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0. Presentación. 

Las recientes leyes educativas, desde la LOGSE hasta la recién LOMCE, aunque en 

mayor medida la LOE aprobada en mayo de 2006, han propuesto objetivos e 

incorporado medidas en favor de una mayor equidad de género apostando por la 

intervención temprana para lograr un cambio social caracterizado por una mayor 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Así mismo, paralelamente, otras 

leyes como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

(Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre) o la Ley para la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de marzo) han incluido propuestas de actuación 

en el ámbito educativo. En este desarrollo legislativo, ha tenido mención especial la 

incorporación específica de formación en materia de igualdad dentro de los programas 

de formación permanente del profesorado. 

No obstante, a pesar del discurso, parece que estemos muy lejos de los objetivos 

marcados en temas de coeducación.  Investigaciones recientes acerca de cómo se han 

llevado a cabo las políticas de igualdad en el ámbito educativo (Tomé, 2001; Simón, 

2010) nos revelan las escasas medidas concretas llevadas a cabo dentro de los centros 

educativos. Sin duda, el aspecto más llamativo son las importantes resistencias internas 

a poner en marcha estas medidas desde la organización escolar, y en concreto desde los 

claustros. Bajo los discursos de lo políticamente correcto, puesto que la igualdad de 

oportunidades entre los chicos y las chicas es una cuestión rara vez discutida, nos 

encontramos con profesionales de la educación que afirman que la igualdad es hoy ya 

un hecho logrado, despojándose de su responsabilidad de intervención mediante su 

actividad docente. 

Sin embargo, a pesar de estas posiciones muchos son los datos que nos alarman acerca 

de la necesidad de poner en marcha medidas en la escuela que frenen las desigualdades 

de género presentes entre la población adolescente, que no harán más que incrementarse 

en la edad adulta. Las profesiones masculinizadas y feminizadas, el mayor abandono 

escolar masculino, la menor presencia de las mujeres en puestos de participación 

política o la violencia de género, en todas sus expresiones, tienen su origen en las 

actitudes sexistas que son interiorizadas desde la infancia a través de diferentes agentes 

socializadores (familia, medios de comunicación, grupo de iguales, etc.). Es deber de la 

escuela, y de sus profesionales, poner en marcha medidas que contrarresten esta inercia 
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en pro de su objetivo último de formar ciudadanos y ciudadanas críticos y facilitar el 

pleno desarrollo tanto a nivel intelectual, profesional, como psico-social (sin 

condicionantes de género) sobre todo en el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria al ser un periodo crucial en el comienzo de los proyectos de vida de las 

personas. 

El presente trabajo se estructura en dos partes. En la primera, revisamos los principales 

conceptos e ideas entorno a los estudios de género en materia de educación. En la 

segunda parte, llevamos a cabo una investigación empírica que tiene como sujeto de 

estudio profesorado de Educación Secundaria en formación, tras haber llevado a cabo 

unos meses de práctica en el aula. El objetivo es averiguar el grado de sensibilización 

con respecto a los temas de género, su posición como futuros docentes ante la tarea de 

incorporar estos aspectos en el aula y la formación que tienen o demandan acerca de 

cómo trabajar desde la perspectiva de la coeducación. Es decir, averiguar sus 

posicionamientos y ver hasta qué punto consideran éste un tema prioritario. Además, 

obtendremos información acerca de su propia experiencia dentro de los centros 

educativos en el periodo de prácticas, considerando que esta primera toma de contacto 

puede condicionar el ejercicio posterior de la profesión docente. 

Nuestro punto de partida será la consideración del papel del profesorado de Educación 

Secundaria como imprescindible en la lucha por la equidad de género desde la escuela. 

Por ello, nos centraremos en aquellos aspectos en los que el profesorado puede influir 

sobre su alumnado y las herramientas y estrategias a su alcance que puede poner en 

marcha en el aula. 

1. Estado de la cuestión 

1.1. Sexo, género y educación 

Desde hace varias décadas el término género ha ido adquiriendo cierto protagonismo en 

discursos, políticas públicas, revistas científicas, estrategias educativas e, incluso, ha 

llegado a ser un término frecuente en el lenguaje cotidiano de la población. Sin 

embargo, no siempre éste es usado correctamente, y no en pocas ocasiones lo 

encontramos como sinónimo de mujer o referido exclusivamente a las problemáticas 

concretas de las mujeres. 
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El término género (traducción del inglés gender) nace para evidenciar el hecho de que 

los roles o tareas diferenciados que desempeñan mujeres y hombres no tienen un origen 

biológico, sino social. El sexo determina las características biológicas, mientras que la 

socialización de las personas condiciona los comportamientos, valores y las diferentes 

expectativas según seamos mujeres u hombres. Las diferencias sexuales no son la causa 

de las desigualdades, sino las diferencias socialmente construidas entre hombres y 

mujeres (que se fundamentan en la diferencia biológica) que dan lugar a roles y estatus 

diferentes. 

Cada sociedad desarrolla sus propias relaciones de género, entendidas éstas como las 

vías mediante las cuales se definen los derechos, las responsabilidades, las identidades 

(femenina/masculina) y por las que se determina el tipo de relaciones sociales entre 

mujeres y hombres. Las relaciones de género son construcciones sociales que cambian, 

varían y evolucionan en el tiempo (de distinta forma en cada cultura y lugar geográfico), 

y están influenciadas por muchos factores, como la religión o la clase social. Lo común 

a todas las sociedades es que las relaciones de género se encuentran jerarquizadas, es 

decir, el valor que se atribuye a los roles, las funciones y las características asignadas a 

hombres y mujeres es distinto, y esto genera desigualdades. Tanto el trabajo como la 

política, la cultura, la ciencia y las relaciones interpersonales son condicionados por este 

hecho. Las actitudes y comportamientos atribuidos históricamente al género masculino 

poseen mayor prestigio social (el caso del trabajo remunerado quizás sea el más visible), 

mientras que lo referido al género femenino ha permanecido infravalorado, y en muchas 

ocasiones invisible y sin transcendencia para el conjunto de la sociedad (tareas 

domésticas). De esta forma, hablamos de la existencia de un orden social jerárquico, que 

no valora las capacidades específicas de los individuos, sino que agrupa a las personas 

en un género dominado y un género dominante. A este sistema social de poder se le 

denomina patriarcado (Brullet y Subirats, 1990). 

El género crea un sistema de significados, normas, costumbres, valores y creencias que 

derivan en la asignación diferencial en función del sexo de las personas de determinados 

deberes, prohibiciones, asignaciones y posibilidades (Rebollo, 2011). Estas 

limitaciones, que abordaremos más adelante, condicionan tanto las expectativas del 

personal docente sobre las posibilidades de su alumnado, como las propias decisiones 

del alumnado en diversos aspectos, como la elección de un itinerario educativo u otro, 

por ejemplo. 
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Pero el género, como construcción social que es, no es inmutable. Es decir, los géneros 

pueden variar y transformarse en función de las reivindicaciones y demandas sociales. 

Además, hemos de tener en cuenta que, como en otros patrones culturales, existe una 

relación dialéctica entre individuo y género. Los géneros condicionan a los individuos 

en su desarrollo como personas, pero al tiempo son los propios individuos quienes 

modifican estos géneros al introducir cambios y transgresiones a la hora de desarrollar 

sus proyectos de vida y educar a las nuevas generaciones (Tomé y Rambla, 2001). 

Teniendo en cuenta de que los géneros son un producto cultural, transmitido a través de 

la educación por diversos agentes socializadores (familia, medios de comunicación, 

escuela, etc.), debemos ser conscientes de que la misma herramienta que lo crea y 

reafirma es la que puede modificarlos en favor de un sistema social más igualitario. Y 

esta herramienta es la educación. 

El sociólogo francés Pierre Bourdieu en su obra “La dominación masculina” (Bourdieu, 

2000) afirma que el orden social no es un orden de carácter natural o biológico, sino que 

es una construcción social, una forma de ver el mundo interiorizada por los individuos 

en la que las mujeres han asumido de forma inconsciente (a través de muchos 

mecanismos como la violencia simbólica) su inferioridad. Rescatamos esta idea para 

poner de manifiesto que los géneros son aprendidos, y como tal la escuela puede jugar 

un papel a favor o en contra de la construcción de sociedades más justas e igualitarias. 

La escuela puede reproducir y reforzar los roles de género mediante el desarrollo de 

actitudes sexistas o tomando una posición “neutral” de no intervenir en éstas. O puede, 

en cambio, ponerlo todo en cuestión, asumir su gran potencial de generar cambio social 

con el objetivo de formar futuros ciudadanos y ciudadanas críticas con respecto a estas 

normas y expectativas sociales, y poniendo en marcha programas donde el alumnado 

aprenda otras posibles relaciones de género, alternativas y más igualitarias. 

1.2. Las tres dimensiones del sistema de género 

Teniendo como objetivo la educación integral de las personas para el pleno desarrollo 

de sus potenciales capacidades sin condicionamientos de género, la escuela ha de tener 

presente cuáles son los mecanismos de construcción de género en la sociedad, y sus 

múltiples manifestaciones, para poder jugar un papel que frene y/o contrarreste sus 

consecuencias. M. Crawford aporta tres dimensiones de análisis para comprender cómo 

se construye el género (enfoque doing gender) que son de gran interés a la hora de 
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proponer iniciativas educativas, tanto para el diseño de diagnósticos, como para 

contenidos y programas (Rebollo, 2011). Estas dimensiones quedan reflejadas en la 

figura 1. 

Figura 1. Modelo sociocultural de género 

 

Fuente: Rebollo, 2010 

 

La primera dimensión nos muestra que el género es un sistema de organización social 

que, mediante la transmisión de tradiciones, costumbres y valores, y legitimado por 

leyes, provoca que los hombres se beneficien de mayor poder y privilegios. 

El plano relacional nos explicita que el género no es estanco, sino que es un proceso 

dinámico que se construye día a día mediante las interacciones que tienen lugar entre las 

personas. 

En el plano individual, el género aparece como un aspecto de la identidad y de las 

actitudes personales. Aquí encontraríamos las expectativas, intereses, deseos y creencias 

de lo que podríamos considerar como los “modelos aceptables” de hombre y mujer en 

una sociedad concreta. En esta dimensión jugaría un papel importante el autoconcepto y 

la autoestima, que representan interpretaciones subjetivas que las personas hacemos de 

nosotras mismas en función de si nos adaptamos en menor o mayor medida a las 

presiones sociales. Esta última dimensión cobra especial importancia para este trabajo 

teniendo en cuenta la etapa de desarrollo evolutivo en la que se encuentran la mayoría 

del alumnado de Educación Secundaria: la adolescencia. 
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1.3. Formas de sexismo 

Definimos sexismo como toda forma de enfatizar las diferencias entre hombres y 

mujeres desde una perspectiva discriminatoria (Giner y Lamo de Espinoza, 1998). 

Supone una ideología, similar al racismo, que contiene un conjunto de creencias, 

prejuicios y prácticas discriminatorias acerca de los papeles y comportamientos 

adecuados para hombres y mujeres, así como sobre las relaciones que establecen entre 

sí. En los países occidentales, podemos identificar tres formas de expresión del sexismo: 

sexismo manifiesto, neosexismo y sexismo ambivalente (Rebollo, 2011). 

El sexismo manifiesto, también denominado hostil, ha tenido un claro retroceso en la 

forma de pensamiento occidental. Éste se basa en la creencia de que las mujeres son 

más débiles e inferiores que los hombres y que el lugar y rol apropiado para las mujeres 

en la sociedad reside en la familia y el hogar, dejando el espacio público y la 

gobernanza de las instituciones sociales como el lugar y rol apropiado para los hombres. 

El neosexismo serían las actitudes de reacción frente a las políticas de igualdad y la 

incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral y los ámbitos político y social. 

Estaría caracterizado por la creencia de que la discriminación de las mujeres ya no 

existe y que estos logros (incorporación al mercado de trabajo, puestos de 

responsabilidad) son inmerecidos. 

En la actualidad, el sexismo más presente es el ambivalente, en el que conviven aún 

creencias propias del sexismo hostil junto con un sexismo más benévolo con actitudes 

sexistas caracterizadas por un tono “positivo”. Así, el sexismo benévolo considera que 

el hombre ha de proteger a la mujer, que hombres y mujeres se complementan en sus 

cualidades innatas diferenciadas y que los hombres dependen afectivamente de las 

mujeres. 

Estas nuevas formas de sexismo pueden resultar incluso más perjudiciales, puesto que 

se mantienen invisibles y son más difíciles de identificar. Promueven la subordinación 

de las mujeres de una forma más sutil, lo cual supone un obstáculo a la hora de 

diagnosticarlo y poner en marcha medidas para su superación. 

1.4. Socialización y aprendizaje de género 
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La socialización es el proceso mediante el cual las personas, a través de diversas 

interacciones con otras personas, aprenden e interiorizan las normas básicas, valores, 

actitudes, expectativas y cómo deben comportarse para desenvolverse dentro de una 

sociedad. La socialización es el principal canal de transmisión de la cultura a lo largo 

del tiempo y pone en contacto a las diferentes generaciones. Aunque hay que considerar 

la socialización como un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida, ya que el 

comportamiento humano se modifica constantemente por las interacciones sociales, ésta 

tiene dos grandes fases donde cobran protagonismo diferentes agentes de socialización. 

La socialización primaria ocurre en la infancia. La familia es aquí el principal agente 

socializador, y es el periodo donde tiene lugar el aprendizaje cultural más intenso. La 

socialización secundaria  transcurre desde el final de la infancia hasta la edad adulta, 

donde aparecen nuevos agentes socializadores: escuela, grupo de iguales, 

organizaciones, medios de comunicación, el mundo laboral, etc. (Giddens, 2001). 

El aprendizaje del género forma parte de todo proceso de socialización, con sus propias 

particularidades dentro de cada sociedad. Los agentes socializadores transmiten a los 

individuos las expectativas que tienen sobre ellos y ellas y los modelos ideales de mujer 

y hombre a los que deben aspirar. Mediante el proceso de interiorización de estos 

mensajes, niñas, niños y adolescentes van configurando sus identidades culturales, 

condicionados por un sistema de recompensas y castigos si llevan a cabo actitudes y 

comportamientos fuera de lo socialmente aceptado. Con palabras sencillas, podríamos 

explicar que el aprendizaje del género consiste en interiorizar cómo debo pensar, ser y 

actuar en función de las expectativas que tienen sobre mí el resto de la sociedad en 

función de si soy hombre o mujer.  

En la familia (primer agente socializador) se produce una transmisión inconsciente de 

los roles y estereotipos de género. Se produce de forma natural por parte de progenitores 

y familiares, incluso antes de nacer, siendo las expectativas diferentes en función de si 

es niño o niña. Los bebés son tratados de forma diferente en función de su sexo, 

hablándoles de forma diferente, vistiéndolos de forma diferente, jugando de forma 

diferente y se espera cosas diferentes de ellos. Existen multitud de investigaciones que 

demuestran este hecho, como el llevado a cabo por la Universidad de Sussex por Smith 

y Lloyd en 1978, donde 32 madres jugaron con un bebé que nunca habían visto antes. A 

veces se le presentaban como niño y otras como niña. A la hora de elegir juguetes, 

elegían la muñeca para la niña y el martillo para el niño. Y cuando se ponía a llorar, 
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interpretaban el llanto de un niño como el deseo de jugar, mientras que consideraban 

que la niña estaba nerviosa y pedía atención para ser tranquilizada. El análisis de este 

trabajo afirma que, mediante estas interacciones con los niños y las niñas, los niños 

aprenden a controlar las situaciones llamando la atención, mientras que a las niñas se las 

enseña a ser más pasivas (Askew y Ross, 1991). Los juegos, juguetes y cuentos que son 

utilizados en esta etapa vital son muy importantes y no es un asunto banal que las niñas 

jueguen con nenucos, Barbies, cocinitas y maquillajes, y los niños con balones, 

teledirigidos y superhéroes. Los niños aprenden mediante juegos caracterizados por la 

acción, el dominio del espacio, el uso de la tecnología y la competitividad, recibiendo 

menos muestras de afecto (como las caricias) y reprimiendo sus manifestaciones 

emocionales (“Los niños no lloran”). Por su lado, las niñas aprenden a ser niñas con 

juegos relacionados con el cuidado (tanto estético y del propio cuerpo como con los 

demás), recibiendo mayores afectos y mayor permisividad con respecto a la 

manifestación de sus emociones (Simón, 2010). 

El lenguaje que empleamos durante esta etapa también refuerza los estereotipos y 

expectativas sobre las conductas de niños y niñas. Brown y France, en una investigación 

llevada a cabo en 1985, revelaron que las niñas recibían como apelativos cariñosos 

“cariño”, “tesoro”, “amor”, “princesa”, “cielo”, “bonita”, mientras que los dirigidos a 

niños eran “tigre”, “gamberrete”, “fortachón”, etc. (Askew y Ross, 1991). Hoy en día es 

fácil comprobar que esta diferenciación por sexo sigue vigente, pues cotidianamente 

escuchamos comentarios similares. 

En la segunda fase de la socialización se amplían los agentes socializadores. No 

obstante, la familia seguirá teniendo una gran influencia, pues los roles desempeñados 

por sus progenitores (horarios de trabajo fuera y dentro del hogar, actividades de ocio, 

ingresos, poder en la toma de decisiones, etc.) serán un referente en sus propias vidas. 

Además, sus juicios en torno a su aspecto, lenguajes, expectativas de futuro, permisos, 

obligaciones y privilegios en muchas ocasiones siguen teniendo un trato diferenciado. 

En temas de sexualidad y en permisividad con respecto a horarios en las salidas 

nocturnas, hoy en día las familias protegen en mayor medida a hijas que a hijos, 

inculcándoles a éstas en mayor medida el miedo y la necesidad de prevención de 

riesgos. Tras la primera etapa de socialización, la escuela, el grupo de iguales, los 

medios de comunicación y el resto de la sociedad, mediante distintas interacciones 

sociales, también moldearán actitudes y comportamientos. 
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Cuando los niños y niñas comienzan a relacionarse en su ciudad o su barrio pronto 

comienzan a escuchar comentarios como “eso no es de niños”, “pareces un marimacho” 

o “no vayas sola de noche”. Estos comentarios son interiorizados y desde muy pronto 

niñas y niños son conscientes de que deben dar una imagen social acorde con las 

expectativas que tiene el resto de la sociedad con respecto a exteriorizar su identidad de 

género. 

Los medios de comunicación y la publicidad, por su parte, cobran especial importancia 

a partir de la adolescencia, pues muestran modelos de referencia muy estereotipados y 

crean necesidades y deseos de acercarse a ellos. La mayoría de los productos culturales 

que podemos consumir hoy día son androcéntricos, misóginos, machistas y sexistas. Las 

mujeres suelen aparecer, si aparecen, como esposas, madres, modelos o prostitutas. 

Mientras que los hombres suelen ser los protagonistas de las historias, a las mujeres se 

les relega a un papel más sumiso y pasivo. Los roles de género, que consideramos como 

la función que mujeres y hombres tienen que desempeñar en la sociedad, son 

alimentados por los estereotipos de género que refuerzan los medios de comunicación, 

siendo estos los “moldes fijos” a los  que debemos acercarnos las personas (Simón, 

2010). Los estereotipos de género más extendidos para las mujeres son la belleza, 

delgadez, sensibilidad, dulzura, dependencia, aficiones hogareñas, culto al cuerpo, 

rivalidad con otras, sexualidad pasiva donde se es conquistada o la tenencia de una 

especial intuición. Para ellos, el poder, conocimiento, independencia, acción, 

competitividad, control y fuerza, dominación y una sexualidad activa donde se lleva la 

iniciativa (Simón, 2010). 

La escuela y el grupo de iguales coinciden en tiempos durante la adolescencia, pues es 

en el instituto el espacio donde se establecen las relaciones sociales. Los y las 

adolescentes reproducen las divisiones sociales de género y las jerarquías sexistas 

mediante una serie de normas o reglas que conforma su identidad y condicionan sus 

relaciones. Dos aspectos importantes aquí son el uso de la agresividad y la existencia de 

espacios segregados para chicas y chicos en los centros escolares.  

El aumento de la agresividad en los centros educativos es uno de los principales 

problemas señalados por parte del personal docente en las últimas décadas. 

Investigaciones reflejan que la mayoría de las agresiones son protagonizadas por chicos, 

mientras que las víctimas pueden ser chicas o chicos (Tomé y Rambla, 2001). La 
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agresividad directa es un elemento importante en la construcción de la identidad 

masculina, ya que de esta forma se define como oposición a la feminidad y a otras 

identidades masculinas no agresivas que se encuentran subordinadas. La agresividad 

masculina presente en los chicos dentro de los institutos se manifiesta en empujones, 

insultos y la ocupación del espacio físico. Por su parte, las chicas llevan a cabo 

estrategias más sutiles, como los rumores, las exclusiones del grupo o declarando 

enemistades (agresividad indirecta) (Tomé y Rambla, 2001). 

La separación en el espacio de chicas y chicos podría resultar anacrónico y propio de 

épocas anteriores a la escuela mixta, sin embargo está muy presente hoy en día en todos 

los centros educativos. Chicos y chicas se sientan por separado en las aulas y comparten 

sus tiempos de descanso y recreo casi exclusivamente con compañeros y compañeras de 

su mismo sexo. De esta forma, chicos y chicas se ven diferentes, continúan su 

socialización por separado y siguen creciendo las diferencias entre unos y otras. 

Mención especial merece el fútbol como la actividad que determina la segregación por 

sexos en el espacio del patio. El alumnado se distribuye por el patio de forma que los 

chicos ocupan la mayor parte del espacio disponible y se sitúan en el centro de éste con 

una actividad en la que son los plenos protagonistas, mientras que las chicas se sitúan en 

zonas periféricas, asumiendo el rol de expectadoras. El juego transcurre bajo la mirada 

de las chicas, lo que fuerza a los chicos a mostrarse “chulos” y competitivos, mostrando 

simbólicamente muchos roles y estereotipos de género que a estas edades están 

plenamente asumidos. 

Los estereotipos y roles que se aprenden en la infancia, se refuerzan con mensajes aún 

más simplistas en la adolescencia. Y todo esto convive con un discurso de aparente 

igualdad ya lograda entre mujeres y hombres que reciben también los y las adolescentes. 

Hoy en día, muchas actitudes sexistas y desigualdades de género que afectan a la 

población adolescente se presentan de forma sutil, siendo más adelante, al ingresar en el 

mundo laboral y en inicio de la convivencia en pareja (en el caso de parejas 

heterosexuales) cuando se manifiestan de forma más explícita (permiso 

maternal/paternal, brecha salarial, techo de cristal, desequilibrio en las horas dedicadas 

al hogar y a la crianza de los hijos/as). 

El modelo actual de socialización en el que crecen los chicos y chicas no está libre de 

mandatos de género. Desmontar las creencias relativas a las actitudes y 
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comportamientos adecuados o no en función del sexo de la persona que analicemos 

debería ser una de los principales objetivos de la escuela. Como podemos observar en la 

figura 2, estos mandatos que señalan a las mujeres como subordinadas, frágiles, 

emocionales y vulnerables, las orienta a desempeñar su función en la sociedad como 

cuidadoras del bienestar de los otros, con el amor romántico y la belleza como máxima 

aspiración y estando su éxito relacionado con la maternidad. Por su parte, los hombres 

han de mostrarse racionales, autosuficientes, controladores y proveedores de recursos 

(materiales) al hogar, orientándolos a la competición, el éxito y el poder. Un reciente 

estudio (Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, 2015) en el que fueron 

entrevistados 2514 chicos y chicas con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años, 

nos revela datos tan preocupantes como que 4 de cada 10 chicas considera igual de 

gratificante ser ama de casa que trabajar fuera del hogar, y que el 26% de ellas 

considera que la vida familiar empeora cuando las mujeres trabajan fuera de casa. Algo 

tan obvio, como el hecho de que los ingresos económicos propios son la clave de la 

independencia de las personas, contrasta con que sólo el 68% de las chicas señala que 

para ser independiente se debe trabajar fuera de casa. Las opiniones de los chicos 

también van en esta línea. Un 20,3% señala que si la mujer trabaja fuera de casa 

empeora la vida familiar, y el 68% cree que un chico debe proteger a su chica. Sin 

embargo, cuando se les pregunta sobre su percepción acerca de las desigualdades de 

género presentes tan sólo un 14% señala que estas son muy grandes, un 35% señala que 

son regulares, un 42% señala que son pequeñas o muy pequeñas y un 9% afirma que 

estas no existen. 

Figura 2. Mandatos sociales de género 

 

Fuente: Rebollo, 2010 
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1.5. Mandatos de género y límites al desarrollo individual 

Los mandatos de género, es decir, aquellas normas sociales basadas en los roles de 

género que hacen referencia a las expectativas que tiene la sociedad con respeto a 

nuestras actitudes y comportamientos en función de si somos mujeres u hombres, 

limitan el pleno desarrollo de las personas al no considerar que estas tienen talentos y 

aspiraciones particulares, basándose en supuestas diferencias biológicas que en realidad 

no son ciertas. Estos mandatos de género, que llevan consigo sanciones sociales a 

aquellas personas que los transgreden, también tiene una dimensión psíquica, ya que se 

interiorizan durante la socialización, de forma que la personalidad y aspiraciones de 

cada individuo se ven condicionadas para adaptarse a esos modelos genéricos. De este 

modo, el género de pertenencia es una forma de ver el mundo, y de ubicarse en él. Las 

respuestas que dan los individuos a los estímulos externos estarán configuradas para 

adaptarse a estos modelos y exteriorizar la correcta adaptación. De esta forma, se toma 

como parte de la propia identidad estos mandatos resumidos en frases comunes como 

“llegar a ser una mujer” o “ser todo un hombre” (Tomé y Rambla, 2001). En la figura 3 

se resumen los principales mandatos de género y las implicaciones emocionales que 

sufren quienes no cumplen con las exigencias marcadas: en el caso de las mujeres la 

culpa, y en el de los hombres la ira y frustración.  

La democratización de la sociedad y el gran cambio social vivido en las últimas 

décadas, caracterizado por la incorporación de las mujeres al mercado laboral, ha 

facilitado que los roles de género tradicionales cobren otras formas. Este cambio social 

introduce nuevas demandas para mujeres y hombres lo que provoca desajustes a nivel 

psíquico, por lo que la escuela debe contribuir a minimizar las dificultades individuales 

y colectivas en lo que se refiere a redibujar los perfiles de género. 

La autonomía económica supone un principio básico en la construcción de la autonomía 

personal. En otras épocas ésta era considerada como una de las más importantes 

características que debía cumplir un hombre para su pleno desarrollo, mientras que las 

mujeres lo lograrían a través de la intimidad (desarrollando un rol de cuidado de la 

pareja y la familia). Tras este cambio social, la división sexual del trabajo y las 

aspiraciones personales sufren modificaciones. Las mujeres se incorporan al mundo 

laboral y los hombres adquieren responsabilidades dentro del hogar y sobre la crianza 



14 
 

de sus hijos e hijas, y éste pierde la exclusividad de ser el sustentador económico de la 

familia. 

Figura 3. Mandatos de género e implicaciones emocionales 

 

Fuente: Rebollo, 2010 

Nos encontramos hoy, por tanto, en un proceso de cambio donde el género es dinámico. 

Sin embargo, este proceso lleva consigo profundos conflictos entre los mandatos en los 

que fuimos socializados y los que nos exige el mundo actual. En el estudio llevado a 

cabo por Amparo Tomé y Xavier Rambla (Tomé y Rambla, 2001) se les pidió a 

adolescentes que redactaran brevemente cómo imaginaban su vida adulta tanto en el 

ámbito laboral como en el amoroso y familiar. Las mujeres adolescentes imaginan un 

futuro donde tienen que escoger entre dos opciones: compatibilizarlo todo, lo que les 

supondrá un enorme esfuerzo, o renunciar a una parte (bien al proyecto de vida familiar 

o bien al desarrollo profesional). En las redacciones de estas adolescentes se pueden 

observar cuatro tipos de proyectos vitales diferenciados en función de si otorgan mayor 

importancia a la autonomía y el desarrollo profesional o si apuestan por un rol más 

vinculado a la vida familiar.  En el siguiente cuadro se exponen las principales 

características de cómo visualizan las adolescentes sus proyectos vitales en función de si 

apuestan por uno u otro rol. 
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Figura 4. Cómo imaginan las adolescentes sus proyectos vitales en función de si dan más importancia la intimidad o la 

autonomía 

                                ← Más intimidad                                                                                   Más autonomía → 

Trabajo profesional auxiliar 

 

Identidad femenina asumida a 

través de la maternidad y el 

consumo 

Trabajo dentro y fuera del 

hogar 

 

Trabajo doméstico no 

representa un motivo de 

conflicto 

 

Estado de cansancio y 

agotamiento 

 

No concibe momentos 

felices fuera de la familia 

 

Trabajo dentro y fuera del hogar 

 

Horarios laborales interminables 

 

Jerárquicamente debajo de sus 

maridos 

 

Numerosas renuncias 

Comidas rápidas, prisas 

Numerosas relaciones 

sociales 

 

Renuncia a la idea de tener 

una familia 

 

Autonomía económica 

 

Desarrollo profesional 

satisfactorio y eje del 

proyecto vital 

 

Imposibilidad de 

compaginar el trabajo con 

la vida familiar 

↓ 

Su vida se organiza en torno a 

los demás 

  

 

↓ 

Su vida se organiza en 

torno a sí misma 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Tomé y Rambla, 2001 

 

Lo que nos muestran estas redacciones es la tensión a la que se enfrentan hoy en día las 

chicas adolescentes ante el conflicto de compatibilizar un proyecto de carrera 

profesional ambicioso con la formación de una familia. Es de resaltar que en estas 

redacciones las chicas no hacen mención especial a las responsabilidades en materia de 

cuidados de sus futuras parejas varones. Y, no obstante, el género masculino también 

está en crisis, pues aunque el mundo profesional sigue siendo su prioridad, pierde fuerza 

como autoridad en la familia al no ser el único sustentador y se ve abocado a tener que 

asumir ciertos roles de cuidados. Sin embargo, esta ausencia no sólo está presente en las 

redacciones de las chicas, sino que en las redacciones de los chicos tampoco aparece 

explicitado ningún conflicto. Ellos no pronostican tener que hacer ninguna renuncia 

para realizarse profesional y familiarmente, estando más angustiados por la 

incertidumbre que puede crear una situación de desempleo. 

El cambio en el rol femenino es perfectamente identificable, mientras que en el 

masculino éste acaba de comenzar. Las mujeres han avanzado en su rol de 

sustentadoras, mientras que los hombres toman un papel muy residual en los cuidados, 
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lo que satura de responsabilidades a las mujeres y las limita a la hora de llevar a cabo su 

desarrollo profesional, incluso en edades tempranas donde éste sólo se imagina. Las 

mujeres económicamente independientes no logran hoy en día encontrar fácilmente el 

equilibrio entre ambas responsabilidades, debido a que sólo está hecho la mitad del 

camino, aún queda que sus compañeros varones se responsabilicen de forma 

proporcional de las cargas domésticas (Beauvoir, 2005). 

El deseo de las adolescentes de poder llevar a cabo un proyecto de vida donde tanto la 

familia como tener un trabajo remunerado sea compatible, sin exigir a sus compañeros 

varones igualdad en el reparto de las tareas domésticas y sobre el cuidado de sus futuros 

hijos o hijas, hace que una gran parte de éstas se decanten por elegir estudios más cortos 

o profesiones donde los horarios laborales suelan ser más compatibles con la vida 

familiar. Sus aspiraciones a ostentar cargos de mucha responsabilidad, que exijan una 

gran implicación y flexibilidad horaria (reuniones que se prologan hasta tarde, viajes, 

etc.) quedan relegadas a ese cuarto grupo de chicas que sitúan en la cima de sus 

prioridades la autonomía, y que en la mayoría de los casos han descartado la posibilidad 

de compatibilizar esto con la idea de construir una familia. Tampoco hay presencia en 

estas redacciones de futuros cambios estructurales en la sociedad que favorezcan la 

conciliación más allá de la negociación en pareja (menos horas de trabajo y horarios 

más adecuados, guarderías gratuitas desde los 0 años, permisos de maternidad y 

paternidad más prolongados, mayor seguridad jurídica de las mujeres en el ámbito 

laboral, etc.). 

Si hablamos de la elección de la rama profesional en la que se ubican sus elecciones a la 

hora de escoger los estudios, sólo tenemos que observar los datos de las carreras 

universitarias más feminizadas (magisterio, enfermería…) y más masculinizadas 

(ingeniería industrial, civil…), o la formación profesional, claramente segregada en 

algunos campos como son estética o administración (feminizada) o mecánica, 

electrónica o informática (masculinizada) (Instituto de la Mujer, s/f). La relación entre 

estas decisiones y los estereotipos y roles de género son tan directas y visibles que 

resulta imposible buscar un origen en la casualidad. La escuela, y los profesionales de la 

educación tienen como una de sus principales funciones la orientación académico-

profesional, y en este campo la escuela aún tiene mucho que trabajar, puesto que las 

decisiones de seguir por una u otra rama, elegir unos estudios u otros tiene mucha 

importancia, ya que en general aquellos estudios más masculinizados son los que tienen 
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mayor consideración social y son mejor remunerados, mientras que aquellos estudios 

que conducen a profesiones más feminizadas tienen remuneraciones más bajas, escaso 

reconocimiento social y menos posibilidades de promoción. Esto tiene como principal 

consecuencia una desigualdad de ingresos por género, y como antes comentábamos, una 

desigualdad económica que se traduce en desigualdad en la autonomía personal. 

Como señalaba en la figura 1, el género se construye en la forma de organización social 

y en la forma en la que se relacionan los hombres y las mujeres, aunque también en la 

construcción de la identidad y en las actitudes personales encontramos cuestiones en las 

que el género presenta límites al desarrollo personal. Así, la transexualidad o la 

homosexualidad conllevan grandes sanciones sociales por parte del resto de compañeros 

y compañeras, pues son grandes transgresiones a los mandatos de género, y pueden 

condicionar gravemente el desarrollo psíquico de los y las adolescentes si los centros 

escolares y el personal docente, con la implicación de las familias y el resto de la 

comunidad educativa, no interviene para naturalizar estas situaciones. 

La transmisión de los estereotipos de género limita el desarrollo individual 

especialmente en la etapa de la educación secundaria, ya que es una época vital en la 

que se comienza a tomar decisiones importantes que condicionarán el proyecto vital de 

las personas. Cada persona es particular y existen multitud de personalidades que nos 

hacen más o menos vulnerables frente a esos mandatos de género. Sin embargo, lo más 

común es que si los y las adolescentes se educan en entornos donde estos roles están 

muy determinados y diferenciados, lo más fácil es que acaben reproduciéndolos. Los 

roles tradicionales de género son injustos, crean desigualdades entre las personas  y 

suponen un freno a la libertad de elegir ocupación, forma de vida familiar y disfrute del 

tiempo libre (Simón, 2011). Por ello, la escuela debe fomentar actitudes de resistencia y 

promoción de otros proyectos vitales posibles en los que ambos modelos genéricos se 

entremezclen y las personas puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de 

sus vidas.  

1.6. La función social de la escuela y su papel en la lucha contra el  sexismo. Desde 

la escuela segregada hacia la escuela coeducativa. El sexismo en la escuela 

mixta 

La escuela posee cuatro funciones sociales: preparación para el empleo, formación de 

ciudadanos y ciudadanas, integración de sus estudiantes en la sociedad civil y 
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contribución a la interiorización de los valores de meritocracia y consenso social 

(Fernández Enguita, 2004). Es por ello que, apostando por una corriente pedagógica de 

integración y atención a la diversidad de la población, se haya tenido presente dentro de 

las políticas en pro de la igualdad que las formas de desigualdad social más presentes, 

en sociedades occidentales, son las marcadas por la clase, el género y la etnia 

(Fernández Enguita, 1999). 

Haciendo un recorrido histórico, en el caso del Estado Español, podemos observar un 

gran avance en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre los chicos y chicas 

en la escuela. Hoy por hoy, podemos afirmar que la escuela es la institución social 

menos discriminatoria de todas por las que pasará un/a ciudadano/a medio/a, teniendo 

en cuenta las fundamentales: escuela, hogar y empleo. Mientras que en el hogar y en el 

empleo hombres y mujeres son hoy analizados por distintas medidas y se tienen en 

ellas/os depositadas diferentes expectativas, en la escuela chicos y chicas son evaluados 

por los mismos baremos y los sistemas de adjudicación de notas son públicos y 

transparentes (Fernández Enguita, 1999). 

Pero no siempre fue así. Desde mediados del siglo XVIII, cuando el sistema educativo 

comienza a construirse en Europa, y hasta 1970, una fecha mucho más tardía en 

comparación con otros países, nuestro sistema educativo se caracteriza por un modelo 

separado, donde los niños y las niñas recibían una educación diferenciada. La función 

social que adoptaba aquí la escuela estaba basada en la idea de que niños y niñas 

tendrían roles sociales distintos y, por tanto, los conocimientos y actitudes a desarrollar 

desde la escuela eran diferentes. Incluso, hasta el ordenamiento legal de 1821 la 

educación que debía recibir una niña se basaba en rezar y coser (basado en el Informe 

Quintana de 1813). No sería hasta esta fecha, cuando dentro de la educación de las niñas 

se incluiría aprender a leer, escribir y contar. Aunque la escuela mixta tuvo iniciativas 

durante la Segunda República, cerradas durante la Guerra Civil y el Régimen 

Franquista, no fue hasta 1970 con la Ley General de Educación, cuando se anula la 

prohibición de la escuela mixta de la época franquista y se generaliza este tipo de 

modelo educativo (Brullet y Subirats, 1990). La escuela mixta es hoy en día el modelo 

educativo más extendido en nuestro Estado, pese a que existen centros privados y 

concertados vinculados fundamentalmente a grupos religiosos donde aún pervive la 

escuela segregada. El modelo mixto trajo consigo muchas consecuencias positivas para 

las chicas: obtención de títulos (y con ello una forma de vida más independiente), 
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reducción de prejuicios acerca de sus capacidades (sus buenos resultados han 

demostrado que éstos eran falsos), posibilidad de tener una experiencia vital durante la 

infancia y adolescencia al lado de sus compañeros varones, desarrollo de la capacidad 

de toma de decisiones y aumento de la libertad de elección con respecto a su proyecto 

vital. Los chicos, por su parte, con este modelo no han perdido, pero tampoco podemos 

señalar que hayan ganado mucho en comparación con el anterior, a excepción de vivir 

la experiencia de compartir la vida escolar con sus compañeras.  

La escuela mixta supuso un punto de inflexión en la educación de las mujeres. No 

obstante, no estuvo ni está libre de sesgos sexistas. Pese a que se ha alcanzado una 

igualdad de oportunidades (formal), aún estamos muy lejos de conseguir la igualdad de 

resultados (real). Para encontrar las causas de por qué, pese a que chicos y chicas 

reciban la misma educación en el mismo espacio, elijen itinerarios académicos distintos 

muy diferenciados por sexos y por qué visualizan sus proyectos vitales con funciones y 

expectativas tan diferenciadas, se han llevado a cabo numerosos estudios. Por una parte, 

muchas explicaciones apuntan a la influencia de la familia y la socialización primaria, 

así como el refuerzo de estos patrones culturales por parte de medios de comunicación y 

el resto de la sociedad. Sin embargo, algunas explicaciones las encontramos dentro del 

propio funcionamiento del sistema educativo, y de la labor docente de los y las 

profesionales de la educación. Así, se señalan diferentes mecanismos discriminatorios 

dentro de la escuela que reproducen las actitudes sexistas. Las formas de sexismo 

identificadas dentro de la escuela, podríamos agruparlas en cinco temas: la posición de 

las mujeres como profesionales de la enseñanza, el tipo de conocimientos transmitidos 

en la educación, el lenguaje utilizado, el análisis de los libros de texto y las 

interacciones entre docentes y alumnado en las aulas (Brullet y Subirats, 1990). 

El profesorado es un modelo de referencia para los chicos y chicas, durante la niñez y 

en la adolescencia. La enseñanza es uno de los sectores sociales más feminizados. Sin 

embargo, la presencia de las mujeres es muy desigual en función de los niveles 

educativos. Mientras que en la etapa de educación infantil la presencia de las mujeres es 

claramente mayoritaria, ésta va descendiendo en la etapa de educación primaria, y más 

aún en la educación secundaria. En niveles superiores como la universidad, se va 

invirtiendo la proporción a medida que subimos, siendo las mujeres minoritarias en los 

puestos de catedráticas. Este hecho nos muestra que es más fácil que una chica 
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adolescente se identifique más con las maestras de infantil, que con los profesores de 

ciencias. 

El tipo de conocimientos que se transmiten también ha sido un aspecto muy estudiado, 

ya que la configuración del currículum en la escuela mixta supuso que las chicas 

aprendieran lo mismo que los chicos. La igualdad, en este aspecto, se convirtió en 

igualitarismo androcéntrico, ya que se excluyeron los aprendizajes propios de las 

mujeres y se asumieron los de los hombres como neutrales. En los temarios actuales 

apenas podemos encontrar referencias de las aportaciones de las mujeres a la cultura, a 

la Ciencia o a la Historia. No se nombran las aportaciones de las mujeres a la mejora de 

las condiciones de vida colectiva. De esta forma, las chicas sólo pueden identificarse 

con santas o “esposas de”, mientras que los chicos tienen referencias masculinas 

protagonistas de la historia en todos los ámbitos (militares, reyes, artistas, intelectuales, 

científicos, etc.) (López-Navajas, 2014). 

El androcentrismo en el lenguaje es otro mecanismo de discriminación dentro de la 

escuela mixta. El uso (o abuso) del masculino genérico tanto en las explicaciones del 

personal docente como en materiales didácticos o en toda clase de documentación de los 

centros educativos sería el hecho más discutido y llamativo, pero no el único. El hecho 

de no nombrar a las chicas (en el aula) y a las mujeres (en los contenidos) juega un 

papel importante en la construcción de la identidad de las niñas y adolescentes, pues 

viven en un estado constante de ambigüedad con respecto de si les atañe o no los 

mensajes que reciben. Y, además, muchas veces el uso del masculino genérico entraña 

también la ocultación de las aportaciones de las mujeres. En realidad, cuando en un 

material escolar se nombra a “los científicos”, lo que pudiera parecer como un uso del 

masculino genérico, en realidad sólo se refiere a científicos varones. No obstante, 

también podemos destacar otros aspectos relevantes acerca de los usos lingüísticos, 

como es el caso de cuestiones de contenido, donde se oculta el papel protagonista de las 

mujeres. No es raro encontrarnos afirmaciones tales como “A las mujeres les 

concedieron el voto después de la Primera Guerra Mundial”, cuando en realidad este 

hecho esconde las luchas de las mujeres por ese voto. El voto no les fue dado, sino que 

fueron las mujeres las que lucharon y consiguieron ese derecho (Blanco, 2000). 

El análisis realizado de los libros de texto arroja información en este sentido. Pese a que 

las frases e imágenes que transmitían roles muy tradicionales y estereotipados han sido 
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revisadas, estas no dejan de tener presencia en los manuales, aunque de forma más sutil. 

Así todo, el grado de sexismo que presentan los materiales escolares es muy elevado. 

Los estudios relevan que sólo un 25% de las imágenes de personajes en los libros de 

primaria son mujeres, siendo un 20% de las imágenes mujeres en profesiones 

tradicionalmente femeninas. En niveles superiores, como la secundaria y el bachillerato, 

de todas las personas nombradas, sólo el 21% son mujeres (Blanco, 2000). 

Otro de los aspectos destacados para mostrar el sexismo presente en la escuela mixta 

son los tipos de interacciones entre docentes y alumnado que se producen en el aula. El 

conjunto de pautas y normas de comportamiento son muy importantes en la 

consolidación de actitudes y suponen un aprendizaje paralelo a los contenidos del 

currículum. Los y las docentes se adaptan a los propios comportamientos de su 

alumnado. Las niñas por lo general adoptan comportamientos más pasivos y los niños 

dedican más tiempo a llamar la atención. Este comportamiento, que lejos de ser una 

cuestión biológica como hemos visto en apartados anteriores, causa que el profesorado 

interactúe de forma distinta con chicos y con chicas, dedicando más tiempo a los chicos. 

Otra cuestión importante, que tiene que ver con las interacciones, aunque también con el 

uso del lenguaje, son los comentarios y el uso diferenciado de los adjetivos. Es común 

escuchar por parte de docentes que un chico es “vago, pero inteligente”, o que una chica 

es “ordenada, muy trabajadora”. Esta diferencia de adjetivos guarda detrás todo un 

repertorio de expectativas diferenciadas y de presunción de aptitudes distintas donde las 

chicas son consideradas más trabajadoras, aunque menos inteligentes. 

A continuación expondré algunas de las consecuencias negativas del modelo mixto, con 

los mecanismos de discriminación antes citados, que han afectado tanto a chicas como a 

chicos. La mayoría de la población, tras su paso por la educación reglada, desconoce 

totalmente las aportaciones de las mujeres tanto a nivel cultural, como histórico y social, 

lo cual puede llevar a pensar que las mujeres no han hecho nada durante la Historia de 

la Humanidad que merezca la pena ser nombrado. En sus relaciones personales, al 

carecer la escuela mixta de programas de intervención en asuntos relativos a la 

educación afectivo-sexual y de lucha contra las actitudes sexistas y los estereotipos de 

género, ellos y ellas fácilmente reproducirán las relaciones afectivas y sexuales 

aprendidas en los vínculos familiares o transmitidas por los medios de comunicación y 

otros productos culturales. La imitación de los modelos genéricos ideales será una de 

sus grandes preocupaciones durante la adolescencia y después de esta (exceso de 
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preocupación por la estética en el caso de las chicas y competitividad y fuerza física por 

parte de ellos). La elección de estudios académicos distintos, que desembocan en 

profesiones masculinizadas y feminizadas y en condiciones laborales y salarios 

desiguales sería otra consecuencia para chicos y chicas al finalizar la educación 

obligatoria en la escuela mixta (Simón, 2010). Sin embargo, este sistema, que no lucha 

enérgicamente contra la reproducción de los estereotipos sexistas, no sólo trae 

consecuencias para las personas en su etapa escolar y su futuro laboral, sino que 

también tiene consecuencias sobre el conjunto de la sociedad, como resulta la pérdida 

de capital humano y talento de aquellas personas con potencionalidades en campos 

donde no se ubican por género. 

Para superar los mecanismos discriminatorios presentes en el modelo mixto, la 

coeducación se presenta como una apuesta que va más allá de juntar a chicas y chicos 

en el mismo espacio. Partiendo de la investigación con el objetivo de sacar a la luz esos 

mecanismos, se posiciona crítica con ellos, muestra sus consecuencias negativas para 

chicos, chicas y el conjunto de la sociedad, y pone en marcha planes y programas que 

trabajen en pro de eliminar esos mecanismos de reproducción sexista. 

1.7. La escuela coeducativa: educar con enfoque de género 

La coeducación es el modelo educativo que, haciéndose responsable de parte de las 

causas que generan las desigualdades de género en la sociedad, pone en marcha medidas 

que luchen contra la reproducción de los estereotipos sexistas dentro de la escuela. El 

enfoque de género es la metodología que utiliza este modelo educativo con el fin de no 

reproducir el sexismo y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Las tres 

características que definen un trabajo que se desarrolla con personas desde un enfoque 

de género serían (Simón, 2010): diagnosticar el sexismo (dónde se aloja la desigualdad, 

si aparece de forma hostil o sutil, etc.), utilizar un lenguaje para la igualdad (inclusivo, 

igualitario y justo) y procurar una representación equilibrada (en funciones y cargos, en 

contenidos que se aprenden, en las imágenes que se proyectan, en los ejemplos, 

personajes, enunciados, etc.). 

La coeducación tiene que llegar a todos los ámbitos escolares, y debe ir transformando 

poco a poco éstos: las relaciones entre chicas y chicos (y con personal docente y 

familias), los saberes formales (materiales didácticos), las metodologías (aprendizajes 

significativos que acaben con falsas creencias y mitos sexistas), la comunicación 
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(incluyente, justa y adecuada a las nuevas realidades), el reparto de cargos de poder y 

responsabilidad (equipo directivo) y la formación del profesorado. El objetivo es el 

fomento de una nueva cultura escolar que destierre el machismo, la misoginia, la 

homofobia, el sexismo y el androcentrismo de la escuela, habiendo identificado dónde 

se encuentra previamente (Simón, 2010). 

Dentro de la labor de identificar el sexismo, la escuela coeducativa tendrá que revisar 

también los tres currículos que aparecen de forma simultánea y a la vez tienen 

conexiones entre sí (Simón, 2010). En el currículum formal (explícito), la base sobre la 

que se evalúa y está presente en el proyecto educativo, programación anual, proyecto 

curricular, programaciones de aula, etc., es preciso revisar contenidos, materiales y 

metodologías. El currículum oculto (implícito), al que nos referimos sobre aquello que 

se aprende aunque no se enseñe de forma premeditada y programada, es un aspecto de 

vital importancia en la lucha contra el sexismo en la escuela ya que aborda gran parte de 

las interacciones informales y del tiempo escolar fuera del aula: relaciones, lenguajes, 

uso de espacios (patio), instancias de poder y representación, roles, estereotipos, 

funciones, actividades extraescolares, etc. Por último, el currículum omitido, que hace 

referencia a aquello que se descarta por no ser conveniente o prioritario de aprender en 

la escuela, también tendrá mucha relevancia en la identificación del sesgo sexista en la 

escuela, ya que es en este ámbito donde ubicamos la invisibilización tanto de las 

aportaciones de las mujeres a la obra humana, como los conocimientos y saberes 

relativos a la vida doméstica y a la crianza de hijos/as u otras personas del entorno. 

Por tanto, la coeducación supone llevar a la práctica un modelo educativo en el que se 

compensen las aptitudes desarrolladas por hombres y mujeres fuera de éste. Así, la 

escuela deberá poner especial interés en reforzar las habilidades relacionales y de 

cuidado de los chicos, criticando y modificando comportamientos violentos y la 

competitividad como forma de destacar. Por otro lado, deberá promover las habilidades 

instrumentales y de liderazgo de las chicas, alejándoles de posiciones sumisas y 

reservadas, haciéndoles protagonistas y reforzándoles en aquellas áreas en las que 

reciben mensajes negativos por parte del resto de la sociedad (ciencias, tecnología, etc.). 

Para llevar a cabo la puesta en práctica de este modelo, María Elena Simón Rodríguez 

nos recuerda que, como en cualquier otra política (educativa o no) que persiga lograr la 

conquista de derechos y luchar contra injusticias sociales, ha de cumplirse lo que ella 
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denomina como “la fórmula de las tres P”: prioridad, presupuesto y personas 

capacitadas (Simón, 2010). Prioridad política, es decir, que esté dentro de la agenda, de 

los objetivos prioritarios que se marca el desarrollo legislativo y las medidas concretas. 

Presupuesto, pues si únicamente se manifiesta en el discurso y no se destinan los 

suficientes recursos para la puesta en práctica de programas y medidas concretas todo 

quedará en una mera declaración de intenciones. Y personas capacitadas, pues no sólo 

basta con la intención y el deseo de hacer bien las cosas, sino que trabajar desde la 

perspectiva/enfoque de género requiere de formación específica en igualdad, tanto a 

nivel de sensibilización acerca de las problemáticas relacionadas con las desigualdades 

de género, como acerca de los mecanismos discriminatorios presentes en la escuela y 

sociedad y las herramientas, actividades, programas, planes, materiales y otros recursos 

disponibles para llevar a cabo un buen trabajo coeducativo.  

La formación que actualmente tiene el profesorado en materia de coeducación es 

bastante escasa, y lo que ha predominado han sido cursos y formaciones de carácter 

puntual que han llegado a un número limitado de profesores y profesoras al ser esta de 

carácter voluntaria. Sin embargo, la implicación por parte del personal docente con 

respecto a este tema es fundamental para que cualquier política pública puesta en 

marcha logre un impacto positivo y relevante. La mayoría del trabajo que se lleva a 

cabo en la escuela sucede en el interior de las aulas, donde al profesorado se le marcan 

ciertas pautas (de contenidos, de metodología, etc.), pero en la práctica del día a día 

tiene un margen de elección bastante amplio. Así mismo, con la selección de unos 

contenidos u otros en la disciplina que imparta (también a nivel de trabajo en equipo 

dentro del departamento), en su relación con el alumnado y sus interacciones informales 

dentro y fuera del aula, en la orientación académico-profesional, en las horas de tutoría 

o en las comunicaciones con las familias puede desarrollar mucho trabajo coeducativo. 

En el siguiente apartado se señalan los principales aspectos en los que el profesorado, 

sobre todo de educación secundaria, debería trabajar dentro del modelo coeducativo. 

Algunos de ellos hacen referencia a un cambio en las metodologías y los recursos 

utilizados, aunque no obstante también se señalan algunos aspectos de máximo interés 

como es la sensibilización previa con respecto a las problemáticas de género (y su 

posición de influencia como docentes en la lucha contra el sexismo), la necesidad de un 

cambio ideológico (y no sólo de discurso) en pro de la igualdad de género y la 

importancia de la investigación-acción y de la formación en igualdad de forma 
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permanente (los modelos genéricos que queremos criticar, entremezclar y redibujar 

están en continua regeneración). Los aspectos nombrados en el siguiente apartado 

supondrán los términos de referencia en los cuales me basaré para llevar a cabo el 

análisis de resultados de esta investigación sobre la autopercepción del papel como 

futuros docentes en la lucha contra el sexismo en la escuela.  

1.8. El papel del profesorado en la lucha por la equidad de género 

1.8.1. Ideología y sensibilización 

Mostrar las conexiones entre el tipo de educación (coeducativa o no) y las 

desigualdades de género nos da el argumento pedagógico en favor de la coeducación, al 

afirmar que esta es justa. La justicia social es el proceso de las acciones que reconocen 

las injusticias en el presente y ponen en marcha medidas concretas para contrarrestarlas 

(Tomé y Rambla, 2001). Así pues, una actitud contraria a la coeducación o neutral iría 

en contra de la defensa de la justicia social y de la equidad en la educación. 

El profesorado, al igual que el resto de la población adulta dentro de una sociedad, ha 

nacido y ha sido criado y educado en una cultura concreta en la que ha interiorizado 

normas, valores, actitudes y comportamientos adecuados para la vida en sociedad. Por 

ello, y pese a que indudablemente tiene más oportunidades de haberse encontrado con 

textos, conferencias, manuales e, incluso, los discursos de algún o alguna profesora 

durante la etapa universitaria relacionados con la educación en igualdad, no debemos 

presuponer que esta cuestión sea de interés para todo el conjunto, ni que el colectivo 

tenga por qué estar especialmente sensibilizado con respecto a las desigualdades de 

género presentes en la sociedad. Más aún en el caso del profesorado de secundaria, pues 

la mayoría poseen formaciones en disciplinas muy alejadas de la pedagogía, e incluso 

de los problemas sociales. La socialización vivida marca de esta forma su práctica 

docente y sus líneas de trabajo para mejorar como profesional. Además, existiría un 

proceso de socialización del profesorado producto de las actitudes, comportamientos y 

trabajo desarrollado por parte del resto del profesorado del centro donde desarrolla su 

actividad. Es decir, el profesorado adapta y dirige su labor docente y sus metodologías 

educativas hacia la cultura escolar presente en el centro en el que trabaja, empapándose 

de las formas de hacer del resto de sus compañeras y compañeros. Por esta razón, en 

esta investigación se preguntará al profesorado en formación acerca de las prácticas 

educativas llevadas a cabo en materia de coeducación por sus tutores/as y centros de 
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prácticas. Si el periodo de prácticas supone una primera toma de contacto con la 

profesión docente, el espacio donde se observa todo el trabajo que se desarrolla en un 

centro educativo y los materiales y metodologías utilizados, tendrá cierto impacto en su 

socialización como docente que esta experiencia haya presentado propuestas 

coeducativas o no. 

Si preguntamos al profesorado directamente acerca de cuál es su posicionamiento 

entorno a la igualdad de género, sería poco frecuente encontrarnos con contestaciones 

contrarias al derecho de que todas las personas, independientemente de nuestro sexo de 

nacimiento, debemos tener los mismos derechos. No obstante, está más extendida la 

creencia de que la escuela mixta ha traído, por si sola, la coeducación. Analizando los 

discursos extraídos en diversas investigaciones de carácter cualitativo, cuando se les 

pregunta acerca de este hecho es usual encontrarnos con frases como “Ya educamos en 

igualdad”, “Se trata por igual a chicos y chicas” o “Yo no hago distinciones” (Simón, 

2010).  Sin embargo, esta información contrasta radicalmente con los datos que nos 

aportan otra serie de investigaciones en la que se desarrolla una observación dentro del 

aula (Tomé y Rambla, 2001). Existe una clara contradicción entre la actividad docente y 

el pensamiento de cómo lo hacen (su percepción). Esta contradicción tendría como 

explicación que los procesos de interiorización de actitudes y comportamientos sexistas 

son tan profundos y han comenzado a forjarse en la personalidad del personal docente, 

al igual que del resto de la población, desde el propio nacimiento, que ahora estos están 

completamente naturalizados. La toma de conciencia de los propios prejuicios sexistas 

sería el punto de partida de toda formación del profesorado, puesto que por muchos 

recursos que se ofrezcan lo más importante es considerar la coeducación como un tema 

de máxima importancia y la deconstrucción de las actitudes sexistas como una labor 

propia de la actividad docente. 

Mª Ángeles Rebollo nos propone la tipología de identidades de Castells para identificar 

en qué posicionamiento se ubica cualquier persona frente a los mandatos de género 

(Rebollo, 2010). Por supuesto, podemos llevar esta diferenciación al ámbito de la 

educación para señalar las tres posiciones básicas que puede adoptar un profesor o 

profesora de cara a abordar las actitudes sexistas dentro de su ámbito de trabajo. La 

identidad de legitimación, tal y como podemos observar en la figura 5, representaría 

aquella en la que la persona se mostraría conforme con los mandatos de género y con las 

actitudes sexistas. La identidad de resistencia sería aquella en la que se rechaza 
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enérgicamente el orden predominante y se defienden principios opuestos. Se 

rechazarían las desigualdades de género en la sociedad y los mecanismos de 

reproducción de las discriminaciones en la escuela, la familia y la sociedad. La 

identidad de proyecto es la que más nos interesa para la coeducación, debido a que da 

un paso más allá de mostrarse disconforme con el orden social establecido y tiene la 

predisposición de trabajar para cambiar esa cultura que cree injusta a través de la 

elaboración de nuevas propuestas que supongan trasformar el contexto patriarcal. 

Figura 5. Actitudes hacia los mandatos de género 

 

Fuente: Rebollo, 2010 

Apropiarse de la cultura de la igualdad supondría, por tanto, adoptar una identidad de 

resistencia y de crítica al modelo social, y, además, un proyecto y unas líneas de trabajo 

claras que al ponerlas en marcha construyan la alternativa a ese modelo social 

considerado injusto y que se quiere superar. 

Hoy en día podemos señalar que la mayoría del profesorado tiene una actitud más 

cercana a la resistencia en lo que se refiere a las desigualdades de género en la sociedad, 

sin embargo el grado de sensibilización con respecto al sexismo dentro de la propia 

escuela y a sus mecanismos discriminatorios es menor. Los dos principales obstáculos 

que impiden la promoción de una identidad de proyecto serían: el escaso trabajo en 

grupo y colaborativo entre el personal docente (escasez de proyectos 

interdepartamentales, poco contacto entre disciplinas académicas, etc.) y la ideología 

del profesorado que está caracterizada por el pesimismo (no se puede hacer, no tendrá el 
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impacto deseado), la candidez (no es tan necesario) y el neutralismo (sino intervengo no 

tiene impacto ni para bien ni para mal) (Tomé y Rambla, 2001). 

Otros obstáculos para la coeducación en los centros educativos son, como señala Mª 

Ángeles Rebollo en un estudio sobre las actitudes del profesorado hacia la igualdad 

(Rebollo, 2001), que el clima de género en la escuela (estado de opinión de la 

comunidad educativa sobre la coeducación y la igualdad) no es favorable (no se le da la 

suficiente importancia), la falta de formación del profesorado (aunque la actitud sea 

favorable al cambio, no se tienen las herramientas necesarias para llevarlo a la práctica) 

y la falta de aplicabilidad de las políticas de género (no hay compensación por ser 

responsable de coeducación). 

1.8.2. Modelos de profesores y profesoras 

El profesorado es un modelo de referencia para el alumnado. Nuestro lenguaje, actitud y 

forma de relacionarnos con el resto de la comunidad escolar transmite, aun cuando no 

queremos, ideología. Desde nuestra forma de vestir, el medio de trasporte que elegimos 

para llegar al centro, el lenguaje que utilizamos o las imágenes o símbolos que decoran 

nuestras carpetas o llevamos al cuello, nos definen como persona. Y estos aspectos, que 

forman parte del currículum oculto del que hablaremos con mayor detalle en un 

apartado posterior, son más creíbles y más influyentes sobre nuestro alumnado que los 

discursos. 

El estilo de vida que defendemos, a través de nuestras opiniones acerca de asuntos de 

actualidad, contando anécdotas sobre lo que hemos hecho en el tiempo libre, 

recomendándoles materiales alternativos para complementar los contenidos (películas, 

libros, series, música, etc.), informándoles acerca de actividades culturales que se 

desarrollan en el entorno, etc., muestran una parte de nuestra persona y de lo que somos 

y defendemos. 

Mostrando actitudes de tolerancia, de respecto a la diversidad, de crítica hacia actitudes 

sexistas lograremos mayor impacto, que abordando estas únicamente en el periodo de 

tiempo que aparezcan en el temario. Por ello, el profesorado no debería rehusar 

conversar acerca de noticias de actualidad que el alumnado traiga al aula y puedan ser 

interesantes de trabajar, como las relacionadas con el matrimonio homosexual, el 

nombramiento de mujeres en altos cargos, casos de violencia de género conocidos o 
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cercanos, etc. No dedicar tiempo a estas inquietudes, bien por no involucrarse 

personalmente o por no darle prioridad, supondría posicionarse en la neutralidad. Y esta 

posición, como anteriormente comentamos, que aparentemente no tendría efectos, 

favorece más al orden social vigente que al cambio. 

Nuestros comportamientos, así como las metodologías que utilizamos en el aula, nos 

definen como docentes, pero además muestran un estilo de trabajo con el que el 

alumnado puede sentirse más o menos identificado, aprenderlo, interiorizarlo y llevarlo 

a la práctica en su futura vida académica y/o profesional. Es probable que un chico o 

una chica que haya pasado por la experiencia escolar en la que el personal docente 

priorizaba el trabajo en equipo y la construcción colectiva de conocimiento (poniendo 

especial cuidado en la formación de grupos mixtos y en equilibrar por sexos el poder de 

representación de estos y de toma de decisiones, empoderando a las chicas e 

interviniendo de forma efectiva en las constantes interrupciones de los chicos para 

llamar la atención) cuando tenga oportunidad de organizar un trabajo (ya sea en estudios 

superiores o en el mundo laboral) reproduzca estas buenas prácticas. 

Nuestra forma de valorar las actitudes, que se manifiesta en nuestras respuestas a sus 

comportamientos, son valoradas y medidas a su vez por el alumnado. No es difícil 

encontrar un grupo donde el clima de aula cambia radicalmente cuando pasan de un/a 

docente a otro/a. La forma de actuar, de intervenir, de reprimir ciertos comportamientos, 

etc., deja claro qué esperamos de ellos y ellas, por lo que debemos poner mucho cuidado 

y ser coherentes entre nuestras intervenciones y objetivos. 

1.8.3. Formación del profesorado e investigación-acción 

Dentro de la formación inicial que posee el profesorado, ya sea de primaria (magisterio) 

o de secundaria (grado, diplomatura, licenciatura o ingeniería más CAP o Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria) no existe ninguna materia 

obligatoria específica de coeducación en ninguna Universidad del Estado Español, 

aunque algunas universidades sí ofertan optativas o postgrados relacionados con la 

igualdad de género (Simón, 2010). 

En los temarios de las oposiciones hay un tema específico que los y las aspirantes han 

de preparar sin previa orientación y que se sitúa fuera de los temas relacionados 

directamente con la disciplina a impartir, presentándose como transversal. 
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Dentro de los planes de formación permanente del profesorado, desarrollados por las 

Comunidades Autónomas y fomentados por las medidas recomendadas en leyes 

estatales y autonómicas, han ido aumentando en presencia las propuestas formativas 

relacionadas con la prevención en violencia de género, la igualdad o la educación 

sexual, entre otras. Estas propuestas formativas, si bien han supuesto un avance y han 

difundido la cultura escolar coeducativa, no han conseguido llegar al conjunto del 

profesorado y han obtenido un impacto bajo en el cambio de estilo pedagógico, debido, 

entre otras cuestiones, a su carácter puntual.  

La formación del profesorado en materia de coeducación tiene como objetivo promover 

posiciones conscientes y comprometidas en el personal docente para ser agente activo 

en la transformación de creencias, actitudes y comportamientos que son marcados 

socialmente (Rebollo, 2011). Lo que se pretende es que el profesorado analice su propia 

práctica docente y reflexione de forma crítica acerca de cómo las propias creencias 

influyen a la hora de desempeñar su actividad en el aula. Tiene, por tanto, un doble 

objetivo: sensibilizar acerca de las problemáticas concretas de género para dar el paso 

de la actitud legitimadora a la de resistencia, y dotar al profesorado de las herramientas 

necesarias para poder llegar a poner en práctica la actitud de proyecto. Una de las 

cuestiones más problemáticas que entraña el hecho de que este tipo de formación sea 

voluntaria es que es casi imposible hacer que aquellas personas situadas en la actitud 

legitimadora (no lo consideran un problema), inviertan tiempo en algo que no 

consideran de interés. Las tres líneas de trabajo que persigue esta formación serían 

(Rebollo, 2011): visualización y reconocimiento de la desigualdad de género y de las 

prácticas de discriminación, reflexión acerca de las prácticas educativas que contribuyen 

a reproducir la discriminación y difusión de modelos de buenas prácticas basadas en la 

equidad de género. 

La formación en igualdad, por tanto, debería contener la reflexión sobre las propias 

prácticas docentes (pensar sobre los estereotipos interiorizados que tenemos, a nivel 

personal y como educadores/as), un análisis colectivo y dirigido por la persona encarga 

de dinamizar las sesiones donde se ponga esto en común y se busquen alternativas 

colectivas y la identificación de los principales obstáculos para llevar a la práctica 

aquellas que se consideran buenas acciones coeducativas. El enfoque ideal, por tanto, 

sería el de la Formación-Investigación-Acción-Evaluación (Tomé y Rambla, 2001). 
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1.8.4. Currículum oficial/explícito 

Los contenidos presentes en el currículum son seleccionados a raíz de un proceso donde 

se eligen qué contenidos y aprendizajes son apropiados y deseables de trabajar en la 

escuela, y priorizando unos sobre otros. Hoy en día, podemos seguir afirmando que los 

contenidos del currículum siguen ignorando casi por completo a las mujeres y a sus 

aportaciones a la obra humana (López-Navajas, 2014). Pese a que se haga referencia a 

la humanidad, lo cierto es que la mayoría de los aprendizajes sólo se refieren a los 

hombres. El carácter androcéntrico del currículum causa que el alumnado pueda salir de 

la escuela pensando que las mujeres no han aportado nada a la obra humana que 

merezca ser nombrado en el ámbito educativo. Además, siguen teniendo una presencia 

importante los tópicos referidos a diferencias entre hombres y mujeres que tienen su 

origen en convenciones sociales y no en la biología (un solo modelo familiar de pareja 

heterosexual, profesiones feminizadas/masculinizadas, etc.). El papel de las mujeres en 

la historia, en la cultura o en el desarrollo tecnológico, aunque sí aparecen algunas 

menciones de forma puntual, apenas tiene presencia. Si bien es cierto que el currículum 

oficial explicitado por la ley educativa vigente no invita a mejorar esta situación, 

también nos encontramos con el obstáculo de que el propio profesorado generalmente 

desconoce las aportaciones de las mujeres en su propia disciplina, producto de la 

herencia de educación androcéntrica que ellos y ellas han recibido. No obstante, ahora 

contamos con muchos materiales que recogen estas aportaciones en todas las disciplinas 

científicas, y que están a disposición de aquel profesorado que quiera profundizar en 

esta tarea. 

Mostrar las aportaciones de las mujeres a las distintas disciplinas académicas es una 

tarea crucial en coeducación, ya que supone mostrar referentes femeninos con los que 

las chicas puedan identificarse, y los chicos puedan tener una visión menos falseada de 

la historia de la humanidad en la que ellos son los únicos protagonistas. No obstante, 

esta no es la única cuestión a tener en cuenta de cara a trabajar el currículum desde una 

perspectiva de género. La dimensión ideológica de la selección de los contenidos no 

sólo debe preocuparse de aquello que se aborda, sino también de aquello que se rechaza 

de ser tenido en cuenta por considerarse no apropiado. En la escuela apenas se aprende 

nada relativo al cuidado de las personas, a la autonomía personal o la educación 

afectivo-sexual, cuestiones que son necesarias en la construcción de nuevas relaciones 

más igualitarias entre hombres y mujeres (Simón, 2010). 
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En general los contenidos del currículum hacen referencia a lo que ocurre en el espacio 

público, actividades que reciben remuneración y que tradicionalmente han sido llevadas 

a cabo por hombres. Los aprendizajes relativos al espacio doméstico, no remuneradas y 

tradicionalmente llevadas a cabo por mujeres han sido descartadas, y por lo tanto 

invisibilizadas, pese a que estas tareas han supuesto la base sobre la que se ha 

mantenido la humanidad, y han garantizado las condiciones básicas necesarias de la 

población para poder avanzar y desarrollarse en otros ámbitos. Por ejemplo, en la 

asignatura de Historia, el alumnado sólo aprende aquella relativa a las esferas política y 

militar, ámbitos donde las mujeres han estado excluidas hasta hace muy poco tiempo. Y 

los aprendizajes en materia de economía se reducen a la economía monetaria, obviando 

la función tradicional de las mujeres como administradoras del hogar. En ciencias, los 

ejemplos que se utilizan para explicar los distintos fenómenos siempre son referidos a 

procesos o herramientas presentes en ámbitos fuera del hogar, cuando sería posible 

utilizar instrumentos más cercanos y del ámbito doméstico, como por ejemplo una olla a 

presión, y procesos que el alumnado pueda ver de forma cotidiana (hervir, quemar, 

reacciones cuando mezclamos ingredientes en una receta…). En matemáticas, en vez de 

realizar operaciones sobre capitales abstractos, se podrían llevar a cabo ejercicios como 

convertir las cantidades de los ingredientes de una receta para dos personas en una 

comida para cinco (Simón, 2010). 

La escuela, a través de la invisibilización de estos aprendizajes descalifica los saberes de 

las mujeres, y con ello, también a la función social históricamente llevada a cabo por 

estas. Por ello, el aprendizaje del trabajo doméstico desde la escuela, de forma 

sistematizada y vinculada con las disciplinas científicas, es otra aspiración de la escuela 

coeducativa. 

1.8.5. Currículum oculto 

En 1968 el profesor de la Universidad de Chicago Philip W. Jackson publicó su obra 

“La vida en las aulas” donde introdujo el término de currículum oculto para explicar 

todo lo que el alumnado aprende en la escuela y que no aparece en los documentos 

curriculares, ni está programado, ni el profesorado es consciente que lo está enseñando. 

Se trata del conjunto de normas que regulan la convivencia escolar, los valores que se 

transmiten y las formas de comportamiento y de relacionarse que el alumnado debe 

aprender, aceptar e interiorizar para lograr adaptarse plenamente al desarrollo del día a 
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día en el centro educativo. El currículum oculto ocuparía todo aquello que no está 

oficialmente establecido, por lo que es muy extenso. A continuación señalaremos los 

cuatro principales aspectos de este, básicos a la hora de replantearnos nuestro trabajo 

como docentes.  

1.8.5.1. Usos del lenguaje 

Los lenguajes, tanto verbal como escrito, no son instintivos, sino que son productos de 

las culturas, construcciones sociales que nos sirven como herramienta para representar 

cómo vemos el mundo (Simón, 2010). Pero, a su vez, el lenguaje refleja los prejuicios 

sexistas aún presentes en nuestra cultura y condiciona la forma que tenemos de ver el 

mundo. Las lenguas están en continua evolución, debido a las distintas concepciones del 

mundo presentes en cada época y cultura (Brullet y Subirats, 1990). La escuela utiliza el 

lenguaje (verbal y escrito) como la herramienta básica para trasmitir los conocimientos 

y las normas sociales. El lenguaje y el pensamiento propio de una época y cultura van 

de la mano, y los análisis llevados a cabo nos revelan que el lenguaje representa la 

realidad desde un tratamiento androcéntrico de esta. 

El concepto de lenguaje sexista hace referencia a aquel que oculta, infravalora, 

subordina y/o excluye a las mujeres.  El lenguaje no sexista, también denominado 

inclusivo es aquel que se utiliza de forma consciente y que pretende contribuir a mostrar 

una imagen equitativa y libre de prejuicios de género. El uso de este lenguaje forma 

parte de una estrategia para visibilizar a las mujeres, siendo conscientes de que el 

lenguaje puede ser una herramienta de discriminación y exclusión.  

Algunos de los recursos para que nuestro lenguaje sea menos sexista estarían 

relacionados con utilizar un lenguaje neutro: uso de genéricos (“la plantilla del centro” 

en vez de “los trabajadores del centro”), pronombres neutros (“a quien interesa” en vez 

de “el interesado), reconceptualización o buscar otras palabras (“el resto” en vez de “los 

demás), sustituir los verbos ser/estar (“tenemos pasión” en vez de “somos 

apasionados”), eliminación del artículo en sustantivos neutros (“llegaron colegas” en 

vez de “llegaron unos colegas”) o buscar alternativas al “nosotros” (“defendemos este 

artículo” en vez de “nosotros defendemos este artículo”. Otros recursos tendrían 

relación con dar un tratamiento equitativo a mujeres y hombres: referirse a las mujeres 

como seres autónomos (“la población migrante” en vez de “los emigrantes y sus 

familias”), tratamientos simétricos (“señoras y señores” en vez de “señores y 
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señoritas”), referirse a cualidades relevantes (por ejemplo, al hablar de mujeres 

dedicadas a la política es común referirse a su estado civil o a su forma de vestir) o 

evitar estereotipos (“el personal de limpieza” en vez de “las mujeres de la limpieza”).  

Pese a las críticas que ha tenido la defensa del lenguaje no sexista, basadas en la 

economía del lenguaje y en la creencia de que esta cuestión era un asunto de moda y de 

corrección política, lo cierto es que el lenguaje, al igual que la cultura, al ser creado y 

construido por las personas en una época concreta, evoluciona y se modifica. Si la 

tendencia del cambio social es hacia una sociedad más igualitaria, el lenguaje no sexista 

tendrá mayor recorrido en los usos cotidianos de la población. En este momento, 

utilizarlo desde la escuela, es una forma más de transgredir el sistema de género y de 

mostrar otras formas de expresarnos que reflejen mejor la realidad que vivimos. 

1.8.5.2. Procesos informales de interacción en el aula 

Una parte importante del tiempo escolar se dedica a controlar, reforzando o 

reprimiendo, las conductas que lleva a cabo el alumnado. Con respecto a reforzar o 

reprimir las actitudes sexistas, el profesorado tiene una posición privilegiada para 

provocar la modificación de estas. No obstante, debemos tener presente que, debido a la 

gran autonomía que posee el profesorado en su trabajo dentro el aula, este aspecto no es 

tan fácilmente modificable como otros. Mientras que en materia de contenidos el solo 

cambio de los libros de texto ya puede conllevar grandes logros, la gestión de las 

conductas en el aula dependerá aún más de las creencias, ideología y predisposición al 

cambio social del profesorado a nivel individual, en función de si tiene más o menos 

sintonía con los valores y los objetivos de la coeducación. Las observaciones que hace 

el profesorado, así como las muestras de aprobación o desaprobación ante las conductas 

llevadas a cabo por el alumnado, están mediadas por los estereotipos sexuales (Enguita, 

2004). La intervención del profesorado, además, no suele basarse en el razonamiento, 

sino en la asignación. Así, cuando un niño llora, la persona adulta que conversa con él 

no suele preguntarle acerca de qué ocurrió, sino que le recordará que “los niños no 

lloran”, y cuando una niña pelea con otro compañero o compañera no se le recordará 

que la violencia es una forma de abordar los conflictos no deseable, sino que se le dirá 

que “las niñas no pegan”. 

Numerosos estudios etnográficos centrados en la cotidianidad de las aulas nos muestran 

actitudes sexistas tanto en las relaciones que establece el profesorado con el alumnado, 
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como entre las relaciones entre compañeros y compañeras (Fernández Enguita, 2004).  

La presencia de actitudes diferenciadas en el trato del profesorado al alumnado se 

caracteriza por ser más exigentes con los chicos en cuanto a su comportamiento 

(mostrando menos tolerancia a sus comportamientos molestos), mayor interés hacia 

ellos y más ayuda a ellas y desarrollar una actitud más proteccionista hacia ellas 

(muchas veces como respuesta a los ataques que sufren de sus propios compañeros 

varones). La asignación de tareas también suele estar sesgada por los estereotipos 

sexuales. Aquellas que requieren esfuerzo físico son encomendadas a los chicos, 

mientras que si hay que recoger o limpiar suelen ser adjudicadas a las chicas. 

Dentro de las relaciones que se establecen entre chicos y chicas en el aula también 

encontramos números ejemplos de actitudes sexistas muy interiorizadas y naturalizadas. 

La función del profesorado será detectarlas, intervenir en ellas y mostrarles nuevas 

formas de relación basadas en la igualdad. Las alumnas suelen mostrar una actitud 

dependiente con respecto de sus compañeros varones (dependencia afectiva: les hacen 

más favores, disculpan su mal comportamiento con frases como “ellos no piensan lo 

que dicen”). También las bromas pesadas y las frases hirientes hacia sus compañeras 

son bastante frecuentes. Entre ellos, son peor considerados si estudian y se esfuerzan 

mucho, siendo mejor considerados si obtienen buenas calificaciones sin esfuerzo, 

debido a su inteligencia. En lo que concierne a las relaciones entre chicas y chicos, los 

mandatos de género en las relaciones de pareja aparecen verbalizadas constantemente 

en la edad adolescente. Una chica que se relaciona con varios chicos sigue siendo 

considerada una “guarra”, mientras que un chico con este tipo de relaciones se califica 

como  un “ligón”. Los estereotipos relativos a las capacidades están interiorizados a 

estas edades, tanto los referentes a lo intelectual como a las capacidades personales. 

Chicos y chicas están convencidos de que la Educación Física y la Tecnología se les da 

mejor a ellos, y que aquellas asignaturas que requieren dedicación y más estudio, como 

la historia, se les da mejor a ellas. Otro aspecto interesante a destacar es la constante 

rivalidad entre los chicos, el sentimiento de superioridad con respecto a sus compañeras 

y las estrategias agresivas y violentas que llevan a cabo. Todas estas cuestiones, de las 

que no tienen plena responsabilidad los y las profesoras, sino que tienen su origen en 

momentos muy anteriores a la etapa escolar, deben ser abordadas en el propio aula. 

Generalmente, el profesorado es más sexista por omisión que por acción. Es decir, 

contribuye más a perpetuar las actitudes sexistas por lo que no hace (no interviene) que 
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por lo que hace (Rebollo, 2011). Observar estos comportamientos en el aula y no 

intervenir supone adoptar una actitud neutral, la cual no tiene un impacto cero, sino que 

refuerza estas conductas que no consideramos deseables. 

1.8.5.3. Las expectativas del profesorado con respecto a sus alumnas y alumnos 

Las expectativas que profesoras y profesores tienen respecto de su alumnado son 

distintas dependiendo si se trata de chicas o de chicos. La acentuada percepción de que 

hombres y mujeres tenemos actitudes y capacidades distintas lleva a que el profesorado 

crea que chicas y chicos poseen diferentes talentos y formas de comportarse y que estas 

no son particulares e individuales, sino que vienen dadas por el sexo. Por este motivo, el 

profesorado espera que los varones sean creativos y que las mujeres sean ordenadas, y 

que ellos se muestren competitivos y agresivos y ellas sean poco ambiciosas y pacíficas 

(Fernández Enguita, 2004). Comportamientos idénticos son valorados de forma distinta 

en función de los estereotipos de género interiorizados por parte del profesorado. 

El Efecto Pigmalión es la teoría que describe la influencia que tiene una persona para 

influir en el rendimiento de otra.  Esta teoría, desarrollada en el ámbito educativo por 

psicólogos como Robert Rosenthal explica cómo las expectativas y las previsiones del 

profesorado sobre las capacidades, talentos y el esfuerzo de sus alumnos y alumnas 

influirán de tal modo que estas conductas esperadas se verán cumplidas. El efecto 

Pigmalión puede ser positivo o negativo, de modo que aquel alumnado donde se 

depositen expectativas de éxito lo lograrán, mientras que sobre aquel alumnado del que 

se espere menos, obtendrán menores rendimientos. Esta teoría se fundamenta en dos 

pilares. Por una parte, sobre el alumnado que se considera posee mayores capacidades, 

el profesorado invertirá más tiempo y recursos. Y, por otro lado, el alumnado, al ser 

tratado de forma distinta, también llevará a cabo diferentes comportamientos. Un/a 

alumno/a que percibe que depositamos en él/ella expectativas altas, tendrá una mayor 

autoestima con respecto a la posibilidad de alcanzar sus objetivos, lo que facilita que 

aumente su rendimiento y, finalmente, logre llegar a las expectativas previas. En el caso 

contrario, si el alumnado percibe bajas expectativas por parte del profesorado, su 

rendimiento bajará hasta adaptarse a esas expectativas (Rosenthal, 1980). Los 

estereotipos de género presentes en las creencias del profesorado tendrán mucha 

importancia en que se desarrolle este fenómeno. Así pues, considerar que los chicos 

tienen talentos diferenciados a las chicas, como por ejemplo mayores capacidades para 
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las ciencias, hará que estas reciban menos atención en estas materias y menos 

comentarios animándoles a seguir con sus estudios en estas especialidades. Lo 

preocupante es que estas expectativas, como defiende la teoría, tienen tendencia a 

cumplirse. Cuando se tienen pocas expectativas respecto al trabajo de alguien, esta 

persona tiende a tener una actitud conformista no esforzándose más allá del mínimo que 

se espera de ella, pues no recibe ánimos. A la larga, las chicas tienen una percepción 

errónea de sus capacidades con respecto a las materias relacionadas con la tecnología y 

las ciencias, lo que hará que se decanten por otras. 

1.8.5.4. Orientación académico-profesional y estereotipos de género 

El profesorado no sólo enseña una materia, sino que además, entre sus funciones como 

educadores se encuentra el orientar y asesorar académicamente a su alumnado para 

ayudarles a tomar las mejores decisiones en su futuro próximo, donde se encuentran, 

entre otras, la elección de estudios superiores. Estudios etnográficos nos muestran la 

realidad que se vive, por ejemplo, en la reuniones de evaluación de 4º ESO cuando se 

discute acerca del futuro académico-profesional del alumnado y se toman decisiones 

enfocadas a este. Las acentuadas creencias del profesorado acerca de la división sexual 

del trabajo hacen que sean explícitas actitudes sexistas al recomendar a las alumnas 

ramas femeninas de formación profesional (sanitaria, estética, administración) y ramas 

masculinas (mecánica, electrónica) a los alumnos. De esta forma, el profesorado 

interviene de forma absolutamente legitimadora del orden social en el futuro profesional 

de su alumnado (Fernández Enguita, 2004). 

La orientación académico-profesional es una de las funciones del profesorado que, 

además de impartir su disciplina, tutoriza a un grupo. Dentro de los objetivos de esta 

tarea está ayudar a conocer los propios talentos y capacidades del alumnado para que 

puedan tomar decisiones correctas. En general, la acción tutorial en este ámbito no 

explicita unos objetivos claros acerca de transgredir la división sexual del trabajo o en 

criticar los estereotipos sexista acerca de las capacidades que tenemos hombres y 

mujeres. 

Consideramos que llevar a cabo la acción tutorial con perspectiva de género podría 

sustentarse en cuatro tipos de actividades. Por una parte, actividades donde se muestren 

modelos de referencia con respecto a las profesiones que transgredan la división clásica 

del trabajo por sexos (una mecánica, una ingeniera de telecomunicaciones, un maestro 
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de infantil, etc.), sobre todo en aquellos sectores más diferenciados, como son algunos 

de los antes nombrados de formación profesional. La sola mención de la existencia de 

mujeres y hombres trabajando en sectores que tradicionalmente no les son asignados 

por género, puede hacer que algunos chicos y chicas se lo planteen por primera vez en 

su vida y desaparezcan esas barreras invisibles que tenemos en la mente al no haber 

estado anteriormente en contacto con esas posibilidades. 

Un segundo grupo de actividades estaría relacionado con explicar e invitar al alumnado 

a investigar acerca de las profesiones a las que ellos y ellas van dirigidos. Mostrar las 

ventajas e inconvenientes de cada profesión, reconocimiento social, nivel salarial, 

tiempo a invertir en conseguir la titulación, descansos, peligros que pueda conllevar su 

desempeño, etc. De esta forma, el alumnado será más consciente de la realidad del 

trabajo al que dirige sus estudios, y podrá contrastar creencias o mitos que antes tenía. 

Muchas veces las decisiones que se toman en relación con los estudios superiores tienen 

que ver con los mandatos de género. Es usual escuchar a chicas decir que quieren 

estudiar educación infantil, psicología o trabajo social porque les gusta “ayudar” a los 

demás. Sin embargo, la motivación principal de los chicos para elegir estudios en las 

ramas científicas y tecnológicas suele estar relaciona con las inquietudes intelectuales, 

de investigar y crear conocimiento, y con poder tener un nivel de vida elevado gracias a 

los sueldos que caracterizan a estas profesiones. Un tercer grupo de actividades en este 

sentido serían las encaminadas a descubrir los talentos y gustos personales del 

alumnado, criticando lo que espera de ellos socialmente. 

Pero la acción tutorial con perspectiva de género no sólo debería basarse en impulsar al 

alumnado a tomar decisiones transgresoras con respecto a su futuro laboral. La 

orientación en la escuela no debería ser sólo hacia la profesión, sino que esta debería 

abordar también la orientación hacia la vida adulta en su conjunto, y por tanto, debería 

ser también una orientación para la vida. El desequilibrio en las relaciones de género es 

la principal causa que limita a las mujeres en su desarrollo profesional. Por este motivo, 

la escuela ha de promover que se aprenda a convivir en relaciones más igualitarias. Esta 

labor puede llevarse a cabo a través de acciones que trabajen el empoderamiento de las 

chicas con respecto a su autonomía personal, las elecciones personales no estereotipadas 

de chicos y chicas (individualización de los proyectos de vida en las vertientes 

relacional-familiar y cívico-ocupacional), el respeto activo y el reconocimiento del otro, 
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la solidaridad en la redistribución de los bienes materiales, los ingresos, los tiempos de 

descanso (reequilibrar las posiciones de poder) y el respeto a la diversidad (hacia 

proyectos de vida no estereotipados). 

2. Investigación empírica 

2.1. Objetivos 

Los objetivos de esta investigación se concretan en: 

 Conocer el grado se sensibilización del profesorado en formación con respecto a 

las problemáticas relacionadas con la desigualdad de género en la sociedad. 

 Conocer las actitudes del profesorado sobre los estereotipos sexistas y su 

relación con la orientación académico-profesional. 

 Obtener información acerca de sus conocimientos sobre coeducación y sobre la 

demanda de recibir formación específica en igualdad de género. 

 Conocer su posición con respecto a las prácticas que defiende el modelo 

coeducativo. 

 Obtener información acerca de las prácticas coeducativas observadas durante el 

periodo de prácticas. 

2.2. Diseño de la investigación 

2.2.1. Método 

El estudio se ha desarrollado mediante una única técnica de investigación: la encuesta. 

El cuestionario utilizado, el cual se encuentra en el anexo de este trabajo, fue 

configurado mediante la herramienta “Google formularios”, debido al anonimato que 

esta nos garantiza al poder acceder al cuestionario mediante una URL y no exigir 

registrarse previamente. Se mandó un correo electrónico al alumnado del Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Cantabria del 

curso 2014-2015. El periodo de cumplimentación del cuestionario fue durante el mes de 

junio (ampliando con un recordatorio hasta la segunda semana de julio de 2015), tras 

acabar las prácticas en centros y todas las sesiones presenciales. 

2.2.2. Participantes 
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El estudio se compone de una muestra de 34 alumnas (69,4%) y 15 alumnos (30,6%) 

con edades comprendidas entre los 23 y los 50 años. Por especialidades del Máster, 13 

son de Geografía, Historia y Filosofía, 11 de Física, Química y Tecnología, 9 de 

Formación Profesional, 6 de Economía, FOL y Administración y Gestión, 5 de 

Matemáticas, 3 de Lengua Castellana y Literatura y 2 de Lenguas Extranjeras. 

Esta muestra no tiene intención de ser representativa a escala estadística, ni 

generalizable, ya que su función es explorativa y no representa al conjunto de los y las 

docentes en formación. 

La escasez de respuestas por parte de alumnos varones podríamos en principio 

interpretarla como un síntoma de poco interés hacia la temática de este estudio. Sin 

embargo, comparándolo con el número de matrículas completas del Máster, 

desagregadas por sexo, vemos que la proporción es semejante (65,8% mujeres, 34,2% 

varones)1. 

2.2.3. Tratamiento de los datos 

El tratamiento cuantitativo de los datos procedentes de la encuesta se realiza mediante el 

programa Microsoft Excel. Se realizan análisis descriptivos básicos (frecuencias y 

porcentajes). Para comprobar si existen diferencias significativas en función del sexo o 

especialidad cursada en el master, algunas de las tablas y gráficos obtenidos serán 

desagregados por estas variables. 

Además, en el cuestionario está presente una pregunta abierta donde se pide que 

redacten brevemente qué implica la coeducación. Esta pregunta, con la que se ha 

pretendido obtener información cualitativa relativa al grado de conocimiento con 

respecto a lo que implica el modelo coeducativo, se analiza teniendo en cuenta: si se 

cumplimenta o se deja en blanco, si la descripción está cercana al modelo de escuela 

mixta, si se alude a características propias de la escuela coeducativa (educar en 

igualdad, no discriminación, respeto a la diferencia) o si, además, se nombra alguna de 

las medidas que se pueden poner en marcha en el trabajo coeducativo. 

2.3. Análisis de resultados 

Sensibilización en problemáticas de género y políticas de igualdad 

                                                           
1 Datos proporcionados por el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria. 
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Para indagar sobre el grado de sensibilización acerca de la necesidad de introducir 

medidas para lograr la igualdad real hemos preguntado acerca de tres cuestiones. En 

primer lugar, podemos afirmar que se reconoce por igual el trabajo fuera del hogar de 

mujeres y hombres. Poniéndoles en situación de tener que priorizar el trabajo dentro de 

una pareja heterosexual, las opiniones son mayoritariamente contrarias a dar mayor 

importancia al trabajo desempeñado por los hombres. De esta forma, al preguntarles 

sobre la actual situación caracterizada por un índice de paro elevado, más del 95% se 

muestran contrarios a que el trabajo sea desempeñado prioritariamente por hombres, 

nadie está a favor, aunque sí un 4% se muestra indeciso (sólo varones). 

Los resultados cambian cuando se pregunta acerca de medidas concretas para 

compensar los desequilibrios de género presentes. Así, al preguntarles acerca de su 

opinión sobre las campañas en contra de los juguetes sexistas, tal y como podemos 

observar en la figura 6, sólo el 52% muestran una opinión favorable a estas, estando un 

31% indecisos/as o sin opinión formada al respecto y un 16% en contra. 

Figura 6: Me parecen positivas las campañas en contra de los juguetes sexistas (rosa/azul) 

 

Al preguntar acerca del establecimiento de cuotas de participación por sexos en listas 

electorales y puestos directivos en empresas, son más numerosas las opiniones en contra 

(40,82%) que las que están a favor (37%), no apreciando diferencias significativas en 

cuanto al sexo de la persona encuestada. 

Figura 7: Creo que es positivo que se regule por ley un porcentaje equitativo de mujeres y hombres en listas electorales y 

puestos de dirección de empresas 
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Sobre los estereotipos y roles de género en la sociedad son mayoritarias las posiciones 

en contra de la asignación por razón de sexo de ciertas funciones o actitudes. No 

obstante, sí debemos señalar algunos porcentajes que se sitúan en posiciones 

“neutrales”. Así, por ejemplo, un 25% de encuestados/as no se muestra ni de acuerdo ni 

en desacuerdo ante el hecho de que sean las mujeres las que se encarguen 

prioritariamente del hogar y de sus hijos/as. Ante esta cuestión, también podemos 

señalar que ninguna mujer contestó estar de acuerdo, mientras que un 20% de los 

hombres contestó estar de acuerdo o muy de acuerdo (figura 8). 

Figura 8. Es natural que sean las mujeres las que se ocupen prioritariamente del hogar y de sus hijos/as 

 

En cuanto a las relaciones afectivas que se establecen entre hombres y mujeres, sólo un 

6% de las encuestadas señala que las mujeres se sienten más atraídas por hombres 

“fuertes y viriles”, mientras que esto lo afirman un 20% de los hombres. Se mantienen 

indecisas un 25% de las personas encuestadas, y en mayor medida se muestran muy en 

desacuerdo a esta afirmación las mujeres con un 48%, frente al 33% de los hombres. 

Figura 9. Las mujeres siempre se sentirán más atraídas por los hombres fuertes y viriles 

 

En cuanto a las capacidades de hombres y mujeres para el desempeño de distintas 

funciones, también son mayoritarias las respuestas que no señalan diferencias 

significativas. No obstante, podemos señalar que, por ejemplo, cuando abordamos el 

tema de la imparcialidad (relacionada con un mayor uso de la racionalidad frente a los 

sentimientos), son las propias mujeres las que en mayor medida señalan que los 

hombres son más imparciales que las mujeres, o tienen dudas al respecto. 
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Figura 10. Como jueces, los hombres siempre serán más imparciales que las mujeres 

 

Sobre si hombres y mujeres están más capacitados para las Humanidades o las Ciencias, 

las respuestas de las mujeres son claramente contrarias, mientras que en los hombres 

encontramos porcentajes mayores de indecisos al respecto (13%) y casi un 7% señala 

que las mujeres están más capacitadas para las carreras de humanidades y los hombres 

para las técnicas. 

Figura 11. Las mujeres tienen más capacidad para las carreras de humanidades, y los hombres para las técnicas. 
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caracterizar a las chicas estudiantes: se esfuerzan más, muestran mayor disciplina, 

obtienen mayores calificaciones, necesitan menos atención, traen las tareas hechas y se 

expresan mejor. Los resultados nos confirman que estos estereotipos siguen presentes y 
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preguntas se señaló a los chicos, situando las respuestas entre que no había diferencias 

significativas entre chicos y chicas o que eran rasgos característicos de las chicas. Sobre 

las cuestiones preguntadas, las respuestas fueron declinadas hacia las chicas en un 25-

30%, a excepción de quien muestra mayor disciplina, donde las respuestas a favor de las 

chicas superan el 50%. 
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Figura 12. En el aula he observado que chicas y chicos se comportan de forma distinta. 
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Sin diferencias importantes por sexo (a excepción que el 13% que señala NS/NC son 

exclusivamente hombres), un 8,16% señala que los estereotipos de género no influyen 

en absoluto en el desarrollo académico y profesional de chicos y chicas, mientras que el 

26,5% señala que quizás un poco. Un 23% declara que si influyen y atribuye la 

responsabilidad a la familia y los medios de comunicación y casi un 39% señala a la 

escuela y al papel de los y las docentes como crucial.  
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Figura 13. ¿Consideras que los estereotipos de género aún condicionan el desarrollo académico y profesional de chicos y 

chicas? (por sexos) 

 

Si analizamos estos resultados por especialidades del Máster obtenemos algunos 

resultados más interesantes. Uno de ellos es la alta concienciación que reflejan las 

respuestas de las especialidades de Economía e Historia con respecto al papel del 

profesorado (83,3 y 69,23%). La creencia de que esta problemática, aunque existe, ya 

está casi superada tiene mayoría en las especialidades de Física y Formación 

Profesional. Y lo que llama especialmente la atención, es que dentro de la especialidad 

de Matemáticas nadie señala que el profesorado pueda tener un papel relevante en esto, 

y las respuestas mayoritarias son que los estereotipos no influyen en absoluto en el 

desarrollo académico (40%) o que esta problemática está ya casi superada (40%). 

Figura 14. ¿Consideras que los estereotipos de género aún condicionan el desarrollo académico y profesional de chicos y 

chicas? (por especialidades) 
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Total 
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No, en absoluto 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 33,33% 0,00% 40,00% 8,16% 

NS/NC 0,00% 9,09% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 

Quizás un poco, aunque esta 
problemática está casi superada 16,67% 45,45% 44,44% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 26,53% 

Si, aunque su influencia es externa 
a la escuela 0,00% 18,18% 33,33% 23,08% 33,33% 50,00% 20,00% 22,45% 

Si, y el papel que tiene el 
profesorado es crucial 83,33% 27,27% 11,11% 69,23% 33,33% 0,00% 0,00% 38,78% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Hemos obtenido información relativa a la formación específica en igualdad en dos 

sentidos: por una parte sobre los conocimientos que poseen, y por otra sobre la 

formación que expresan desean recibir. 
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Sobre la diferencia entre los conceptos de sexo y género, pilar fundamental para 

entender el sistema patriarcal y las medidas en contra de los estereotipos sexistas, 

alrededor de un 70% dan una respuesta acertada, mientras que un 16,33% NS/NC y un 

14% contesta de forma errónea. 

Figura 15. Diferencia entre sexo y género (por sexos) 

 

Si atendemos a las respuestas por especialidades, Economía, Historia y Lenguas 

Extranjeras son las que en mayor medida conocen la diferencia entre ambos conceptos, 

seguidas de Física y Formación Profesional. Matemáticas y Lengua Castellana tendrían 

los peores porcentajes de aciertos (20-33%). 

Figura 16. Diferencia entre sexo y género (por especialidades) 

 

Etiquetas de fila 

Economía, FOL y 
Administración y 
Gestión 

Física, Química y 
Tecnología 

Formación 
Profesional 

Historia, 
Geografía y 
Filosofía 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lenguas 
extranjeras 

Matemá
ticas 

Total 
general 

Ambos conceptos son sinónimos, es 
decir, los podemos usar 
indistintamente 16,67% 9,09% 11,11% 0,00% 33,33% 0,00% 20,00% 10,20% 

El sexo es un hecho biológico, el 
género una construcción social 83,33% 63,64% 66,67% 92,31% 33,33% 100,00% 20,00% 69,39% 
Género se refiere a las problemáticas 
concretas de las mujeres en una 
sociedad 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 4,08% 

NS/NC 0,00% 18,18% 22,22% 7,69% 0,00% 0,00% 60,00% 16,33% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Mediante la pregunta abierta “¿Podrías redactar, brevemente, qué implica la 

coeducación?”, nos marcamos el objetivo de indagar acerca del nivel de conocimientos 

que posee el alumnado del Máster en relación con este concepto. De las 49 respuestas al 

cuestionario, 14 personas dejaron esta pregunta sin contestar, lo cual no podemos 

determinar que fuese porque no tuvieran una respuesta, debido a que las preguntas 

abiertas generalmente tiene más probabilidades de ser dejadas en blanco. El resto de 

respuestas, podemos agruparlas en: 13 personas que dieron una definición cercana al 

modelo de escuela mixta (misma educación para chicos y chicas), 17 personas que 
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nombraron en su definición el principio de igualdad como valor ético, el principio de no 

discriminación o el reconocimiento de la diferencia. Únicamente en 5 respuestas 

encontramos alguna mención concreta a las medidas que tiene que incorporar la escuela 

para contrarrestar las desigualdades de género en la sociedad. Dentro de estas últimas, 

se nombra la “lucha contra el patriarcado”, la “eliminación de distinciones basadas en el 

género”, “dar visibilidad a ambos sexos en el progreso del conocimiento humano” y “la 

necesidad de superar los estereotipos sexistas”. 

En cuanto a si consideran importante o no recibir formación específica en igualdad de 

género, un 75,5% considera que es importante, mientras que un 14% no se manifiesta al 

respecto. Dentro de las respuestas negativas (8%), los chicos afirman en mayor medida 

que no es importante recibir este tipo de formación (13% de ellos y 5,8% de ellas). Si 

atendemos a las respuestas por especialidades, podemos resaltar el mayor porcentaje de 

respuestas negativas en la especialidad de matemáticas, mientras que las respuestas en 

Economía, Física, Historia y Lenguas Extranjeras tienen porcentajes muy altos de 

respuestas afirmativas. 

Figura 17. ¿Consideras importante recibir formación específica en coeducación e igualdad de género? 

Porcentaje Etiquetas de columna 
      Etiquetas 

de fila 
Economía, FOL y 
Administración y Gestión 

Física, Química y 
Tecnología 

Formación 
Profesional 

Historia, Geografía 
y Filosofía 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Lenguas 
extranjeras 

Matemá
ticas 

Total 
general 

No 0,00% 0,00% 11,11% 7,69% 0,00% 0,00% 40,00% 8,16% 

NS/NC 0,00% 9,09% 33,33% 7,69% 0,00% 0,00% 40,00% 14,29% 

Si 100,00% 90,91% 55,56% 84,62% 66,67% 100,00% 20,00% 75,51% 

(en blanco) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 2,04% 

Total 
general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Actitudes hacia las prácticas coeducativas 

Ante el debate sobre la coeducación, existen diferencias significativas en función del 

sexo. Los encuestados varones se muestran más preocupados acerca de la necesidad de 

trabajar contra el sexismo desde la escuela (33%), que las mujeres (11,7%).  Dentro de 

las posiciones que dan menos importancia a trabajar desde la coeducación, es de 

destacar que un 44% de las mujeres han seleccionado la opción que, a posta, incluía el 

calificativo de “radicalismo” y pretendía atraer las posturas más contrarias. Esta opción 

fue seleccionada por el 22% de ellos. 

 



48 
 

Figura 18. Posición ante el debate sobre coeducación 

 

Sobre el papel que como futuros/as docentes desempeñarán en torno a la igualdad de 

género, observamos que las mujeres adoptan una posición más activa (81,8% frente al 

66,6% de los hombres). Un 14% señala que la escuela debe abordar algunos temas 

puntuales en este aspecto (como la violencia de género). Es de destacar que un 7% de 

los chicos señala que la escuela es hoy en día igualitaria, y que por tanto no ha de poner 

en práctica ninguna medida concreta. Ninguna mujer seleccionó la última respuesta. 

Figura 19. ¿Cuál consideras que es tu papel frente a la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas? 

 

Si indagamos más en profundidad en cómo se imaginan el día a día en la escuela, y 

preguntamos acerca del trabajo en la propia materia que deberán impartir, un 87,7% 

afirma con firmeza que desde su materia se puede trabajar la equidad de género, sin 

diferencias reseñables por sexos en sus respuestas, estando más convencidos de esta 

afirmación las especialidades de Economía, Historia y Lengua Castellana, y las que 

menos Lenguas Extranjeras y Matemáticas. Dentro de las respuestas negativas, 

podemos señalar el 11% de Formación Profesional y el 20% de Matemáticas. 
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Figura 20. ¿Crees que en tu materia puedes trabajar la igualdad entre mujeres y hombres? 

Porcentaje Etiquetas de columna 
      

Etiquetas de fila 

Economía, FOL y 
Administración y 
Gestión 

Física, Química 
y Tecnología 

Formación 
Profesional 

Historia, 
Geografía y 
Filosofía 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lenguas 
extranjeras 

Matem
áticas 

Total 
general 

No 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 4,08% 

Si, aunque mi materia es de las 
que menos pueden contribuir 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 20,00% 8,16% 

Si, por supuesto 100,00% 81,82% 88,89% 100,00% 100,00% 50,00% 60,00% 87,76% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00

% 

 

Con respecto al uso de lenguaje no sexista, un 53% señala que ha hablado siempre en 

masculino por economía del lenguaje, un 30,6% señala que ha hecho algún esfuerzo por 

incluir a las alumnas en su forma de expresarse y un 10% señala utilizar un lenguaje 

inclusivo donde alumnas y alumnos son nombrados por igual. Dentro de las personas 

que no se manifiestan son mayoritarias los varones, siendo un 13% de sus respuestas 

NS/NC. 

Figura 21. Cómo me he dirigido al alumnado 

 

Con respecto a incluir las aportaciones de las mujeres en el currículum, podemos 

observar que las respuestas menos acordes con la coeducación, es decir, afirmar que no 

es una cuestión a la que hayan dado importancia, las encontramos mayoritariamente en 

las especialidades de Matemáticas, Lenguajes Extranjeras y Lengua Castellana, 

seguidas de Física y Formación Profesional. Las personas que manifiestan haber hecho 

más esfuerzos en este ámbito serían las de las especialidades de Economía e Historia. 

Aun así, las personas que afirman haber incluido las aportaciones de las mujeres, con 

alguna referencia al menos, apenas llegan al 47% del total. 
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Figura 22. Cuando utilizabas ejemplos en clase, ¿intentabas que estos hicieran referencia también a las mujeres? 

Etiquetas de fila 

Economía, FOL y 
Administración y 
Gestión 

Física, Química y 
Tecnología 

Formación 
Profesional 

Historia, 
Geografía 
y Filosofía 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Lenguas 
extranjeras 

Matemá
ticas 

Total 
general 

En algunas ocasiones 50,00% 18,18% 22,22% 38,46% 33,33% 0,00% 0,00% 26,53% 

No es una cuestión a la que haya prestado 
demasiada atención 16,67% 45,45% 44,44% 30,77% 66,67% 100,00% 100,00% 46,94% 

NS/NC 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,12% 
Siempre he intentado buscar ejemplos que 
reflejen las realidad de las mujeres, mujeres 
científicas, etc. 33,33% 36,36% 0,00% 30,77% 0,00% 0,00% 0,00% 20,41% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Con respecto a incluir los saberes tradicionalmente atribuidos a las mujeres en la 

escuela, aquellos relacionados con las tareas de cuidados y más alejados de los trabajos 

remunerados, pero más importantes aún para el mantenimiento de la vida, destacamos 

que, pese a que el currículum oficial omite absolutamente este tipo de aprendizajes, tan 

sólo un 6% contestan que no les parece importante en absoluto, y, curiosamente, todas 

estas respuestas pertenecen a mujeres. En la posición contraria, aquellos que afirman 

que es absolutamente necesario son mayoría varones (20% frente al 3% de mujeres). La 

respuesta más seleccionada es considerarlo como una propuesta interesante de cara a la 

formación integral del alumnado (53%), y aquellas personas que afirman ser una 

propuesta interesante de carácter puntual ronda el 26%. 

Figura 23. ¿Consideras importante abordar el trabajo doméstico desde la escuela? 

 

Prácticas coeducativas observadas durante el periodo de prácticas 

Aprovechando que todas las personas encuestadas han pasado recientemente por un 

periodo de prácticas en centros educativos, espacio que puede tener mucha importancia 

de cara a su futuro ejercicio de la actividad docente, al suponer una primera toma de 

contacto que puede servir como guía de buenas prácticas, se ha preguntado acerca de las 

prácticas coeducativas llevadas a cabo tanto por sus profesores y profesoras tutores/as, 

como por el conjunto del centro donde desarrollaron estas. 
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Sobre el uso del lenguaje utilizando por parte de docentes, un 28,5% afirma que 

frecuentemente o a veces utilizaba lenguaje inclusivo, mientras más de un 70% 

consideran que no lo hacían nunca o casi nunca.  

Figura 24. El profesorado nombra a alumnas y alumnos cuando se dirige al conjunto de la clase 

 

Con respecto a si han observado que se incluyan las aportaciones de las mujeres en el 

currículum escolar, un 12% afirma que esta práctica era frecuente y un 51% que se 

llevaba a cabo a veces. El 36,5% de las respuestas afirman que esto no ocurría nunca o 

casi nunca. Por especialidades, el profesorado que más nombraba aportaciones de 

mujeres era el de Formación Profesional, mientras que el que menos lo hacía era el de 

Economía. 

Figura 25. El profesorado trata de introducir las aportaciones de las mujeres a la disciplina 

Porcentaje Etiquetas de columna 
      Etiquetas 

de fila 
Economía, FOL y 
Administración y Gestión 

Física, Química y 
Tecnología 

Formación 
Profesional 

Historia, Geografía 
y Filosofía 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Lenguas 
extranjeras 

Matemá
ticas 

Total 
general 

Frecuente
mente 0,00% 0,00% 44,44% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 12,24% 

A veces 33,33% 54,55% 33,33% 61,54% 66,67% 50,00% 60,00% 51,02% 

         

Casi nunca 66,67% 18,18% 22,22% 15,38% 33,33% 50,00% 20,00% 26,53% 

Nunca 0,00% 27,27% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 20,00% 10,20% 

         

Total 
general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Sobre sus observaciones acerca de las intervenciones en clase cuando se producía 

violencia verbal con un trasfondo de género, como pueden ser los comentarios 

machistas u homófobos, casi un 60% señala que el profesorado intervenía 

frecuentemente mostrándose molesto, un 27% afirma que se mostraba molesto algunas 

veces y un 13% señala que nunca o casi nunca. Existe una pequeña diferencia en cuanto 

a las respuestas que señalan que estos comentarios no conllevaban la reprobación del 

profesorado en función del sexo. Un 20% de los varones señalan que nunca o casi nunca 
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el profesorado se mostraba molesto, mientras esta cifra es menor entre las mujeres con 

un 9%. 

Figura 26. El profesorado se muestra molesto ante comentarios machistas u homófobos. 

 

Con respecto a las prácticas coeducativas desarrolladas por los centros se ha preguntado 

acerca de la existencia o no de un plan o programa específico de igualdad de género 

dentro del Proyecto Educativo de Centro. Pese a que el alumnado del Máster ha 

elaborado una memoria de prácticas donde esta información era pertinente, casi el 47% 

no contesta a la pregunta (NS/NC). El 36,7% responde negativamente y tan sólo el 16% 

afirma que su centro de prácticas contaba con un plan de igualdad de género. Para 

profundizar en alguna de estas medidas, se ha preguntado acerca de la regulación o no 

del espacio del patio para evitar que el fútbol sea el único protagonista del recreo. Pese a 

que la mayoría de los centros no cuenten con un plan específico de igualdad, el 40% 

afirman que se ha llevado a cabo esta medida. Un 34% responde que no, y un 24,5% 

NS/NC. 

3. Conclusiones 

Una de las primeras conclusiones es que, mayoritariamente, se muestran  

comprometidos con la igualdad como valor ético. Sin embargo, éste es más defendido 

en el terreno de lo formal (igualdad de oportunidades) que en el de la igualdad real 

(igualdad de resultados). De esta forma, vemos cómo las campañas contra los juguetes 

sexistas (herramienta didáctica con gran poder simbólico en la etapa de educación 

infantil y primaria) no son defendidas por el 47% de las personas encuestadas, 

posicionándose un 16% en contra de estas. En cuanto al sistema de cuotas en listas 

electorales y puestos de dirección de empresas, medida que pretende fomentar la 

participación equilibrada de mujeres y hombres para luchar contra las desigualdades 

históricas de género, la posición en contra asciende al 40,8%. 
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En cuanto a sus creencias sobre los roles y estereotipos de género, los varones 

encuestados muestran actitudes ligeramente más tradicionales que sus compañeras. 

Sobre el rol de cuidado de hijos/as, ninguna mujer lo atribuyó únicamente a las madres, 

mientras que el 20% de los varones consideraba este hecho como algo natural. Sobre 

estereotipos en las relaciones de pareja, esta tendencia es similar (20% varones señalan 

que las mujeres prefieren hombres fuertes y viriles, frente al 6% de ellas). En cuanto a 

las capacidades, ninguna mujer se mostró de acuerdo con el hecho de que los hombres 

estén más capacitados para las carreras técnicas, mientras que el 7% de ellos si lo 

afirmó. 

Un 8% señala que los estereotipos de género no influyen en absoluto con el desarrollo 

profesional, y un 26,5% que influyen muy poco. Esto nos muestra que casi el 35% 

desconocen las relaciones existentes entre los estereotipos y los límites al desarrollo 

individual de su alumnado. En cuanto al resto, aun siendo conscientes de estas 

relaciones, tan sólo un 39% señala que la escuela tenga un papel relevante al respecto. 

El profesorado de secundaria, además de impartir su materia, la mayoría de las 

ocasiones también es tutor/a de un grupo. Dentro de las competencias a desarrollar por 

el profesorado tutor, tal y como establece el Decreto 75/2010, de 11 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se encuentra “orientar y 

asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales”. Dentro de 

esta función, el profesorado debe facilitar el desarrollo de las capacidades implicadas en 

el proceso de toma de decisiones, facilitar el conocimiento y valoración de las distintas 

opciones de una forma ajustada a sus propias capacidades, motivaciones e intereses y 

propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. Este es un ámbito donde la 

escuela coeducativa tiene muchas oportunidades de mostrar al alumnado otras vías de 

desarrollo profesional con las que en principio no se identificaría debido a los 

estereotipos de género. Tanto la valoración personal de capacidades, como mostrar 

proyectos de vida transgresores (una mujer mecánica o informática, un hombre 

educador infantil o administrativo) pueden ser líneas de trabajo interesantes. Visibilizar 

la importancia de este trabajo en las tutorías y difundir buenas prácticas entre el 

profesorado parece necesario dado los resultados obtenidos. 

Con respecto a las expectativas que tienen sobre su alumnado en función del sexo, se 

confirma la hipótesis que hemos desarrollado en el marco teórico. Pese a que la mayoría 
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expresan no observar diferencias de comportamiento entre chicos y chicas, entorno al 

25-30% de las respuestas confirman los estereotipos relativos a las alumnas. La 

reflexión crítica acerca de estas cuestiones, así como conocer las etapas y los procesos 

de interiorización de las identidades de género, son contenidos ausentes dentro del 

temario relacionado con la psicología evolutiva del adolescente en la asignatura de 

Características del Aprendizaje y Desarrollo del Alumnado de la Educación Secundaria.  

El nivel de conocimiento sobre coeducación podemos afirmar que es escaso. No 

obstante, pese a que el 30% no supo seleccionar la respuesta correcta a la diferencia 

entre sexo y género (dentro de una pregunta cerrada de tres respuestas posibles), y que 

tan sólo 5 personas nombraron alguna medida concreta del trabajo coeducativo, un 75% 

manifiesta estar interesado/a en recibir formación específica en igualdad. El Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, por tanto, supone un espacio 

privilegiado para aumentar los conocimientos de futuros/as docentes en el ámbito de la 

coeducación, dada además su demanda. No obstante, el plan de estudios no lo exige 

como tal y su aprendizaje queda a voluntad del profesorado universitario, en función de 

si éste trabaja o no desde la perspectiva de género. 

Se rechaza la idea de que la escuela es hoy en día igualitaria y que no hay nada por 

hacer en este campo. El 87,7% asegura que desde su materia se puede trabajar por la 

igualdad de género. Sin embargo, esto trasladado a una medida concreta, como es 

incluir las aportaciones de las mujeres a la disciplina, sólo ha sido llevado a cabo por el 

47% durante el periodo de prácticas en centros educativos. Aquí vemos como la 

posición es favorable a trabajar en favor de la coeducación, pero en la práctica no se ha 

llevado a cabo. Una forma de iniciar al profesorado en formación en el trabajo 

coeducativo puede ser visibilizar estas aportaciones dentro del módulo específico, por 

especialidades.  

Con respecto a incluir los saberes y conocimientos tradicionalmente asignados a las 

mujeres, que con la escuela mixta fueron expulsados del currículum, sorprende que casi 

el 88% se muestra a favor de incluirlos ya sea de forma puntual (26,5%) o más intensa 

(61%). Las opiniones en contra, que no lo consideran en absoluto necesario, están 

representadas exclusivamente por mujeres (6,1%). Y las opiniones más a favor, que lo 

consideran absolutamente necesario están representadas mayoritariamente por varones 

(el 20% de los varones, frente a un 3% de las mujeres). 
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Con respecto a las prácticas que se desarrollan en los centros educativos, según las 

observaciones de las personas encuestadas, podemos  afirmar que queda mucho trabajo 

por hacer hacia el modelo coeducativo. Con respecto al profesorado tutor, se afirma que 

el 70% no utilizaba lenguaje inclusivo, tan sólo un 12% trataba de incluir de forma 

frecuente las aportaciones de las mujeres a la disciplina y sólo un 60% intervenía 

durante el trascurso de las clases cuando el alumnado interrumpía la sesión con 

comentarios machistas u homófobos (muy frecuentes en los cursos de educación 

secundaria). Sobre los centros, es llamativo que, pese a que en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria existe obligatoriamente un/a responsable de igualdad en todos los centros 

educativos, tan sólo un 16% confirma que exista un plan específico en el centro para 

trabajar la igualdad de género. No obstante, pese a que la existencia de un plan 

específico es minoritaria, un 40% señalan que los centros han adoptado una medida 

concreta, como es regular el espacio del patio para que el fútbol (y los chicos) no sea el 

único protagonista del recreo. El guión de preguntas orientativas para la reflexión y 

elaboración del diario de prácticas para el portafolio de las Prácticas de Enseñanza del 

Máster, puede resultar una herramienta útil que fomente la reflexión crítica acerca de la 

puesta en marcha de medidas coeducativas y las actitudes sexistas presentes tanto entre 

el alumnado como por parte de otras personas en los centros educativos. Así, tanto en el 

apartado de competencia pedagógica como en el de competencia interpersonal pueden 

incluirse preguntas que provoquen la reflexión acerca de cómo se comportan chicos y 

chicas en el aula, qué expectativas tenemos sobre ellos/as o qué experiencias de 

innovación en materia de coeducación están presentes y qué impacto tienen. 

El estudio constata que, pese a que existe un interés generalizado por la coeducación y 

una posición favorable hacia la igualdad como valor, este coexiste con posiciones 

contrarias a adoptar medidas concretas que contrarresten los desequilibrios de género en 

la sociedad y con una falta de formación específica en temas de igualdad. La mayoría de 

las observaciones realizadas durante el periodo de prácticas nos muestra que el trabajo 

dentro de los centros educativos aún queda lejos del modelo coeducativo. 

Debemos tener presente que, debido al tamaño de nuestra muestra, las conclusiones que 

podemos extraer tras la lectura de los datos no pueden ser aplicables al conjunto de la 

población. Por ello, una propuesta, como futura línea de investigación, sería repetir este 

estudio ampliando la muestra para que esta fuera estadísticamente representativa, 

contactando con alumnado del Máster de Formación de Profesorado de Educación 
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Secundaria de otras universidades del Estado Español. Concretamente, sería interesante 

profundizar acerca de las creencias en cuanto a estereotipos en actitudes y capacidades 

del alumnado que poseen profesorado en formación de las especialidades de 

Matemáticas y Ciencias, campos donde las mujeres están infrarrepresentadas en los 

estudios superiores. En este trabajo hemos podido observar algunas tendencias en 

cuanto a que estas especialidades creen tener menor campo de trabajo en materia de 

igualdad, lo que contrasta con las propuestas en materia de coeducación acerca de 

introducir medidas que impulsen a las niñas y adolescentes hacia estas disciplinas.  

Para continuar este trabajo también sería interesante complementarlo con técnicas 

cualitativas de investigación. Mediante grupos de discusión formados por alumnado del 

Máster, se puede obtener información más precisa y detallada acerca de las necesidades 

generales, y por especialidades, en cuanto a sensibilización, formación y herramientas 

prácticas necesarias para que al desarrollar la labor docente puedan contribuir a la 

construcción del modelo coeducativo. 
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5. Anexo 

Cuestionario cumplimentado por alumnos y alumnas del Master en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria ubicada en https://docs.google.com/forms/d/1T2dPDgkO69Aa-

k1bTAu7qm-zHW1fzOIMfuDtmga1hvo/viewform 

Percepción del papel de docentes en la transmisión del sexismo en la escuela 

Sexo 

o  Hombre 

o  Mujer 

Edad 

 

Especialidad cursada en el Máster 

         

De las siguientes afirmaciones, señala tu nivel de acuerdo (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 muy de acuerdo) 

Es natural que sean las mujeres las que se ocupen prioritariamente del hogar y de sus hijos/as, porque los niños necesitan de la madre durante sus primeros años 

de vida 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Los hombres están peor dotados que las mujeres para el cuidado de niños, enfermos y ancianos 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Como jueces, los hombres siempre serán más imparciales que las mujeres 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Las mujeres siempre se sentirán más atraídas por los hombres fuertes y viriles 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Creo que es positivo que se regule por ley un porcentaje equitativo de mujeres y hombres en listas electorales y puestos de dirección en las empresas 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Es natural que los padres tiendan a conceder mayor libertad a sus hijos varones, ya que las chicas siempre correrán peligros mayores 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Me parecen positivas las campañas en contra de los juguetes sexistas (rosa/azul) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Con un índice de paro tan elevado, sería preferible no insistir tanto en la incorporación de las mujeres al mundo laboral , para así evitar el riesgo de que en 

algunas familias entren dos sueldos y en otras ninguno 

https://docs.google.com/forms/d/1T2dPDgkO69Aa-k1bTAu7qm-zHW1fzOIMfuDtmga1hvo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1T2dPDgkO69Aa-k1bTAu7qm-zHW1fzOIMfuDtmga1hvo/viewform
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1 2 3 4 5 

 

       

Las mujeres tienen más capacidad para las carreras de humanidades, y los hombres para las técnicas 

 
1 2 3 4 5 

 

       

La diferencia entre sexo y género es: 

o  Ambos conceptos son sinónimos, es decir, los podemos usar indistintamente 

o  El sexo es un hecho biológico, el género una construcción social 

o  Género se refiere a las problemáticas concretas de las mujeres en una sociedad 

o  NS/NC 

En el trabajo que he desarrollado durante mis prácticas he observado que el profesorado del centro en el que he estado… 

… nombra a alumnas y alumnos cuando se dirige al conjunto de la clase 

 
1 2 3 4 

 

Frecuentemente 
    

Nunca 

…trata de introducir las aportaciones de las mujeres a la disciplina 

 
1 2 3 4 

 

Frecuentemente 
    

Nunca 

… se muestra molesto ante comentarios machistas u homófobos 

 
1 2 3 4 

 

Frecuentemente 
    

Nunca 

En mi centro de prácticas... 

… se ha regulado el espacio del patio para que el fútbol no sea el protagonista del recreo 

o  Si 

o  No 

o  NS/NC 

… hay un programa/plan específico de igualdad de género 

o  Si 

o  No 

o  NS/NC 

En el aula he observado que chicas y chicos se comportan de forma distinta: 

Se esfuerzan más 

o  Chicas 

o  Chicos 

o  No hay diferencias 

Muestran mayor disciplina 

o  Chicas 

o  Chicos 

o  No hay diferencias 

Obtienen mayores calificaciones 

o  Chicas 



62 
 

o  Chicos 

o  No hay diferencias 

Necesitan menos atención 

o  Chicas 

o  Chicos 

o  No hay diferencias 

Traen todas las tareas hechas 

o  Chicas 

o  Chicos 

o  No hay diferencias 

Se expresan mejor 

o  Chicas 

o  Chicos 

o  No hay diferencias 

Durante las prácticas, cuando me he dirigido al alumnado: 

o  He hablado siempre en masculino por economía del lenguaje 

o  Alguna vez he nombrado a las alumnas, pero por lo general he hablado en masculino porque me resulta una pesadez emplear los dos 

términos gramaticales 

o  He hablado siempre en masculino y femenino 

o  NS/NC 

Cuando utilizabas ejemplos prácticos en clase, ¿intentabas que estos hicieran referencia también a las mujeres? 

o  No es una cuestión a la que haya prestado demasiada atención 

o  En algunas ocasiones 

o  Siempre he intentado buscar ejemplos que reflejen las realidad de las mujeres, mujeres científicas, etc. 

o  NS/NC 

¿Podrías redactar, brevemente, qué implica la Coeducación? 

 

Ante el debate sobre la Coeducación: 

o  Me interesa, pero sin caer en el radicalismo 

o  Es un tema en el que debo aprender más, para llevarlo a práctica en mi aula 

o  Es imprescindible un debate sobre coeducación, porque la escuela sigue siendo sexista 

o  NS/NC 

¿Cuál consideras que es tu papel frente a la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas? 

o  La escuela hoy en día es igualitaria y no he de poner en práctica ninguna acción específica. 

o  Hay algunos temas, como la violencia machista, que han de ser abordados en el aula 

o  El profesorado debería tener entre sus principales objetivos transgredir los estereotipos de género para trabajar en favor del pleno 

desarrollo de capacidades de niños y niñas sin que estos les condicionen 

o  NS/NC 

¿Crees que en tu materia puedes trabajar la igualdad entre mujeres y hombres? 

o  Si, por supuesto 
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o  Si, aunque mi materia es de las que menos pueden contribuir 

o  No 

o  NS/NC 

¿Consideras importante recibir formación específica en coeducación e igualdad de género? 

o  Si 

o  No 

o  NS/NC 

¿Consideras que los estereotipos de género aún condicionan el desarrollo académico y profesional de chicos y chicas? 

o  No, en absoluto 

o  Quizás un poco, aunque esta problemática está casi superada 

o  Si, aunque su influencia es externa a la escuela (medios de comunicación, familia, etc) 

o  Si, y el papel que tiene el profesorado es crucial 

o  NS/NC 

¿Consideras importante abordar el trabajo doméstico desde la escuela? (Como aprender a cocinar, a planchar, etc…) 

o  No, en absoluto 

o  Puede ser interesante trabajarlo de forma puntual 

o  Sí, me parece una propuesta interesante para la formación integral del alumnado 

o  Sí, me parece absolutamente necesario 

o  NS/NC 

 


