
RESUMEN

En este artículo se recogen las principales investigaciones con perspectiva de
género que se han desarrollado en España en el ámbito de la Organización Es-
colar desde los años ochenta del siglo XX hasta la actualidad. Hemos organi-
zado estas aportaciones científicas en tres grandes líneas: cultura y clima es-
colar, profesorado y procesos de planificación y finalmente, dirección y
liderazgo. Estos trabajos han renovado las temáticas y métodos de investiga-
ción en el terreno de los estudios sobre organización escolar, estableciendo
nuevas ideas y estrategias para la mejora de la educación. Sus aportaciones
están en sintonía con los cambios que se perciben en este campo de estudio y
que se orientan hacia el reconocimiento de las organizaciones como realidades
culturales y políticas.

ABSTRACT

This article compiles the main research work in gender matters that has
been carried out in in the sphere of School Organization from the 1980s to the
present day. We have organized these scientific contributions along three bro-
ad lines: school culture and climate, teaching staff and planning processes, and
lastly, management and leadership. These research works have brought about
a new approach to themes and research methods in the field of studies on edu-
cational organization, introducing fresh ideas and strategies for the improve-

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 15.1, 2012, pp. 43-60

ISSN: 1139-613X

2 APORTACIONES DE LOS ESTUDIOS DE LAS
MUJERES Y DEL GÉNERO A LA ORGANIZACIÓN
ESCOLAR. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA

(CONTRIBUTION OF WOMEN AND GENDER STUDIES TO SCHOOL
ORGANIZATION. THE STATE OF THE MATTER IN SPAIN )  

Adelina Calvo Salvador y Carlos Rodríguez-Hoyos
Universidad de Cantabria



ment of education. These contributions are in line with the changes perceived
in this area of study and are aimed towards the recognition of organizations as
cultural and political realities.

1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

En la actualidad, los trabajos en el seno de la disciplina de la Organi-
zación Escolar se caracterizan por una diversidad en sus objetos de estudio
y metodologías, planteándose nuevos retos investigadores que permiten
abordar desde otros puntos de vista las problemáticas que se generan en el
seno de la escuela, así como la ampliación del interés investigador hacia
otras instituciones y escenarios donde se desarrolla una labor educativa
(cárceles, proyectos educativos de ciudad, escenarios educativos virtuales,
etc.). Todo ello ha sido posible a partir del reconocimiento de las institucio-
nes educativas como realidades culturales y políticas (Jares, 2010; San
Martín y Beltrán, 2002) y de la modificación de los centros escolares hacia
formas más flexibles, menos burocráticas y menos jerárquicas (González,
2010).

En una revisión sobre el estado de la cuestión de la investigación en el
campo de la organización escolar en España, Bolívar (2004) ha señalado que
las temáticas de nuestras investigaciones coinciden con las que se han abor-
dado en el ámbito internacional. Por otro lado, desde un punto de vista
metodológico se percibe un interés creciente por el uso de modelos natura-
listas, contextualizados y simbólicos, una apertura a estudios interdiscipli-
nares y un enriquecimiento de la producción científica debido a la progre-
siva incorporación de enfoques de género y de minorías (Gairín y
Goikoetxea, 2008).

Los estudios de género o estudios de las mujeres aglutinan un conjun-
to diverso y amplio de líneas de investigación que han lanzado una mirada
renovada al conjunto de las ciencias sociales, ampliando los intereses de in-
vestigación hacia nuevos temas y metodologías (Fernández Valencia, 2001;
Susinos, Calvo y García, 2008). Entre los logros más importantes de este en-
foque se encuentran la constitución de la historia de las mujeres como una
sólida línea de investigación transversal a todas las disciplinas históricas; la
consolidación de líneas de investigación como la antropología del género, gé-
nero y educación, género y salud, etc. y la incorporación en estos estudios de
cuestiones que podemos considerar de gran trascendencia social como la
violencia contra las mujeres, la salud reproductiva, los procesos de globali-
zación o las migraciones (Ortiz, 2003).
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2. LAS INVESTIGACIONES EN ORGANIZACIÓN ESCOLAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

A pesar del riesgo de simplificación que supone cualquier clasificación,
hemos establecido un «estado de la cuestión» sobre género y organización
escolar que recoge las principales tendencias en la investigación que se vie-
ne desarrollando en nuestro país desde los años ochenta del siglo XX hasta
la actualidad.

Para la realización de este trabajo se han consultado las principales pu-
blicaciones españolas que abordan la temática del género y la educación y
que han visto la luz en forma de libros, artículos de revistas o contribuciones
en congresos especializados en el terreno de la organización educativa. El
análisis de estas contribuciones se ha desarrollado utilizando la técnica del
análisis de contenido (Andréu, 2000; Piñuel, 2002) a partir del estableci-
miento de diferentes categorías y códigos de investigación que se resumen en
la figura que aparece a continuación. Las categorías utilizadas han sido: a)
clima y cultura escolar, b) profesorado y procesos de planificación y final-
mente, c) dirección y liderazgo escolar. Para el establecimiento de estas ca-
tegorías y códigos se han tenido en cuenta diferentes trabajos que acotan las
dimensiones de la investigación en el ámbito de las organizaciones educati-
vas (González, 2003; Moreno, 2004; Santos Guerra, 2010).

Un resumen de todos estos trabajos se recoge en la siguiente figura:

Figura 1. Investigaciones con perspectiva de género en Organización Escolar
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2.1. Una revisión de la cultura y el clima escolar

El clima organizativo y la cultura escolar son dos dimensiones de la or-
ganización que influyen de manera importante en los estilos de vida y las
formas de comportamiento que se desarrollan en el seno de la misma. As-
pectos como las percepciones de los docentes y estudiantes, el estilo en la
toma de decisiones, las normas y rituales, las creencias compartidas, los as-
pectos materiales, etc. son elementos que configuran las formas de com-
portarse y de participar en la escuela, la satisfacción de los docentes o los
aprendizajes del alumnado.

2.1.1. Usos del lenguaje e interacciones en el aula-centro

Una primera línea de investigación es la que se ha dirigido a analizar
los usos sexistas del lenguaje en el contexto escolar, usos que tradicional-
mente han jerarquizado a los sexos o han invisibilizado a uno de ellos. Ha-
bitualmente, este análisis se acompaña de la presentación de alternativas a
los inadecuados usos del lenguaje. Estos trabajos han realizado un exhaus-
tivo análisis del lenguaje oral y escrito que se viene utilizando en el centro y
en el aula en las interacciones verbales, en los documentos institucionales,
en los carteles, rótulos y murales que señalizan los diferentes lugares en los
centros, planteando, incluso, la necesidad de investigar la biografía de aque-
llos personajes que han dado nombre a los centros y aulas y proponiendo
con ello un uso más equilibrado entre personajes masculinos y femeninos
(Leal, 2001; Tusón, 2002).

En esta misma línea, algunos trabajos se han centrado en analizar las
interacciones que tienen lugar en el aula (Arenas, 2006; Soler, 2009) expli-
cando el papel que juega la variable género en las interacciones que se dan
entre el alumnado y entre éste y el profesorado. De esta forma, se han podi-
do analizar los niveles de atención e interacción de los adultos hacia los
niños y jóvenes de uno y otro sexo, las expectativas y valores que se les
atribuyen, los niveles y tiempos de participación, etc. constatando que todas
estas dinámicas producen la adquisición de determinados códigos de géne-
ro por parte de la infancia mediante complejos procesos de resistencia y re-
producción de estereotipos de sexo-género.

2.1.2. Espacios y tiempos escolares 

La investigación sobre la organización y gestión de los espacios y tiem-
pos escolares y sus diferencias en función del sexo-género han señalado la ne-
cesidad de analizar cómo se apropian y viven los chicos y las chicas el espa-
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cio escolar, ya sea en el aula, en el gimnasio o en el patio de juegos, es decir,
en espacios y tiempos más o menos regulados por los adultos. 

De esta forma, las investigaciones centradas en analizar el patio esco-
lar (Subirats y Tomé, 2007) apuntan que en los centros educativos se ha ob-
servado un uso diferente del espacio en función del sexo y la edad, así como
una gran diferencia en el tipo de valores que promueven los juegos y activi-
dades en los que suelen estar involucrados niños y niñas (una diferencia que
se acentúa progresivamente según aumenta el nivel educativo, dado que en
los cursos inferiores hay un uso y una distribución del espacio más equita-
tivo), planteando la necesaria mediación del profesorado en la promoción de
juegos y deportes alternativos. Se entiende así que la estructura del espacio
es determinante en los usos que se haga del mismo y que si el patio escolar
estuviera distribuido de otra manera, la segregación espacial en función
del sexo sería menor, como también se vería modificada la jerarquía de jue-
gos existente. Estas diferencias se perciben, así mismo, en el uso del espacio
del aula que realizan uno y otro sexo (Arenas, 2006; Subirats y Tomé, 2007).

En segundo lugar, la variable espacio-tiempo escolar ha sido analizada
como una experiencia personal vinculada al género. En este sentido, se ha
establecido que las mujeres experimentan el tiempo de una manera circular-
espiral, mientras que los hombres experimentan el tiempo de una forma li-
neal-especializada (Simón, 2000), fruto de la existencia de una división se-
xual del trabajo que hace que hombres y mujeres se posicionen de manera
diferente ante el trabajo remunerado y no remunerado. De esta forma, las in-
vestigaciones sobre cuál es el uso del tiempo que mayoritariamente suele ha-
cerse en la escuela, indican que éste estaría más cercano a la experiencia
masculina de la vivencia del tiempo como algo lineal-especializado. 

Como ha señalado Gimeno (2008), en la organización escolar el tiempo se
vive y se organiza habitualmente como un tiempo monocrómico, donde cada
tipo de actividad es lineal, un tiempo que se usa de una forma ordenada, pre-
cisa y controlada por un horario. Es un uso del tiempo que implica hacer una
sola cosa a la vez, donde se inicia una tarea y se finaliza en el tiempo previsto.
Frente a este uso, este autor propone un uso policrómico que desde una pers-
pectiva humanista está más focalizado en el desarrollo de las relaciones, un uso
que nos permite hacer varias actividades a la vez, donde éstas tienen un carác-
ter cíclico y el tiempo se vive como algo flexible, fluido y multidimensional. 

En definitiva, parece que la experiencia del tiempo escolar que suelen
proponer las organizaciones educativas se acerca a la experiencia masculina
(lineal-especializada o monocrómica) y se aleja de la femenina (circular-es-
piral o policrómica), lo que genera que hombres y mujeres no se sientan
igualmente acogidos en las instituciones escolares.
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2.1.3  Convivencia escolar, toma de decisiones académica-profesional e
identidades sexuales

Los centros educativos son lugares de intensa convivencia entre niños,
jóvenes y adultos. Desde los estudios del currículum y de la organización se
apuesta por un modelo de gestión de la convivencia que se aleje de lo puni-
tivo y sancionador para acercarse a lo preventivo y pedagógico-educativo,
puesto que si tenemos en cuenta la diversidad de puntos de vista, intereses,
sentimientos y emociones que se ponen en juego a diario en las escuelas, el
conflicto aparece como algo inherente a los procesos educativos (Moreno y
Torrego, 2007).

Como han puesto de manifiesto diferentes investigaciones, el género es
una variable fundamental a la hora de entender la convivencia y los posibles
episodios de violencia que se dan en las organizaciones educativas. De esta
forma, algunos trabajos han señalado el papel central que tienen la fuerza y
la violencia como estrategias de resolución de conflictos en la creación de
una identidad masculina hegemónica, constatándose con ello la existencia
de diferencias de género en los episodios y comportamientos violentos (Ba-
rragán, 2006; Lomas, 2007).

Paralelamente, algunos estudios han establecido la necesidad de pro-
mover programas educativos centrados en la educación, afectiva, sentimen-
tal y sexual de los jóvenes como estrategia de prevención de la violencia y de
promoción de una convivencia y un clima positivo entre los jóvenes (Altable,
2008; Sanchis, 2006), dado que se entiende que los modelos de amor y
amistad que mantienen éstos están relacionados con sus formas de convivir
dentro y fuera de las aulas.

Finalmente, se están desarrollando algunos trabajos de investigación
que tienen en cuenta la diferencia sexual en la resolución de conflictos, tra-
tando de analizar qué estrategias femeninas (basadas en el consenso, la es-
cucha, el cuidado de las relaciones, etc.) se están poniendo en marcha en al-
gunos centros para resolver conflictos, aprender de ellos y promover un
clima positivo de trabajo (Gabarró, 2010; Montoya y Salgueiro, 2004).

Por otro lado, son varias las investigaciones educativas que han cons-
tatado que la variable género tiene un importante poder explicativo a la
hora de comprender la toma de decisiones académica y profesional del
alumnado en diferentes momentos de su trayectoria académica (Rodrí-
guez, Torío y Fernández, 2006; Santana, Feliciano y Jiménez, 2012). Las di-
ferentes elecciones que realizan chicos y chicas en la escuela no podrían
entenderse sin la socialización en los roles de género que se producen
desde los diferentes agentes de socialización y que los jóvenes interiorizan,
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construyen y modifican a lo largo de su vida. Son todos estos procesos los
que generan que en las escuelas, chicas y chicos sean percibidos como dis-
tintos y que unas y otros se vayan viendo capacitados o incapacitados en
determinados campos académicos y profesionales. Se concluye así que la
variable sexo-género debe estar presente en el desarrollo de los procesos
orientadores, desarrollándose diferentes programas y materiales educati-
vos alternativos que tratan de promover una orientación educativa y labo-
ral no sesgada por el género (Fundación Mujeres, 2007; Instituto de la Mu-
jer de la Región de Murcia, 2005). Con ello se reconoce que tanto hombres
como mujeres deben desarrollar labores en el ámbito del trabajo remune-
rado y no remunerado, de manera que nuevos conceptos como el de la
conciliación de la vida familiar, personal y profesional o la división sexual
del trabajo son ahora centrales en los procesos de orientación. 

En definitiva, todos los trabajos citados tienen como objetivo conocer
el papel que juega la escuela como dispositivo de creación de identidad se-
xual. En este sentido, se están desarrollando también un conjunto de in-
vestigaciones dirigidas a conocer qué papel juegan en estos procesos la
moda juvenil, la música, la tecnología que llevan los jóvenes al aula o el de-
porte, desplazando el centro de interés hacia los chicos y la construcción
de identidades masculinas hegemónicas o alternativas a ésta (Rodríguez
Menéndez, 2007).

2.2. El profesorado y los procesos de planificación

En este segundo apartado realizaremos un resumen de aquellos tra-
bajos que se han centrado en analizar la desigual distribución del profeso-
rado en los diferentes niveles del sistema educativo, así como los procesos de
planificación que tienen lugar en las organizaciones escolares, haciendo es-
pecial hincapié en la revisión que los estudios de género han realizado sobre
los contenidos que se transmiten en el marco de las distintas materias cu-
rriculares, así como el análisis realizado sobre los materiales educativos, par-
ticularmente los libros de texto.

2.2.1. Mujeres y hombres en la profesión docente

La enseñanza se ha considerado tradicionalmente una profesión fe-
menina puesto que el volumen de mujeres que trabajan en este oficio es
muy elevado, ya sea en el ámbito de la docencia, ya sea en el terreno de la
administración y servicios (cocineras, conserjes, limpiadoras, etc.). Entre
las explicaciones sociológicas que se han dado a este fenómeno encontra-
mos que el acceso mayoritario de las mujeres a este campo se ha produci-
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do por su facilidad para incorporarse al mercado laboral desde las deno-
minadas «profesiones del cuidado», trabajos todos ellos fuertemente vin-
culados con las tareas que las mujeres han venido desarrollando a lo largo
de la historia (cuidado del hogar, de las personas enfermas, educación de la
infancia, etc.). En segundo lugar, algunos estudios han señalado que estas
profesiones, debido a su flexibilidad horaria, favorecen la conciliación
entre la vida familiar y profesional (Jiménez, 2007; Rodríguez y Santana,
2006).

Sin embargo, la presencia mayoritaria de las mujeres en la educación
no conlleva una distribución homogénea de estas profesionales a lo largo de
todos los niveles y materias del sistema educativo. Más bien al contrario, las
estadísticas han mostrado una tendencia clara que apunta que la presencia
de las mujeres disminuye al aumentar el nivel educativo, así como en los es-
tudios técnicos, científicos y en las enseñanzas deportivas (Fernández En-
guita, 2006; Grañeras, 2009). Por otro lado, la presencia de las mujeres en los
cargos de gestión, poder y responsabilidad de las organizaciones educativas
tampoco se corresponde con su mayoritaria presencia en la docencia, as-
pecto que trataremos en el apartado siguiente.

De esta forma, encontramos que en las organizaciones escolares, la
mayoría de sus trabajadores son mujeres (con las excepciones que ya hemos
señalado), lo que ha generado un creciente interés sobre es su desarrollo pro-
fesional (Albertín y Zufiaurre, 2006; San Román, 2007) y sobre las estrate-
gias que ponen en marcha diariamente para mejorar la educación, aportan-
do al aula y al centro una nueva mirada profesional a partir del
reconocimiento de la diferencia sexual (Piussi y Mañeru, 2006).

2.2.2. Elaboración de los documentos institucionales

Una de las tareas fundamentales de los docentes en el marco de una or-
ganización escolar que tiene reconocida su autonomía pedagógica es llevar
a cabo procesos de planificación que suelen culminar con la elaboración de
los documentos institucionales. Dado el papel central que estos documentos
juegan en la regulación de la vida diaria de los centros educativos, existen un
conjunto de trabajos que se han orientado a su elaboración teniendo en
cuenta la perspectiva de género y tratando de prevenir el sexismo en la es-
cuela, una línea de trabajo que se ha hecho presente en los centros de nues-
tro país desde los primeros años de la reforma de la LOGSE. De esta forma,
se han desarrollado un conjunto de pautas para valorar la presencia o au-
sencia de los valores de la coeducación en los documentos institucionales (y
habitualmente, en otros aspectos de la organización escolar como los re-
cursos humanos, el equipamiento o el lenguaje), señalando la importancia

50

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 15.1, 2012, pp. 43-60

ADELINA CALVO SALVADOR Y CARLOS RODRÍGUEZ-HOYOS
APORTACIONES DE LOS ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y DEL GÉNERO A LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR



de que éstos se hagan explícitos en todos los elementos del currículum de
centro y aula, particularmente en las finalidades y objetivos educativos (Re-
bollo, García, Piedra y Vega, 2011; Rizo, 2004). 

Es habitual, también, que estos trabajos presenten algunas orienta-
ciones para introducir la variable de género en los procesos de planificación
educativa, estableciendo orientaciones específicas para cada uno de los do-
cumentos de centro como el proyecto educativo, el proyecto curricular, la
programación general anual, la memoria final de curso, el reglamento de or-
ganización y funcionamiento, el plan de orientación académica y profesio-
nal, el plan de acción tutorial o el presupuesto del centro (Grupo Calíope-
Cantabria, 2007). Cuestiones como las actividades extraescolares y
complementarias, los objetivos educativos, los contenidos y metodologías,
las relaciones con las familias o con el entorno deben ser reformuladas
para que no se invisibilice la presencia de chicos y chicas, mujeres y hom-
bres en los centros educativos.

2.2.3. Materias curriculares y materiales educativos 

Los procesos de planificación docente que desarrolla el profesorado no
sólo se dan a nivel de centro, sino también a nivel de aula y todos los docu-
mentos que se generan a estos dos niveles deben estar en sintonía. En este
sentido, se vienen desarrollando un conjunto de trabajos que plantean la ne-
cesidad de visibilizar en la escuela las aportaciones que las mujeres han he-
cho a lo largo de la historia en diferentes campos del saber, lo que sin duda
tiene repercusiones en la planificación del currículum de aula y de centro.

Se han elaborado un conjunto de propuestas educativas que han he-
cho una relectura en clave de género de algunas materias curriculares como
la geografía y la historia (Hidalgo, Juliano, Roset y Caba, 2003), las ciencias
experimentales (Álvarez Lires, 2003), la educación física (Soler, 2010), la in-
formática y las nuevas tecnologías (Calvo, 2003; Córdoba, 2004); la literatu-
ra (Aragón, 2004), etc. La novedad que aportan estos estudios es su preocu-
pación por visibilizar a las mujeres y sus aportaciones en todos estos campos
del conocimiento, buscando un equilibrio entre las aportaciones de ambos
sexos, lo que en buena medida supone también plantear una nueva organi-
zación del currículum (a partir de centros interés), una renovación de las
metodologías docentes (dando mayor peso al trabajo colectivo) y un es-
fuerzo por pensar en la utilidad que deben tener estas disciplinas para aque-
llos jóvenes que durante su escolarización están necesariamente inmersos en
procesos de creación de una identidad sexual y de individualización del gé-
nero.
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La revisión con un enfoque de género de las materias y disciplinas es-
colares nos sitúa ante la pregunta de qué selección cultural (y junto con ello,
qué imagen del mundo y de los sexos) se transmite en la escuela, aspecto que
también ha sido investigado a partir del análisis de los materiales educativos
que se utilizan en el centro, particularmente el libro de texto. Los trabajos
centrados en analizar el lenguaje escrito e icónico de los manuales utilizados
en los centros educativos de nuestro país han revelado la imagen estereoti-
pada que todavía muchos de estos libros presentan sobre uno y otro sexo (Pe-
llejo y Torres, 2011). Como alternativa a esta realidad se han elaborado dife-
rentes materiales que tratan de recuperar los saberes femeninos y masculinos
no hegemónicos en la educación, con el objetivo último de ofrecer a los jó-
venes una formación que les ayude a tener una vida más autónoma, donde no
queden excluidas las tareas del cuidado (instrumental y hacia las personas)
tan necesarias en nuestra sociedad, pero tradicionalmente ausentes en los
aprendizajes escolares (Blanco, 2008; Solsona, 2010; Vázquez, 2010).

Por último, es importante señalar la existencia de algunas investigaciones
que, también en clave de género, han señalado el gran poder socializador y edu-
cativo de las industrias culturales que tienen como clientes a los jóvenes y
niños en edad escolar. Es el caso, por ejemplo, de los videojuegos (Díez, 2004) o
de las revistas juveniles (Rubio, Martínez, Mesa y Mesa, 2008). Los datos apor-
tados por estas investigaciones son importantes en un doble sentido. Primero
porque nos permiten comprender que estas industrias culturales funcionan a
modo de currículum paralelo (al escolar) con gran poder de creación de una
identidad y, segundo, porque son varias las experiencias educativas que han
mostrado la necesidad de analizar en el propio marco de la escuela los mensa-
jes y visiones que estas industrias muestran a los jóvenes, precisamente para
ayudarles a deconstruir los mensajes que estas industrias les ofrecen. 

2.3. Dirección y liderazgo en las instituciones educativas

La literatura pedagógica que aborda la cuestión de la dirección escolar
es muy extensa, dado que ha sido el tema al que tradicionalmente se le ha
dado más importancia en el ámbito de la organización escolar, si bien la fun-
ción directiva no se ha entendido siempre de la misma manera. Las primeras
preocupaciones de los investigadores se orientaron a definir el perfil del
director escolar, sus funciones y tareas que se derivaban fundamentalmente
de la aplicación de las directrices establecidas por la administración y que el
director se encargaba de llevar a cabo y de hacer cumplir. Éste se conside-
raba un factor central para el buen funcionamiento de la organización.

Con posterioridad, han ido apareciendo nuevas preocupaciones entre
los investigadores, despertándose el interés por el papel que juega la direc-
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ción escolar en la dinamización de los procesos internos de cambio y mejo-
ra que emprende un centro o en el desarrollo de procesos de autonomía ins-
titucional. Se entiende así que la dirección de las instituciones educativas tie-
ne un papel central en la gestión eficaz de los centros y en el mantenimiento
de un liderazgo que facilite la participación democrática de sus miembros en
un clima de colaboración. La figura del director es la de un líder cultural en-
cargado de generar sentimientos de compromiso y aprobación entre el pro-
fesorado y de articular una visión clara de la identidad del centro y de sus
propósitos (Bardisa, 2004; González, 2001).

El giro etnográfico en la investigación en organización ha permitido
concebir los procesos de liderazgo como una expresión cultural de las orga-
nizaciones, facilitándose con ello la preocupación de los investigadores en
aspectos como la menor presencia de las mujeres en cargos de gestión, poder
y responsabilidad en los centros educativos, la experiencia de las mujeres lí-
deres en las organizaciones educativas, así como las prácticas de dirección
que ponen en circulación relaciones de poder no jerárquicas y un estilo de li-
derazgo más pedagógico y menos burocrático (Murillo, 2006). Estas son,
precisamente, las grandes tendencias que encontramos en nuestro país en
las investigaciones sobre dirección y liderazgo en las organizaciones esco-
lares con perspectiva de género. 

2.3.1. Barreras de las mujeres para el acceso a la dirección escolar

Los estudios estadísticos vienen a confirmar que, pese a la feminiza-
ción de la enseñanza, el acceso de las mujeres a los cargos de dirección es
menor que el de sus compañeros varones (Padilla, 2008), una tendencia
que también se aprecia en el conjunto de la Unión Europea (Zaitegi, 2004).

Las investigaciones que se han dirigido a establecer las dificultades o
impedimentos de las mujeres para promocionar en la carrera docente hacia
tareas de gestión han señalado la existencia de barreras internas y externas
(Carrasco, 2004; Tomàs y Guillamón, 2009) en el acceso de las mujeres a la
dirección escolar, de barreras personales o autoimpuestas, familiares y orga-
nizativas (Vázquez, 2008). Todas estas categorías son distintas formas de
nombrar los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a estos cargos
de responsabilidad, entre los que se han señalado la división sexual del tra-
bajo que deja menos tiempo a las mujeres para promocionar en su empleo,
el concepto de poder, dirección y liderazgo imperante en los centros educa-
tivos y que suele ir unido a la jerarquía, a la gestión y al cumplimiento de
mandatos y normas o la falta de modelos femeninos en cargos de poder (Te-
jero y Fernández, 2007; Vázquez, 2008).
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2.3.2. El liderazgo femenino o liderazgo pedagógico y la mejora de las
instituciones

Algunos trabajos de investigación han señalado que el uso que hacen
las mujeres del poder y la autoridad genera un estilo particular de liderazgo
y dirección que suele ser utilizado para crear vínculos entre los miembros de
la organización, tratando de alcanzar los objetivos propuestos a través del
convencimiento. Es un estilo que genera dinámicas de trabajo basadas en la
confianza a partir de la cooperación, el trabajo en equipo y la atención a las
cuestiones personales. Se trataría de una forma de ejercer el poder que no
tiene su centro en labores burocráticas y que está más ligado a labores pe-
dagógicas o educativas, de ahí que éste haya sido denominado liderazgo pe-
dagógico o transformacional (Tomàs y Guillamón, 2009; Díez, Valle, Terrón
y Centeno, 2003).

Por último, algunas investigaciones han establecido una relación entre
el estilo de liderazgo femenino y la mejora de las organizaciones educativas
puesto que esta forma de ejercer el poder y la autoridad tiende a mejorar el
clima de la organización, crea y refuerza estructuras y sistemas de comuni-
cación horizontal, intenta aprender de los conflictos, refuerza la participa-
ción y la democracia en las organizaciones educativas o propone una visión
más justa y equilibrada de los dos sexos en los centros escolares, teniendo en
cuenta la histórica ausencia de las mujeres en cargos de responsabilidad y
gestión y la tradicional correspondencia entre el poder y los valores mascu-
linos (Carrasco, 2004; Díez, Terrón y Anguita, 2006).

3. CONCLUSIONES

El análisis realizado hasta el momento nos permite señalar algunas de
las características fundamentales de las investigaciones sobre organización
escolar con perspectiva de género en nuestro país. En primer lugar, cabe
señalar que los temas que están emergiendo con más fuerza en los últimos
años en la investigación sobre género y organización escolar en España
son el liderazgo femenino, los estudios sobre convivencia escolar y preven-
ción de la violencia con perspectiva de género y la creación de identidades
sexuales no hegemónicas en la escuela. Se observa, sin embargo, una menor
presencia del enfoque de género en los trabajos centrados en analizar la ins-
titución universitaria, sobre todo teniendo en cuenta la eclosión que se ha
dado de estas investigaciones al amparo de la reforma del Espacio Europeo
de Educación Superior.

En segundo lugar, el propio contenido de las investigaciones ha ido va-
riando a lo largo de los años incorporándose, progresivamente, una visión
menos victimista y más posibilitadora de la situación de las mujeres en la
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educación. Este cambio de mirada ha permitido analizar, de forma más re-
ciente, las aportaciones que de manera original están desarrollando las mu-
jeres desde sus diferentes trabajos como profesoras, gestoras y/o investiga-
doras y que se vinculan a un proyecto de mejora escolar. Para ello ha sido
necesario tener en cuenta los saberes femeninos y masculinos en la educa-
ción, es decir, reconocer la diferencia sexual. Sin duda, es necesario conso-
lidar este enfoque para lo que se necesitan más investigaciones centradas en
«dar la voz» a las mujeres y en analizar sus experiencias educativas fuera de
la denominada «educación formal».

En tercer lugar, estos trabajos representan una de las visiones más
novedosas y productivas en investigación educativa al plantear nuevos retos
desde el punto de vista del objeto y del método a la investigación en organi-
zación escolar, tal y como demuestra el descubrimiento de las organizacio-
nes escolares como potentes dispositivos de creación de identidad sexual, el
papel activo de los sujetos en los mismos y el desarrollo de metodologías
cualitativas de investigación sensibles a estos fenómenos y que parten de
«dar la voz» a las mujeres. Sin embargo y a pesar de esta renovación, se ob-
serva que buena parte de estas investigaciones se desarrollan de forma pa-
ralela (no transversal) al resto de investigaciones en el campo de las organi-
zaciones educativas, ocupando éstas todavía en bastantes ocasiones un
papel minoritario en los congresos y reuniones científicas, en las revistas
educativas y en las monografías.

Por último, si bien podemos considerar que la andadura de la investi-
gación educativa con perspectiva de género no es muy larga en España, su
corta trayectoria ha generado multitud de investigaciones y publicaciones
que abordan todos los niveles educativos, así como la consolidación de de-
terminadas líneas editoriales, equipos de trabajo e instituciones universita-
rias especializadas en la perspectiva de género y los Estudios de las Mujeres,
donde la educación es un campo de actuación prioritario. Es importante, no
obstante, seguir consolidando esta tradición y abordar las nuevas pro-
blemáticas educativas vinculadas al abandono escolar temprano, la mejora
de la convivencia, la gestión de la diversidad, el currículum paralelo de los
dispositivos de ocio infantil, etc. teniendo en cuenta la perspectiva de géne-
ro, dado que esto nos dará una visión más realista y compleja de los fenó-
menos educativos y sociales a investigar.
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