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Cuando las chicas participan en las clases, en exposicio-
nes, cuando preguntan o responden ante las preguntas de 
las profesoras, los chicos nos molestan o se burlan ante 
cualquier error, titubeo o duda. Los profesores no hacen 
mucho, algunos les dicen que se comporten pero nada más. 
Luego, ellos siguen con la misma actitud en los diferentes 
cursos. 

 

En el colegio, los estudiantes podemos elegir los talleres 
que nos ofrecen. Los chicos suelen elegir los talleres de 
soldadura porque se considera que esa actividad es propia 
de los hombres. Y las chicas, eligen costura, cosmetología y 
panadería que son considerados aprendizajes propios de 
las mujeres.  

También hay cursos en los que se espera que las chicas 
rindan mejor, como los de arte y comunicación. Los docen-
tes suelen decir que las chicas somos buenas en esos cur-
sos. Mientras que, en los cursos de matemática y de cien-
cias, se espera que sean los varones los que mejor rindan y 
respondan a las actividades de aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante son los de los textos y libros con 
los que trabajamos. En ellos, las mujeres aparecen mucho 
menos, y cuando están, las vemos como las esposas de 
hombres famosos o en actividades domésticas (cocina, 
atención a los niños). En cambio, las imágenes de hombres 
y los personajes masculinos abundan en los textos de histo-
ria, de ciencias, en la literatura también, aparecen como 
importantes escritores o poetas. 

 

 

Como líder mujer, siempre estoy bajo la mira de todos, tanto 
de los estudiantes como de los profesores. Por ello  es im-
portante que los profesores estudien estos temas cuando se 
preparan para ser maestros en las universidades e institu-
tos. Así, sabrían cómo actuar y responder cuando los chicos 
nos molestan o se burlan cuando participamos en las cla-
ses. 

Y si ya son maestros en las escuelas, deberían recibir capa-
citaciones para que sepan qué hacer, y no esperen que es-
tas situaciones se resuelvan solas entre las chicas y chicos. 

 

También es importante trabajar con las familias y los pro-
pios estudiantes, y romper con los estereotipos que hay 
aprendizajes que corresponden a los hombres (cargar co-
sas, aprender a soldar, electricidad), y aprendizajes que 
corresponden a mujeres (limpiar el aula, coser, cocinar). 
 

TODOS Y TODAS DEBERÍAMOS APRENDER DE TODO, POR-
QUE NOS AYUDA E NUESTRA VIDA ACTUAL Y FUTURA, como 
hijas, como profesionales, como futuras madres o padres, como 
ciudadanas, como líderes. 
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DESDE LAS VOCES DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES  
CONSOLIDEMOS UNA EDUCACIÓN CON EQUIDAD  

 
En el Foro Público  sobre  Políticas Educativas  con Enfoque de Género; organizado por la Red Florecer el pasado mes de 
abril, fueron las niñas y adolescentes quienes desde su experiencia escolar  hicieron sentir sus voces, volcaron sus opiniones,  
expectativas y propuestas;  respaldando  el documento: “ Recomendaciones de Políticas de Género en Educación”. 
 
Linda Cerna del colegio Fe y Alegría Nº 43, Josselyn Gómez  de NNA-Plan Perú, y Ángela Coronado de NNA—Conadenna, 
fueron  las protagonista  de este escenario que  ha valido para  enriquecer y difundir  las propuestas de Políticas  planteadas 
por la Red Florecer . 
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Empezare contando que desde mi perspectiva como 
adolescente, he tenido la oportunidad de observar 
que las situaciones que viven las niñas son muy dis-
tintas a las que viven los niños. 
 
Si nos basamos en cuanto números e indicadores 
todos estaremos felices, porque  ¡ efectivamente se 
ha incrementado el número de niñas matriculadas en 
las escuelas, pero no nos estamos preguntando que 
sucede después con nuestra permanencia en ella… 
si el ambiente en el que nos movemos permite que 
nos desarrollemos o que nos debilitemos más. 
 
Es por ello que no solo tenemos que asegurar el ac-
ceso de las niñas a la escuela sino también vigilar 
nuestra buena permanencia y la culminación oportu-
na de nuestra educación. 
 
No  es justo que por ser niñas o adolescentes tenga-
mos que estar limitadas y peor aún nos sintamos inse-
guras en nuestra propia escuela. Esto lo digo no solo 
por situaciones de acoso, sino también porque quizá en 
algún momento nuestra estadía en el colegio se puede 
ver amenazada por el embarazo. 
 
Cuando estábamos en 4to de secundaria  mi amiga 
salió embarazada, cuando  solo era  una sospecha era 
terrible, era testigo de comentarios intolerantes, que de 
pronto se volvieron  chisme del día . Más rabia me da-
ba que por más que uno les hablaba no podías cam-
biar su manera de pensar. Cuando su situación se con-
firmó, los comentarios no se hicieron esperar. Algunas 
madres de familia decían que era un “mal ejemplo para 
nosotras” 
 
En el caso de los profesores,  hubo un grupo de ellos 
que se opusieron a que mi amiga culminara sus estu-
dios (es que acaso querían hacerla  parte de este gran 
número de mujeres que al llegar a los 24 años a mas 
se ven vulneradas y excluidas de las posibilidades de 
desarrollo por no haber culminado su secundaria a una 
edad oportuna?). Su fundamento consistía en que ella 
era una vergüenza para la institución. 
 
A partir de esta experiencia creo importante se nos fa-
cilite la información acerca de nuestra educación se-
xual desde inicial porque solo así lograremos tener una 
buena planificación de nuestro futuro. 
 
En ese entonces mi amiga no contaba con esa informa-
ción y tampoco sabía que era respaldada por la ley 
para terminar sus estudios.  
Gracias a  que  era alcaldesa  del colegio, junto con un 
grupo de mis compañeras tuvimos la oportunidad de 
participar en muchas charlas con la (DEMUNA y con 
nuestro grupo  
 
 

Fue así que nos agrupamos y decidimos hablar con los 
profesores al respecto, la directora nos apoyó;  era ad-
mirable ver como mi compañera a pesar de todos los 
problemas por los que paso, como perder a su madre a 
los 8 años, el que su hermana se encargará a duras 
penas de ella y la situación económica difícil en la que 
se encontraba. A pesar de todo, ella había encontrado 
en la educación una luz de esperanza para labrarse un 
futuro en el que mejoría su calidad de vida y sobre todo 
se volvería independiente. 
 
Entonces entendiendo esta figura creo importante que 
todos reconozcamos que solo a partir de la equidad, es 
decir de darle a cada quien lo que necesite o en este 
caso, atender con especial particularidad las situacio-
nes que discriminan día a día las niñas y comprender 
las cosas por las que pasan los niños. Solo así lograre-
mos una igualdad en el ejercicio de nuestros derechos, 
una igualdad de oportunidades. 
 
Por ultimo, decir que gracia a una mujer que decidió 
educarse, que quiso salir adelante, que lucho contra 
todo, dejando a su familia y su tierra para venirse a la 
capital, porque ello representaba un desarrollo integral 
 
Gracias a ello puedo decirles con mucho orgullo que 
hoy su hija está sentada aquí al frente conocedora no 
solo de sus derechos sino que también del gran impac-
to que puede tener la educación en una mujer, porque 
no solo mejora ella sino que también sus hijas y las 
hijas de sus hijas. 
 
Creo que somos conscientes de que cada uno de 
nuestros padres tuvo la oportunidad de educarse y si 
no la tuvieron, se la buscaron. Y es que en realidad 
gracias a ello, vivimos ahora condiciones de vida mu-
cho mejores de las que pudiéramos estar pasando. 
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Cuando me informaron que tenía que dar mi experien-
cia, fue como volver al pasado, fue extraño, porque  
era recordar la impotencia que alguna vez sentí, y  me 
di cuenta lo mucho que nos cuesta a las adolescentes 
poder cumplir con un liderazgo.  
 
Nos dicen que somos iguales, pero la verdad es que 
no vivimos en una igualdad, muchas veces me he pre-
guntado ¿POR QUÉ NOS CUESTA TANTO EJER-
CER UN LIDERAZGO SI ERES MUJER? 
 

Fui alcaldesa de mi institución educativa, estudie en 
un colegio nacional de San Borja, esto me ayudo a ver 
de cerca las necesidades que como niñas y adoles-
centes pasamos en un ámbito escolar, donde se supo-
ne que es nuestra segunda casa. 
 
 Cuando  fui elegida, sentía  casi todos los días que 
nadaba contra la corriente; presentaba proyecto tras 
proyectos y nunca eran leídos y muchos menos apro-
bados….se pasaba el tiempo y yo era “la alcaldesa 
que no cumplía con sus propuestas” hubo un momen-
to que presente un documento reportando un acto de 
abuso realizado por  un profesor, y me hicieron caso, 
pero luego hicieron que me preguntara ¿Para qué lo 
presenté? . Dure meses lamentando el haber entrega-
do ese documento, sentía miradas puestas en mí no 
de los alumnos si no de algunos profesores varones 
que decían: ¿Ahora de quien va a mandar un docu-
mento, ahora de quien se va a quejar? Creo que nadie 
se les había en enfrentado hasta ese entonces;  ellos 
pretendían o pretenden poner en sumisión a los niños 
y niñas; alzando la voz, amenazando con notas, a ve-
ces hasta insultando.  
 
Ahora me doy cuenta que lo que hice fue correcto,,. La 
carga emocional que tuve durante ese año fue terrible, 
la impotencia de no decir y hacer nada, de no saber 
qué decir, cómo comunicarme, era fuerte. 

 
Muchas veces pensamos que como estamos en pleno 
siglo XXI estos problemas no pasan, pero cada día en 
el colegio es una batalla,  algunas personas piensan 
que el liderazgo o todo lo que conlleva un trabajo inte-
lectual es  un tema que tienen que abordar los hom-
bres; pero que equivocados están, nosotras tenemos 
autonomía, tenemos igual capacidad que los varones, 
nosotras también podemos asumir un cargo al igual 
que un varón. Si queremos realizar un gran cambio 
tenemos que empezar desde las niñas y los niños. 
Debemos empoderar a las niñas y sensibilizar a los 
niños. 
 
Muchas niñas tienen el temor de participar y conformar 
una lista por los mismos temores que yo tuve, porque 
muchas veces los profesores y el ámbito escolar nos 
hacen creer que no podemos o que no sabemos lo 
que hacemos. Pero eso no es cierto, si podemos y lo 
hacemos. 
 
A cada lugar donde vamos siempre el construir rela-
ciones de igualdad entre hombres y mujeres es com-
plicado, el tratar de salir adelante, el tratar de posicio-
nar una visión de género, el tratar de empoderar a las 
niñas y adolescentes en un ámbito educativo es muy 
complicado, la falta de sensibilización y conocimiento 
de algunos maestros y directivos es preocupante.  
 
Por ello considero que  es necesario un cambio edu-
cativo que nos haga fuertes, que nos brinde un espa-
cio real, que desarrollen nuestra autonomía y nos 
ofrezcan oportunidades reales para ejercerla y así ten-
gamos el derecho de decidir sobre nuestro futuro. 
 
No queremos que nos escuchen porque solamente 
vienen a cumplir una agenda, justificar cuanto gasta-
ron, solo para justificar un sueldo, ya no queremos 
personas que solo estén para la foto, queremos perso-
nas comprometidas, no crean que no nos damos 
cuenta, nosotros si nos damos cuenta de lo que pasa, 
no nos tomen en segundo plano. 
 
HOY me gustaría volver a la escuela,  porque sé que 
ahora me puedo defender, porque sé que ahora no me 
voy a quedar callada, porque ahora tengo más conoci-
mientos y experiencia,  porque hay instituciones que 
me apoyan, que han creído en mí, que han creído en 
nosotras, que nos dan la oportunidad de crecer, por-
que ahora tengo mecanismos que antes no tenía para 
realizar un gran cambio en mi colegio; y demostrar 
que nosotras tenemos la capacidad suficiente para 
poder hacer grandes cambios. 
 
 

 

. 

POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA UNA GESTIÓN EDUCATIVA 
CON ENFOQUE DE GÉNERO 
 


