina  ha pasado de un 3,3%  a 

9.05% lo que  demuestra  que se ha triplicado  la presencia de la mujer  en  

esta primera etapa  educativa. 

 

En  educación primaria se ha equiparado la presencia de varones y  mujeres 

En educación secundaria, la presencia de la mujer se ha cuadruplicado al 

pasar de  4,9% que se tenía el año 1993  a 16,16% el año 2007. 

 

8. A pesar de que las mujeres han incrementado su nivel de escolaridad 

en estas dos últimas décadas, se mantienen todavía, las desventajas en 

relación a los varones sobre todo en las zonas rurales. Es evidente que en 

los últimos años ha aumentado el número de mujeres que acceden a la 

educación secundaria y superior equiparando en número al de los varones ; 

sin embargo en materia ocupacional, la población femenina sigue  en las 

ocupaciones domésticas, la agricultura y el cuidado de los animales. 



 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Incorporar en los colegios del distrito de Jacas Grande, orientación 

sobre proyectos productivos y desarrollar la capacidad emprendedora 

de la población femenina. 

 

2. Con la finalidad de mejorar el nivel educativo de la población 

femenina del distrito de Jacas Grande, se sugiere a las  autoridades 

de la Municipalidad gestionar ante la UGEL Huamalíes la apertura de 

un Centro de Educación Básica Alternativa CEBA  que permita a la 

población femenina adulta  concluir sus estudios  del nivel primaria y 

secundaria. 

 

3. Con el apoyo de las autoridades de la Municipalidad, debe 

gestionarse ante la UGEL Huamalíes, el funcionamiento de un 

CETPRO en el distrito de Jacas Grande con la finalidad de potenciar 

las capacidades y habilidades productivas de la población  femenina. 

 

4. Se sugiere a  las autoridades de la  Universidad  Hermilio Valdizán, 

consolidar la actual sede de la Facultad de Educación  en el distrito de 

Jacas Grande por la oportunidad de profesionalización que genera en 

favor de la población femenina. 

 
5. Brindar oportunidad laboral a la población femenina del distrito de 

Jacas Grande en los trabajos que desarrolla el gobierno local, 

regional y nacional a través de programas como Trabaja Perú, Haku 

Wiñay o mi Chacra Emprendedora o aquellos que actualmente viene 

desarrollando la ONG Islas de Paz con el tema de los biohuertos y 

viviendas saludables. 
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FICHA  PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS   EDUCATIVAS  Y  

SOCIOECONÓMICAS  DE LA POBLACIÓN FEMENINA  DEL  DISTRITO 

DE JACAS GRANDE . (Modelo INEI) 

 

I. POBLACION 

Número de Mujeres: 

Población por grupos de edad: 

18 - 22 años 

23 – 27 

28 - 32 

33 – 37 

38 – 42 

+ de 43 

Población por área de residencia 

Urbana 

Rural 

Edad Promedio 

 

 

II. FECUNDIDAD 

Mujeres en edad fértil 

Total de madres 

Madres solteras 

Promedio de hijos por mujer según área de residencia 

Urbana     (       )                  

 

III. MIGRACION 

 Población inmigrante por lugar de nacimiento 

 Población  inmigrante  por lugar de residencia 

 

IV. EDUCACION 

 Población Analfabeta 



 

 

 Población con educación primaria 

 Población con educación secundaria 

 Población con educación superior 

V. ETNIA 

 Idioma que predomina en  su comunicación 

 

VI. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Tasa de actividad de la PEA 

 Población Económicamente Activa . 

 PEA ocupada 

 Ocupación principal 

 Actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA  PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE POBREZA DE LA 

POBLACIÓN FEMENINA  DEL  DISTRITO  DE  JACAS  GRANDE  

 

I.ASPECTO POLITICO 

Libertad política 

Capacidad para participar en  la adopción de decisiones políticas 

Capacidad para participar en  los procesos electorales. 

Capacidad para participar en  la vida de la comunidad 

Sostenibilidad y equidad intergeneracional 

 

II. CONOCIMIENTOS 

Analfabetismo 

Analfabetismo funcional 

 

III. ACCIÓN DEL ESTADO 

Apoyo  a través de programas sociales 

Infraestructura social 

Infraestructura económica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO 

El objetivo del presente cuestionario es  determinar las causas que 

limitan la educación de la mujer en la provincia de Huamalíes y el distrito 

de Jacas Grande. 

 

Indicación:  

Estimada Sra (Srta), rogamos marcar con una X  la alternativa que cree 

usted que limitaría  o detendría  su formación educativa.  

 

1. Estar lejos de la ciudad  y vivir en una zona rural   (     ) 

2. Tener la condición de mujer     (     ) 

3. Una discapacidad      (     )  

4. El matrimonio       (      ) 

5. El embarazo precoz      (      ) 

6. La violencia de género      (      ) 

7. Las actitudes tradicionales relacionadas  

con  el papel de las mujeres.     (      )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS   

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Vista panorámica de la capital del distrito de Jacas Grande 

 

 

  
 

 

   Mujeres  participando de un curso sobre Derechos Ciudadanos llevada  a cabo  
por la Municipalidad de Jacas Grande a cargo de la Dra. Denessy Palacios. 

 



 

 

 

Mujeres campesinas de Jacas Grande recibiendo capacitación sobre crianza de 
cuyes bajo la dirección del MV de la Universidad Hermilio Valdizán 

 

 

 

Alumnas de la UNHEVAL sede Jacas Grande participando en una feria 
gastronómica 



 

 

 

Mujeres representando la danza de las pallas  con motivo del aniversario 

distrital. 

 

Mujeres representando la danza de Carnaval Cascanguino con motivo del 
aniversario distrital. 



 

 

 
 

Mujeres participando en la representación teatral del domingo de ramos con motivo 
de la semana santa 

 
 
 
 

 

 

Mujeres pelando papa para la fiesta patronal 29 de octubre  

 



 

 

 

Mujeres masticando la coca durante el conteo  
de animales en la CC de Jacas Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


