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Resumen
El presente estudio comparó la frecuencia de conductas disruptivas de estudiantes de escuelas 
diferenciadas y coeducativas de Arequipa con el fin de encontrar una correlación. Se compa-
raron las frecuencias de conductas disruptivas de 282 estudiantes de segundo de secundaria 
de 8 escuelas de Paucarpata y del Cono Norte, pertenecientes a la Federación de Círculos 
Sociales Católicos de Arequipa (Circa). Los estudiantes de escuelas diferenciadas presentaron 
una frecuencia menor en dos de las tres categorías analizadas (conductas que interrumpen el 
estudio, de falta de responsabilidad y perturbadoras de las relaciones sociales en clase). Se en-
contró una correlación débil entre una de las categorías y la variable agrupamiento escolar por 
sexo. Se controlaron variables intervinientes. El estudio reproduce una investigación realizada 
por uno de los autores en otra localidad del Perú y compara ambos resultados.

Palabras Clave
Educación secundaria, conductas disruptivas, educación diferenciada, coeducación.

Summary
The present study compares the frequency on disruptive behavior at differentiated and coeduca-
tional schools in Arequipa and its goal is to find a correlation. Frequency of disruptive behavior 
was compared on 282 sophomore students at 8 schools in Paucarpata and the Cono Norte. 
These schools belong to the Federation of Social Catholic Circles of Arequipa (Circa). The stu-
dents from differentiated schools showed a lower frequency in two of three categories analyzed, 
(behaviors that interrupt study, lack of responsibility and those which disturb social relationships 
in the classroom). A weak correlation was found among one of the categories and the variable 
school grouping by sex. Intervening variables were controlled. This study records a research work 
made at another location in Peru; by one of the authors, and it compares both sets of results. 
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Education middle school, disruptive behavior, single sex schooling, coeducation.
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Introducción

El debate sobre la mejor manera de agrupar a los estudiantes en las aulas en el sistema 
educativo formal —educación diferenciada o coeducación1— continúa vigente en el 
mundo, tanto en ámbitos científicos como no científicos (Aréchaga, 2013; Diferenciada.
org, 2013; Rodríguez-Borlado, 2011). Se ha advertido numerosas veces, sin embargo, 
que dicho debate suele moverse en el plano ideológico-político y pocas veces en el plano 
científico; por ese motivo, no son pocos los científicos educativos y sociales que han 
reparado en la necesidad de acopiar más evidencia empírica (Riordan, 1994a, 1997; U. 
S. Department of  Education Office of  Planning Evaluation and Policy Development 
Policy and Program Studies Service, 2005).

También en nuestro país se ha señalado la ausencia de investigaciones con apropiada me-
todología sobre el particular (Gordillo, 2011). En tal sentido, en el año 2008, Gordillo llevó 
a cabo una investigación para hallar una eventual correlación entre el modo de agrupar a 
los estudiantes y las conductas de indisciplina que estos presentaban en clase (Gordillo, 
2008, 2013). Se escogió el tema de la indisciplina escolar debido a los testimonios de algu-
nos docentes que —aunque sin metodología científica de por medio— dan cuenta de que 
las escuelas diferenciadas tendrían una mejor disciplina que las mixtas (Dicapua, 2003; Gu-
rian, 2001; Jost, 2002; Masterson, 2003; National Association for Single-Sex Public Edu-
cation, s. d.). La indisciplina es un tópico frecuente en los discursos de los docentes sobre 
sus principales problemas en el aula (Eggleton, 2001; Tomal, 1998), y está vinculada con 
el síndrome del burnout que estos suelen experimentar (Arias y Jiménez, 2013; Hastings y 
Bham, 2003). Si, además, tenemos en cuenta que está documentada la relación entre el mal 
comportamiento y el bajo rendimiento de los estudiantes (Gotzens, 1986; Malecki y Elliot, 
2002), terminaremos de entender su importancia.

En dicha ocasión, los resultados mostraron una ventaja de las escuelas diferenciadas 
sobre las mixtas debido a la menor frecuencia de conductas disruptivas en las primeras; 
luego de controlar variables confusoras, el coeficiente de correlación parcial empleado 
demostró una correlación débil (r = .363) entre una de las tres categorías de conductas 
disruptivas consideradas y el modo de agrupar a los estudiantes (donde el sentido de la 
correlación favorecía a las escuelas diferenciadas). Las otras dos categorías no alcanza-
ron un coeficiente significativo (Gordillo, 2008, 2013).

Si bien la investigación mencionada no contó con una muestra representativa sino con 
una no probabilística intencional —por lo que los resultados obtenidos no se pueden 
extender a una población diferente de la estudiada—, la relativamente numerosa po-
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blación con la que se contó (844 estudiantes de 10 escuelas del Callao) confería a los 
resultados una significatividad especial que despertó nuestro interés por reproducirla 
con otras poblaciones. Por ese motivo la llevamos a cabo en la ciudad de Arequipa, lo-
calidad urbana ubicada al sur del Perú2, donde intentamos reproducir lo más fielmente 
posible las condiciones de la primera. Debido a los rationales considerados —relativos a 
características comunes del adolescente en general, y quizá del peruano en particular3—, 
esperábamos los mismos resultados.

Metodología

Con la finalidad de acceder a una población amplia, se solicitó autorización a la Federa-
ción de Círculos Sociales Católicos de Arequipa (Circa), para acceder a los colegios que 
posee en la ciudad. Circa es una institución privada, sin fines de lucro, que tiene entre 
sus fines promover la educación básica de la niñez de muy escasos recursos en Arequipa 
(Circa, s. d.). Con ese objetivo mantiene cerca de 40 escuelas en la ciudad, que funcio-
nan bajo el régimen de gestión mixta, es decir, se manejan como una institución privada 
pero que cuentan hasta cierto punto —concurso de plazas docentes, remuneración de 
profesores, etcétera— con financiamiento del Estado peruano.

Se decidió trabajar con los colegios que la institución mantenía en la zona llamada Cono 
Norte y en Paucarpata, el distrito de la ciudad de Arequipa con el mayor número de 
habitantes de la provincia (120,446; [Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2007]). Este distrito no posee área rural, al igual que el Callao, la población anterior-
mente estudiada (Gordillo, 2008). Al trabajar con los colegios de esta institución, de 
alguna manera se controló metodológicamente la variabilidad socioeconómica de los 
participantes en el estudio debido a que Circa atiende a población de escasos recursos 
(Medina, 2013). Por ese mismo motivo, no fue necesario emparejar en la muestra cole-
gios diferenciados con mixtos de características similares según su ubicación geográfica 
y su talla, como sí se hizo en la investigación anterior (Gordillo, 2008, 2013).

Tras eliminar los formularios de quienes ofrecieron respuestas inverosímiles y de las 
escuelas que no cumplían las condiciones metodológicas planteadas por el estudio, se 
contó con la participación de 282 estudiantes (142 hombres; 140 mujeres), todos de 
segundo de secundaria, cuya edad promedio fue de 13.24 años. De ellos, 189 provenían 
de aulas diferenciadas (94 mujeres; 95 hombres) y 93 provenían de aulas mixtas. En total 
se estudiaron 12 aulas: 8 diferenciadas (4 de varones y 4 de mujeres) y 4 mixtas. Las aulas 
provenían, en total, de 8 escuelas, de las cuales 4 eran diferenciadas (2 de hombres y 2 
de mujeres) y 4 eran mixtas.
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En el estudio se consideraron dos variables. La primera se denominó agrupamiento escolar 
por sexo, y consideraba, a su vez, dos posibilidades: agrupamiento diferenciado (exclusiva-
mente de hombres o exclusivamente de mujeres) y agrupamiento mixto. Se consideró que 
el agrupamiento era diferenciado cuando los estudiantes pasaban toda la jornada escolar 
exclusivamente con pares de su mismo sexo. La segunda variable se denominó frecuencia 
de conductas disruptivas, variable con tradición en la literatura relacionada con el tema (Bas-
tick, 2000; Cornelius-White, 2007; Datnow, Hubbard, y Woody, 2001; Gotzens, 2008; 
Jost, 2002; Peiró i Gregòri, 2007). Esta variable fue definida como conductas, por parte 
de los estudiantes, que interrumpen el normal funcionamiento de una clase y perturban 
la convivencia por constituir transgresiones a normas establecidas (Peralta, Sánchez, 
Trianes y de la Fuente, 2003; Silva y Neves, 2006). La variable, a su vez, fue dividida 
en tres categorías: (a) frecuencia de conductas disruptivas que interrumpen el estudio; 
(b) frecuencia de conductas disruptivas de falta de responsabilidad del estudiante; y (c) 
frecuencia de conductas disruptivas perturbadoras de las relaciones sociales en la clase. 
Cada una de ellas fue operativizada mediante un conjunto de indicadores (Fernández 
García, 2001; Gotzens, 1986; Millman, Schaefer, y Cohen, 1981), tal como se muestra 
en el anexo Nº 1.

Debido a la compleja naturaleza de las variables en estudio (Riordan, 2007), se contro-
laron metodológica y matemáticamente diversas variables intervinientes y confusoras, 
del mismo modo que en la investigación anterior. En el anexo Nº 2 se puede encontrar 
una lista de ellas. Una diferencia, sin embargo, es la ausencia de control sobre el estilo 
de disciplina con el que el docente manejaba el aula (Gordillo, 2008, 2013; Tomal, 1998). 
En la investigación anterior, dicha variable fue controlada mediante un instrumento 
adaptado para tal fin; sin embargo, este arrojó un resultado espurio, por lo que no fue 
tenido en cuenta para la presente investigación.

La frecuencia de conductas disruptivas se midió en función del promedio de conductas 
disruptivas cometidas por cada alumno durante una hora de clase. Para obtenerlo, se 
pidió a cada estudiante de la muestra que declarase cuántas cometió durante una clase 
corriente. El instrumento para recoger dicha información fue un cuestionario elaborado 
a partir de los indicadores de las tres categorías contempladas. Este modo de recoger 
información ha sido aplicado en estudios similares (Bastick, 2000; Gotzens, Castelló, 
Genovard y Badia, 2003; Sara-Lafosse, Chira, y Fernández, 1989), y algunos expertos 
opinan que es más fiable que la observación directa (Gotzens, et al., 2003). El instru-
mento, que también recogía información sobre las variables confusoras, es el mismo 
que se utilizó en la investigación anterior, validado por medio del juicio de expertos en 
aquella ocasión (Gordillo, 2008), y aparece presentado en el anexo Nº 3.
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El instrumento fue aplicado entre el 17 y el 24 de junio de 2013 por personal de campo 
debidamente capacitado, y se aplicó siempre durante la hora semanal del curso de Tuto-
ría que los alumnos de los colegios Circa reciben como parte de su currículo.

Dado que el estudio relacionó una variable continua (frecuencia de conductas disruptivas) 
y una nominal dicotómica (agrupamiento mixto y agrupamiento diferenciado), se utilizó el 
coeficiente de correlación biserial puntual para la búsqueda de una correlación (Gay, 1976; 
Silva, 2008). El control de las variables intervinientes o confusoras se realizó por medio de 
una correlación parcial. Para las correlaciones estadísticas no se tomó en cuenta el valor de p 
(intervalo de confianza), debido a que la muestra no fue seleccionada utilizando la interven-
ción de métodos aleatorios, sino que se trató de una muestra intencional.

Resultados

El Gráfico Nº 1 muestra la comparación simple de las frecuencias de conductas disrup-
tivas halladas para los estudiantes de escuelas mixtas y para los de escuelas diferenciadas. 
Es fácil comprobar que, si bien estos últimos presentan menos conductas disruptivas 
que sus pares de las coeducativas, la diferencia es prácticamente despreciable. La nota 
distinta está en la tercera categoría de conductas —perturbadoras del orden social en la 
clase—, donde la mayor frecuencia está en los estudiantes de colegios diferenciados (si 
bien, nuevamente, la diferencia es mínima).

Gráfico Nº 1. 
Promedio de conductas disruptivas (por categorías) según 

agrupamiento escolar por sexo (Arequipa 2013)
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Los resultados obtenidos siguen —en general— la tendencia hallada en la investigación 
anterior, aunque en aquella ocasión las diferencias eran más marcadas, como se puede 
ver en el Gráfico Nº 2.

Gráfico Nº 2.  
Promedio de conductas disruptivas (por categorías) 
según agrupamiento escolar por sexo (Callao 2008)

Al igual que en dicha ocasión —aunque no era parte de los objetivos de la investigación—, 
en la presente decidimos ver qué ocurría al considerar los datos de hombres y mujeres por 
separado. A diferencia de lo ocurrido en la investigación de 2008, donde se halló que los 
resultados desagregados para hombres y mujeres seguían la tendencia de la comparación 
general (como se puede apreciar en los gráficos Nº 3 y 4), en esta nueva investigación se 
ve que el hecho de que la educación diferenciada presente menor frecuencia de conductas 
disruptivas para segundo de secundaria solo se cumple para las mujeres; los hombres, en 
cambio, se portan peor en dichas escuelas (vid. los gráficos Nº 5 y 6).
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Gráfico Nº 3. 
Promedio de conductas disruptivas de varones (por categorías) según 

agrupamiento escolar por sexo (Arequipa 2013)

Gráfico Nº 4. 
Promedio de conductas disruptivas de mujeres (por categorías) según 

agrupamiento escolar por sexo (Arequipa 2013)
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Gráfico Nº 5. 
Promedio de conductas disruptivas (por categorías)  

de varones según agrupamiento escolar por sexo (Callao 2008)

Gráfico Nº 6. 
Promedio de conductas disruptivas (por categorías)  

de mujeres según agrupamiento escolar por sexo

Al hallar las correlaciones estadísticas para las variables que nos interesan —y luego 
de controlar las variables confusoras—, tenemos lo siguiente para cada una de las tres 
categorías estudiadas, según el coeficiente de correlación parcial:

Según algunos autores, estos resultados demostrarían la presencia de una correlación, 
aunque débil y sin capacidad de predicción (Cohen y Manion, 2002). Estos coeficien-
tes son similares a los hallados para la investigación anterior, como se puede ver en la 
Tabla Nº 2, si bien los actuales muestran una correlación ligeramente más fuerte que 
en el caso anterior.
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Tabla Nº 1. 
Coeficientes de correlación parcial entre frecuencia de conductas disruptivas  

y agrupamiento escolar coeducativo en Arequipa (2013)

r R R ajustado

Conductas que interrumpen el estudio 0.375 0.141 0.125

Conductas de falta de responsabilidad 0.303 0.092 0.075

Conductas perturbadoras de las relacio-
nes sociales en clase

0.345 0.119 0.103

Tabla Nº 2. 
Coeficientes de correlación parcial entre frecuencia de conductas disruptivas  

y agrupamiento escolar coeducativo en el Callao (2008)

r R R ajustado

Conductas que interrumpen el estudio 0.363 0.132 0.121

Conductas de falta de responsabilidad 0.281 0.079 0.067

Conductas perturbadoras de las relacio-
nes sociales en clase

0.300 0.090 0.078

Discusión

La irrelevancia de la diferencia entre las frecuencias de conductas disruptivas de am-
bos agrupamientos escolares quizá sea lo que más llame la atención en los resultados 
de la presente investigación, sobre todo cuando se comparan con los de la anterior. 
Este hecho podría explicarse por una o más variables desconocidas que quizá no ha-
yan sido controladas.

Es posible que una o más de aquellas variables tengan que ver con que todos los colegios 
que participaron en la investigación pertenecían a la misma institución promotora (Circa, 
en este caso). Dado este dato, es posible suponer un mismo estilo de acercamiento a la 
disciplina en todos los docentes de los alumnos participantes, una suerte de variable que 
podríamos denominar estilo institucional de disciplina. Algunos postulan que el estilo con el 
que el docente encara la disciplina en el aula tiene alguna asociación con la frecuencia de 
conductas disruptivas (Bedoya, 2006). De hecho, el estilo con el que la escuela y el docente 
encaran la disciplina en el aula (amén de otros aspectos institucionales) son mencionados 
por McNamara y Jolly en su modelo teórico (1994) como elementos relacionados con los 
problemas de disciplina de los estudiantes (vid. anexo Nº 4).
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En el Callao las escuelas participantes eran todas diversas, y lo único que tenían en 
común era la gestión pública y su ubicación en la misma área urbana (Gordillo, 2008, 
2013). En dicha investigación se intentó controlar los factores relacionados con el estilo 
docente mediante un instrumento propuesto por Daniel Tomal, con los resultados que 
ya se mencionaron; los factores relacionados con la escuela, en cambio, se controlaron 
estadísticamente. En el caso de la presente investigación, los factores relacionados con 
dichas variables no se controlaron metodológicamente, y más bien se supuso que, de-
bido a que todos los docentes pertenecían a la misma institución promotora, podrían 
tener —de alguna manera— pautas comunes para el manejo de la disciplina. Esta idea 
cobra más fuerza cuando se tiene en cuenta que Circa, en tanto institución, se plantea 
como objetivo la educación en general de la niñez en desventaja socioeconómica, y no 
solo su formación religiosa, como era el objetivo único de la institución con la que se 
trabajó en la investigación realizada en el Callao4. De hecho, Circa funda, dirige y pro-
mueve escuelas, e incorpora en el currículo propuesto a sus alumnos algunos elementos 
comunes como, precisamente, las clases de Tutoría en las que se aplicó el instrumento 
de investigación, además de actividades extracurriculares para todos los alumnos como 
retiros anuales, campañas de obras de caridad, entre otras. Para estos objetivos se reúne 
con los profesores una vez al mes, y con los directores de sus escuelas una vez a la sema-
na (Medina, 2013). Estos elementos abonan en favor de un supuesto estilo institucional, 
que podría también incluir algunas pautas para lidiar con la disciplina.

Dicho todo esto, es posible suponer que, para el caso de las escuelas Circa, tal vez el 
efecto de esta variable sea más poderoso sobre las conductas disruptivas que el del 
agrupamiento escolar.

Otros factores que podrían explicar la diferencia en los resultados de una y otra investi-
gación son los relacionados con la pubertad. Ambas investigaciones asumen el rationale 
de que la frecuencia de conductas disruptivas se encuentra asociada con la edad de los 
sujetos de estudio, esto es, la pubertad, tiempo de alta variabilidad en la configuración 
de las personas, y de abundantes diferencias de maduración entre hombres y mujeres. 
Para nuestro tema es relevante consignar que algunas de estas características determi-
nan diferencias en el aprendizaje —en la calidad, resultado, velocidad o método más 
adecuado—, diferencias en la manera de comportarse de ambos sexos —por ejemplo, 
en los niveles de agresividad, en la resistencia al dolor, la preferencia por juegos brus-
cos y violentos—, así como diferencias en el manejo y la verbalización de las propias 
emociones, en el locus de control, la respuesta frente a amenazas y eventos traumáticos, 
los modos y actualizaciones de la violencia, la facilidad para el aburrimiento, entre otras 
(Gurian, 2001; Sax, 2005). A partir de estas premisas, consideramos razonable suponer 
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que el hecho de que púberes hombres y mujeres se encuentren juntos en una misma aula 
podría aumentar los problemas de indisciplina debido a la comprensible incapacidad del 
docente para aplicar estrategias —pedagógicas, de disciplina, etcétera— que beneficien 
a ambos grupos por igual (Gurian, 2001).

Está documentado que el tempo de la pubertad y la velocidad y amplitud del crecimiento 
físico están afectados por factores como la alimentación de la madre durante el embara-
zo (y el subsecuente bajo peso del neonato), la alimentación del niño, el índice de masa 
corporal, las infecciones, el calor, la luminosidad solar, la radiación, la raza, el clima, 
las estaciones y la altitud (Cossio-Bolaños, de Arruda, Núñez y Lancho, 2011; Muzzo, 
2007). Algunos de los factores mencionados constituyen diferencias ambientales entre 
los contextos de las poblaciones del Callao y Arequipa5. Debido a ello, es posible que 
en ambas poblaciones la pubertad no empiece al mismo tiempo; de hecho, tal vez sea 
posible postular un retraso de la pubertad en la población arequipeña estudiada debido 
a que —si el rationale descrito líneas arriba es cierto— el mencionado desbalance en la 
maduración y, subsecuentemente, en el comportamiento, aún no se habría presentado, 
lo cual podría explicar que hayamos encontrado aulas con características de comporta-
miento bastante similar sin importar el agrupamiento escolar por sexo. Naturalmente, 
no pretendemos simplificar el problema de la indisciplina a la aparición de la pubertad, 
ya que está suficientemente postulada la multifactoriedad del problema (Carrascosa y 
Martínez, 1998; Fernández, 2001; Gotzens, 1986; Guevara, 2007; McNamara y Jolly, 
1994; Peiró i Gregòri, 2007), amén de que la comprobación de estas hipótesis y sus 
implicaciones demandan otro tipo de investigación.

A pesar de otras diferencias presentes entre las muestras de ambos estudios6, llama la 
atención que en la comparación general en cada caso se haya obtenido resultados con 
una tendencia semejante favorable a las escuelas diferenciadas. La diferencia más sal-
tante entre ambas investigaciones, empero, aparece cuando se atiende a las frecuencias 
de hombres y mujeres por separado (vid. Gráfico No 3, 4, 5 y 6). Los resultados actuales 
parecen indicar que en términos de conductas disruptivas, la educación diferenciada 
favorece a las mujeres y perjudica a los varones.

Cuando se revisan investigaciones similares —en diseño y variables— a las realizadas 
por nosotros, encontramos que la tendencia del presente estudio en Arequipa se condice 
con ellas. En Jamaica, Bastick (2000) encontró más conductas antisociales en mujeres de 
escuelas coeducativas y en varones de diferenciadas7. En el Perú, Violeta Sara-Lafosse y 
sus colaboradoras (1989), encontraron más casos de agresividad baja en las mujeres de 
escuelas diferenciadas que en las de escuelas mixtas (no encontró casos de agresividad 
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alta estadísticamente significativos); para los varones, por su parte, encontró más casos 
de agresividad alta en los de escuelas diferenciadas y más casos de agresividad baja en 
las mixtas8. También en el Perú, Rey de Castro encontró más agresión potencial en los 
varones de escuelas diferenciadas que en los de escuelas mixtas, aunque su muestra 
fue bastante reducida (Rey de Castro, 2003)9. Si bien estas investigaciones estudiaron 
variables diferentes a las nuestras, las consideramos próximas porque constituyen com-
portamientos escolares negativos. El sentido general de las investigaciones reseñadas 
parece indicar también que en las escuelas diferenciadas las mujeres tienen una menor 
frecuencia de estos comportamientos, mientras que a los varones les va mejor cuando 
estudian en una escuela mixta.

Parecería que —por alguna razón— los adolescentes varones tienden a moderar su 
comportamiento cuando estudian junto a mujeres, mientras que éstas tienden a imitar 
el nivel de disrupción de los primeros. Estas ideas parecerían dar la razón a las teorías 
del aprendizaje por modelamiento postuladas por Bandura, especialmente en lo que se 
refiere a la agresión (Bandura, 1973; Gotzens, 1986; Guevara, 2007).

Esta idea se revela particularmente importante cuando se toma en consideración la 
tercera categoría estudiada: conductas perturbadoras de las relaciones sociales en clase. 
Si se revisan los indicadores para esta categoría (vid. Anexo Nº 1), se puede ver que se 
trata de conductas cercanas a lo que se puede considerar agresividad, variable próxima 
a las consideradas en los estudios antecedentes (conducta antisocial, en el caso de Bastick; 
agresividad, en el caso de Sara-Lafosse; agresión potencial, en el caso de Rey de Castro). Si 
miramos solo a las escuelas diferenciadas, en los resultados tanto para varones como 
para mujeres en la presente investigación, se ve que los hombres cuando están solos son 
cuatro veces más agresivos que las mujeres. Este mismo resultado también se puede 
ver en la investigación del Callao, donde los varones solos fueron hasta siete veces más 
agresivos. Este resultado puede tener importancia cuando se relaciona con el bullying o 
acoso escolar, problema en el que la mayoría de agresores son varones (Alcántara Ga-
rrido, 2009; Martín, 2009). Se puede suponer que juntar a las mujeres con estos varones, 
que las superan con mucho en agresividad, puede aumentar las probabilidades de que se 
conviertan en víctimas de bullying. Al mismo tiempo, podría ocurrir en ellas un modela-
miento de conducta, de manera que comiencen a su vez a convertirse en agresoras por 
imitación de las conductas de los varones agresivos (Bandura, 1973); de hecho, aunque 
poco frecuentes, las mujeres también pueden ser acosadoras (Martín, 2009).

¿Se puede suponer qué ocurriría si juntáramos a esos hombres con las mujeres? Si aten-
demos a las cifras que representan a los estudiantes de escuelas mixtas del Gráfico Nº 1, 
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podemos darnos alguna idea: los hombres moderan su comportamiento agresivo —sus 
conductas se reducen casi a la mitad—; las mujeres, en cambio, duplican el suyo, lo cual 
parece, nuevamente, abonar en favor de las tesis de Bandura, máxime cuando tomamos 
en cuenta otras categorías, como las conductas de falta de responsabilidad: parece ser 
que cuando están juntos, los hombres apenas si bajan sus conductas de irresponsabili-
dad, mientras que las mujeres aumentan su frecuencia.

Es interesante notar, sin embargo, que si bien la presente investigación sigue la tenden-
cia mostrada en las anteriores (la educación diferenciada parece favorecer a las niñas y 
perjudicar a los niños con respecto al comportamiento escolar), la investigación reali-
zada en el Callao muestra resultados que van en un sentido distinto cuando se atiende 
a las cifras separadas para varones y mujeres. En dicha ocasión se encontró que los es-
tudiantes de escuelas diferenciadas siempre se portaban mejor que en los mixtos, tanto 
los varones como las mujeres. Esto se cumplía para todas las categorías, salvo para los 
varones en las conductas perturbadoras de las relaciones sociales en clase que, como ya 
se mencionó, se emparentan más próximamente con las variables de las investigaciones 
previas. Principalmente, en dicha ocasión se postularon como posibles explicaciones 
de la mencionada diferencia de sentido la diferencia entre las variables estudiadas por 
aquellas investigaciones y la nuestra, la mayor sensibilidad del instrumento utilizado por 
nosotros y la diferencia de edad de las poblaciones estudiadas (Gordillo, 2008, 2013). 
Sin embargo, considerando que, tanto la investigación realizada en 2008 por nosotros 
como la presente han tenido una metodología similar y una población de la misma edad 
—salvadas las diferencias ya expuestas—, llama la atención la mencionada diferencia de 
sentido. Se ve clara la necesidad de más investigación, quizá con la reproducción de la 
misma metodología en otras localidades con el fin de dilucidar si la diferencia se debe 
a particularidades de la población estudiada en el Callao (que hicieron que contradijera 
la tendencia marcada por las investigaciones anteriores) o si la pubertad, efectivamente, 
tiene un efecto más potente sobre la conducta; en este último caso, por cierto, habría 
que preguntarse por qué en Arequipa no se consiguieron los resultados que se espera-
ban a partir de los resultados obtenidos en el Callao.
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Anexos

Anexo Nº 1:  
Categorías e indicadores de la presente investigación

Categorías Indicadores

Conductas que interrumpen 
el estudio

-Habla sin permiso con otro(a) compañero(a)
-Camina por el aula sin permiso
-Molesta a sus compañeros(as)

-Hace ruidos molestos durante la case (tamborilea con los de-
dos, canta, silba, etcétera.)

-Grita en clase con o sin motivo

- Hace tareas distintas a las asignadas por el profesor en la clase

-Se dedica a una actividad que no es requerida ni por la tarea 
ni por el docente
-Come en clase sin permiso

-Juega durante la clase sin permiso

-Usa el celular en la clase sin permiso

-Desobedece abiertamente una orden del maestro

-Interrumpe la clase para hacer reír o llamar la atención

Conductas de falta de res-
ponsabilidad del estudiante

-Sustrae sin permiso cosas de los demás y se las apropia

-Evade clases (se ausenta indebidamente)

-Destruye el mobiliario del aula a propósito

-Evade responsabilidades y cuando el docente las solicita, se 
hace el desentendido

Conductas perturbadoras 
de las relaciones sociales en 
clase

-Agrede físicamente a sus pares dentro o fuera del aula

-Utiliza lenguaje soez (groserías)

-Insulta a sus pares
-Insulta al profesor (a sus espaldas o delante de este)
-Participa en juegos o tocamientos de tipo sexual
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Anexo Nº 2:  
Lista de variables intervinientes y confusoras que fueron controladas

Variable Comentario
Experiencia del estudiante bajo un mismo 
agrupamiento por sexo (Rey de Castro, 2003; 
Riordan, 1994b)

Se refiere a si el alumno ha estado expuesto 
durante toda su escolaridad a un único modo 
de agrupación (ya sea mixto o diferenciado) 
o si ha estado expuesto primero a uno y lue-
go al otro.

Estructura familiar del estudiante (Carrascosa, 
1996; Rey de Castro, 2003; Riordan, 1994a)

Si el estudiante vive con sus dos padres (es-
tructura familiar intacta) o si vive sólo con 
uno de ellos o con ninguno.

Talla de la escuela (Sara-Lafosse et al., 1989) Diversas investigaciones han demostrado 
que esta variable guarda una correlación po-
sitiva con la presencia de conductas disrup-
tivas y la aparición de actos de violencia y 
violencia seria en la escuela (Dinkes, Forrest 
Cataldi, Kena y Baum, 2006; Miller, 2003).

Talla del aula Se tomó en cuenta por las mismas razones 
que la anterior.

Número de horas pedagógicas de la sesión en 
que se administró el cuestionario

Es lógico suponer que en una clase de dos 
horas hay más probabilidades de encontrar 
una mayor frecuencia de conductas disrupti-
vas que en una de una hora, lo cual evidente-
mente alteraría los resultados de la medición 
que se habría de realizar en clases de distinta 
duración.

Niveles educativos ofrecidos por la escuela En el Perú la educación escolar se divide en 
dos niveles: primaria (de 6 a 12 años) y secun-
daria (de 13 a 17). En el Perú es común que 
una misma escuela ofrezca los dos niveles. 
Dado que se trabajó con el nivel de secunda-
ria, el hecho de que una escuela no ofreciera 
también el nivel de primaria aumentaba la 
probabilidad de que el estudiante, al provenir 
forzosamente de una escuela diferente, haya 
pasado de un ambiente coeducativo a uno 
diferenciado o viceversa.

Heterogeneidad entre aulas
Sexo del docente
Sexo del estudiante
Edad del estudiante
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Anexo Nº 3:  
Instrumento utilizado

Cuestionario

Hola. Necesitamos tu ayuda para una investigación que estamos realizando. Este cues-
tionario ES ANÓNIMO y busca recolectar información para ayudar a mejorar el am-
biente de las aulas en varios colegios. Por eso no hay respuestas correctas ni incorrectas. 
Contéstalo con la mayor sinceridad posible y con toda confianza: nada de lo que pongas 
aquí será usado para perjudicarte o perjudicar a los demás. ¡Gracias!

1. ¿Cuántos años tienes?

Tengo _____ años.

2. Indica tu sexo (encierra en un círculo la alternativa)

(a) Masculino.

(b) Femenino.

3. ¿Desde cuándo estudias en este colegio? (encierra en un círculo la alternativa)

(a) Desde primero de primaria.

(b) Desde segundo de primaria o después.

4. [Responde esta SOLAMENTE si te cambiaron de colegio UNA vez]: ¿Tu 
anterior colegio era mixto?

(a) Sí.

(b) No.

5. ¿De qué sexo es el profesor de Tutoría? (la hora en que te están tomando el 
cuestionario).

(a) Masculino.

(b) Femenino.

6. ¿Tu papá y tu mamá viven contigo en la misma casa?

(a) Sí, vivo con los dos.

(b) Vivo con mi papá y su compromiso (mi madrastra).

(c)  Vivo con mi mamá y su compromiso (mi padrastro).

(b)  Vivo solamente con mi papá.
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(c)  Vivo solamente con mi mamá.

(d)  Mis padres no viven conmigo, pero vivo con otras personas mayores (tíos, 
abuelos, etc.).

La siguiente parte es muy importante; con ella ayudarás a muchos chicos y chicas como 
tú. Por eso necesitamos que contestes con la mayor sinceridad posible: indica cuántas 
veces durante esta clase has cometido cada una de las conductas señaladas a continua-
ción. Escribe al lado de cada una de ellas el número de veces que tuviste dichas conduc-
tas (si no las tuviste, escribe un 0, pero no dejes ninguna en blanco). No hay respuestas 
correctas o incorrectas; lo único que cuenta es tu sinceridad. Recuerda que la encuesta 
es anónima y que nada de lo que escribas aquí será usado para perjudicarte.

7. Conversar con un(a) compañero(a) de algo que no tiene que ver con la clase. 
______

8. Caminar por el salón sin permiso. ______

9. Aprovechar que te paraste al tacho (o a borrar la pizarra, etc.) para luego termi-
nar yéndote donde un(a) compañero(a) a decirle algo que no tenía nada que ver 
con la clase o fastidiarlo(a) o perder el tiempo. ______

10. Molestar a uno o más compañeros (bromas, jalarles el pelo, tirarles cosas). 
______

11. Hacer ruiditos a propósito, para fastidiar (tamborilear los dedos, «tocar batería» 
con los lapiceros, cantar, silbar, etc.). ______

12. Gritar en clase. ______

13. Hacer la tarea de otro curso. ______

14. Hacer una cosa que no tenía nada que ver con el curso (escribir una carta, llenar 
un slam, dibujar, escuchar música, etc.). ______

15. Comer sin permiso. ______

16. Jugar durante la clase sin permiso (jugar cartas, jugar con el celular, etc.). ______

17. Usar el celular en clase (llamadas o mensajitos). ______

18. Desobedecer abiertamente una orden del profesor (abiertamente quiere decir 
que lo hiciste dándote cuenta y a propósito). ______

19. Reírte escandalosamente en clase o hacerle una pregunta al profesor solo por 
fastidiar, para llamar la atención. ______
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20. Pedirle prestado algo a un compañero o simplemente quitárselo y quedártelo 
intencionalmente. ______

21. Salir del salón varias veces con alguna excusa para perder hora, o salir y no re-
gresar. ______

22. Salir del salón antes de la clase y no volver hasta después de que terminó (o 
incluso más tarde). ______

23. Malograr a propósito una carpeta, silla, mesa, etc. (no importa si el daño fue 
poco o mucho). ______

24. Meterle un lapo a un(a) compañero(a), de broma o en serio, durante la clase. 
______

25. Agarrarte a golpes con un(a) compañero(a). ______

26. Decir lisuras. ______

27. Hacerle gestos obscenos a un(a) compañero(a) porque te cae mal o estabas 
molesto(a) con él o ella. ______

28. Insultar al profesor (a sus espaldas o delante de él). ______

29. Manosear o meterle la mano a un(a) compañero(a) en serio o en broma. ______

30. No hacer la tarea y cuando el profesor te preguntó, hacerte el loco o la loca. 
______

Eso es todo. ¡Muchas gracias por tu ayuda!
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Anexo Nº 4:  
Modelo teórico de factores relacionados con indisciplina escolar (McNamara y Jolly, 1994)

Situación 
preocupante

ANÁLISIS DEL  
PROBLEMA

Acción resultante

Factores relacionados con  
la clase y el docente

DOCENTE: personalidad;
estilo de manejo de grupo;

expectativas y actitudes
CURRICULUM:  

estructuración y administración 
de los contenidos

MANEJO DE GRUPO:
reglas; retroalimentación  

(académica y social);
ethos (positivo o negativo)

Factores relacionados con  
el sistema de organización 

de la escuela
currículo;

plan pastoral;
sistema de premios y castigos;

agrupación del alumnado;
distribución de aulas;

otros factores

Factores relacionados  
con la familia, el hogar  

y el ambiente  
de crianza

factores socioeconómicos;
expectativas familiares;

valores familiares y estilo 
de vida;

presión de los padres

Factores relacionados
con el alumno

salud mental,
personalidad,

etapa cognitiva,
habilidades sociales,

autoimagen,
autoestima,

estilo personal
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Notas finales

1 En el presente trabajo los términos coeducación y educación mixta serán tomados 
como sinónimos.

2 Población total: 1 152 303 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática, 2009).

3 Vid. infra.

4 Se trata de la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC) del Callao 
(http://odecdelcallao.blogspot.com/).

5 Algunas de las diferencias entre el Callao y Arequipa son las relativas a la altitud 
(Callao: 7 m. s. n. m.; Arequipa: 2335 m. s. n. m.) (Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática, 2013, s. d.), el clima, la humedad relativa, la luminosidad, los 
niveles de radiación solar, la distribución étnica de la población, las estaciones. 
Considérese también la ya mencionada diferencia de nivel socioeconómico en-
tre las poblaciones estudiadas.

6 Por ejemplo, el número de la población estudiada (Callao: N = 844 estudiantes; 
Arequipa: N = 282), el tipo de gestión de las escuelas participantes (Callao = 
pública; Arequipa = gestión mixta), la talla de estas (en el Callao había escuelas 
con más de mil alumnos matriculados; ninguna escuela del estudio arequipeño 
tuvo más de 500), o el nivel socioeconómico (como ya se mencionó, en el Callao 
la población estudiada no tenía un nivel tan bajo como la atendida por Circa) 
(Medina, 2013).

7 Bastick estudió el comportamiento antisocial (anti-social behavior) en escuelas mixtas 
y diferenciadas. Por comportamiento antisocial se entendió evasión de clases, robo, 
falta de respeto a los demás (profesores, directores, brigadieres y compañeros), 
insultos, vestimenta no permitida por el colegio, empujar cuando se está en 
una fila, peleas, portar armas con la intención de infligir daño, destrucción de 
infraestructura y mobiliario, caricias de tipo sexual, violación sexual, tráfico y 
consumo de drogas. Su población constó de 1194 estudiantes (478 hombres 
y 702 mujeres) de entre 12 y 18 años; la edad promedio era de 14.3 años. De 
ese total, 521 provenían de colegios diferenciados, y 672, de coeducativos. El 
total de escuelas era 16. La talla de aula fluctuaba entre 23 y 53, con una media 
de 40.5 alumnos por aula. La mayoría de sus estudiantes provenía de escuelas 
urbanas (42.88 %) y semiurbanas (43.72 %); un 13.40 % provenía de escuelas 
rurales (Bastick, 2000).
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8 El estudio descriptivo correlacional utilizó como instrumento entrevistas semies-
tructuradas a estudiantes (hombres y mujeres) de 5to. de secundaria de colegios 
públicos del área metropolitana de Lima, así como a sus padres y maestros. La 
muestra fue de 337 estudiantes y 304 docentes que les enseñaban, provenientes 
todos de 55 instituciones educativas seleccionadas (20 diferenciadas y 35 coedu-
cativas). No existe información respecto a variaciones en el nivel socioeconómico 
de los entrevistados. La investigación utilizó el coeficiente de asociación Gamma 
(G) y, para el caso de algunas variables nominales, la prueba de chi-cuadrado (X2). 
Se encontró una asociación positiva entre la intensidad de la variable agresividad y 
el grado de coeducación para el caso de las mujeres (G = 0.17), mientras que para los 
hombres, una asociación negativa (G = -0.15), lo cual indica que en los colegios 
diferenciados habría más varones con agresividad que en los mixtos; en el caso 
de las mujeres, en los colegios diferenciados habría menos agresividad que en los 
mixtos (Sara-Lafosse, Chira, y Fernández, 1989).

9 Rey de Castro utilizó el psicodiagnóstico de Rorschach para comparar la agresión 
potencial de los estudiantes varones de instituciones educativas diferenciadas y 
mixtas. El estudio contó 60 participantes varones de 5to. de secundaria de tres 
colegios limeños. De ellos, 30 estudiaban en un colegio diferenciado privado, 
mientras que los restantes, en dos colegios mixtos privados (15 en cada uno). 
El investigador controló la historia coeducativa de sus sujetos al eliminar de su 
estudio a aquellos (12) que no habían estudiado desde 1ro. de primaria en un 
solo tipo de colegio. Controló, además, el nivel socioeconómico asegurándose 
de que todos sus sujetos pertenecieran a escuelas cuyas tarifas mensuales fueran 
similares. Si bien no especifica a qué nivel socioeconómico pertenecían sus su-
jetos, el hecho de que controlara la orientación religiosa al tomar en cuenta solo 
a escuelas que pertenecieran a la Asociación de Colegios Religiosos (Adecore) 
puede indicar que pertenecían al nivel alto o medio alto de Lima. Por medio de 
la prueba de chi-cuadrado, Rey de Castro encontró asociaciones significativas 
entre el tipo de colegio (coeducativo o diferenciado) y las variables contenido agre-
sivo y agresión secundaria. Encontró que los adolescentes de colegios diferenciados 
mostraban valores más altos para dichas variables. En cuanto a la agresividad 
secundaria, por ejemplo, encontró que el número de adolescentes que exhibían 
niveles bajos de esta variable era mayor en los colegios mixtos (38.3 %) que en 
los diferenciados (25 %), mientras que el número de adolescentes con agresivi-
dad secundaria alta era mayor en los colegios diferenciados (25 %) que en los 
mixtos (11.7 %) (Rey de Castro, 2003).


