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El presente trabajo de investigación, 
tuvo como objetivo identificar situa-

ciones de desigualdad por el uso de la 
falda a las que son sometidas las alum-
nas con relación a los alumnos de la 
Institución Educativa César Vallejo del 
distrito de Amarilis en Huánuco, Perú. 

La investigación fue aplicada, ya que se 
buscó la generación de conocimiento 
con aplicación directa en el problema de 
la desigualdad de género en estudian-
tes. El diseño fue de Campo, ya que la 
recolección de datos se realizó directa-
mente de la realidad donde ocurrieron 
los hechos. El muestreo fue probabilís-
tico y estratificado, conformado por un 
total de 353 alumnas de 6to grado de 
primaria a quinto grado de secundaria, 
entre 11 a 18 años de edad, pertenecien-
tes a la Institución Educativa Cesar Va-
llejo, a quienes se les aplicó como ins-
trumento un cuestionario. Los resultados 
evidencian que el 83.6% de alumnas 
indican que usan la falda porque es de 

obligatorio cumplimiento; indicaron que 
no se sentían cómodas usando la falda 
escolar ya que las ponían en situaciones 
de desigualdad con relación a los alum-
nos y les restringían derechos como el 
juego, recreación y libertad de tránsito; 
así mismo, al no haberles consultado el 
uso de las faldas, sentían que no habían 
respetado su derecho a la participación 
y opinión. Se pudo confirmar la hipótesis 
planteada en la investigación, ya que el 
uso de la falda en las niñas y las adoles-
centes en las instituciones educativas sí 
está generando desigualdad de género. 
La falda las limita a saltar, trepar, correr 
y agacharse libremente, ya que quedan 
expuestas ciertas partes de su cuerpo, 
existiendo cierto temor que las vean por 
debajo, manifestando no estar cómodas 
con el uso. Estos resultados muestran la 
necesidad de seguir profundizando so-
bre la discriminación, además de traba-
jar con datos estadísticos que nos per-
mite ubicarnos en las brechas de género 
que aún existen en el ámbito educativo.
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INTRODUCCIÓN

Las mujeres y hombres tienen los mismos de-
rechos según la Constitución Política del Perú 

siendo este instrumento la máxima norma en 
nuestro país, sin embargo, en el Perú aún existen 
desigualdades de género que hacen de la socie-
dad peruana, una sociedad con menos capacida-
des de desarrollo para todos y todas sus habitan-
tes, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes.

Las brechas de género en la Región de Huánuco 
según el reporte del INEI en su libro “Perú Bre-
chas de Género 2017 Avances hacia la igualdad 
de mujeres y hombres”, muestran en la Región 
Huánuco: Educación:  la tasa de analfabetismo es 
de 20,4 % en mujeres y hombres de 6,6 %. Em-
pleo: Mujeres ocupadas y con salario 27,1 % y los 
hombres 33,6%. Violencia: Según el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables nuestra región 
en el año 2017 registró 2090 casos. Como se pue-
de observar aún nos falta como Estado y como 
sociedad llegar a una verdadera igualdad de gé-
nero. Si bien los datos señalados son preocupan-
tes, nos vamos a avocar al sistema educativo, en 
el que se ve claramente que las mujeres adoles-
centes en el colegio tienen una desventaja con el 
varón que presenta menor tasa de analfabetismo.

El Estado Peruano ha ratificado una serie de ins-
trumentos internacionales siendo el más rele-
vante en tema de niñez y adolescencia la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, siendo uno 
de sus pilares el derecho a la no discriminación. 
Ello le obliga implementar políticas públicas que 

promuevan la igualad en hombres y mujeres en 
todos sus espacios, siendo uno de los más im-
portantes las escuelas. Sin embargo, es en las 
escuelas donde se ven mayores actos de des-
igualdades, desde los deberes impartidos a las 
niñas y las adolescentes mujeres como cocinar, 
barrer el salón, repartir los bocaditos, entre otros.

Fotografía: www.elespectador.com
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El uso de la falda en las niñas y las adolescentes 
y el uso del pantalón en los varones marcan una 
diferencia marcada de vestimenta para identifi-
car quién es el varón y quien es la mujer en las 
instituciones educativas del país. Ello no estaría 
mal siempre y cuando no significaría que esa 
prenda de vestir en las mujeres termina limitan-
do el ejercicio de su derecho al juego, la recrea-
ción y hasta la libertad de tránsito en los espacios 
del colegio y fuera de él. Muchas de las alumnas 
en más de una oportunidad se han sentido li-
mitadas en saltar, trepar, usar los espacios del 
colegio en hora de recreo, ya que son usados en 
la mayoría de veces por los varones, mientras las 
mujeres usan los espacios alrededor.

La falda, impide o dificulta cualquier tipo de 
actividades (la carrera, diferentes maneras de 
sentarse, etc.), en todo caso sólo las permite a 
costa de constantes precauciones, desde estirar 
constantemente su falda si es demasiado corta o 
realizar auténticas acrobacias para recoger algo 
sin abrir las piernas. Estas maneras de mantener 
el cuerpo, profundamente asociadas a la actitud 
moral y al pudor que deben mantener las mu-
jeres, sigue imponiéndose a pesar suyo, incluso 
cuando dejan de ser impuestas por el atuendo 
(pensemos en los pasitos rápidos de algunas 
muchachas con pantalones y zapatos planos). Y 

La investigación fue aplicada, ya que se buscó la 
generación de conocimiento con aplicación di-
recta en el problema de la desigualdad de géne-
ro en estudiantes. El diseño fue de Campo ya que 
la recolección de datos se realizó directamen-
te de la realidad donde ocurrieron los hechos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

las posturas o las posiciones relajadas, como el 
hecho de balancearse en una silla o de poner 
los pies sobre el escritorio, que se atribuyen a 
veces a los hombres -de elevado estatus-, a tí-
tulo de demostración de poder o, lo que equivale 
a lo mismo, de seguridad, son, para ser exactos, 
inimaginables en una mujer, niña o adolescente, 
de poder hacerlos.

Se planteó como objetivo identificar situaciones 
de desigualdad por el uso de la falda a las que 
son sometidas las alumnas niñas y adolescen-
tes con relación a los alumnos de la Institución 
Educativa César Vallejo del distrito de Amarilis – 
2017. La hipótesis planteada en la investigación, 
fue que el uso de la falda sí está generando 
desigualdad de género en el sistema educativo, 
pues las alumnas sienten que no pueden ejercer 
sus derechos al juego, a la libertad de tránsito en 
igual condiciones que sus compañeros varones.

Algunas dificultades que tuvieron que superarse 
en el transcurso de la investigación estuvieron 
vinculadas con el tamaño de la muestra por-
que implicaba aplicar el instrumento a todo el 
alumnado femenino de la Institución Educativa, 
sin embargo, todo se solucionó por que se contó 
con el apoyo de las y los docentes de los salones 
quienes ayudaron en este proceso. 

El muestreo fue probabilístico y estratificado, 
conformado por un total de 353 alumnas de 6to 
grado de primaria a quinto grado de secundaria, 
entre 11 a 18 años de edad, pertenecientes a la 
Institución Educativa Cesar Vallejo, a quienes se 
les aplicó como instrumento un cuestionario.
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El 98,6% de niñas y adolescentes mujeres 
usan las faldas en la Institución Educativa, el 
1.1% no la usan y 0.3% a veces. Es decir la ma-
yoría de las alumnas usan la falda escolar. El 
83.6% indica que lo usan porque es de obliga-
torio cumplimiento, en un 16.4% indicaron que 
no saben por qué las usan y un 0% por que 
los padres las obligan. Éste último dato llama 
la atención pues la mayoría de las alumnas 
identifican a la Institución Educativa como la 
que las obligan a usar la falda escolar y no a 
los padres de familia. El 16.4% de alumnas no 
supieron decirnos por qué usan el uniforme.

El 89% de alumnas señalaron que la obliga-
ción de usar falda escolar está establecida en 
el reglamento de la Institución Educativa, el 
9.3% indicó que se encuentra en otro docu-
mento y un 1.7% no sabían. La mayoría de las 
alumnas identifican que dicha obligatoriedad 
se encuentra en el reglamento interno, el cual 
deja en evidencia que era la propia institución 
educativa que exige el uso de la falda escolar.

RESULTADOS

Llama la atención que el 54.4% de alumnas 
señalaron que el uso de la falda estaba 
restringiendo el derecho a la igualdad y 
la no discriminación, un 22.3% indicaron 
que restringe su derecho al libre desarrollo, 
el 11.6% a la opinión, el 5.1% al juego y 
recreación, el 4% no saben, el 2.3% el derecho 
a la participación y el 0.3% a la libertad de 
tránsito.

El 93% de las alumnas 
contestó que al ingresar al 
colegio no se les consultó 
si querían usar falda y solo 
un 6.5% respondieron que 
si les consultaron. El 53.5% 
de estudiantes indicaron 
que se siente incomodas 
usando la falda escolar y el 
46.5% indicaron que no es 
incómodo usar la falda. Es-
tas  respuestas muestran 
que el usar la falda genera 
incomodidad en gran parte 
a las alumnas, afectando a 
su salud por la picadura de 
los mosquitos, se sienten 
acosadas por los varones, 
no pueden movilizarse con 
facilidad, lo cual genera 
restricción en su derecho a 
libertad de tránsito.
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El 85% de las alumnas indicaron que al usar 
buzo se sienten bien porque pueden jugar, sal-
tar, correr y trepar, el 10% se sienten en iguales 
condiciones con los chicos, porque ambos usan 
el mismo espacio y se desplazan de la misma 
manera y el 5% mencionan que pueden subir 
las escaleras sin miedo que la vean por deba-
jo. El 79% de alumnas señalaron que desean 
que se elimine la obligatoriedad de usar la fal-
da escolar en el colegio y el 21% indicaron que 
no querían que se elimine tal obligatoriedad. En 
este sentido, el 56.1% indicaron que el uso de 
falda escolar se debería someter a votación, el 
40.2% señalaron que se debe pedir, a través de 

un escrito, al director del colegio se elimine tal 
obligatoriedad y el 3.7% de otra forma.

Tomando en consideración los resultados, se 
pudo confirmar la hipótesis planteada en el tra-
bajo ya que el uso de la falda escolar sí está 
generando desigualdad de género en el siste-
ma educativo, pues las alumnas sienten que no 
pueden ejercer sus derechos al juego, a la li-
bertad de tránsito en igual condiciones que sus 
compañeros varones. La faldas las limita a sal-
tar, trepar, correr ya que se les levanta la falda, 
existe el temor que las vean por debajo de la 
falda, no es cómoda para ellas.

El 78.8% de alumnas indicaron que usar falda las diferencia de 
sus compañeros ya que los varones pueden subir las escaleras sin 

miedo a que las vean la ropa que usan debajo del uniforme, el 15% 
manifestó que los varones pueden saltar, correr, trepar, sentarse como 

ellos quieren, el 5.4% señala que los chicos tienen más libertad de 
desplazarse en el colegio y 0.8% por otros motivos.

Fotografía: www. eldiario.es
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Tal como nos señala Bourdieu, las alumnas no 
pueden desplazarse libremente con los movi-
mientos de su cuerpo al usar la falda escolar 
pues lo expresaron indicando que no les es 
cómodo porque las restringe con el ejercicio 
de algunos de sus derechos, las restringen 
sólo a usar espacios donde ellas se sientan 
cómodas como los alrededores del patio de la 
escuela, y sólo cuando están con buzo usan el 
patio central en hora del recreo igual que los 
varones que usan más espacio de la escuela 
con su cuerpo, sobre todo en el momento del 
recreo.

Valdivia en su estudio “Discriminación de los 
servicios de salud en el Valle del Mantaro” se-
ñala que todo acto discriminatorio tiene como 
punto de partida la existencia de un trato dife-
renciado o desigual. Dicha situación se expre-
sa en la información brindada por las alum-
nas al indicar que sí perciben y sienten esas 
desiguales condiciones a comparación de los 
varones, ya que ellas no pueden saltar, correr, 
trepar como si lo hacen los alumnos, por el 
simple hecho de que la falda escolar las res-
tringen, las limita por el temor de que les vean 
por debajo de ella.

Por otro lado, también nos señala Bourdieu que existe violencia 
simbólica por prácticas costumbristas que termina exponiendo 
a la mujer a varios peligros, tal como lo hemos notado en las 
alumnas que se sienten inseguras en su propia Institución Educativa por 
que indican que los varones hacen una serie de acciones para poder ver 
debajo de su falda, por ello el temor de subir las escaleras, o de ser acosadas 
dentro y fuera de la escuela por ejemplo.

La presente investigación tiene un aporte muy importe ya que se demuestra con 
los resultados encontrados que el uso de la falda escolar termina restringiendo 
derechos fundamentales de las alumnas reconocidos en diversos instrumentos 

internacionales como es la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes, entre otros instrumentos. 

Si bien existe una cantidad considerable de alumnas que indicaron que si 
les gustaría seguir usando la falda escolar, es importante que la Institución 

Educativa genere una consulta sobre el uso de ella y que sea una elección y no 
una imposición, ya que se ha demostrado que el uso de la falda escolar no genera 

ningún aporte trascedente en el colegio.
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