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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se presenta dentro del programa de doctorado 

“Educación Física y Deporte” del Departamento de Educación Física y Deporte de la 

Universidad de Sevilla. 

Hay que decir que este trabajo nace dentro del proyecto de investigación de 

excelencia TEON XXI: creación de recursos online para el conocimiento y difusión de la 

cultura de género en la escuela. Este proyecto tiene como objetivo la creación de 

herramientas online para el diagnóstico de género, la creación de una red de 

profesorado activo en coeducación y el registro y difusión de breves prácticas en 

coeducación. 

Existen estudios sobre las actitudes sexistas del profesorado, pero pocos se 

centran en el estudio de las actitudes del profesorado de Educación Física ante el 

reclamo de una posición activa y de transformación escolar. Más allá de reconocer la 

actitud ante la perspectiva de género, nuestro interés se centra en predecir cuál es su 

posición o identidad ante el cambio ineludible de los centros educativos. La intención 

de esta investigación es abordar esta laguna conocimiento existente en la comunidad 

científica sobre las actitudes del profesorado de Educación Física en Andalucía ante el 

proceso de construcción de la cultura de género en la escuela. Para ello, empleamos 

una escala de actitudes del profesorado hacia dicho proceso con el objetivo último de 

diagnosticar una muestra representativa del profesorado de Andalucía en niveles no 

universitarios. Además comparamos las actitudes del profesorado de Educación Física 

de Andalucía con la de una muestra de este mismo colectivo de la Comunidad de 

Madrid. Del mismo modo, se realiza una nueva comparativa entre el posicionamiento 

del profesorado de Educación Física y el posicionamiento del profesorado general de 

nuestra comunidad autónoma. Para finalizar, y a modo de complemento de nuestra 

investigación, se analizan una pequeña muestra de prácticas coeducativas en el área 

de Educación Física con el fin de ilustrar las diferentes actividades en materia de 

coeducación está proponiendo el profesorado de Educación Física de Andalucía. 

Este informe investigación se estructura en tres partes. La primera de 

contextualización científica y fundamentación teórica del estudio. Una segunda parte 
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en la que se plantea la metodología del. La tercera y última parte, presenta aquellos 

resultados obtenidos y plantea las conclusiones que sugieren dichos resultados, así 

como, las implicaciones y prospectiva científica con que nos comprometemos. Dentro 

de estas partes encontramos siete capítulos de diferente naturaleza que detallamos a 

continuación: 

 En el Capítulo 1 presentamos las diferentes políticas educativas que, a nivel 

nacional y autonómico, se están llevando a cabo con respecto al género. Aquellas 

líneas que se están incentivando, las legislaciones que proliferan en los últimos años y 

los grupos de trabajo creados para el estudio de los temas de género. También se 

describe la teoría Doing Gender de Mary Crawford, empleada como fundamentación 

en nuestro estudio y análisis de las actitudes del profesorado de Educación Física. 

En el Capítulo 2 mostramos una revisión de los diferentes estudios que en 

materia de género y Educación Física, se están publicando a nivel nacional e 

internacional. Son muchas las publicaciones que desde diferentes prismas analizan el 

género dentro de las clases de Educación Física. Hemos organizado dichas 

publicaciones en diversas líneas que permiten visualizar la posición de nuestro estudio 

entre las aportaciones; pues, nuestro interés se centra en los estudios sobre 

profesorado, que es el eje sobre el que gira toda nuestra investigación. 

En el Capítulo 3 se detalla el estudio de las actitudes desde la psicología hasta 

la educación. Se describen los diferentes métodos de escalamiento psicológico para el 

estudio de las actitudes, profundizando en la escala de actitudes empleada en nuestra 

investigación. Se plantea una definición de actitud más amplia en la que se iguala al 

término posicionamiento planteado por Harré. 

En el Capítulo 4 nos adentramos en la definición de Buena Práctica 

Coeducativa, establenciendo una serie de criterios para su análisis. Se crea un modelo 

de estudio de las Buenas Prácticas Coeducativas, que ya se está implementando en 

Andalucía a través del proyecto TEON XXI. 

En el Capítulo 5 se plantean el problema y los objetivos de estudios. 

Presentándose también los aspectos metodológicos empleados para llevar a cabo este 

trabajo. 

En el Capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos de aplicar los análisis y 

las pruebas estadísticas propuestas en el capítulo anterior. Se muestran los resultados 
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referidos al diagnóstico de las actitudes del profesorado de Educación Física hacia el 

proceso School Doing Gender (SDG), así como del profesorado general andaluz. Se 

exponen los análisis realizados a las cuatro Buenas Prácticas Coeducativas en 

Educación Física.  

Finalmente, en el Capítulo 7 confrontamos los resultados obtenidos con 

investigaciones precedentes sobre la materia. Expresamos las conclusiones a las que 

hemos llegado a raíz de los resultados obtenidos anteriormente, se plantean posibles 

prospectivas futuras que nos permitan conocer más a fondo la cultura de género en los 

centros escolares y, por último, se expresan las limitaciones de nuestra propia 

investigación. 
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CAPÍTULO 1 

GÉNERO Y EDUCACIÓN  

 

 

1.1. POLÍTICAS DE GÉNERO EN EDUCACIÓN: DIFERENCIAS EN EL TERRITORIO 

ESPAÑOL 

A nivel nacional existen dos grandes pilares sobre las que se basan la política 

coeducativa actual en España: la Ley de Educación (LOE) y la Ley de Igualdad Efectiva 

entre mujeres y hombres. 

La Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006, viene a sustituir a la antigua 

LOGSE que se encontraba en vigor desde 1990. En estos 16 años la sociedad española 

ha sufrido cambios importantes, tanto a nivel social como a nivel educativo, que han 

hecho necesaria la revisión de la legislación. Con esta ley se busca mejorar la calidad 

de la educación obligatoria de los españoles y ello pasa por incluir la igualdad de 

género en las aulas y la búsqueda de la igualdad efectiva de oportunidades entre 

mujeres y hombres. Esta ley resalta entre los fines de la educación: 
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“El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del 

alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la 

valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los 

comportamientos sexistas” (Ley de Educación: 17162). 

Además, la actual ley incentiva a aquellos centros educativos que desarrollen el 

principio de coeducación en todas las etapas educativas, siendo objeto de atención 

preferente y prioritaria. Se crea, a elección de los consejos escolares, una figura que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

Ejemplo del interés de la administración nacional por educar a los/as niños/as y 

jóvenes en aspectos de respeto y no discriminación, es la creación de la asignatura de 

“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, que se imparte tanto en las 

etapas de Primaria como de Secundaria, y en las que se presta especial atención a la 

igualdad entre hombres y mujeres; así como la asignatura de Secundaria “Educación 

ético-cívica”, que también deberá prestar especial interés hacia la igualdad de género. 

Como hemos dicho anteriormente, el otro pilar básico en las políticas 

educativas a nivel nacional es la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 

aprobada por las Cortes en 2007. Ésta es ley que afecta a todos los ámbitos de la 

sociedad y hace por tanto propuestas en materia educativa ya que, como dice Santos 

Guerra (2006), el cambio debe efectuarse desde dentro porque afecta no sólo a las 

estructuras y a los comportamientos sino a las concepciones y a las actitudes: 

“Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la 

educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los 

objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, 

evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales 

asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres” (Ley de 

Igualdad: 12616) 
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La Ley de Igualdad establece unas propuestas de actuación para poner en 

práctica esta ley en el ámbito de la educación: 

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con 

especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. 

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 

programas para la formación inicial y permanente del profesorado. 

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 

de control y de gobierno de los centros docentes. 

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo 

de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, 

entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y 

de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Todas las actuaciones a desarrollar, como consecuencia del diagnóstico de la 

cultura de género en el profesorado que se realiza en este Tesis doctoral, se 

encuentran apoyadas por las medidas que propone esta Ley. 

 Sin embargo, al comparar los esfuerzos legislativos que se vienen realizando en 

la Comunidad de Madrid y en Andalucía, en materia de igualdad en educación, 

observamos que existe disparidad de líneas de actuación. 

 Andalucía es una de las comunidades autónomas pioneras en España en legislar 

sobre los derechos de las mujeres. En estos últimos años han visto la luz diferentes 

medidas para el fomento de la igualdad de género en la comunidad educativa, 

comenzando por la aprobación en 2005 del I Plan Andaluz de Igualdad entre Hombres 

y Mujeres en Educación, seguido por la edición en 2006 de la Guía de Buenas Prácticas 

para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación, otro paso en la 
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construcción de la igualdad de género ha sido la aprobación a finales de 2007 de la Ley 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. La última medida aprobada 

ha sido el I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 2010-

2013. 

La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía aprobada en 

2007, viene a proyectar y desarrollar las políticas de promoción de la igualdad de 

oportunidades que la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres ha 

enmarcado. Establece un capítulo específico para explicar las medidas para promover 

la igualdad en la educación. Garantiza la puesta en marcha de proyectos coeducativos 

y la formación de personas responsables de coeducación. El profesorado juega un 

papel importante en parte de las actuaciones propuestas por esta ley. Se convierte en 

un agente importante de cambio, sobre el cual se hace necesario actuar para favorecer 

su plena participación. Esta investigación pretende conocer las actitudes de este 

agente educativo, pues debe de participar en la renovación pedagógica que supone un 

cambio en la cultura de género en la escuela. 

Fruto de esta ley ha sido el recientemente aprobado I Plan Estratégico para 

la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía, para el periodo 2010 a 2013. Este 

Plan no sólo desarrolla y hace efectivo el cumplimiento de la Ley 12/2007, sino que 

viene a consolidar las líneas de trabajo puestas ya en marcha desde el año 2005 por el I 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Este plan tiene como 

directrices estratégicas:  

Transversalidad de género, como aplicación del principio de igualdad en todos los 

ámbitos de la gestión política, técnica y social. 

Conciliación y corresponsabilidad, plena participación de mujeres y hombres en 

todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad. 

Empoderamiento de las mujeres, incorporando las perspectivas, necesidades e 

intereses de las mujeres, facilitando el ejercicio activo de sus derechos y su acceso 

a la toma de decisiones. 
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Para ello, establece 8 líneas de actuación entre las que se encuentra la 

educativa, pues como en él se especifica, incorporar la perspectiva de género a la 

educación supone cimentar las bases para la igualdad real y efectiva, y se muestra 

como el mejor medio para impulsar el proceso de transformación social y modificación 

de las estructuras sexistas y discriminatorias. Con este propósito establece 6 objetivos 

a cumplir: 

1. Fomentar una mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el 

contexto educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados 

más igualitarios. 

2. Promover las competencias necesarias para incorporar la Igualdad de Género en 

el profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

3. Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen 

condiciones de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 

4. Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios en 

los libros de texto y demás materiales curriculares.  

5. Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos estudios 

y profesiones. 

6. Reconocer la Igualdad de Género como materia universitaria, investigadora y de 

gestión. 

 Los objetivos 2 y 6 afectan de lleno a esta investigación, suponiendo una base y 

una justificación más para llevar a cabo este estudio. 

El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación puesto en marcha 

por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 2005, constituye uno de los 

marcos institucionales y políticos donde se desarrolla este trabajo de investigación. 

Este plan va encaminado a desarrollar una intervención global, enmarcada, como en el 

Plan Estratégico anterior, por tres principios: la visibilidad de las mujeres en las 

diferentes esferas sociales, la transversalidad de la perspectiva de género en las 
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acciones de la comunidad educativa y la inclusión de actuaciones para corregir los 

desajustes producidos por los cambios desiguales en los papeles tradicionales de 

hombres y mujeres. Entre las medidas adoptadas en este Plan se incluye la creación de 

la figura dentro de los centros escolares, del responsable en materia de coeducación. 

Esta creación supone el empoderamiento de aquellas personas que históricamente 

venían trabajando en sus centros educativos por una escuela menos sexistas. Ya no 

pueden ser consideradas unas feministas aisladas, sino que vienen respaldadas por las 

autoridades educativas con una figura que, aunque no tiene remuneración alguna, 

está reconocida como mérito a efectos de promoción del profesorado. 

También de tipo educativo y fruto de las medidas previstas por el Plan Andaluz 

de Igualdad, es la Guía de Buenas Prácticas para favorecer la igualdad entre hombres 

y mujeres en educación, editada en 2006, con el fin de ser un recurso para trabajar en 

la escuela la coeducación. En esta guía se presentan orientaciones y propuestas de 

trabajo concretas para el profesorado de los centros educativos que ayuden a afianzar 

las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La Comunidad de Madrid, por otro lado, es una comunidad en la que la 

legislación sobre igualdad en educación no está tan desarrollada, existiendo solo dos 

legislaciones aprobadas por la Asamblea de Madrid y ninguna de ellas específica de 

educación. 

En 2005 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid, no se trata de una ley del ámbito educativo, pero en su 

artículo 8 se desarrollan una serie de actuaciones en el ámbito educativo para la 

prevención de la violencia de género: integrar en el currículum contenidos para  

educar en el respeto a la Igualdad de Oportunidades, incorporar estrategias formativas 

para el profesorado de transmisión de valores de Igualdad de Oportunidades, elaborar 

materiales específicos sobre violencia de género para los centros educativos, velar por 

la correcta edición de materiales y libros de texto utilizados en los diferentes niveles 

educativos, impartir la formación específica en materia de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, así como garantizar la representación y participación en el 

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid del Órgano de la Administración 
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Autonómica competente en materia de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

 Pendiente todavía de la aprobación y publicación del V Plan de Igualdad 

Oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid, el anterior plan 

que comprendía el periodo 2002 a 2005, establecía dentro del objetivo 3 de 

promoción de valores de igualdad que disminuyan los prejuicios y estereotipos de 

género, los subobjetivos a los que se ciñe este estudio: 

3.1. Afianzar en la enseñanza los valores y prácticas coeducativos. 

3.3. Promocionar valores culturales de igualdad y apoyar los estudios de género. 

 Ambas comunidades, como hemos visto, son dispares en su forma de legislar la 

igualdad entre mujeres y hombres en educación, pero tienen en común la finalidad 

última, la búsqueda de una efectiva igualdad en todos los aspectos de la enseñanza, 

entre mujeres y hombres.  

 

Ilustración 1. Marco legislativo sobre educación y género 
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La gran diferencia existente en la actualidad entre las dos Comunidades 

Autónomas y que plasma el diferente desarrollo de cada una de sus legislaciones, se 

basa en tres factores que se produce en la enseñanza en Andalucía. Primero, la 

legislación contempla para todos los centros educativos la creación obligatoria en un/a 

responsable del Plan de Igualdad en el centro. Este hecho supone para Andalucía, el 

empoderamiento de las personas implicadas históricamente en la defensa de la 

igualdad en la escuela, reconociendo su trabajo con un cargo oficial, aunque no 

remunerado. Segundo, la existencia de un Plan de Igualdad para Educación que sirve 

de base para cualquier desarrollo de propuestas. Tercero, ligado a los dos puntos 

anteriores, la obligatoriedad de realizar un diagnóstico coeducativo en tres años en 

todos los centros educativos de Andalucía, lo que supone la necesidad de actuación de 

las personas responsables del Plan de Igualdad en los centros, así como la colaboración 

obligatoria de todo el claustro de profesorado. 

 

1.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO EN EDUCACIÓN  

Las diferentes legislaciones, referentes tanto a la educación como a la 

investigación, tienen al binomio Género y Educación como un área de gran interés y 

proyección, en tanto que los integran como líneas prioritarias dentro de sus 

propuestas de actuación. 

El género como objeto de estudio y como categoría de análisis ha 

experimentado un aumento progresivo en el número y variedad de investigaciones. 

Algunos textos constituyen excelentes recopilaciones de contribuciones en esta 

materia (Blanco, 2001; Lomas, 1999, 2004; Rebollo y Mercado, 2004; Rodríguez 

Martínez, 2006). A partir de algunas revisiones sobre el estado de las investigaciones 

en género y educación (Jiménez, 2004; Colás y Jiménez, 2006; Rebollo, García y 

Hornillo, 2006), se refleja la existencia, en los últimos años, de una gran diversidad de 

líneas de investigación. 

En lo que se refiere al profesorado, las investigaciones se centran sobre cómo 

abordar la transmisión de contenidos escolares evitando la reproducción de 
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estereotipos de género (Rodríguez Martínez, 2002), la identidad de género (López y 

Encabo, 2002) y las representaciones de género (Sebastián, Boranat, Quintanal, 

Sánchez y Sutil, 2001). Todo ello da lugar, siguiendo las compilaciones previas, a líneas 

y temáticas que aportan resultados sobre aspectos tales como: 

a) Aprendizaje. Estas investigaciones estudian el rendimiento como habilidades y 

capacitación cognitiva en función del género, o como rendimientos finales en 

materias escolares (Calvo, González y Martorell, 2001; Freixas, 2000). Pero 

también se abordan enfoques diferenciales de aprendizaje en función de 

género (Buendía y Olmedo, 2004 y Buendía, Olmedo y Pegalajar, 2003) y 

expectativas académicas del alumnado según el sexo (Simon, 2003). 

b) Currículum. Ha sido objeto de numerosos estudios, abundando los estudios 

sobre los textos escolares que muestran indicadores de cómo estos expresan y 

reproducen los estereotipos sociales de género (Barragán, 2001; Blanco, 2000; 

Vázquez y Manassero, 2002). También abundan los estudios sobre el lenguaje 

sexista en las aulas, que mantiene relegado a un segundo puesto al género 

femenino (Nyström, 2009; Subirats, 1994). 

c) Profesorado. Estas investigaciones se han centrado en proponer pautas para la 

formación inicial y permanente del profesorado (Freixas y Fuentes-Guerra, 

1994; Subirats, 1994). También el análisis de los estereotipos implícitos en la 

formación y expectativas del profesorado (Bonal, 1997; Colás y Jiménez, 2004). 

Existen también investigaciones que analizan las competencias de 

emprendizaje y la capacidad del profesorado de reconocer la desigualdad 

(García Pérez, Rebollo, Vega, Barragán, Buzón y Piedra, en prensa) 

d) Organización y Clima escolar. Los estudios incluidos bajo este epígrafe han 

abordado cuestiones como la paridad en los centros, el liderazgo, acceso a 

cargos directivos, el uso de espacios, etc. (Flores, 2005; Díez, Terrón y Anguita, 

2006; Subirats y Tomé, 2007). 

e) Emociones. Este epígrafe agrupa un conjunto de trabajos cada vez más 

numeroso que trata de sustentar modelos para una coeducación sentimental 
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(Sastre y Moreno, 2002; Rebollo, 2008; Uitto y Estola, 2009). Otro aspecto 

importante de esta línea son los estudios sobre violencia de género en la 

escuela que está cobrando mucha relevancia actualmente (Grañeras, Mañeru, 

Martín, de la Torre y Alcalde, 2007; Ortega, del Rey y Fernández, 2003). 

f)  Sexismo y prevención de la violencia. Este tema surge en los últimos años y 

tiene por objeto, el estudio de la educación como diagnóstico de género del 

alumnado con el fin de prevenir y reducir en el futuro posibles actos de 

violencia de género (Moya y De Lemus, 2007; García Pérez, Rebollo, Buzón, 

González-Piñal, Barragán, Ruiz-Pinto, 2010) 

A continuación, procedemos a ahondar en cada uno de estas líneas de 

investigación, a detallar los estudios llevados a cabo en estas temáticas. Al ser el 

profesorado el eje vertebral de este estudio, hemos dejado para más adelante las 

investigaciones que sobre este agente se están realizando en la actualidad, con el fin 

de poder profundizar más en esta temática.   

1.2.1. Aprendizaje y género  

Los estereotipos de género en educación son temática prioritaria en 

legislaciones recientemente aprobadas como la Ley de Educación y la Ley de Igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

Esta inclusión de manera explícita en las políticas relacionadas con el género ha 

provocado la publicación de gran cantidad de estudios que abordan la temática desde 

diferentes prismas. Los estereotipos de género pertenecen a lo que denominamos 

currículum oculto y que Devís, Fuentes y Sparkes (2005) definen como las normas, los 

valores y las relaciones sociales encubiertas, y que, a menudo, quedan en la dimensión 

obvia de la vida escolar. 

La existencia de los estereotipos y los roles de género creados y difundidos por 

la sociedad machista y androcéntrica en la que ha vivido el país, ha provocado la 

asimilación e interiorización de los mismos por parte de los alumnos y alumnas (Colás y 

Villaciervos, 2007). En general, se ha demostrado que los estereotipos de género 
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transmitidos en la escuela afectan los resultados académicos de las niñas, que 

muestran una baja autoestima en su aptitud para aprender determinadas materias, lo 

cual puede ser explicado, en parte, por las representaciones de género de profesores y 

profesoras (Flores, 2007). Sin embargo, los resultados de las investigaciones sugieren 

que las chicas obtienen mejores calificaciones educativas, su éxito no parece traducirse 

a los niveles similares de logro en el mundo de trabajo y empleo (Elwood, 2005). 

Los estereotipos de género son construcciones sociales que forman parte del 

mundo simbólico (Martín Casares, 2006) y como tales están sujetas a los cambios que 

se producen en la sociedad. Esther Barberá (2004) los define como la serie de 

creencias y suposiciones compartidas acerca de determinados grupos humanos 

referidos a grupos de varones y de mujeres. Existen gran cantidad de estudios sobre la 

presencia de estereotipos en la cultura educativa (Alonso y Lobato, 2004; Beck, Auller 

y Unwin, 2006; Jiménez, 2005; Martínez Álvarez y García Monge, 2002; Mendick, 2005; 

Rosenthal y Crisp, 2007). 

Sobre las diferencias de género en el rendimiento en las diferentes áreas 

existen gran cantidad de estudios de ámbito nacional e internacional en los que se ha 

abordado recientemente esta temática (Colley y Comber, 2003; Gallagher y Kaufman, 

2005; Jiménez, Álvarez, Gil, Murga y Téllez, 2005; Jones y Myhill, 2007; Mattern y 

Schau, 2002; Neuville y Croizet, 2007; Wong, Lam, Ho, 2002). 

Las diferentes disciplinas o áreas tradicionalmente vetadas a las mujeres por su 

supuesta inferioridad, como pueden ser las matemáticas, las ciencias, las nuevas 

tecnologías o la propia actividad física, han sido analizadas en trabajos como los 

anteriormente citados, demostrándose que las diferencias entre hombres y mujeres 

no son tan grandes y que incluso pueden ser completamente erróneas. 

Otro aspecto que incluimos dentro de este apartado de aprendizaje es el del 

desarrollo de la identidad de género de los alumnos y alumnas. La escuela constituye 

un marco social privilegiado, permitiendo a niños y niñas mostrarse como sujetos 

activos que configuran su identidad personal a través de la interacción con sus iguales 

y con los adultos. Colás (2007) define la identidad de género como la ubicación propia 

y la de otros sujetos en referencia a otra cultura, la catalogación de una personas en 
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una categoría o grupo (de género) que asume determinados rasgos o conductas. Dado 

que la construcción de la masculinidad y la feminidad es una empresa colectiva, la 

escuela provee el marco adecuado para que ese proceso de construcción se haga 

posible (Rodríguez Menéndez, 2005; Susinos, Calvo y Rojas, 2009; Tomé, 2001). 

La construcción de la masculinidad supone un volumen importante de los 

estudios llevados a cabo en los últimos años, abordando esta temática dentro de los 

contextos escolares. Según Rodríguez Menéndez y Peña Calvo (2005) la parcela de 

investigación que menos se ha trabajado en España ha sido el análisis de la 

construcción de la masculinidad en la escuela. Observamos una carencia casi absoluta 

de este tipo de estudios en el contexto español. Si bien se han realizado multitud de 

investigaciones, de carácter sociológico y psicológico, para analizar la construcción de 

la masculinidad en diversos espacios sociales, el contexto escolar no ha sido objeto de 

análisis, es por ello que los estudios existentes dentro del ámbito español son muy 

recientes. 

Encontramos los trabajos de White (2007), Lomas (2007), McCarry (2010) y 

Hernández, Vidiella, Herráiz y Sancho (2007) en los que analizan la relación entre los 

casos de violencia de género y la construcción de la masculinidad de alumnos en la 

escuela. Existen otras investigaciones que estudian la construcción de la masculinidad 

dentro del ámbito educativo de una manera más general (Barragán y González, 2007; 

Kehler y Martino, 2007; Renold, 2003, 2004; Smith, 2007; Swain, 2004). La profesora 

Rodríguez Menéndez (2007) en su estudio sobre identidad masculina y contexto 

escolar propone una serie de pautas que los profesores y profesoras pueden realizar 

para facilitar la construcción de identidades masculinas no hegemónicas y la necesidad 

de continuar investigando el tema e ir profundizando cada vez más para comprender 

las singularidades de se producen en ámbito educativo. 

 

1.2.2. Currículum y género 

Dentro de esta temática hemos de introducir aquellos trabajos recientes  sobre 

los aspectos del currículum escolar que, de manera explícita u oculta, influyen en las 
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diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres en la educación. Como 

establece Nieves Blanco (2006) en la Guía de Buenas Prácticas editada por la Junta de 

Andalucía, el sexismo en los materiales curriculares podemos detectarlo en: 

- El lenguaje 

- Las imágenes 

- Las temáticas que se tratan y el enfoque con que se abordan 

Estas dimensiones de estudio se abordan en el análisis de las programaciones, 

proyectos docentes, en la exploración de los recursos educativos (libros de texto…) y 

en estudio del currículum oculto. Existen además publicaciones que trabajan 

directamente con el currículum y el género, y en los que los diferentes componentes 

del currículum son analizadas a la luz de la perspectiva de género (Sadker y Silber, 

2007). 

 Como se ha comentado, el estudio de los materiales y recursos educativos 

empleados por el profesorado es objeto de estudio en las investigaciones más 

recientes (Blanco, 2000; Colás, Rebollo y Jiménez, 2003; Luengo, 2003; Luengo y 

Blázquez, 2004; Mateos y Sasiain, 2007). 

 Con respecto al lenguaje empleado en los recursos curriculares, Vázquez y 

Manassero (2002), afirman que siguen existiendo estereotipos y un lenguaje sexista en 

los libros de texto que utiliza el alumnado. 

 Algunas formas sexistas del lenguaje se inscriben directamente en la práctica 

docente y suponen una exclusión sistemática de las niñas. En concreto, el uso del 

masculino genérico para designar colectivos que incluyen a personas de ambos sexos, 

tiene un efecto claro sobre el colectivo: silenciar la diferenciación sexual e ignorar la 

presencia y especialidad de personas del otro sexo, contribuyendo a diluir la identidad 

femenina (Subirats, 1994). Este tipo de discriminación concierne, al igual que los 

estereotipos de género anteriormente revisado, al ámbito del currículum oculto. 

Además del estudio del lenguaje en los recursos educativos encontramos otros 
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estudios que abordan éste desde el uso por parte de los agentes escolares (Crawford, 

2001; Mañeru, 1999; Martín Rojo y Gómez, 2004; Piedra, 2007). 

 Referente a las imágenes y sus temáticas que aparecen en los recursos 

educativos, el estudio de Vázquez y Manassero de 2003 es una denuncia de la 

“invisibilidad” que sufren las mujeres al no aparecer prácticamente entre los científicos 

más importantes e influyentes. El centro educativo perpetúa la cultura dominante, en 

la que es muy difícil incorporar los puntos de vista y los saberes femeninos. 

En Inglaterra, Osler (2006) pone en evidencia la falta de atención a la que son 

sometidas las alumnas. Consideradas como un grupo sin dificultades de rendimiento 

académico y poco problemático, la atención del profesorado y de la comunidad 

educativa se ha centrado principalmente en los chicos. 

Cuando se impulsó la escuela mixta hace tres décadas, se esperaba que esta  

medida solucionara el problema del machismo estructural y permitiera hacer frente a 

los arquetipos machistas dominantes en nuestra sociedad, pero no solo no ha sido así, 

sino que tampoco se ha conseguido la coeducación esperada (Pachón e Iglesias, 2007: 

159). El modelo que se propuso en su momento ha fallado, a pesar de la evolución de 

la sociedad, la educación no ha seguido el mismo ritmo (González Pérez, 2010), es por 

eso que se hacen necesarios ahora nuevos modelos educativos que intervengan para 

erradicar las relaciones de dominio y los estereotipos sexistas.  

Desde las diferentes áreas académicas se viene estudiando los rasgos sexista 

que pueden existir en las mismas. Los estereotipos que, como hemos visto 

anteriormente, siguen existiendo en la educación hacen que las distintas áreas se 

dividan en las tradicionales de hombre y tradicionales de mujeres. Los estudios de 

género que analizan las posibles diferencias entre sexos inciden en áreas disciplinares 

como la música (Loizaga, 2005), las matemáticas (Beaton, Tougas, Rinfret, Huard y 

Delisle, 2007; Simonite, 2005), las ciencias (Cousins, 2007; Inda, Rodríguez Menéndez y  

Peña Calvo, 2010; Vázquez y Manassero, 2009), la lengua y la literatura (Lopo, 2005; 

Servén, 2004) o la informática (Atan, Azli, Rahman e Idrus, 2002). 
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Otra cuestión que concierne al currículum oculto y que por tanto no es visible a 

simple vista, es el uso diversificado de los espacios escolares por parte del alumnado. 

Son muchos los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema (Alcántara, 2007; 

Bonal, 1997; 1998; Cantón, 2007; Subirats y Brullet, 1988, 1992; Subirats y Tomé, 2007; 

Tomé y Ruiz, 2002), demostrándose en todos ellos que los alumnos hacían uso de los 

espacios centrales y de mayor tamaño que las alumnas, que empleaban siempre los 

espacios más periféricos y de menos tamaño. 

 

1.2.3. Profesorado y género 

 Las aportaciones más recientes de la investigación sobre esta temática inciden  

en multitud de ámbitos escolares como los estereotipos (Jiménez, 2005), actitudes 

hacia la igualdad (Rebollo, García Pérez, Piedra y Vega, en prensa), la construcción de 

la identidad de género (Ferfolja, 2007; Mills, 2004; Rodríguez Menéndez, 2005), la 

formación del profesorado (Díaz Mohedo, 2005a; 2005b, Freixas, Fuentes-Guerra y 

Luque, 2006, Skelton, 2007), modelos educativos (Carrington, Tymms, Merrell, 2008; 

Fischman, 2007; Mills, Martino y Lingard, 2004), expectativas del profesorado (Elwood, 

1999; 2005; Francis, 2008; Helwing, Anderson, Tindal, 2001; Tatar y Emmanuel, 2001) y 

la capacidad para reconocer la desigualdad (García Pérez, Rebollo, Vega, Barragán, 

Buzón y Piedra, en prensa). 

Las formas de transmitir la disciplinas, así como el discurso o narrativa que 

genera su enseñanza inciden, de forma muy directa, sobre el aprendizaje, 

conocimiento y la forma de ver e interpretar el mundo de sus alumnos y alumnas 

(Colás, 2004). Los estereotipos o roles sexistas pueden ser apoyados o criticados por el 

colectivo docente, favoreciendo y desarrollando un modelo de género característico 

de la escuela (Rodríguez Martínez, 2002). 

En relación a la construcción de la identidad de género en la escuela, 

destacamos el trabajo de la investigadora australiana Tania Ferfolja (2007) en el que 

analiza los discursos de profesoras lesbianas que se encuentran en situaciones en las 

cuales tienen que encubrir su sexualidad para poder llevar una vida profesional 
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normal. En relación con el anterior encontramos el estudio de Mills (2004), el cual 

examina las formas con las que se perpetúan los regímenes de género en la escuela en 

detrimento de las mujeres y algunos hombres. 

En el estudio de Rebollo et al (en prensa) llevado a cabo con profesorado de 

Andalucía, muestra una fuerte presencia de profesorado reticente a colaborar con el 

diagnóstico de género, sin embargo, dentro del profesorado participante, se observan 

posiciones más definidas hacia la igualdad. Estos datos llevan a reconocer el cambio 

positivo en los últimos años pero reconociendo la necesidad de seguir planteando 

actuaciones y campañas de sensibilización en el profesorado. 

Otra temática que atañe al profesorado es la de su formación. Como afirma 

Skelton (2007: 679) ha habido un reconocimiento mayor de las cuestiones de igualdad 

en las políticas de formación del profesorado, sin embargo, el  profesorado aprende 

simplemente a reconocer 'la diversidad' como la parte de su educación, adoptando un 

acercamiento débil a desigualdades sociales. Acaba concluyendo que es entonces la 

política de sensibilización a cuestiones de género la que se hace necesaria, al igual que 

un reconocimiento de la investigación sobre la masculinidad y la educación que 

muestren que hay múltiples modos de ser hombre en la escuela. La inclusión del 

género en el currículum y en el pensamiento exige una constante voluntad de examen 

y crítica sobre la acción personal (Freixas, Fuentes-Guerra y Luque, 2006). 

La profesora Pilar Colás (2004) advierte de la necesidad de una pedagogía de 

género que proponga teorías, modelos y estrategias educativas, realistas y posibles, 

para que las transformaciones se produzcan y se logre la meta deseada de la paridad. 

Esto requiere y exige de nuevos modelos pedagógicos y de una formación del 

profesorado especifica. 

A este respecto, es importante tener en cuenta el pensamiento y el 

posicionamiento del profesorado ante las discriminaciones de género. Se han llevado a 

cabo varios estudios que tienen por objeto clasificar los diferentes posicionamientos, 

los diversos discursos del profesorado hacia la cultura de género. La investigación 

realizada por Rodríguez Menéndez y Torío (2005) con profesoras de nivel de Infantil, 

concluye con que las profesoras construyen un discurso sobre la feminidad 
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hegemónica centrada en la ética del cuidado que les permite dar coherencia y 

consistencia al mundo que las rodea, por lo que se hace necesaria situar a las docentes 

ante el análisis de sus propias prácticas discursivas y de interacción en el aula. 

Xavier Bonal (1997) plantea que cada centro produce unas formas de 

organización escolar específicas y un tipo de hábitos que influencian al profesorado 

afianzando o cambiando el posicionamiento del profesorado del centro educativo. 

Con respecto al trato que el profesorado dispensa a sus discentes, Tatar y 

Emmanuel (2001) y anteriormente Elwood (1999), observaron que las profesoras 

significativamente daban más respuestas igualitarias a su alumnado que los profesores 

masculinos. Mientras que estos últimos generalmente favorece a pupilas por encima 

de los pupilos. Similares hallazgos encontramos en el reciente estudio de Carrington, 

Tymms y Merrell (2008) en el que los niños y niñas enseñados por profesoras 

mostraban actitudes positivas hacia la escuela, concluyendo que las profesoras pueden 

sacar lo mejor de ambos sexos. 

 

1.2.4. Organización y Clima escolar de género 

El clima escolar forma parte de lo que hemos llamado currículum oculto, 

además como señala Xavier Bonal (1997) el clima escolar tiene un gran poder como 

configurador de identidades personales y con mayor potencial educativo que algunos 

programas explícitos. 

En el estudio de Freixas y Fuentes-Guerra (1997: 19-20) sobre la influencia que 

tienen las acciones que se desarrollan dentro del contexto del aula sobre las realidades 

de discriminación que las chicas vienen sufriendo por razones de género, la palabra 

tiene un gran poder dentro del aula, es a través del lenguaje verbal y no verbal como 

se facilita un clima de aula u otro, que afecta de muy distinto modo a chicos y chicas. 

La interacción verbal muestra la diferencia del uso que hombres y mujeres hacen del 

tiempo y del espacio. Los chicos se muestran más, son más visibles, aunque en muchas 

aulas estén en minoría; monopolizan el tiempo de intercambio en debates e 
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intervenciones. Hacen esto sin particular conciencia del abuso y las chicas permiten 

que lo hagan (García Colmenares, 1998). Las propias redes sociales que se forman en el 

aula entre el alumnado determina la elección o rechazo de niños y niñas (Ruiz-Pinto, 

2010) 

En el estudio de tipo longitudinal llevado a cabo durante 4 años en Australia por 

Yates (2003), se observa que existen diferencias, tanto de Primaria como de 

Secundaria, en la percepción del clima de clase entre chicos y chicas, donde, según el 

estudio, el clima psicosocial del aula juega un papel significativo en la determinación 

del progreso educativo. 

En un estudio a nivel de Primaria en la provincia de Sevilla (Santana, 2010) 

constata que la homofobia continua siendo pieza clave en la construcción de la 

identidad masculina entre los niños. Siguen existiendo gran número de episodios de 

violencia, física y simbólica, hacia los alumnos varones que no cumplen con los roles y 

estereotipos asignados a su género. 

Son muchas las líneas prioritarias en las políticas actuales de investigación y 

educación que hacen referencia al acceso de las mujeres a los puestos de decisión y de 

poder en las escuelas (Carrasco, 2004; Díez, Terrón, Valle y Centeno, 2002; Muñoz 

Luque, 2003; Muñoz-Repiso, 2003). Según Carrasco, Coronel y Fernández (2003) las 

mujeres cuentan con habilidades y herramientas más adecuadas para las exigencias de 

unas organizaciones participativas y democráticas. El trabajo relacionado con la 

gestión y el liderazgo desarrollado por las mujeres, se caracteriza según estos autores 

por: 

- Énfasis en las personas y los procesos. 

- Liderazgo como responsabilidad de todos. 

- Constitución de estructuras menos burocratizadas, priorizando sobre lo 

burocrático las relaciones sociales y el sentido de comunidad. 

- Capacidad para activar conexiones con las personas y el “aprender con los 

demás”. 
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- “Dejar hacer” potenciando profesionalmente a los colectivos a través de sus 

propios conocimientos e ideas. 

- Participación y diálogo como procesos educativos. 

- Clara preferencia por los enfoques cooperativos y consultivos. 

- Estilo colaborativo, compartido y no competitivo. 

- Énfasis en los procesos democrático. 

- Desarrollo de políticas de cuidado y apoyo mutuo. 

Se hace necesaria pues la integración de una perspectiva de género en las 

Organizaciones Educativas a fin de potenciar los valores de una educación democrática 

y participativa. 

 

1.2.5. Emociones y género 

Esta línea de investigación está comenzando a ser abordada en los últimos 

años, como demuestran los recientes estudios que suceden en el ámbito educativo. 

Poco a poco la línea emocional se incluye en las escuelas y va teniendo su repercusión 

en la producción científica. 

Como afirma Rebollo (2004) a lo largo de la vida (especialmente en la infancia y 

en la adolescencia) las personas desarrollan sus propios sistemas de valores dentro de 

unos determinados contextos sociales (familia, escuela, trabajo…) que están definidos 

culturalmente por el género. El cumplimiento o transgresión de estos valores 

culturales, que se asumen como propios, genera determinados estados emocionales. 

En la sociedad patriarcal se configuran de manera diferencial los patrones emocionales 

de hombres y mujeres (Werter, Vogel, Pressly y Heesacker, 2002). En esta línea, 

encontramos estudios encaminados a aclarar las diferencias emocionales y en el 

aprendizaje emocional en función del género del alumnado (Deruelle y Fagot, 2005; 

O’Keaney y Dadds, 2004; Leathwood y Hey, 2009; Sastre y Moreno, 2002). 
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Una línea de investigación dentro de las emociones son las investigaciones 

sobre las diferentes disciplinas docentes. A este respecto, encontramos estudios sobre 

emociones hacia las matemáticas (Frenzel, Pekrun y Gotees, 2007) o hacia las nuevas 

tecnologías (Kim, Baylor y Shen, 2007). Por su parte, Rebollo, García, Barragán, Buzón y 

Vega (2008) estudian las emociones en el aprendizaje virtual. 

El estudio de la violencia en las aulas es una de las derivaciones de esta línea de 

investigación que está cobrando gran fuerza en la actualidad, concretamente la 

relación de género y, violencia física, psicológica y sexual. Los datos recogidos por 

Ortega, del Rey y Fernández, 2003 nos informan de índices de víctimas de abuso sexual 

en el contexto escolar del orden del 1,7% del alumnado en España. Los insultos de 

carácter sexual aumentan con la edad del alumnado y alcanzan su máximo a la edad de 

13-14 años. Los implicados en la dinámica bullying son chicos, con bajo estatus social y 

con una percepción del clima del aula más negativa que los no implicados (Cerezo y 

Ato, 2010). 

Como comenta Smith (2003) en su libro sobre violencia en las escuelas 

europeas, si bien la violencia es un problema que enfrenta al conjunto del alumnado, 

los estudios sobre el tema del maltrato entre estudiantes muestran que el problema 

afecta a aquellos grupos de alumnado más vulnerable como son: los alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje; las chicas, que sufren discriminaciones y abusos 

sexuales con más frecuencia que los chicos por razón de género; y los jóvenes que 

pertenecen a las minorías sexuales. Existen también gran cantidad de estudios que se 

centran en la violencia sexista realizada en las aulas hacia otras formas de entender la 

masculinidad y la feminidad (Barragán, 2006; Díaz-Aguado, 2003; Hernández et al, 

2007; Lomas, 2007; Platero y Gómez, 2007; Rivers y Duncan, 2002; White, 2007). 

Según Lorente (2007), en su estudio sobre la violencia de género, establece que 

la desigualdad cultural y social es creada de manera artificial y en beneficio de los 

hombres y de su posición, y que la violencia de género nace de ella, de la necesidad de 

imponerse y corregir aquello que desde esa posición se considera desviado. Blaya 

(2003) señala la existencia de un gran número de chicas que se infligían 
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“autoviolencia” (escarificaciones, anorexia, alcoholismo) como resultado del acoso 

escolar al que estaban sometidas. 

 Li (2006), desde la perspectiva de género, analiza los casos de violencia entre 

alumnado con las nuevas herramientas educativas que están apareciendo en la 

actualidad, encontrando que los chicos eran más propensos a acosar a sus 

compañeros/as a través de las nuevas tecnologías, y demostrando que las chicas 

denuncian más que los chicos estos casos de violencia a los adultos. 

Las dos grandes áreas de acción que encontramos en este apartado han sido 

emociones y violencia de género y acoso en la escuela. Existen estudios como los de 

Hunter y Borg (2006) y Zembylas y Kaloyirou (2007) que aglutinan estos dos temas 

investigando sobre las influencias que unos tienen sobre los otros. 

 

1.2.6. Sexismo y prevención de la violencia de género 

 Esta última línea de investigación surge recientemente a raíz de los estudios 

sobre sexismo de Glick y Fiske (1996; 2001) y Moya (2004). Estos autores evidencian la 

existencia de dos formas complementarias de sexismo: hostil y benévolo, siendo el 

sexismo benévolo, a juicio de Glick y Fiske (2001), incluso más perjudicial que el hostil 

al no ser visible socialmente, al no considerarse sexistas las personas que mantienen 

estas creencias y al promover la subordinación de las mujeres de una forma sutil 

mediante un sistema de recompensas y castigos que indica a las mujeres cuál es el sitio 

en que deben permanecer. Diversos estudios han mostrado la relación entre el 

sexismo y la violencia de género (Moya y De Lemus, 2007; Expósito y Moya, 2005). 

 El estudio de García Pérez et al (en prensa) con alumnado de Primaria y 

Secundaria muestra puntuaciones que sitúan al alumnado en niveles próximos al 

sexismo y, especialmente en ciertos indicadores relativos a la justificación de la 

violencia contra mujeres y homosexuales. Los chicos del estudio se acercan a un perfil 

más sexista, mientras que las chicas presentan un perfil más igualitario. Este 

diagnóstico aconseja centrar mayores esfuerzos en la prevención de violencia de 
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género, educando en competencias relacionales para la resolución pacífica de 

conflictos y en estrategias para una convivencia en igualdad. 

 

1.3. GÉNERO Y COEDUCACIÓN 

 Como hemos visto, género y educación están suponiendo una unión muy 

prolífica en materia de investigación. Fruto de todas estas investigaciones son las 

diferentes teorías y conceptos que desde los años 70 han ido apareciendo y 

desarrollándose en los ámbitos de la psicología, la educación, la sociología… A 

continuación vamos a desgranar aquellas teorías e ideas conceptuales que atañen de 

una manera u otra a este trabajo.  

 

1.3.1. La ideología de género y la coeducación: premisas conceptuales 

Como ya afirmara en 1994 Marina Subirats, la escuela mixta no ha conseguido 

la igualdad en la educación  de hombres y mujeres, si bien niños y niñas se educan en 

los mismos centros, el modelo pedagógico dominante tiene un carácter androcéntrico. 

Aún en la actualidad la coeducación no ha sido alcanzada (Subirats, 2010) y para que  

la escuela sea plenamente coeducativa, es necesario que haya integrado los saberes 

necesarios para los antiguos roles masculinos y femeninos y transmita a toda la 

población, niñas y niños, un conjunto de capacidades indispensables con 

independencia del sexo, y que les han de permitir a ellas y a ellos la autonomía tanto 

en los aspectos económicos como en los personales y domésticos (Subirats, 2002; 

2009).  

 Xavier Bonal (1997) en su explicación de la escuela coeducativa deja claro cómo 

debemos entenderla, y en qué dirección se debe de avanzar: 
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 “Dispensar el mismo tratamiento a todos los individuos no asegura la 

igualdad educativa […] La escuela coeducativa hay que entenderla como 

una escuela que trabaja en una doble dirección: reducir las desigualdades 

entre los individuos de cada sexo, derivadas de los diferentes procesos de 

socialización, y eliminar la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino […] 

La escuela coeducativa supone adoptar las medidas pedagógicas que 

respondan a las diferentes condiciones para el mejor aprendizaje de cada 

grupo y romper con una pauta rígida de evaluación que tiende a dar 

prioridad a unas habilidades concretas y a ignorar otras, proyectando así 

los estereotipos de género” (1997: 40) 

 La coeducación, al requerir de transformaciones profundas de las formas 

culturales, suelen producirse cambios de orientación en el propio proceso de 

transformación, lo que supone tener presentes tanto las acciones para seguir 

avanzando como las resistencias que todo cambio genera. 

 Como objetivos planteables para la coeducación, Subirats y Tomé (2007) 

establecen los siguientes: 

- Seguir incluyendo a las niñas en el modelo cultural y educativo más 

valorado de manera que puedan participar plenamente en todos los tipos 

de saberes que la sociedad ofrece a los jóvenes. 

- Modificar, al mismo tiempo, el modelo cultural y educativo, rebajando su 

androcentrismo e incorporando elementos de la cultura de las mujeres. 

- Lograr que las niñas lleguen a ser más protagonistas en el mundo educativo 

y que las actitudes y valores genéricos que todavía conservan tengan mayor 

peso en el ámbito escolar. 

- Introducir a los niños en esta nueva cultura, abriéndoles la posibilidad de 

adoptar comportamientos y actitudes que tradicionalmente les han sido 

vedados. 
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 Para alcanzar estos cuatro objetivos es necesario que todos los  agentes 

educativos se impliquen en la labor. El profesorado juega en este empeño, un papel 

clave para lograr este cambio cultural y educativo. 

 Para construir pues una escuela verdaderamente coeducativa, es necesario  

instaurar una igualdad de atención y de trato a niños y niñas; pero, además exige, 

reconstruir el sistema de valores  y actitudes que transmiten, es decir, rehacer la 

cultura (Subirats y Brullet, 1988). 

 Montserrat Moreno en su libro titulado “Cómo se enseña a ser niña” (2000) 

trata de aclarar el concepto de coeducación, eliminando aquellas concepciones 

erróneas que suelen estar ligadas a esta concepción: 

 “Coeducar no es yuxtaponer en una misma clase a individuos de 

ambos sexos, ni tampoco es unificar, eliminando las diferencias 

mediante la presentación de un modelo único. No es uniformizar las 

mentes de niñas y niños sino que, por el contrario, es enseñar a 

respetar las diferencias y a disfrutar de la riqueza que ofrece la 

variedad” (2000: 68-69) 

 Todos/as los autores/as revisados/as concuerdan en separar la escuela 

coeducativa de la mera educación conjunta de niñas y niños que se da en la escuela 

mixta, la coeducación supone ir más allá y dar un paso adelante atendiendo a la 

diversidad cultural que existe en el aula. 

 Identidad de género: se puede definir como la ubicación propia y la de otros 

sujetos en referencia a una cultura, asociación simbólica de una persona a un grupo o 

categoría (de género) que asume determinados rasgos o conductas (Colás, 2006; 

Martín Casares, 2006), es decir, cómo el individuo se percibe masculino o femenino. 

Estas diferencias entre géneros se llegan a percibir como naturales, llegando a alcanzar 

el estatus de hechos objetivos (West y Zimmerman, 1987). La vida cotidiana está 

estructurada sobre las normas de género y el desempeño de cada uno depende de su 

comportamiento y del manejo de esa normatividad. La institución educativa es el lugar 

donde las personas construyen su identidad de género (Tomé, 2001; López y Encabo, 
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2008), y donde los niños y niñas comienzan a desenvolverse en el mundo social 

contrastándolo con sus experiencias familiares para conformar poco a poco su 

pensamiento. 

 Si algo es indiscutible para las personas en esta sociedad androcéntrica, es el 

significado de ser hombre o ser mujer, es decir, su identidad de género. Por eso, la 

perspectiva de género feminista choca y se confronta con estas creencias al estar 

basadas en otra apreciación de los mismos temas (Lagarde, 1996: 19-20). 

 Los estereotipos de género son construcciones sociales que forman parte del 

mundo de lo simbólico. Conjunto de ideas simples, pero fuertemente arraigadas en la 

conciencia que escapa al control de la razón (Martín Casares, 2006). La psicóloga 

Esther Barberá (2004) define los estereotipos de género como sistema de creencias 

acerca de los grupos de hombres y mujeres en general o sobre las características de 

masculinidad y feminidad por ellos desarrolladas. Define esquema de género como 

una estructura organizada de conocimiento que hace referencia a los rasgos que se 

suponen compartidos por los grupos y subgrupos de mujeres y varones. Se puede 

afirmar que los esquemas de género, por su naturaleza adaptativa, son susceptibles de 

evolución y cambio; incluso se están actualizando continuamente.  

 Los estereotipos de género tienen un carácter prescriptivo en el  sentido de que 

determinan lo que debería ser la conducta de  mujeres y de hombres, pero a su vez 

tienen un carácter descriptivo en el sentido de asumir que hombres y mujeres poseen 

características de personalidad diferenciales. A su vez, estas prescripciones y 

parámetros sobre las mujeres y los hombres se vinculan a las dimensiones de la 

feminidad y la masculinidad, las cuales de manera global establecen la existencia de 

dos mundos diferentes, el mundo de lo masculino versus el mundo de lo femenino 

(Rocha-Sánchez y Díaz-Loving, 2005). 

 Según Wertsch (1999) los estereotipos se consideran hipersimplificaciones que 

pueden actuar negativamente  y están vinculados con la cultura, los contextos sociales, 

institucionales e históricos. Cualquier cosa que se ajuste al estereotipo da mayor 

credibilidad a ojos de los demás e incluso a ojos de uno mismo (Steele y Aronson, 

1995). 
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 Sau (2004) establece como creencias aquellas verdades que la ciencia no puede 

demostrar pero que da por válidas dado su grado de intensidad y de divulgación. Las 

creencias de género también existen y subsisten incluso cuando la ciencia ha podido 

demostrar que eran erróneas. Esta autora define los roles como conjuntos de 

expectativas de comportamiento exigidas a quienes ocupan una posición determinada. 

Este rol está siempre en interacción entre la persona y el factor social.  

Lagarde (1996) dentro de una visión feminista, considera que los estereotipos 

se aprenden desde el principio de la vida y no tienen un carácter aleatorio, son 

componentes del mismo ser, dimensiones subjetivas arcaicas y en permanente 

renovación, por ello, son fundantes. Están en la base de la identidad de género de cada 

persona y de las identidades sociales asignadas y reconocidas al resto de personas.  

 Esta misma autora también define los roles de género como los 

comportamientos que se atribuyen a mujeres o a varones y que llegan a considerarse 

como naturales, como propios de los sexos. Martín Casares (2006) los entiende como 

el proceso elaborado a partir a partir de las definiciones sociales recibidas y las 

autodefiniciones de los sujetos, estos roles surgen en la infancia donde los niños y las 

niñas comienzan a clarificar las diversas actividades como masculinas o femeninas. 

Estas ideas están influidas por la información que reciben en la familia, los medios de 

comunicación y la escuela. 

 En la sociedad androcéntrica, el género se encuentra estratificado 

(estratificación de género), es decir, dividido en una jerarquía de grupos consecuencia 

de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres y por la dominación 

masculina existente en la mayoría de sociedades.  

 Otro aspecto de la cultura de género a resaltar son las creencias de género. 

Éstas están incrustadas en la sociedad pues son verdades que la ciencia no puede 

demostrar pero que da por válidas dado su grado de intensidad y de divulgación, 

suelen tener larga duración y solo son suprimidas o sustituidas cuando  la realidad 

demuestra que eran falsas. Es tal su arraigo que incluso pueden mantenerse cuando la 

ciencia ha podido demostrar que eran erróneas (Sau, 2004). 
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1.3.2. La Teoría del Doing Gender en la escuela: School Doing Gender 

Este trabajo tiene como uno de sus fuentes fundamentales la teoría del Doing 

Gender. Dicha teoría fue iniciada en Estados Unidos por la socióloga Candace West y el 

sociólogo Don Zimmerman (1987), argumentan que el género no se puede entender ni 

como un conjunto de rasgos ni una variable o atributo de la persona, sino que nace 

producto de interacciones sociales de una misma naturaleza, encaminadas a la 

producción del orden social de género. Esta teoría es importante, como afirma 

Kitzinger (2009), como base para desarrollar un acercamiento al estudio del género y la 

sexualidad. 

Desde este punto de vista, el género se entiende como un proceso que está en 

curso, que se tiene que hacer (“Doing”), más que se es (“Being”). El género es una 

forma de dar sentido a las acciones, es un sistema de significados que organiza las 

interacciones y les da un sentido direccional. El poder de esta teoría radica en la 

capacidad de señalar que las micro-opresiones constituyen la experiencia diaria de las 

discriminaciones sexistas y sostienen la estructura social que las perpetúa (Kitzinger, 

2009). Por tanto, busca explicar cómo la interacción actúa para sostener relaciones de 

desigualdad (Jurik y Siemsen, 2009). 

El género no existe en el individuo sino en las interacciones entre las personas 

(Crawford y Chaffin, 1997), es por ello, que este Doing Gender se entienda, por un lado 

como tarea individual de cada persona y por otro como un constructo social (West y 

Zimmerman, 1987).  

Según Crawford (1997; 2006) aunque inicialmente el feminismo definió el 

género como una parte socializada del self y de la identidad (rasgos de personalidad, 

roles, etc.), en la actualidad la comprensión del género es más amplia, siendo preciso 

analizar el género como un sistema social que funciona en tres niveles: 

� Nivel Sociocultural: el género gobierna el acceso a los recursos y al poder, 

regulando las posiciones sociales y modelos de relación entre hombres y 

mujeres. 
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Las creencias  y tradiciones que se constituyen, se mantienen y se desarrollan en 

las comunidades de práctica, se van adquiriendo progresivamente a medida que 

cada principiante ocupa un lugar central (Daniels, 2003). Debido a dichas 

tradiciones aceptadas en las sociedades dominantes, la construcción de género 

no es la misma para las niñas que para los niños, ya que los géneros no tienen la 

misma consideración social. 

La Teoría Sociocultural destaca el papel principal que juegan los mediadores 

como desarrolladores de las funciones elementales a las funciones superiores de 

las personas. Las tradiciones, las costumbres, el lenguaje son asumidos por 

Vygotsky como artefactos mediadores que intervienen en el desarrollo de las 

personas hacia la madurez. Éstas, al formar parte de un grupo, se apropian del 

lenguaje social, asumiendo sus características y privilegiándolo a otros lenguajes 

sociales (Wertsch, 1999). 

� Nivel Relacional o Interactivo: El género como un proceso dinámico de 

representación de lo que significa ser mujer u hombre, que construye en 

interacciones cara a cara en situaciones de la vida diaria. Dentro de este nivel 

podemos analizar los roles de género existentes en la sociedad actual, que 

impiden que chicos y chicas elijan con libertad su futuro, ya que salirse de los 

comportamientos preestablecidos para cada sujeto pueden suponer el rechazo e 

incluso la violencia. 

La Teoría Sociocultural concibe el pensamiento, los valores y las actitudes con un 

carácter social, por el que se encuentran determinados por el tipo de actividades 

en las que la persona se desarrolla. La institución educativa se caracteriza por 

otorgar al alumnado de nuevos instrumentos culturales (Cubero y Santamaría, 

1992). 

� Nivel Individual o Personal: hombres y mujeres llegan a aceptar las distinciones 

de género como parte de sí mismas, adscribiéndose a rasgos, conductas y roles 

que son la norma para personas de su sexo dentro de su cultura. En este nivel, el 

género se expresa como un aspecto de la identidad personal (expectativas, 

intereses, fantasías, deseos, etc.). Esta representación subjetiva del género suele 
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ser, en la práctica, una respuesta más o menos automática a las presiones 

sociales, comportándose cada persona en el modo en que los contextos sociales 

de género establecen (Crawford y Chaffin, 1997). 

A este nivel se deben tener en cuenta una serie de factores como son las 

creencias del alumnado, profesorado y familia, las expectativas del profesorado, 

los estereotipos de género presentes en la escuela, etc.  

Es necesario aclarar que estos tres niveles no son partes de la sociedad, sino 

perspectivas, “lentes” para observar los procesos, una misma realidad puede ser 

observada desde prismas diferentes. Estos niveles son interdependientes, de modo 

que los procesos y fenómenos observados en un determinado nivel de análisis son 

influidos por los otros e influyen, a su vez, en los fenómenos observados en los demás 

niveles. Por lo tanto, el género es visto como un sistema organizado de relaciones de 

poder y estatus. 

En años posteriores esta aproximación teórica ha dado lugar a otros conceptos 

como el de Doing Difference (West y Fenstermaker, 1995), extendiendo esta 

perspectiva a la comprensión de cómo género, raza y clase social operan 

simultáneamente unas con otras. Otro concepto que surge a raíz de esta teoría es la 

del Undoing Gender (Butler, 2000; Deutsch, 2007; Risman, 2009), el cual afirma que el 

binomio sexo/género puede ser derribado. Incluso en los últimos años se habla de 

Doing Transgender (Connell, 2010) donde se incluye la visión de los transexuales en la 

construcción social del género. 

Este trabajo se desarrolla, como hemos indicado anteriormente, dentro de la 

teoría del Doing Gender, ésta, como teoría general, es aplicable a todos los aspectos de 

la sociedad como la política, la empresa o la ciencia; por ello, al incluir el término 

“School” se hace referencia al ámbito escolar en el que se desarrollan los esfuerzos por 

crear una cultura igualitaria donde mujeres y hombres tengan las mismas 

oportunidades. El término School Doing Gender (SDG) será el que emplearemos en 

adelante para referirnos a la construcción de una cultura de género en la escuela. 
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1.4. EL PROYECTO TEON XXI 

La presente tesis doctoral se ve enmarcada dentro del proyecto de 

investigación de excelencia TEONXXI: creación de recursos online para el conocimiento 

y difusión de la cultura de género en la escuela (P06-HUM-01408), subvencionado por 

la Junta de Andalucía en la convocatoria de 2006. Este proyecto tiene como objetivo la 

creación de herramientas online para el diagnóstico de género, la creación de una red 

de profesorado activo en coeducación y el registro y difusión de buenas prácticas de 

coeducación. 

 

Ilustración 2. Plataforma TEON XXI 

El proyecto está ideado en tres fases consecutivas. En una primera se plantea el 

diagnóstico de la cultura de género en las escuelas a través de la creación de una serie 

de herramientas útiles y válidas. En una segunda fase, se pretende la creación de un 

banco de buenas prácticas coeducativos por medio del registro de actividades y 

agentes educativos. La tercera va destinada a la divulgación a través de la edición de 

videos y la organización de jornadas de coeducación. La presente investigación se 

enmarca dentro de la primera y segunda fase de trabajo, para el diagnóstico de la 

cultura de género entre el profesorado de Educación Física, así como el análisis de una 

serie de buenas prácticas coeducativas en el ámbito de la Educación Física. 
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 Es un proyecto de excelencia interdisciplinar en el que colaboran grupos de 

investigación de Pedagogía y Sociología (HUM-833), Psicología (HUM-327), 

Antropología (SEJ-149) y Comunicación (HUM-384). Estos grupos vienen desarrollando 

en sus actividades científicas una línea de investigación sobre género y participan en 

proyectos de I+D sobre identidad, género y discurso. 

 Este proyecto ha sido concebido para ser desarrollado dentro del ámbito 

andaluz, pero dada su difusión tanto nacional como internacional en diferentes 

congresos y jornadas, se han interesado por él diferentes investigadores de diferentes 

lugares tanto nacionales como internacionales. Especialmente reseñables son los 

contactos con centros de Madrid, Cataluña, Asturias, Ceuta, e incluso Escocia, Chile o 

Brasil. 

 

Ilustración 3. Escalas online disponibles para el diagnóstico coeducativo 

 

 Fruto de este proyecto son diferentes líneas de investigación que han surgido y 

que están siendo desarrolladas por los diferentes miembros. Elaboración de diferentes 

escalas de medición de las actitudes de los agentes implicados en la educación: School 
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Doing Gender/teachers (SDG/t) que se emplea en este trabajo como herramienta para 

el diagnóstico del posicionamiento del profesorado ante la construcción de la cultura 

de género en la escuela; School Doing Gender/students (SDG/s), construida y validada 

para medir las actitudes del alumnado de Secundaria y último ciclo de Primaria hacia la 

construcción de una cultura de género; School Doing Gender/family (SDG/f), con la que 

padres y madres del alumnado son analizados en sus actitudes hacia la igualdad; 

Escala de Cultura Paritaria en el Centro, la cual es completada por la responsable de 

igualdad en el centro comparado de la paridad de la organización escolar sobre 

porcentajes de participación/integración de la mujer; Escala de Colaboración en el 

Centro, con la que se mide el grado de colaboración del centro con los responsables de 

igualdad. 

 

Ilustración 4. Relación de Recursos Coeducativos disponibles 

 

 Del mismo modo se está creado un Banco de Buenas Prácticas y Recursos 

Coeducativos encaminados a crear una plataforma de acceso online a materiales útiles 

y empleables por toda la comunidad educativa, facilitando así su difusión y aplicación 

en los centros, creándose también de esta manera una red de profesorado interesado 
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en fomentar los valores de igualdad en la educación. Las Buenas Prácticas y los 

Recursos Educativos son analizadas por el equipo del proyecto con el fin de descartar 

aquellas que no cumplen los requisitos de calidad. 
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CAPÍTULO 2 

COEDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESCUELA  

 

 

2.1. EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO EN LA ESCUELA: 

AGENCIALIDAD DEL PROFESORADO  

Uno de los objetivos de la Educación Física en la escuela ha de ser ayudar a 

ubicar a la persona en la sociedad, en una cultura corporal en la que la escuela debe 

proporcionar al alumnado los medios adecuados para acceder a ella y conseguir los 

beneficios que de ella se pueden obtener, como son: equilibrio psicofísico, desarrollo 

personal, disfrute del ocio, mejor salud, etc., así como el desarrollo de la autonomía 

personal frente a las manipulaciones y presiones que los nuevos mitos sociales 

imponen. 

Por todo ello se necesita una reconceptualización de la Educación Física, tanto 

desde el punto de vista de sus objetivos, como de sus contenidos y sus métodos, que 

añada nuevos enfoques al tradicional de desarrollo de las destrezas (Vázquez, 2001). El 

cuerpo y las experiencias de movimiento constituyen la herramienta principal de 

trabajo, en las clases de Educación Física. Por ello, se trata de una materia escolar en la 

que los estereotipos, roles y creencias de género que se asignan al cuerpo en la 
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sociedad actual influyen, se reproducen y se manifiestan en la cotidianeidad de las 

aulas y la práctica docente. Entre el conjunto de contenidos que se imparten en la 

Educación Física se encuentran actividades que conllevan una importante carga 

cultural de género (Soler, 2009), persistiendo todavía una visión binaria de cuerpo 

masculino y femenino opuestos entre sí, limitando la construcción corporal de la mujer 

hacia la apariencia y delgadez (Azzarito, 2009). 

Como afirma Benilde Vázquez (2001), en el ámbito profesional de la Educación 

Física se ha obviado el tema del cuerpo y en cambio se han centrado más en el 

movimiento, olvidándose de que el movimiento no es más que una manifestación de 

una entidad más global que es el cuerpo humano. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la legislación educativa tiene 

asumida la necesidad de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 

objetivo de la educación y por ende de la Educación Física. En España se aprueba la 

escuela mixta en 1970 con la Ley General de Educación, y se introduce por primera vez 

el concepto igualdad de oportunidades en 1990 con la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE), mientras que en otros países como EE.UU. con el Title IX 

de 1972 (O’Sullivan, Bush y Gehring, 2002), Australia con la Australian Anti-

Discrimination Act de 1984 (Wright, 1997) o Reino Unido con el Sex Discrimination Act 

de 1975, lo hicieron con anterioridad. Sin embargo, coincidimos con Boyce (2002) al 

afirmar que se han conseguido en la actualidad muchos avances legislativos pero 

todavía queda mucho por hacer. Es imprescindible que todo el sistema educativo que 

influye en la formación del alumnado camine en una misma dirección, no solo el 

profesorado sino también padres, el propio currículum, etc. (Williams, 1993). 

Tal es la importancia que ha cobrado la igualdad de oportunidades en la 

Educación Física, que la Organización de Naciones Unidas (2007) afirma que para 

alcanzar una igualdad efectiva en el deporte y la Educación Física son necesarios el 

establecimiento de políticas y programas de fomento del deporte, un aumento del 

profesorado femenino de Educación Física y una formación en género del profesorado. 

Como vemos, el profesorado es pieza fundamental y, por su parte, debe 

realizar un gran esfuerzo para no reducir su labor educativa al clásico modelo de 
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educación mixta, que ya ha demostrado no ser el cauce ideal para conseguir un 

desarrollo democrático e igualitario de las capacidades motrices del alumnado. Para 

ello tendrá necesariamente que buscar, investigar y ampliar sus conocimientos, 

abarcando aspectos y áreas menos estereotipadas y menos cargadas por el carácter de 

práctica fundamentalmente masculina (García y Asins, 1994: 32).  

Aceptando su responsabilidad como agente protagonista en el proceso de 

cambio (Fernández, 1995), el profesorado debe trabajar para alcanzar la igualdad de 

oportunidades, desaprendiendo incluso lo que ellos y ellas aprendieron, con el 

objetivo de confrontar sus propias creencias y prejuicios con su actuación como 

docentes (Talbot, 1993). Esta responsabilidad es conocida dentro de la teoría 

sociocultural como agencialidad1 (agency en inglés). La agencialidad es una noción 

introducida por Wertsch (1999) a partir de las contribuciones y escritos de Bajtin. La 

agencialidad se define como un tipo de acción llevada a cabo por una persona con 

modos de mediación en escenarios socioculturales. Según Bruner (1996), el yo (self) se 

caracteriza por emplear un discurso narrativo, éste se divide en dos planos: plano 

conciencia donde se encuentra la motivación y las emociones, y el plano acción en la 

cual se ubica el agente, la acción. Es en este segundo plano en el que recae la 

agencialidad, entendida como responsabilidad de acción. El profesorado, en tanto en 

cuanto agente implicado en la educación del alumnado, tiene la responsabilidad de 

actuar, en este caso, en la educación por la igualdad. 

Este concepto de agencialidad surgido en el ámbito de la psicología, pronto ha 

sido aplicado en las teorías educativas, según Lasky (2005) este concepto hace 

referencia a que el ser humano tiene la capacidad de influir en su vida y en su 

contexto, por lo que el profesorado es capaz cambiar la concepción patriarcal que 

impregna al sistema educativo por una concepción coeducativa. Esta misma autora 

establece que la agencialidad es útil para analizar cómo la identidad profesional del 

profesorado afecta al modo de entender y de interactuar con las nuevas reformas 

educativas, caso por ejemplo de las políticas de género en educación. 

                                                 
1
 En la traducción castellana del término anglosajón agency podemos encontrar los vocablos sinónimos 

agencialidad y agencia, siendo la primera difundida en ámbito español y ésta última más empleada en 
Latinoamérica. 
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En conclusión, la construcción de una nueva cultura de género que plantean las 

legislaciones educativas sobre igualdad de género tiene al profesorado como 

responsable, junto a los otros agentes educativos, de promover con sus actos, dicho 

cambio cultural. 

  

2.2. INVESTIGACIÓN SOBRE GÉNERO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 Como hemos podido observar en el capítulo anterior, la investigación sobre 

género en educación es en la actualidad fuente fructífera de publicaciones e 

investigaciones tanto nacionales como internacionales. La Educación Física es una de 

las áreas de la educación que con mayor vigor ha incluido la perspectiva de género en 

sus estudios e investigaciones. Fruto de ello son el alto número de aportaciones que 

desde los años 80 vienen realizando.  

 Es importante incluir la perspectiva de género en el estudio de la Educación 

Física como ámbito reforzador de los estereotipos sobre el propio cuerpo y la actividad 

física (Vázquez, Fernández y Ferro, 2000). Los avances que se han producido en las 

últimas décadas en el reconocimiento del género como construcción social han 

permitido afirmar la importancia de la sociedad, y no de las diferencias biológicas, 

desarrollando una visión más crítica y adecuada de las desigualdades entre los género 

en la Educación Física (Scraton, 1995).  

 Los cambios acaecidos en la sociedad española en los últimos años, así como el 

valor primordial que se viene dando al cuerpo en nuestra sociedad, son puntos de 

partida imprescindibles para la compresión de la Educación Física actual (Vázquez, 

2001).  

 Fruto de este interés hacia la igualdad de género desde las diferentes áreas de 

investigación de la Educación Física, son la lectura de un gran número de tesis 

doctorales (Del Castillo, 2009; Fontecha, 2007; Girela, 2004; Jiménez, 2004; Lobato; 

2007; Manrique, 2006; Soler, 2007) que en los últimos años se están produciendo en 

diferentes universidades españolas. 
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 La revisión de los últimos estudios realizados sobre género y Educación Física 

(Cheypator-Thomson, You y Hardin, 2000; Davis, 2003; Fernández, 2002; Williams, 

1993), muestran una gran variedad de temáticas de investigación que podemos 

agrupar en tres grandes bloques siguiendo la organización que realizan Flintoff y 

Scraton (2006): Currículum, Alumnado y Profesorado. No obstante, diversas fuentes 

(Clarke, 1998; 2006a; 2006b; Gorely, Holroyd y Kirk, 2003) nos motivan a establecer un 

cuarto apartado, específico pero transversal a los anteriores, a cerca de las identidades 

diversas en la Educación Física. 

 

2.2.1. Currículum de Educación Física y género 

Dentro de este apartado tendremos que diferenciar entre los estudios 

referentes al currículum formal y al currículum oculto.  

El currículum formal que se imparte en los centros escolares viene establecido 

por la legislación vigente, por ello, el actual currículum de Educación Física se 

desarrolla a partir de los principios y fines de la propia LOE. Como hemos visto 

anteriormente, la educación mixta está establecida desde la década de los 70 en la 

mayoría de los países occidentales, sin embargo, todavía en la actualidad se realizan 

estudios en los que se analizan las diferencias entre las clases de Educación Física 

segregadas y las mixtas (Castillo, Martínez y Zagalaz, 2010; Gabbei, 2004; Hannon y 

Ratliffe, 2005; Lines y Stidder, 2006; McKenzie, Prochaska, Sallis y LaMaster, 2004; 

Scraton, 1993; Wright, 1997). Sin embargo, como aclara Scraton (1995) las clases 

mixtas pueden no llevar a agrupaciones mixtas sino, todo lo contrario, reforzar las 

imágenes de la feminidad y la masculinidad con independencia de las formas de 

agrupación.  

El reciente estudio llevado a cabo en Bélgica y Portugal por Van Acker, Carreiro 

da Costa, De Bourdeaudhuij, Cardon y Haerens (2010), examina los niveles de actividad 

física de chicos y chicas tanto en clases de Educación Física mixtas como segregadas. 

Estos autores concluyen, coincidiendo con los resultados de Hannon y Ratliffe (2005) y 

McKenzie, Prochaska, Sallis y LaMaster (2004), que en las clases de Educación Física 
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mixtas tanto chicas como chicos tenían mayores niveles de práctica física que en las 

clases segregadas. Aunque en nuestra opinión la calidad de una clase de Educación 

Física no se debe medir únicamente por la cantidad de práctica física. 

Como contraste tenemos Finlandia, un país en el que la Educación Física es 

segregada por sexos. En este contexto Berg y Lahelma (2010) estudian los procesos de 

reproducción o cambio del sistema de género que se establecen en el profesorado. 

Según el estudio, el profesorado de Educación Física participante considera a los 

profesores más capacitados que las profesoras para la enseñanza de la asignatura.  

Prusak, Treasure, Darst y Pangrazi (2004) analizan la elección de contenidos 

sobre la motivación de las chicas en las clases de Educación Física, demostrándose que 

la elección de los contenidos más afines a sus intereses aumenta la motivación hacia la 

práctica física de las chicas adolescentes. Sin embargo, siguiendo a Piotrowski (2000), 

los contenidos más afines a las mujeres están infravalorados con respecto al de los 

hombres, por lo que sería lógico buscar contenidos nuevos no estereotipados donde la 

participación de chicos y chicas sea más neutra, así como revalorizar la actividad física 

tradicionalmente relacionada con las mujeres.  

Ante esta situación conocida, Oliver, Hamzeh y McCaughtry (2009), teniendo en 

cuenta las opiniones de las propias alumnas, plantean la necesidad de un cambio de 

contenidos respetando las motivaciones e intereses de las propias chicas. 

Otro de los elementos del currículum es la metodología empleada por el 

profesorado, según Jiménez, Ramos y Cervelló (2002) existen estilos de enseñanza a 

priori, más indicados para favorecer la coeducación y otros menos indicados. Los 

estilos de enseñanza que utilizan la técnica de enseñanza de indagación tienden a ser 

menos sexistas ya que la solución a un problema motriz es individual. Sin embargo, 

siguiendo una serie de pautas, todos los estilos de enseñanza pueden ir encaminados a 

alcanzar un objetivo coeducativo. 

Dentro del currículum para entender la problemática del género es necesario 

hablar también del currículum oculto. Éste impregna todos los aspectos de la cultura 

educativa de una forma muchas veces soterrada, permitiendo al alumnado y al 
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profesorado aceptar o resistir la cultura patriarcal de la escuela. Sin embargo, el 

estudio de estos valores, normas y relaciones han emergido a un primer plano y se ha 

hecho visibles (Devís, Fuentes, Sparkes, 2005).   

Uno de los aspectos del currículum oculto que mayor volumen de estudios 

aglutina es el uso del lenguaje. En la Educación Física, el estudio realizado por 

Scharagrodshy (2004) señala que, no solo el lenguaje invisibiliza lo femenino haciendo 

uso indiscriminado del masculino genérico sino que además, el femenino es utilizado 

para reforzar lo negativo. El lenguaje del profesorado opera, de manera inconsciente 

muchas veces, posicionándolo a él y al alumnado, de modo que puede perpetuar y 

también modificar las formas dominantes de masculinidad y feminidad, así como 

relaciones de poder (Wright, 1997: 70). En el estudio de Vázquez, Fernández y Ferro 

(2000) las observaciones realizadas al profesorado demuestran que éstos, utilizan de 

forma generalizada el masculino genérico para dirigirse al  grupo de clase. 

En un estudio en el contexto brasileño, Figueiredo y Pries (2009) exponen que 

el alumnado es discriminado por medio del lenguaje que hace referencia a siete 

categorías: habilidad motriz, raza, origen, identidad sexual, capacidad intelectual, 

características físicas y personales. El grupo de chicos utilizaba las categorías de 

identidad sexual (14,8 %) en mayor medida que las chicas (7,69 %). 

Otro aspecto importante del currículum oculto es el uso de las imágenes en las 

clases de Educación Física, a este respecto el estudio de Taboas y Rey (2007) llevado a 

cabo con los libros de texto para Secundaria de dos editoriales españolas muestra una 

desigualdad en la representación más pasiva de la mujer con respecto al hombre en las 

imágenes utilizadas en dichos textos, confirmando los resultados alcanzados por 

González Pascual (2005). Además, la presencia de las mujeres en las imágenes no está 

ligada a la práctica deportiva sino a otro tipo de actividades, como las estéticas y 

expresivas.  

Dentro del currículum oculto se analiza el uso de espacios por parte de chicos y 

chicas. Coincidiendo con García y Asins (1994) en un estudio sobre el uso de espacios, 

Subirats y Tomé (2007) y, Clark y Paechter (2007) en el ámbito anglosajón, observan 

una delimitación de espacios por sexos muy delimitada. Las chicas tienden a realizar 
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sus juegos en las esquinas, mientras que los chicos lo hacen en el centro y no tienen 

problemas en interrumpir el juego de las chicas, y la actitud conformista de éstas. Las 

estructuras de los centros escolares están diseñadas para la práctica de actividades 

deportivas tradicionales que concuerdan más con los intereses y motivaciones de los 

chicos. Es conveniente utilizar nuevos y diferentes entornos (Cuevas, 2006). 

 

2.2.2. Alumnado en Educación Física y género 

El alumnado, como sujeto sobre el que actúa la educación, se ve expuesto a 

multitud de variables que lo van a condicionar e influir en su formación como persona. 

Entre ellas las principales son el profesorado, la propia configuración de la enseñanza, 

la familia, los amigos/as y la propia sociedad que los rodea. A principios de los 90, Luke 

y Sinclair (1991) establecieron los aspectos que determinan las actitudes del alumnado 

hacia las clases de Educación Física, identificando cinco y siendo las mismas para chicos 

que para chicas: contenido del currículum, comportamiento del profesorado, 

atmósfera de clase, autopercepción del alumnado y las características de la propia 

asignatura. Para poder entender la actuación y el pensar de un alumno o alumna en 

materia de igualdad en Educación Física, es necesario tener en cuenta todas estas 

variables. En los últimos años se vienen realizando gran cantidad de investigaciones 

donde se analizan los estereotipos que el alumnado mantiene con respecto a la 

actividad física (Blández, Fernández y Sierra, 2007; Klomsten, Marsh y Skaalvik, 2005; 

Da Fonseca, Guedes, De Paiva, Antunes y Da Cruz, 2008; González Ravé, Ruiz Pérez y 

Carrasco, 2007; Williams y Bedward, 2002), actitudes hacia la igualdad (Robinson y 

Melnychuk, 2009), satisfacción (Barr-Anderson et al, 2008), identidad (Hills, 2006). 

En una investigación con alumnado de Primaria y Secundaria, Blández, 

Fernández y Sierra (2007) encontraron que los estereotipos “tradicionales” de género 

relacionados con la actividad física y el deporte persisten entre el alumnado, siendo 

más patentes en los chicos de ámbito rural. Estos estereotipos limitan e impiden la 

participación de las chicas en la clase de Educación Física (Azzarito, Solmon y Harrison, 

2006), siendo por tanto una forma de control sobre la participación femenina en las 

clases. Del mismo modo, la investigación de Constantinou, Manson y Silverman (2009), 
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obtiene los mismos resultados sobre los estereotipos, sin embargo reconoce que como 

construcción social, los estereotipos cambian y, en este sentido, las chicas de su 

estudio consideran el fútbol como un deporte conveniente para una mujer. 

En esta misma línea, el estudio de Klomsten, Marsh y Skaalvik (2005) en 

Noruega y el de Marques, Botelho-Gomes, Miranda, Tavares, Silva y Carvalho (2009) 

en Portugal, analizan en el alumnado de Secundaria los estereotipos masculino y 

femenino en el deporte y la Educación Física. Entre sus resultados destaca el hecho de 

que el alumnado valora los deportes típicamente femeninos en menor medida que los 

típicamente masculinos. En el alumnado, al ser preguntado por las capacidades físicas, 

son las niñas las que mayoritariamente opinan que chicos y chicas no tienen las 

mismas capacidades (Miranda y Ortíz, 2002). 

Profundizando más en este tema, Chepyator-Thomson y Ennis (1997) 

afirmaban que los estereotipos sexistas existentes en el alumnado en la actividad física 

reproducen la cultura existente en la sociedad patriarcal sobre masculinidad y 

feminidad. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de alumnos y alumnas que se 

resisten a dicha cultura dominante, sugiriendo nuevas formas de masculinidad y 

feminidad. Estos datos son confirmados en el ámbito español a través del estudio de 

Susanna Soler (2009) con niños y niñas de Primaria. La construcción social de una 

apropiada corporeidad y una actividad física construida en términos binarios 

(masculino-femenino) continua siendo un problema para el pleno desarrollo tanto de 

chicos como de chicas (Azzarito y Solmon, 2009). Éstas autoras reconocen la necesidad 

de una Educación Física donde se reconozcan una multiplicidad de corporalidades. 

En el estudio de Gibbons (2008) con alumnado de Primaria, se obtuvo que 

muchas chicas en Educación Física sienten una sensación de frustración en las clases 

debida a la prevalencia de comportamientos sexistas en los compañeros masculinos y 

que no son rechazados por el profesorado. 

En una encuesta realizada por el alumnado de Secundaria, se destacó que tanto 

chicos como chicas opinan que su implicación en las clases de Educación Física es 

suficiente, aunque los chicos se puntuaban mucho más alto que las chicas (Vázquez, 

Fernández y Ferro, 2000). 



Capítulo 2__________ 

 
70 

Nilges (2000) profundizó en el uso de la comunicación no verbal como medio 

de desarrollo de los estereotipos de género y encontró que dichos estereotipos 

asignados a los sexos se encuentran también en este tipo de comunicación. Los chicos 

tienden a usar acciones fuertes, directas y tensas, mientras que las chicas emplean 

acciones ligeras, indirectas y fluidas. 

Vera, Moreno González y Moreno Murcia (2009) comprobaron el efecto de la 

cesión de responsabilidad en la clase de Educación Física sobre la percepción de 

igualdad que tenía el alumnado, observándose que a las alumnas que se les daba 

mayor responsabilidad percibían menor discriminación. 

En un estudio llevado a cabo con alumnado y sus padres, Xiang, McBride y 

Bruene (2003) demostraron que las creencias y expectativas de los padres son vitales 

para la motivación de sus hijos e hijas hacia la Educación Física. Estando presente los 

estereotipos de género en la elección del tipo de motivación manifestado sobre los 

hijos/as. Como afirman Blández, Fernández y Sierra (2007: 19), las chicas tienen 

grandes dificultades  para practicar actividades consideradas del espacio masculino, o 

viceversa, bien porque se les cierra directamente el acceso a ellas, bien porque se 

encuentran con la disuasión u oposición de familiares y amigos/as. 

Según Hills (2006), en su estudio con chicas adolescentes, establece que el 

grupo de compañeras y el grupo de iguales tiene un papel clave en la participación de 

las chicas en las clases de Educación Física y en la forma de entender la fisicalidad. En 

este mismo sentido, Pfaeffli y Gibbons (2010), en su estudio con chicas adolescentes 

en las clases de Educación Física canadiense, establecen que aquellas que participan en 

clases de compañeras de su mismo género, éstas se sienten más confortables y tienen 

una mayor participación. 

 

2.2.3. Profesorado de Educación Física y género 

Como hemos establecido con anterioridad, es responsabilidad del profesorado 

como agente implicado en la educación de los niños y niñas, actuar para apoyar el 
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cambio cultural de género. Para ellos, como establece la profesora Wright (1997), el 

profesorado necesita examinar constantemente el modo en el que la elección de los 

contenidos y actividades privilegia a unos alumnos/as sobre los otros. Se debe buscar 

una sensibilización que evite una contribución a los estereotipos vigentes mediante un 

análisis de las conductas, de las actitudes y del propio trabajo del profesorado 

(Rodríguez Fernández, 1998). 

Muchos investigadores e investigadoras, conscientes de ello, han centrado sus 

estudios en conocer la actuación del profesorado en su papel de perpetuadores o 

agentes del cambio de la cultura de género escolar (Dowling, 2006; 2008a; 2008b; 

Flintoff, 1993b; Rail y Dallaire, 2009; Webb y MacDonald, 2007a; 2007b; Wright, 2002). 

Uno de los ámbitos de estudio dentro del profesorado, es su formación. Como 

momento primordial, está la formación inicial del profesorado que se efectúa en las 

universidades e institutos de Educación Física; sin embargo, la formación permanente 

y de reciclado del profesorado supone también una herramienta para la sensibilización 

de dicho colectivo. 

Como afirma Rich (2001), las profesoras de Educación Física en formación 

adoptan un modo de supervivencia en su aprendizaje profesional asumiendo una 

identidad cercana a la identidad masculina convencional y legitimadora de las 

desigualdades de género en la formación del profesorado, configurando un “orden de 

género” que privilegia las formas tradicionales de lo físico a expensas de otras 

identidades físicas alternativas (Dowling, 2008a). Esto se debe a que la profesionalidad 

del profesorado de Educación Física es regulada por límites culturales de lo que se 

puede hacer, decir o pensar en cada momento (Dowling, 2006). 

Dentro de la formación del profesorado de Educación Física en materia de 

género, la profesora Tansin Benn (2002) se ha centrado en la particularidad de las 

mujeres musulmanas. Éstas se sienten sin poder y capacidad para cambiar los 

prejuicios religiosos en la educación, e indican la necesidad de comprender mejor la 

problemática del género entre los educadores. En esta misma línea, las investigadoras 

británicas Flintoff, Fitzgerald y Scraton (2008) afirman la necesidad de completar el 

estudio de las diferencias en Educación Física, no solo a través del género, sino 
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completándolo con su intersección con otras variables como la raza, la clase social, la 

sexualidad o la discapacidad.  

Son muchos los estudios sobre género y profesorado de Educación Física que 

sostienen la necesidad de aumentar y mejorar la formación en igualdad de 

oportunidades en dicho profesorado (Fasting, 1990; Flintoff, 1993a; Fontecha 

Martínez, 1990; García y Asins, 1994; Gibbons, Humbert y Temple, 2010; Rebollo y 

García, 2004; Rich, 2004; Vázquez, Fernández y Ferro, 2000; Wright, 2002). El 

profesorado necesita, no solo ampliar sus conocimientos teóricos desde el punto de 

vista del género, sino internalizar un amplio espectro de prácticas, actividades, modos 

de comunicación que lo lleven a estar en una posición más flexible para el desarrollo 

de las identidades de sus pupilos y cambiar la cultura de género en la escuela (Brown y 

Rich, 2002). 

En un trabajo de observación de la actuación docente del profesorado de 

Educación Física siguiendo la teoría Queer, Larsson, Fagrell y Redelius (2009) afirman 

que el que el profesorado vea a los alumnos poderosos físicamente y a las alumnas 

subordinadas físicamente y obedientes es un modo de reproducir la imagen de 

heterosexualidad. El problema no está, según estos autores, en la conciencia del 

profesorado sobre la dominancia sexual sino en la interpretación y las estrategias 

empleadas en ella.  

Según establecen Evans, Davies y Penney (1996), Shimon (2005) y Vázquez, 

Fernández y Ferro (2000), hay una tendencia no intencional de enseñar de manera 

diferente a chicos y chicas. El factor sexo del profesorado tiene una influencia 

determinante a la hora de enseñar la Educación Física, privando al alumnado de las 

experiencias educativas que necesitan. La evaluación y los objetivos son los elementos 

del currículum en los que más diferencias se observan. (Sáenz-López, Sicilia y Manzano, 

2010). Además de tratar de manera diferente a chicos y chicas, el profesorado muestra 

expectativas diferentes para ambos. A los chicos se les presupone activos, agresivos, 

más interesados por el deporte, mientras que de las chicas se espera que sean pasivas, 

delicadas y no interesadas en el deporte. Estas expectativas están tan enraizadas en la 

cultura deportiva que se asumen como naturales (Scharagrodsky, 2004). 
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Según Brown y Evans (2004) existen tres dimensiones de relación: relación 

alumnado/profesorado principiante, relación profesorado en formación/mentor y 

relación alumnado/profesorado experimentado. Estas dimensiones articulan las 

relaciones de género en la Educación Física, permitiendo entender las formas de 

continuidad y cambio de dichas relaciones de género. En la primera dimensión, el 

profesorado principiante tiene una poderosa influencia sobre el alumnado que influye 

en el desarrollo de una disposición masculina al deporte. En la segunda, el profesorado 

en formación se ubica en un aprendizaje donde se legitiman creencias y pedagogías de 

género. En la tercera dimensión, el profesorado experimentado tiene internalizado sus 

valores de masculinidad y se crea un proceso tácito de negociación con el alumnado 

que los lleva a afirmar su visión masculina como acertada.  

Todos los expertos en educación reconocen la importancia del feedback en el 

éxito de un aprendizaje. Por ello, varios autores han investigado el uso de esta 

herramienta educativa por parte del profesorado de Educación Física dentro de la 

clase desde la perspectiva de género. En España, Molina, Torre y Miranda (2008) 

concluyen que el alumnado percibe el mismo trato del profesorado 

independientemente del sexo. Del mismo modo, el profesorado piensa que atiende 

por igual a chicos que chicas. En un estudio llevado a cabo en Francia, Nicaise, Bois, 

Davis y Cogérino (2007) y Nicaise, Cogérino, Bois y Amorose (2006), muestran el 

alumnado percibe diferentes tipos de feedback en función del sexo, mientras que las 

chicas opinan que reciben principalmente información técnica y estímulo, los chicos 

creen que ellos reciben más críticas y son más propensos a que sean ignorados sus 

errores. Sin embargo, estos resultados no concuerdan con los obtenidos 

anteriormente por Weiller y Doyle (2000) en EE.UU. donde establecen que los chicos 

reciben más atención que las chicas y por Vázquez, Fernández y Ferro (2000) en 

España donde el profesorado dice prestar más atención a las alumnas que a los 

alumnos. 

Webb y MacDonald (2007b) achacan la poca presencia de mujeres en puestos 

de dirección en Educación Física a la falta de estatus social de la propia asignatura y a 

la marginación de género que sufren las profesoras. Esta marginación se hace patente 

(Webb y MacDonald, 2007a) a través de las diferentes técnicas de poder utilizadas en 
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Educación Física (exclusión, clasificación, normalización y distribución). Mejorar esta 

brecha de género no va solo en beneficio de la mujer sino de la calidad de la 

educación. 

 

2.2.4. Identidades diversas en Educación Física.  

Un área transversal a estos dos últimos grupos y que en los últimos años  ha 

desatado el interés de diversos investigadores son los temas entrelazados de 

homosexualidad e identidad en la práctica educativa del deporte, especialmente de la 

masculinidad, es decir, el estudio de la forma en que la identidad masculina es 

desarrollada dentro de los límites de una clase de Educación Física. 

 Los estudios feministas desarrollados durante décadas han centrado sus 

indagaciones hacia la problemática de la mujer en la educación, en el deporte, en la 

política, etc. Sin embargo, el hombre ha estado alejado de estas casuísticas, dado su 

papel como reproductor de la cultura dominante. Fruto del avance de la sociedad, 

muchos hombres se han ido alejando de esta cultura patriarcal, llegando a lo que Gard  

(2006) denomina una crisis de la masculinidad, y la ciencia está empezando a 

interesarse por ellos.  

 En un estudio con alumnado de Educación Física en Estados Unidos, Hopper y 

Sanford (2006) concluyeron que la formación recibida por el futuro profesorado, 

estaba basada en una visión androcéntrica de la masculinidad, perpetuando las ideas 

de competición, elitismo, valor de lo físico… dejando fuera con esta visión a muchos 

niños y a la mayoría de las niñas, que no se identifican con estas características. 

Llegando incluso a ser víctimas de la marginación y el abuso muchos niños que no 

daban el perfil de “hombre” (Bramham, 2003). 

Silva, Botelho-Gomes y Goellner (2008) en un estudio dentro del sistema 

educativo portugués, concluyen que existe una fuerte presencia, tanto en profesorado 

como en alumnado, de creencias que condicionan la práctica deportiva, en los 

discursos de ambos, se aprecian claros signos homofóbicos resultante de ideas 
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estereotipadas, en las interacciones entre alumnado y profesorado, aparece implícito y 

se ratifica un código “masculino” indispensable para una plena afirmación del hombre, 

y la Educación Física se presenta como un espacio social donde se tiende a reiterar 

formas de construcción y afirmación de la masculinidad hegemónica. 

La asociación que en el deporte y en la Educación Física se ha hecho de 

masculinidad con musculatura, ha persuadido a muchas mujeres de participar ciertas 

actividades físicas  que pudieran hacerla ver como poco o nada femenina (Gorely, 

Holroyd y Kirk, 2003). 

Dentro de los estudios que analizan la homosexualidad en la Educación Física 

encontramos el estudio de Clarke (1998) sobre mujeres lesbianas, donde afirma que la 

cultura deportiva separa a mujeres heterosexuales y homosexuales con el fin de 

mantener la hegemonía, forzándolas a permanecer invisibilizadas. La mayoría de las 

profesoras de Educación Física lesbianas reconocen sufrir experiencias de abuso sexual 

en sus vidas, así como ser vistas por el resto de la sociedad como pervertidas en su 

trabajo con niños y niñas en las clases de Educación Física (Clarke, 2002). 

Morrow y Gill (2003) comprobaron las percepciones del profesorado de 

Educación Física sobre la homofobia encontrando que los comportamientos 

homofóbicos son comunes en las escuelas secundarias y que el profesorado falla en su 

intento por crear un ambiente inclusivo en sus clases. 

Clarke (2006a) muestra que uno de los mecanismos para oprimir en Educación 

Física a los homosexuales es el uso peyorativo del lenguaje. La poca existencia de 

investigaciones sobre el profesorado homosexual en Educación Física supone un 

hándicap para la comprensión de esta problemática (Clarke, 2006b). 

Si la Educación Física es simplemente un lugar en el cual los códigos corporales 

y los imperativos morales del deporte competitivo son promulgados y reforzados, se 

habrá añadido muy poco a la compresión del alumnado del mundo en el que vive y 

una pequeña ventana a otro mundo de identidades personales será cerrada (Gard, 

2006: 798). Por lo tanto, debemos esforzarnos en construir una Educación Física libre 

de estereotipos sexistas que impidan el libre desarrollo de niños y niñas. 
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Flintoff y Scraton (2005) establecen como líneas prioritarias en futuras 

investigaciones el estudio del efecto de la Educación Física sobre la salud de las 

mujeres, el análisis de las diversidades en esta área y la revisión del efecto de los 

programas de formación del profesorado sobre la percepción de responsabilidad para 

el cambio de la cultura de género en la escuela. 

 

2.3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMPETENCIAS DE 

EMPRENDIZAJE DE GÉNERO EN LA ESCUELA 

Como se ha afirmado en el capítulo anterior, el profesorado necesita desde el 

punto de vista del género una formación (Fernández, 1995), no solo de contenidos 

teóricos, sino una formación más personal que le brinde la posibilidad de modificar su 

acciones dentro del aula (y también fuera) hacia una Educación Física más equitativa. 

Desde nuestro punto de vista, se trataría de dar al profesorado competencias de 

emprendizaje2 de género que le permitan llevar a cabo esta obligación. 

El término emprendizaje nace de la mano del economista checo Schumpeter a 

principios del siglo XX, León y Correa (2007) lo definen como una actividad dirigida a 

acometer y empezar un negocio que encierra cierto grado de riesgo y esfuerzo. Este 

término desarrollado y aplicado en el mundo empresarial y económico irá ampliándose 

hacia otras áreas (Díaz Bretones, 2005). Nosotros, tomando este concepto y aplicando 

al mundo educativo podríamos definir el emprendizaje de género en la escuela, como 

el intento de romper la inercia y plantear a la escuela maneras distintas de acción 

equitativa. Como su propio iniciador definió (Schumpeter, 1963), la característica 

esencial del emprendedor es la capacidad de cambio e innovación, dicha característica 

es la necesaria para cambiar la cultura de género imperante en la escuela de sesgo 

patriarcal, por otra cultura más equitativa. 

Según Moriano, Trejo y Palací (2001), una acción emprendedora se caracteriza 

por diversos aspectos de quien la realiza: adaptabilidad, autonomía, capacidad de 

                                                 
2
 En las zonas de habla latinoamericana podemos encontrar el término emprendimiento como sinónimo 

de la traducción del término inglés “entrepreneur” 
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asumir riesgos, confianza en sí mismo, fijación continua de objetivos, innovación, locus 

of control interno, perseverancia, poder de persuasión, proactividad y tolerancia a la 

incertidumbre. 

Adaptabilidad Flexibilidad para adoptar cambios 

Autonomía 
Búsqueda de independencia y libertad de acción, no 

siguiendo un patrón patriarcal 

Capacidad de asumir 

riesgos 

Aceptar los riesgos y asumir las responsabilidades que 

ello supone 

Confianza en sí mismo 
Seguridad en la valoración sobre nosotras mismas y 

nuestras capacidades 

Fijación continua de 

objetivos 
Capacidad de establecer metas claras y realistas 

Innovación 
Búsqueda de una cultura de género nueva, más 

equitativa y plural 

Locus of control interno Percibe que el éxito depende de uno mismo 

Perseverancia 
Empeño y determinación ya que los cambios sociales 

son lentos y difíciles 

Poder de persuasión 
Capacidad de influir en los demás para obtener los 

intereses propios 

Proactividad Actuar anticipándose a los problemas o cambios futuros 

Tolerancia a la 

incertidumbre 
Soportar tensiones, incomprensiones e incluso insultos 

Cuadro 1. Características de un emprendedor/a de género (modificado de Moriano, 

Trejo y Palací, 2001) 

Dicha acción de emprendizaje podemos entenderla, no como una acción 

aislada de una persona, sino como una competencia de acción profesional que el 

profesorado debe desarrollar en su papel de agente para el cambio. El concepto de 

competencia de acción profesional es definido por Martínez-Clarés, Martínez-Juárez y 

Muñoz-Cantero (2008) como la capacidad de desarrollar con eficacia una actividad de 



Capítulo 2__________ 

 
78 

trabajo movilizando conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesaria 

para conseguir los objetivos que tal actividad supone. El acción competente incluye la 

movilización de atributos de los trabajadores y las trabajadoras como base para 

facilitar su capacidad para solucionar situaciones contingentes y problemas que surgen 

durante el ejercicio del trabajo. 

Por todo ello, podríamos definir para el profesorado la competencia de 

emprendizaje de género en la escuela como la capacidad de dicho agente educativo 

para dinamizar la cultura de género en el centro escolar haciendo uso de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas para alcanzar dicho objetivo. En este sentido, 

tendría que ir encaminada la formación de género del profesorado de Educación Física, 

no solo a conocer de manera teórico-práctica las herramientas y los supuestos teóricos 

existentes, sino, buscando una formación integral,  desarrollando la iniciativa personal 

que es base para lograr con éxito esta empresa. 

 

2.4. DIAGNÓSTICO DE GÉNERO Y EDUCACIÓN FÍSICA: INDICADORES E 

INSTRUMENTOS 

 Como se ha podido observar en los apartados anteriores, el área de Educación 

Física es una fuente muy prolífica en estudios e investigaciones del género en sus 

clases. En alguno de dichos estudios, el diagnóstico en materia de igualdad es uno de 

sus objetivos, centrándose en el profesorado, en el alumnado y el propio currículum de 

Educación Física.  

Realizar el diagnóstico requiere aprender a mirar, detenida y 

sistemáticamente, con el objetivo de saber qué ocurre en aquello que observamos y 

además, si observamos cualquier ámbito educativo, existirá un compromiso implícito 

de analizar para cambiar y mejorar la realidad (Tomé, 2006). Es necesario pues que el 

profesorado sea crítico consigo mismo, evaluando sus valores y formas de pensar en 

este tema (Evans y Penney, 2002). 
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Según Castillo (1990, citado por Ibáñez, Delgado y Delgado Noguera, 1993), el 

diagnóstico educativo se define como el proceso integrante del currículum, técnico y 

sistemático de búsqueda profunda, de propuesta y seguimiento, mediante las técnicas 

y procedimientos adecuados, para conocer científicamente la persona del alumno/a y 

su contexto pluridimensional, con la intencionalidad educativa de optimizar su 

potencial didáctico y la planificación, aplicación y culminación de su desarrollo 

curricular en el marco institucional de un centro educativo. 

 Siguiendo esta definición podemos concretar que el diagnóstico coeducativo en 

el área de Educación Física es un proceso sistemático de búsqueda y análisis mediante 

técnicas y procedimientos adecuados, para conocer aquellas dimensiones del contexto 

educativo que inciden en el alumnado y que hacen que sigan perdurando estereotipos 

sexistas en las clases de Educación Física. Este diagnóstico coeducativo, si quiere ser 

útil y completo, debe de abarcar todos aquellos aspectos que influyen en el desarrollo 

de una Educación Física coeducativa. 

Según Penney y Evans (2002: 19), debemos ser capaces de mejorar nuestra 

influencia en el futuro desarrollo de la Educación Física mediante una mejor 

comprensión del modo en que política y práctica toman forma (modo en que puede 

reforzar o cambiar las desigualdades). Como establece Jiménez (2003), el diagnóstico 

responde a un proceso de toma de decisiones. Después de describir objetivamente la 

situación de partida, se tendrá que proponer, analizar y seleccionar las alternativas de 

acción para llevarlas a la práctica y ver si surten efecto. 

Las herramientas más utilizadas para el diagnóstico dentro de la clase de 

Educación Física son: dentro de una metodología experimental, los métodos 

descriptivos fundamentalmente estudios tipo encuesta (Vera, Moreno González y 

Moreno Murcia, 2009) y estudios observacionales (Constantinou, Manson y 

Silverman). Dentro de una metodología cualitativa como principales técnicas las 

entrevistas (Azzarito, Solmon y Harrison; Robinson y Melnychuk, 2009), grupos de 

discusión (Blández, Fernández y Sierra, 2007), historias de vida (Brown y Evans, 2004; 

Rich, 2001) y la observación participante (Soler, 2009).  
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Las herramientas creadas para el análisis de la clase de Educación Física se 

enmarcan en tres grupos: aquellas herramientas elaboradas para el análisis de la labor 

docentes, las técnicas destinadas a estudiar al alumnado dentro de las sesiones de 

Educación Física, y el tercer grupo aglutina aquellas herramientas utilizadas para 

analizar diferentes aspectos del currículum de Educación Física. Dentro del contexto 

español encontramos los siguientes (Ilustración 5). 

 

 

Ilustración 5. Cuestionarios de análisis del género en Educación Física 
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Cuestionario PEXCOM de género para el profesorado de E.F. en Educación 

Secundaria 

Vázquez, Fernández y Ferro, 2000 

 Se trata de un cuestionario dirigido al profesorado sobre su comportamiento y 

sus expectativas hacia el alumnado en relación a la Educación Física y el género. Los 

análisis de fiabilidad y validez muestran que todos los ítems de la escala Likert (28 

ítems) evalúan el mismo aspecto con un coeficiente Alfa de Cronbach de .862. EL 

cuestionario consta de una escala tipo Likert con respuestas cerradas que van desde 

un valor mínimo (1) hasta un máximo (5) valorando por separado a chicos y chicas. 

Además existen en el cuestionario otras 15 cuestiones a valorar con una escala de 

nunca a siempre o respuestas cerradas (si – no). 

 

 

Cuestionario PEXCOM de género para estudiantes de Educación Secundaria en E.F.  

Vázquez, Fernández y Ferro, 2000 

 Cuestionario dirigido al alumnado de 3º de ESO sobre su participación y 

expectativas en relación a la Educación Física y el género y sobre la percepción del 

comportamiento docente del profesorado. Los análisis de fiabilidad y validez muestran 

que todos los ítems de la escala Likert (36 ítems) evalúan el mismo aspecto con un 

coeficiente Alfa de Cronbach de .897. EL cuestionario consta de una escala tipo Likert 

con respuestas cerradas que van desde un valor mínimo (1) hasta un máximo (5). 

Además existen en el cuestionario otras 15 cuestiones a valorar con una escala de 

nunca a siempre o respuestas cerradas (si – no). 
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Cuestionario de Percepción de Igualdad-Discriminación en Educación Física (CPIDEF) 

Cervelló, Jiménez, Del Villar, Ramos y Santos-Rosa, 2004 

El cuestionario responde a una escala tipo Likert de 19 ítems, 10 de los cuales 

pertenecen a conductas de “igualdad de trato” y se corresponden a parámetros que 

respetan la igualdad de trato en función del género, mientras que los otros 9 ítems 

corresponden a “discriminación” correspondiente a parámetros discriminatorios. Las 

respuestas a dicho cuestionario son cerradas yendo de 0, valor que corresponde a 

totalmente en desacuerdo, a 10 que indica que el alumno está totalmente de acuerdo 

con lo que se le plantea. El cuestionario muestra una adecuada estructura factorial 

tanto en Educación Primaria como en Secundaria, obteniendo unos alphas de .82 para 

la subescala Igualdad y .78 para la subescala Discriminación. Revisada a su vez, 

mediante análisis factorial confirmatorio, la consistencia interna de la escala por 

Alonso, Martínez Galindo y Moreno Murcia (2006). 

 

Cuestionario de evaluación del profesorado de Educación Física con respecto al 

género (CEPEFRG) 

García y Asins, 1994 

 Cuestionario destinado a la evaluación de la asignatura de Educación Física, sus 

actividades, juegos y tareas, así como la evaluación del profesorado de esta asignatura. 

El cuestionario consta de 17 preguntas a responder, la mayoría de ellas con respuestas 

cerradas y dos con respuesta abierta. 

Además de los cuestionarios de lápiz y papel creados para recoger (mediante 

autoevaluación o evaluación externa) información sobre las creencias, actitudes y 

expectativas de los implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje (alumnado y 

profesorado) en las clases de Educación Física, encontramos una batería de fichas de 

observación, más o menos elaboradas que nos permitirán conocer de una manera más 

objetiva las verdaderas creencias, actitudes y expectativas. Como se ha demostrado en 

algunos estudios Vázquez, Fernández y Ferro (2000), existen discrepancias entre la 
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opinión de los implicados y los datos de sus observaciones. Además, los ítems o 

preguntas de algunos cuestionarios suponen razonamientos y juicios que pueden no 

estar a niveles cognoscitivos de determinadas edades, como los primeros ciclos de 

Primaria. 

Nuestro trabajo, al ir encaminado al análisis de las actitudes del profesorado 

coincidiría en el objeto de estudio con el cuestionario PEXCOM profesorado, CPIDEF, 

CEPEFRG, CDEFRTEG. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, nuestra herramienta 

para el diagnóstico no es un cuestionario específico del área de Educación Física sino 

uno general aplicable a todas las áreas de conocimiento de la educación Primaria y 

Secundaria. Nuestra herramienta para el estudio es un cuestionario tipo Likert con 30 

ítems que el profesorado completa sobre sus propias opiniones referentes a la 

igualdad de género en la escuela. La mayor diferencia con otros cuestionarios estriba 

en que el aplicado aquí no mide actitudes, sino que tiene un perfil más de acción 

(agency) midiendo los posicionamientos del profesorado respecto a iniciativas y 

proyectos en materia de igualdad en la escuela. Por lo tanto, esta herramienta nos da 

una visión diferente de la realidad educativa. 
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CAPÍTULO 3 

CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO EN LA ESCUELA: 
ACTITUDES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA  

 

 

3.1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA EN LA NOCIÓN DE ACTITUD 

HACIA SDG 

Desde sus orígenes, el ser humano ha intentado comprender de una manera u 

otra su propio comportamiento como individuos y como personas en sociedad. 

Inicialmente a través de la filosofía, los estudios fueron derivando poco a poco a lo que 

hoy conocemos como psicología. Como su propio nombre indica, se entiende por 

psicología al estudio de la mente, dentro de ella encontramos los procesos psicofísicos, 

las creencias, las emociones, las actitudes, el aprendizaje, el comportamiento, etc. 

En esta tesis nos vamos a centrar en el estudio de las actitudes de un colectivo 

de personas, en este caso el profesorado de centros escolares, hacia la construcción de 

una cultura de género en la escuela. En este capítulo vamos a desarrollar a partir de 

diversos autores, nuestro concepto de actitud, que varía en cierta medida de la 

concepción tradicional de este elemento. 
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3.1.1. Hacia la noción amplia de actitud: la investigación sobre actitudes 

 Como hemos comentado anteriormente, el estudio del comportamiento 

humano viene desarrollándose prácticamente desde el origen del propio ser humano. 

Diferentes conceptos han ido surgiendo, en el ámbito de la psicología, para la 

explicación de los diferentes comportamientos. Se ha hablado de disposiciones, de 

instintos, de aptitudes, de hábitos, de roles, de valores, de actitudes, etc. 

 Esta investigación se centra en las llamadas actitudes que Harré y Lamb (1992) 

definen como disposiciones conductuales adquiridas. Estos autores afirman que las 

actitudes representan residuos de experiencia pasada que guían, inclinan o influyen en 

la conducta.  

 Según Alcántara (1988) las características de las actitudes son:  

1. Son adquiridas. 

2. Son susceptibles de cambio pero difíciles de modificar. 

3. Son la raíz de la conducta, del propio comportamiento. 

4. Es un proceso cognitivo y su raíz es cognitiva. 

5. Conlleva procesos afectivos y motivacionales. 

6. Son transferibles a otros actos. 

  

 Las actitudes son evaluaciones afectivas, valoraciones de las realidades como 

perjudiciales o favorables para la vida de las personas. A través de las actitudes cada 

persona manifiesta un modo de comprender y definir su posición frente a otras 

personas, las instituciones, las situaciones y las cosas con las que se relaciona. Las 

actitudes son modificables a través del análisis crítico de los valores implicados en los 

procesos y a través de las propia experiencia individual (Escámez, García, Pérez y 

Llopis, 2007). 



__________Actitudes del profesorado de E.F. 
 

 
87 

 La concepción de actitud difiere, en líneas generales, según sea una orientación 

conductista o mentalista. En la primera, considera que la actitud es una respuesta 

hacia un objeto determinado (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957). Mientras que en la 

orientación mentalista la actitud es tomada como un disposición mental que dirige la 

acción del individuo hacia el objeto de la actitud (Krech, Crutchfield y Ballachey, 1978).  

 Por otra parte, tendríamos que diferenciar entre creencia, opinión y actitud, 

pues con frecuencia se toman como sinónimos. De manera resumida, se puede 

identificar la creencia como el aspecto cognitivo de la actitud. Mientras que la opinión  

es una conducta verbal, un juicio de valor ante un hecho o una situación. Es, por tanto, 

algo observable directamente, no es más que una manifestación de las actitudes. 

 

3.1.2. La idea de posicionamiento versus rol frente al SDG  

 El concepto de actitud presentado en el apartado anterior como un rasgo 

adquirido y flexible, nos es interesante asociarlo para este estudio con la idea de 

variabilidad vinculada al concepto posicionamiento y que es desarrollado por Davies y 

Harré (2007). Estos autores lo definen como el proceso discursivo donde las 

identidades se localizan en conversaciones en las que los individuos producen 

argumentos. Dentro de la Teoría Sociocultural, la realidad es entendida como una 

relación recíproca entre el individuo y el contexto, mediada por instrumentos como el 

lenguaje. Las actitudes se forman dentro de las relaciones que el sujeto mantiene con 

la realidad social y cultural que le rodea. Como establece Bajtín (1987), las personas 

pueden otorgar autoridad a un discurso internamente persuasivo cuando reconocen y 

dan valía al discurso existente. Por lo tanto, son plausibles cambios en ese 

reconocimiento de autoridad a diferentes discursos. La persona emerge de los 

procesos de interacción social como individualidad que se constituye y reconstituye a 

través de las variadas prácticas discursivas en las cuales participa (Davies y Harré, 

2007). El discurso patriarcal existente en la sociedad en general, y en las escuelas en 

particular, marcan los discursos escolares, asumiéndose su autoridad en las actitudes 

bloqueadoras en algunos casos, o rechazando dicha autoridad y oponiéndose a ella en 
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las actitudes coeducativas. El propio sexismo no es más que una actitud de prejuicio o 

de discriminación hacia el otro sexo (Ferrer y Bosch, 2010). 

En nuestra misma línea, Cala (1999) afirma que las actitudes pueden ser 

entendidas como una toma de posición con respecto a otros significados, o con 

respecto a determinadas controversias sociales. Este concepto más dinámico de 

posicionamiento se antepone al concepto estático de rol, más utilizado para enfatizar 

los aspectos estáticos y formales (Van Langenhove y Harré, 1999). Los individuos 

cambian de una a otra forma de pensar […] cuando toman posiciones dentro de 

distintos argumentos (Davies y Harré, 2007: 255). Consiguientemente, el 

posicionamiento de un individuo es cambiante, mientras que el rol es más estático. En 

este estudio, cuando hablamos de diferentes tipos de profesorado no hacemos 

referencia al rol que desempeña, sino al posicionamiento que el profesorado muestra 

en un determinado momento hacia las ideas de igualdad. Como establece De Fina 

(2006), los recursos lingüísticos son usados por los narradores para indicar su 

posicionamiento con respecto a categorías sociales como la raza, la etnia o el género. 

Por lo tanto, en esta investigación, al hablar de actitudes, nos estaremos 

refiriendo al posicionamiento que el profesorado de Educación Física está adquiriendo 

en ese momento con respecto a la construcción de una cultura de género en la 

escuela.  

 Esta capacidad de cambio que resaltamos con el concepto de posicionamiento, 

nos permite buscar e investigar en el modo en que el profesorado es capaz de variar 

sus propios posicionamientos con respecto a la construcción de una cultura de género 

en la escuela. Del mismo modo, esta teoría nos facilita buscar una planificación y 

diseñar actuaciones de género con el profesorado, tanto en formación como el activo. 
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3.2. ACTITUDES Y MÉTODOS DE ESCALAMIENTO PSICOLÓGICO: ESCALA SDGt 

La existencia de una gran cantidad de instrumentos para la medida de 

opiniones y creencias nos lleva a plantearnos la necesidad de escoger una herramienta 

eficaz y adecuada a los objetivos y características de nuestra investigación. A 

continuación detallamos la herramienta escogida para nuestro estudio, así como la 

clasificación de las distintas actitudes del profesorado que subyacen en el uso de la 

herramienta empleada. 

 

3.2.1. Los métodos de escalamiento psicológico: de Thurstone a Guttman 

 Los métodos de escalamiento psicológico surgen a raíz de las aportaciones del 

psicólogo estadounidense Louis L. Thrustone. Éste, discípulo de Fechner, fue el 

primero en 1928 en pasar del escalamiento de estímulos psicofísicos de su maestro, al 

escalamiento de sentimientos y opiniones (Morales, Urosa y Blanco, 2003). Este autor 

estableció que un conjunto de ítems puede ser escalado según un conjunto de valores 

obtenidos mediante una ponderación central de las valoraciones por jueces del grado 

de intensidad con que la elección de un ítem manifiesta el nivel de rasgo medido. De 

esta forma se solicita al sujeto encuestado que identifique únicamente aquellos ítems 

con los que se muestra de acuerdo, siendo su puntuación en la actitud una media de 

los valores escalares de los ítems seleccionados. Este tipo de escalas son conocidas 

como escalas diferenciales y son las precursoras de otros tipos de escalamiento.  

 Una de las derivadas de las escalas diferenciales son las llamadas escalas 

sumativas o aditivas, son las más conocidas y se denominan tipo Likert por ser éste el 

autor que sistematizó su proceso de construcción en 1932. En conjunto es el sistema 

más sencillo de construcción de escalas, y sus características psicométricas no son 

significativamente inferiores a otros tipos de escalas por lo que es sin duda el más 

utilizado (Morales, Urosa y Blanco, 2003). Ofrecen un determinado número de ítems, 

con caracteres más extremos (positivos y negativos) respecto de un rasgo 

dimensionado, sobre los que los sujetos se posicionan respondiendo a escalas de 

orden según su nivel de acuerdo/desacuerdo. La suma de las puntuaciones obtenidas 
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en cada ítem determina el valor escalar de cada sujeto, lo que constituye su 

puntuación en la actitud medida. Se diferencia de las anteriores escalas en que ya no 

son necesarias las valoraciones de los jueces sobre cada ítem, sino que es el propio 

individuo el que se autoposiciona ante él. 

 Finalmente, surgen las escalas acumulativas o escalogramas introducidas por 

Louis Guttman en 1944. Éstas son una mezcla de las anteriores (escalamiento de 

objeto y sujeto), son escalas acumulativas, unidimensionales y ordinales, y por ello, 

difíciles de construir. No están tan extendidas y usadas como las anteriores por su 

dificultad. No obstante, como señala García Pérez (2004), la nueva didáctica en la 

sociedad del conocimiento va a requerir un nuevo estudio de las utilidades de estas 

escalas. 

 Morales (2000: 18) señala que “las escalas de actitudes pertenecen a los 

métodos que genéricamente podemos clasificar como autoposicionamiento subjetivo o 

autoinforme: los sujetos aportan información sobre sí mismos”. En nuestra 

investigación hemos empleado las escalas Likert que son consideradas por los expertos 

como las más sencillas de aplicar, siendo muy potentes a la hora de medir rasgos 

psicológicos. 

 

3.2.2. La escala SDGt: Validez, fiabilidad y propiedades métricas 

Se trata de una escala tipo Likert, cada ítem tiene cinco opciones de respuesta 

(1-5), según el sentido del ítem, desde “completamente en desacuerdo” hasta 

“completamente de acuerdo”, en el que los profesores y profesoras tienen que 

estimar su grado de acuerdo con el correspondiente ítem; el valor más alto siempre 

corresponde a un mayor compromiso y mejor opinión acerca de la coeducación en su 

propio centro. 

Esta escala está compuesta por 30 ítems repartidos en tres subescalas 

diferentes. Una primera subescala hace referencia al plano sociocultural, con 10 ítems 

que aluden a actitudes hacia la legislación, los estereotipos de la sociedad, etc. La 
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segunda subescala hace referencia al plano relacional, con otros 10 ítems vinculados a 

las acciones del propio profesorado en sus relaciones personales dentro del centro. 

Finalmente, la tercera subescala hace alusión al plano individual, donde otros 10 ítems 

apuntan hacia las propias creencias, valores e intereses del profesorado.  

El instrumento obtiene muy altos valores de fiabilidad (Alpha de Cronbach = 

0’928 y con unidimensionalidad demostrada en el análisis de componentes principales 

–óptimo para datos ordinales-). 

En la escala existen una serie de temáticas o líneas que se encuentran 

representadas en los diferentes ítems. La homofobia con ítems del estilo “No me 

relaciono bien con las profesoras lesbianas porque son más agresivas”; otra línea es la 

legislación con ítems como “Las leyes referentes al género en la escuela tratan un 

problema inexistente”; otros ítems hacen referencia a diferencias entre hombres y 

mujeres como “Los hombres están más capacitados para puestos directivos”. 

Para el profesorado en formación se adaptó el lenguaje de algunos ítems de la 

escala para que fuesen adecuados a las circunstancias propias del alumnado de 

Magisterio de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ante 

dichos cambios efectuados se volvió a realizar las pruebas de validez y fiabilidad 

obteniéndose igualmente valores válidos para su uso (Alpha de Cronbach = ,0889 y una 

unidemensionalidad demostrada en el análisis de componentes principales). 

Teniendo en cuenta que una escala Likert como la empleada en el estudio es de 

un carácter sumativo, para obtener la puntuación solo se hace necesario sumar los 

puntos que obtiene cada persona en el conjunto de la misma. Esta escala sumativa 

puede interpretarse, siguiendo los estudios de Piedra (2008) y Rebollo et al (en 

prensa), con el siguiente cuadro: 
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 Sociocultural Relacional Personal Escala 
Global 

 Nº Ítems 10 10 10 30 

Puntuaciones 

Empíricas 

Valores Escala 10-50 10-50 10-50 30-150 

Mediana 42 38.5 42 122 

Puntos de 
Corte 

Bloqueador ≤ 89 ≤89 ≤89 ≤89 

Adaptativo 90-119 90-119 90-119 90-119 

Coeducativo ≥120 ≥120 ≥120 ≥120 

Cuadro 2. Puntos del corte conceptuales y empíricos de la escala SDGt 

 

En el gráfico siguiente se muestran los Decatipos de la escala School Doing 

Gender/ teachers. 

 

 

Ilustración 6. Decatipos de la Escala SDGt 
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3.3. DIFERENCIACIÓN DE POSICIONES O ACTITUDES DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA HACIA SCHOOL DOING GENDER 

La presente tesis doctoral se desarrolla dentro de las aportaciones e 

interpretaciones psicosociales de la Teoría Sociocultural. Una idea clave de dicha teoría 

es que la persona construye su realidad a través de la interacción con el contexto; el 

lenguaje y el discurso se vuelven herramientas culturales claves para que dicha 

interacción se produzca. Los procesos psicológicos superiores y la conciencia tienen su 

origen en procesos sociales. La internalización supone la incorporación al plano 

individual (intrapsicológico) de lo que, previamente, ha pertenecido al ámbito de las 

interacciones con los demás (interpsicológico). Daniels (2003) llama a este proceso 

interiorización y él lo define como la recreación de la cultura. En la sociedad 

androcéntrica la mayoría de los/as jóvenes interiorizan las actitudes machistas de la 

cultura dominante haciéndolas suyas. Ambos planos, el interpsicológico y el 

intrapsicológico, coexisten en interacción dialéctica (De Pablos, 1999), a través de 

mecanismos de privilegiación y reintegración de acciones mediadas (por herramientas) 

y dirigidas a metas en situaciones y contextos culturales y sociales.  

 Para que se produzca la interiorización es necesario que la persona domine las 

herramientas culturales existentes y se apropie de los mismos haciéndolos suyos. Los 

conceptos apropiación y dominio son partes definitorias del concepto de 

interiorización. Este proceso es un continuo entre el dominio que las personas deben 

de ejercer sobre los instrumentos mediadores, y la apropiación que se refiere al 

proceso por el cual una persona toma algo que pertenece a otras personas y lo hace 

suyo. Según afirman De Pablos, Rebollo y Lebres (1999), el individuo puede apropiarse 

o no de una herramienta cultural. En este caso, la persona puede rechazar el uso de 

una determinada herramienta cultural, no reconociendo esa herramienta como suya. 

Dicha experiencia hace consciente a la persona sobre el propio proceso de constituirse 

como ente autónomo. Esta teoría es base para el estudio que llevamos a cabo, como 

se verá a continuación. 

 Vinculados a los conceptos anteriores, la Teoría Sociocultural añade otras dos 

nuevas nociones, la privilegiación y la reintegración. La privilegiación es, en palabras 
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de Wertsch (1999), el hecho de que un instrumento mediador se concibe como más 

apropiado o eficaz que otros en un determinado escenario sociocultural. Esto supone 

asumir que las personas tenemos un abanico de instrumentos mediadores que 

podemos utilizar y que vamos aprendiendo cuales son más válidos según las 

circunstancias. La reintegración, o exteriorización según Daniels (2003), se define 

según este autor como la creación de artefactos para cambiar la cultura. Siguiendo a 

De Pablos, Rebollo y Lebres (1999), este concepto supone la descontextualización de 

los instrumentos culturales conocidos y dominados por el sujeto creando instrumentos 

aplicables en contextos diferentes a los iniciales.  

 Todos estos conceptos explicados, interiorización, dominio, apropiación, 

privilegiación y exteriorización, son aplicables al estudio y comprensión de la cultura de 

género. Los individuos pueden interiorizar los discursos y estereotipos sexistas 

existentes en la cultura androcéntrica a través del dominio y la apropiación de los 

instrumentos mediadores culturales impuestos por dicha cultura. Algunos sujetos, sin 

embargo, no se apropian de estos instrumentos, oponiéndose a esta cultura 

dominante mediante acciones de resistencia, privilegiando una serie de instrumentos 

mediadores diferentes a los que si se apropian de la cultura machista. La acción de 

exteriorización será diferente para estos dos grupos, dando usos diversos a los mismos 

instrumentos mediadores. A modo de ejemplo podemos hablar del lenguaje como 

instrumento cultural mediador por excelencia. Dos individuos diferentes pueden 

dominar el lenguaje sexista, sin embargo uno se apropia del mismo y el otro no. Estos 

dos sujetos privilegiaran instrumentos diferentes, uno usará el masculino genérico 

mientras que el otro utilizará palabras neutras para designar a grupos en los que 

existen mujeres y hombres. A su vez, exteriorizarán, trasvasarán, estos instrumentos 

privilegiados en la esfera personal a diferentes contextos sociales y culturales como la 

escuela. 

La posición de los sujetos ante los patrones culturales de género socialmente 

establecidos no es estática. De Pablos (1999), basándose en la propuesta de Castells 

(1997), plantea la existencia de diferentes tipos de identidad en función a la actitud o 

valoración subjetiva que efectúan las personas sobre los contextos culturales y en la 

interacción con los mediadores culturales existentes. La identidad legitimadora asume 
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las identidades propuestas por las instituciones dominantes en los contextos sociales. 

La identidad de resistencia, por su parte, confronta la propia individualidad a la lógica 

de la cultura dominante, a partir de la proposición de principios opuestos a los 

establecidos por esta cultura. Por último, la identidad de proyecto conlleva una 

redefinición por parte de la persona de su posición en la cultura dominante a partir de 

la elaboración de nuevas propuestas que supongan una transformación del contexto. 

En esta propuesta destacan los conceptos de legitimación de la cultura dominante y de 

resistencia a la misma, que se encuentran marcadamente relacionados con los 

conceptos de la teoría Sociocultural vygotskiana anteriormente comentados, como la 

internalización o la apropiación. 

También en relación a este tema, existen una serie de trabajos previos en los 

que los diferentes autores y autoras abordan las formas en las que el profesorado 

actúa frente al género. Un ejemplo es el trabajo de Susanna Soler (2008) en el ámbito 

de la Educación Física. En su planteamiento teórico traza dos procesos opuestos del 

profesorado de Educación Física ante la igualdad de oportunidades. Por un lado hace 

mención a la reproducción de modelos tradicionales de feminidad y masculinidad y, 

por otro, la resistencia de algunos profesores y profesoras a las relaciones tradicionales 

de género. Las explicaciones sobre la resistencia del profesorado hacia iniciativas de 

igualdad pueden ser clasificadas en cuatro categorías de aspectos influyentes: 

a) Las características del profesorado 

b) Las ideas del profesorado 

c) Las condiciones del profesorado  

d) La naturaleza de la iniciativa 

Otro concepto citado por esta autora, sacado de investigaciones de los años 80, 

es el de neutralidad del profesorado el cual, no intervienen porque considera que es 

inmoral o es un error alterar las diferentes preferencias mostradas por cada sexo, e 

incluso la considere una interferencia en la educación personal y familiar de origen. 
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En trabajos investigación sobre profesorado en general se ha trabajado la 

clasificación según el posicionamiento del profesorado ante el School Doing Gender 

(Rebollo et al, en prensa). Del mismo modo se han realizado investigaciones sobre 

otros agentes educativos como las familias (González del Piñal, Rebollo, García Pérez, 

Rodríguez Díaz y Rodríguez Vidales, 2009) o el propio alumnado (García Pérez et al, 

2010). 

Dentro de la Educación Física encontramos trabajos en los que analizan las 

formas en las que el alumnado y el profesorado reproducen o se resisten a las formas 

dominantes de masculinidad y feminidad que existen en la sociedad patriarcal 

(Chepyator-Thomson y Ennis, 1997; Soler, 2009). Como afirman estas autoras, las 

prácticas sociales que operan en Educación Física ayudan a conocer el modo en que el 

patriarcado influye en la asignatura.  

Con estos antecedentes, podemos afirmar que el modo en que el profesorado 

de Educación Física actúa y se posiciona ante las formas dominantes de género nos 

llevan a clasificarlo en tres actitudes. Por un lado, la actitud bloqueadora de 

reproducción y legitimación del contexto propuesto por la institución dominante y que 

trata de bloquear la construcción del género a través de acciones de resistencia a 

diferentes modelos sociales. Como ejemplo podríamos nombrar a aquel profesorado 

de Educación Física que ante propuestas coeducativas en materia deportiva de la 

persona responsable del Plan de Igualdad muestra su oposición a las mismas 

públicamente. La actitud adaptativa, la cual también legitima y se adscribe al contexto 

propuesto por la institución dominante que trata de bloquear la construcción del 

género adecuándose a las situaciones provocadas por el régimen normativo. El 

ejemplo podría ser el mismo que el anterior pero con la diferencia de que en este caso 

el profesorado no hace pública su opinión por temor a ser criticado y rechazado por los 

demás agentes educativos. Por otra parte, la actitud coeducativa, en la cual el 

profesorado de Educación Física se resiste a los principios propuestos socialmente, 

pues se cuestiona la realidad de género y busca otras explicaciones coherentes con la 

propia percepción de género. En este caso, el ejemplo sería el profesorado que es 

consciente de las discriminaciones existentes y que está de acuerdo con el cambio 

hacia una Educación Física más coeducativa.  
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En función de la actitud de cada profesor o profesora ante la construcción de 

género en Educación Física, estará a favor o en contra de los cambios que se 

promueven dentro del ámbito escolar y podrá mostrar una actitud más activa 

posicionándose claramente en un extremo, o podrá mostrar una actitud más pasiva, 

siendo más conformista y despreocupado. 
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Cuadro 3. Actitudes del profesorado hacia el proceso SDG 

 

 A raíz de lo expuesto, entendemos que para la construcción de una cultura de 

género  en la escuela, el profesorado tiene un papel activo como agente de cambio o 

reproducción (Soler, 2009) y sus actitudes los identifica y clasifica. Como afirma 

Villaciervos (2006), el elemento clave en la transmisión de pautas culturales de género 

es el profesorado que, a través de su participación en el entramado social, incorpora 

determinadas formas de interaccionar y de comunicarse con sus semejantes 

condicionadas por la cultura del género existente, por ello conforman el objetivo 

central del estudio realizado. 
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3.4. BRECHA DE GÉNERO Y BRECHA POLÍTICA ENTRE EL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Desde el punto de vista teórico, estos dos términos nos sirven para 

conceptualizar las posibles diferencias que a nivel de posicionamiento podamos 

encontrar entre el profesorado de Educación Física. Establecemos, por lo tanto, una 

forma de denominar las diferencias entre dos grupos de personas, sea por su sexo, sea 

por su percepción de las políticas legislativas. 

 El término brecha de género (gender gap en ámbitos anglosajones) surgió a 

finales de los años 70 en la First National Women's Conference celebrada en 

noviembre de 1977 en Houston (EE.UU.). Inicialmente empleado en el ámbito de la 

política, Azburg y Kelber (1984) lo definen como el voto diferente de las mujeres sobre 

las mujeres en las elecciones legislativas.  

 Desde su origen hace tres décadas, el término ha sido extrapolado a otras áreas 

como las ciencias sociales y humanas, entre ellas la educación, con objeto de 

conceptualizar las diferencias de género encontradas en diferentes aspectos 

educativos como puestos de dirección, habilidades en ciencias, nuevas tecnologías…  

 En Educación Física el término gender gap ha sido utilizado en numerosas 

ocasiones para hacer hincapié en las diferencias existentes entre hombres y mujeres, 

sean estudiantes como profesores (Sabo, 2009; Trost et al., 1996; Williams y Bedward, 

2001) 

Para nuestro estudio, el término gender gap nos da la oportunidad de 

conceptualizar las posibles diferencias de posicionamiento del profesorado ante la 

construcción de la cultura de género en la escuela. Hombres y mujeres tienen 

diferentes formas de entender las desigualdades de género y esto puede plasmarse en 

diferentes posicionamientos del profesorado. 

 El término brecha política (political gap en inglés) aparece de la mano del 

politólogo norteamericano Samuel Huntington (1968). Este autor establece que las 

diferencias políticas entre dos países o regiones no son por su forma de gobierno, sino 
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por su grado de gobierno. Dos regímenes tan antagónicos como el comunista y el 

liberal no se diferencian tanto en la realidad ya que en su base tienen las mismas 

características. Huntington afirma que el principal problema de la política es el atraso 

en el desarrollo de las instituciones políticas que deben respaldar los cambios 

económicos y sociales. Los cambios en materia de igualdad de oportunidades que en 

España se están realizando pueden estar siendo apoyados o no, por los diferentes 

gobiernos que en el país existen. 

 Este concepto es, por lo tanto, interesante desde el punto de vista de que a 

través de la escala tipo Likert, podemos conceptualizar las posibles diferencias 

actitudinales del profesorado en función de la percepción que éste tienen sobre las 

diferentes políticas legislativas desarrolladas en España. Dichas diferencias son las 

enumeradas y comentadas en el capítulo primero, en el ámbito político-legislativo 

entre las dos regiones autonómicas del estudio. 

 En definitiva, las diferentes actitudes que en este estudio vamos a analizar por 

parte del profesorado de Educación Física hacia la construcción de género en la 

escuela, nos permiten establecer si dentro de  este colectivo se generan brechas tanto 

de género como de percepción de las políticas a la hora de posicionarse ante dicho 

proceso.  

El estudio de las actitudes desde la idea de posicionamiento permite analizar 

los cambios del profesorado en el tiempo desde un posicionamiento a otro, así como 

establecer sus competencias para dicho cambio. El estudio de buenas prácticas que 

proponemos en nuestro trabajo de tesis doctoral, posibilita entenderlas como 

prácticas internamente persuasivas para los agentes y usuarios del ámbito escolar. Es 

interesante, por lo tanto, conocer qué propuestas pueden servir para generar 

discursos internamente persuasivos que den autoridad al proceso de cambio hacia una 

cultura de género en la escuela, reduciendo así la brecha de género y política existente  

entre el profesorado. 

 El capítulo que a continuación desarrollaremos nos dará una visión global de 

cómo pueden entenderse y funcionar las buenas prácticas coeducativas en el área de 

Educación Física desde la base del proyecto TEON XXI. 
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CAPÍTULO 4 

BUENAS PRÁCTICAS COEDUCATIVAS EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN A LA NOCIÓN DE BUENA PRÁCTICA: LA PRÁCTICA COEDUCATIVA 

 En este último capítulo de la parte teórica profundizamos en la comprensión 

del término Buena Práctica Coeducativa. La definición y conceptualización de este 

término nos permite analizar, desde este marco teórico, una serie de prácticas que se 

están desarrollando en el ámbito de la Educación Física en los centros educativos de 

Andalucía. 

 El término buena práctica nace dentro del ámbito empresarial para designar 

aquellas actividades e innovaciones que conducían a una mejora de la calidad y 

repercutían en la obtención de resultados positivos para la empresa. Según Bragg 

(2010) una buena práctica sería cualquier mejora sobre el sistema existente. 

Rápidamente este término se exportó a otros ámbitos de las ciencias sociales como el 

ámbito educativo.   
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Como afirma González Ramírez (2007), la adopción del término “buena 

práctica” se utiliza para hacer visible aquellas prácticas que tienen el potencial para 

generar un cambio positivo en los métodos de hacer tradicionales.  

La asimilación del concepto de buena práctica en la esfera educativa surge 

como necesidad para dar cobertura a la innovaciones educativas que se llevan a cabo 

dentro de ella, tales como las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Capllonch, 2007; De Pablos y Jiménez, 2007).  En educación una buena práctica será 

aquella que permite mejorar el aprendizaje del alumnado, la enseñanza del 

profesorado o la calidad educativa. Thomas, Lee y Thomas (2008) desde el ámbito de 

la Educación Física, definen una buena práctica, más que como la actividad en si, como 

el modo de hacer algo que maximiza las oportunidades de mejorar la experiencia. 

Las buenas prácticas en educación pueden ser aplicadas en todos los ámbitos 

de la educación: desde las diferentes áreas, hasta la gestión del centro como a las 

relaciones con las familias. Sin embargo, circunscribiéndonos al ámbito de igualdad en 

el que trabajamos, nosotros entendemos la buena práctica coeducativa (BPC) como 

aquella actividad o conjunto de actividades que cumplen una serie de criterios o 

indicios de calidad, y que la certifican como adecuada, pertinente, ajustada e indicada 

para el cambio de cultura de género en el contexto sociocultural del centro en el que 

se desarrolla (Bascón, Rebollo, Prados, Saavedra, Sala e Ignacio, 2010). 

 Por lo tanto, no todas las prácticas coeducativas podrán ser catalogadas como 

buenas. Para poder establecer esta afirmación, se hace necesario establecer una serie 

de criterios, lo más objetivos, rigurosos, fiables y válidos posibles. Una vez que la 

práctica coeducativa ha pasado por el filtro de dichos criterios podrá tener, o no, el 

adjetivo de buena.   

 Sin duda, para comprender una práctica coeducativa y analizarla, es necesario 

tener en cuenta también el contexto, el ambiente y el tejido socioeducativo que rodee 

dicha práctica, de tal modo, que una práctica coeducativa podrá ser calificada como 

buena en un centro escolar, mientras que en otro centro no podrá ser llamada así. 
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 En la actualidad, podemos encontrar un catálogo de Buenas Prácticas 

Coeducativas en los premios que el Ministerio de Educación y la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía entregan anualmente a través de los premios 

IRENE y “Rosa Regás” respectivamente. Estas prácticas coeducativas se han llevado a 

cabo o se están realizando en los centros educativos y han pasado por un riguroso 

proceso de selección basado en unos criterios de calidad, relevancia e innovación. 

 Circunscribiéndonos aún más a la temática de esta tesis doctoral, el Seminario 

“Mujer y Deporte”, compuesto por conocidas y experimentadas estudiosas y 

estudiosos en el ámbito deportivo en Latinoamérica, propuso en 2008, tras unas 

reuniones celebradas en Bolivia sobre la temática, una guía de Buenas Prácticas sobre 

Mujer y Deporte. Entre las recomendaciones que hacen se incluyen: 

- Impulsar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en todos los ámbitos del deporte. 

- Promover y facilitar la participación en las actividades físico-deportivas de las 

mujeres. 

- Asegurar la participación de las niñas y jóvenes en las clases de Educación 

Física. 

- Fomentar un modelo de práctica físico-deportiva exento de estereotipos de 

género. 

Estas propuestas deben ser la base de cualquier Buena Práctica Coeducativa que 

en el ámbito de la Educación Física se quiera plantear. Toda actividad coeducativa ha 

de ir encaminada a propiciar la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar 

estereotipos sexistas y hacer partícipe a las chicas del deporte y la actividad física. 
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4.2. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

La necesidad de mejorar la docencia en pos de una educación más igualitaria 

para chicos y chicas requiere de esfuerzos por parte, tanto del profesorado como del 

propio sistema educativo. Sin embargo, hasta ahora muchas de las BPC surgen más de 

los esfuerzos y compromisos individuales que de un planteamiento general coherente 

(Flintoff, 1993a). Esta coherencia puede ser dada al plantear una serie de criterios o 

indicios que cataloguen las iniciativas como una buena práctica coeducativa, o no. 

Siguiendo el trabajo iniciado en la Universidad de Sevilla por Bascón et al en 

2010, son cinco los indicadores de calidad con los que evaluamos y certificamos una 

práctica como “buena”. Esta catalogación es realizada por el investigador, 

contrastando la información con personajes informantes clave (profesorado, 

coordinadores de coeducación, equipo directivo…) de los centros educativos.  

 

1. Eficacia: Según los objetivos planteados para dicha práctica, hasta qué punto la 

práctica los cumple.  

2. Efecto transformador: Impacto de la práctica en la promoción de la Cultura de 

Género en el centro.  

3. Sostenibilidad. Que la práctica sea viable en sucesivas implementaciones. 

4. Legitimidad. Vinculada con alguna realidad y/o necesidad comunitaria, y 

adaptada/ajustada al entorno. Como establece Prat (2008), la propuesta ha de 

ser realista y aplicable, planteando contenidos de actualidad en el centro 

escolar. 

5. Replicabilidad/Exportabilidad. Posibilidad de reproducción en otros entornos, 

con las adaptaciones necesarias para cada contexto.  

El análisis de las prácticas debe de ir acompañada de una descripción 

exhaustiva de las mismas, que nos permitan conocer sus características y el ámbito de 



__________Buenas Prácticas Coeducativas 

 
105 

aplicación de la actividad. Consisten en un conjunto de descriptores que permiten la 

caracterización y ubicación de las prácticas, en referencia a las diversas estructuras del 

sistema socioeducativo. Su principal aportación es la descripción y caracterización. 

Sobre el Centro:  

1. Entorno político-geográfico. Indica si el centro escolar está ubicado en una 

zona rural o urbana, cómo es la cultura profesional del contexto circundante, su 

soporte económico, etc.  

2. Centro. Se crea una tipología de centros que contempla cuatro categorías en 

función de la presencia-ausencia de actividades de coeducación: Hostiles 

(ausencia de actividades coeducativas y presencia de un modelo patriarcal 

tradicional), Puntuales (presencia de algunas actividades coeducativas 

esporádicas), Sinérgicos (presencia de varias practicas relativamente 

conjuntas), Coeducativos (presencia de buenas prácticas coeducativas de forma 

coordinada).  

Sobre la Buena Práctica:  

1. Objetivo. Fin que se persigue.  

2. Ciclo de enseñanza. Primaria o Secundaria. 

3. Materias. Contenidos curriculares en los que se inserta la práctica.  

4. Curso. En qué curso o cursos se concentra la actividad.  

5. Desarrollo. Descripción de las tareas y actividades que conforman la práctica. 

6. Recursos y espacios. Humanos y materiales.  

7. Tiempo. Cuánto tiempo dura la práctica. 

8. Profesorado. Implicación o papel del profesorado. 

9. Alumnado. Características del alumnado, y su implicación.  

10. Padres y madres. Participación de las familias.  
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11. Resultados y beneficios. Qué capacidades, habilidades, competencias, logros y 

destrezas se derivan de la realización de la buena práctica.  

12. Tipo de Práctica. En función de la duración de la actividad podemos clasificarla 

como Puntual (tiene un comienzo y un final claramente definido) o Permanente 

(cuando tiene un comienzo pero no está determinado el final). También 

podemos clasificar la práctica en función del ámbito que abarque como 

Específica (solo atañe al área de Educación Física y en su horario de clase) o 

Transversal (implica a varias áreas o diferentes momentos escolares). 

Siguiendo los niveles de análisis planteados anteriormente para el School Doing 

Gender, se analizan las actividades desde diferentes planos o lentes, lo que nos 

permite explicar la buena práctica y su impacto. Además de reflejar el clima o la 

cultura de género del centro educativo (sociocultural), las relaciones (interpersonal) y 

los individuos (individual), posibilitan conocer cómo la buena práctica incide, 

contribuye y transforma estos tres planos que constituyen la realidad sociocultural del 

centro.  

1. Sociocultural. Relaciones de poder y reparto de cargos académicos en el 

Centro, creencias y valores, ideología de género, acceso a recursos, modelos de 

sexualidad imperantes en el Centro.  

2. Interpersonal. Modo en que hombres y mujeres, niños y niñas se comportan y 

son tratados en las interacciones cotidianas, si son igualitarias o no, cuestiones 

de liderazgo, conflicto y violencia, etc.  

3. Individual. Cómo se aceptan y reproducen las distinciones de género como 

parte del autoconcepto, es decir, cómo la persona incorpora las distinciones de 

género reproduciendo formas de “ser mujer” o formas de “ser hombre” 

(identidad de género).  

El uso de estos indicadores permitirá establecer de una manera más objetiva 

aquellas prácticas que en la actualidad se están llevando a cabo en los centros 

educativos desde el área de Educación Física. Del mismo modo darán la oportunidad a 
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través de la plataforma www.teonxxi.es de exportar éstas, y futuras actividades, a todo 

el colectivo de Educación Física o de otras áreas que estén interesados en poner en 

práctica una actividad que busque cambiar la cultura de género en su centro. 

 

4.3. TRATAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  Y LOS RECURSOS EDUCATIVOS EN EL 

PROYECTO TEON XXI 

 Como ya se ha comentado anteriormente, este trabajo está enmarcado dentro 

del proyecto TEON XXI, subvencionado por la Junta de Andalucía. Entre los objetivos 

de dicho proyecto se encuentra el registro y difusión a través de la red de docentes 

creada a través de la plataforma, de recursos coeducativos y buenas prácticas de 

coeducación. 

 Este proyecto permite, por lo tanto, un intercambio bidireccional de prácticas 

coeducativas. Por un lado posibilita dar publicidad y difusión a aquellas que se están 

llevando a cabo en lugares físicamente distantes y, por otro, permite conocer otras 

actividades que se están realizando con éxito y que son potencialmente aplicables a 

otros centros educativos. 
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Ilustración 7. Descripción de las buenas prácticas en la plataforma TEONXXI 

 

Con el fin de garantizar la calidad de las prácticas coeducativas accesibles a 

través de la plataforma online, el proyecto TEON XXI dispone de un grupo de expertos 

y expertas encargados de analizar y filtrar todas aquellas prácticas y recursos 

coeducativos que les llegan. Esta medida asegura los mínimos necesarios para que los 

recursos sean realmente válidos y las prácticas sean realmente buenas prácticas 

coeducativas. 

 El proceso de análisis llevado a cabo por este grupo de expertos es el mismo 

que el plasmado en este trabajo de investigación, es decir, examinan desde una 

metodología cualitativa y utilizando un análisis etnográfico algunas de las actividades 

que se están poniendo en práctica en la comunidad andaluza en materia de igualdad 

entre hombres y mujeres. 
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4.4. CASOS Y MODELOS DE INSERCIÓN ESCOLAR DE BUENAS PRÁCTICAS 

COEDUCATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 Del estudio preliminar de las propuestas que existen en la bibliografía (García-

López, Gómez-López, Valero, Clemente y Barrionuevo, 2003; Gibbons, Susut y Fenton, 

1999; Gómez-Rijo, 2004; López-Aguado, 2005; Martínez-Gámez, 1998; Martínez-

Gámez y Colmenarejo, 2001), encontramos que existen diferentes modelos para las 

propuestas prácticas coeducativas en Educación Física. 

 

4.4.1. APROXIMACIÓN TRANSVERSAL VS ESPECÍFICA 

 En función del ámbito de actuación que abarque la práctica propuesta 

podemos establecer dos tipos de prácticas: específicas y transversales.  

 En el caso  de las propuestas específicas, nos referimos a aquellas actividades 

que se desarrollan única y exclusivamente desde y para el área de Educación Física y 

siempre dentro del horario escolar. Se trata en la mayoría de los casos de actividades 

aisladas y propuestas por un profesor/a o un pequeño grupo de ellos.  

 Por otro lado, por propuestas transversales hacemos mención a las prácticas 

que se crean y desarrollan interdisciplinarmente, afectando a más de un área 

educativa (en nuestro caso, siempre incluyendo la Educación Física) y aquellas que se 

continúan o complementan fuera del horario escolar. En gran medida estamos 

hablando de actividades que implican a buena parte del claustro de profesores. 

 A pesar de que todas las propuestas, sean del tipo que sean, son 

potencialmente válidas. El profesorado proponente de la actividad ha de buscar el 

mayor apoyo y la participación posible (Prat, 2008). El dar cabida a diferentes áreas 

educativas puede enriquecer en gran medida una propuesta coeducativa, ampliando el 

abanico de posibilidades de trabajo y haciendo más realista y efectiva la actividad. 
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4.4.2. APROXIMACIÓN PUNTUAL VS PERMANENTE 

 La segunda aproximación que realizamos está en función de la duración que la 

actividad va a tener en el tiempo, estableciendo en función de ello dos tipos de 

propuestas: Puntuales y Permanentes. 

 Por propuesta puntual podemos definir toda aquella actividad de la cual se 

establece y conoce tanto el principio como el final de la misma. Por ejemplo, en ella 

estarían incluidas todas aquellas actividades que se celebran para una efeméride 

concreta, como el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de Andalucía, etc. 

Por otro lado tenemos la propuesta permanente. En este caso hablaríamos de 

una práctica que se desarrollo durante un largo plazo de tiempo, normalmente a lo 

largo de uno o más cursos. Un ejemplo de este tipo de propuestas serían aquellas que 

afectan a una programación didáctica de Educación Física, en el que a lo largo de todo 

el curso se trabajo uno o varios aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 El análisis de las Prácticas Coeducativas que se realiza en este trabajo de 

investigación permite dar rigor y validez a las actividades que se están llevando a cabo 

en los diversos centros educativos de Andalucía. Las pautas establecidas en este 

capítulo permitirán en un futuro filtrar las propuestas de actividades que a través de la 

plataforma online www.teonxxi.es estarán disponibles a todas las personas 

interesadas en ponerlas en práctica en sus centros, dejando a visibles aquellas que 

puedan ser catalogadas como Buenas Prácticas Coeducativas. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍAS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
APLICADOS AL ESTUDIO 

 

 

5.1. PROBLEMA CIENTÍFICO-METODOLÓGICO EN ESTUDIO  

Si bien, como hemos podido observar en los capítulos anteriores, existen gran 

cantidad de investigaciones que analizan desde el punto de vista del género las 

actuaciones y creencias del profesorado de Educación Física, y ser éste área una de las 

más prolíficas y propensas al desarrollo de actividades coeducativas, son pocos los 

estudios focalizados en analizar la predisposición activa de este profesorado en el 

proceso de construir una cultura de género en la escuela. De igual manera, aunque 

existen muchas propuestas de actividades coeducativas en el área de Educación Física, 

no hallamos estudios que analicen desde el marco educativo las propuestas que 

surgen desde éste área para promocionar la igualdad de oportunidades. 

Las políticas legislativas desarrolladas de diversas formas en las regiones 

autónomas en materia educativa, dan pie a una comparativa entre ellas que todavía, 

dentro del ámbito español, no se ha realizado. 
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La laguna de conocimiento observada a este respecto, nos lleva a estudiar estas 

predisposiciones en el profesorado de Educación Física en activo y en formación de 

Andalucía y la Comunidad de Madrid, así como comparar a este colectivo con el resto 

de profesorado. 

 

5.2. OBJETIVOS CIENTÍFICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS 

El trabajo de tesis doctoral que nos planteamos tiene cuatro objetivos 

científicos generales. Dichos objetivos son: 

A. Reconocer las actitudes del profesorado en Andalucía ante el proceso School Doing 

Gender 

A.1. Describir las puntuaciones y categorías del profesorado en cuanto a 

actitudes e identidades ante el proceso SDG. 

A.2. Reconocer las diferencias existentes según género del profesorado 

A.3. Examinar las diferencias encontradas según el tipo de centro sea público 

o concertado. 

A.4. Explorar las diferencias halladas en la actitud del profesorado en función 

del nivel educativo en el que imparte docencia (Infantil, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato). 

A.5. Identificar diferencias de actitud del profesorado en función de formar 

parte, o no, del equipo directivo del centro. 

A.6. Reconocer las diferencias de actitud del profesorado en función de la 

especialidad en la que imparte. 

A.7. Examinar las diferencias encontradas según la participación en 

actividades de coeducación 
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B. Explorar las actitudes del profesorado de Educación Física hacia la construcción de 

una cultura de género en la escuela. 

B.1. Describir las puntuaciones y categorías (bloqueador, adaptativo, 

coeducativo) de este profesorado con respecto a su actitud ante el 

proceso SDG. 

B.1.1. Detallar las puntuaciones y categorías del profesorado de 

Educación Física de Andalucía con respecto a su actitud ante el 

proceso SDG. 

B.1.2. Detallar las puntuaciones y categorías del profesorado de 

Educación Física de la Comunidad de Madrid con respecto a su 

actitud ante el proceso SDG. 

B.2. Examinar las diferencias de actitud existentes entre el profesorado de 

Educación Física  en activo y en formación. 

B.3. Reconocer las  diferencias de actitud de este colectivo en función de la 

Comunidad Autónoma a la que pertenecen (Comunidad de Madrid y 

Andalucía). 

B.4. Identificar diferencias de actitud de este profesorado en función de otros 

criterios de agrupamiento conceptual, tales como: el sexo, el tipo de 

centro, formar parte de equipo directivo o participar en actividades de 

coeducación. 

C. Comparar las puntuaciones obtenidas por el profesorado de Educación Física con el 

profesorado del resto de áreas.  

C.1. Explorar las diferencias encontradas entre el profesorado de Educación 

Física y el profesorado en general. 

C.2. Contrastar las diferencias entre el profesorado de Educación Física y el 

profesorado del resto de áreas en función del plano (sociocultural, 

relacional y personal). 
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D. Examinar Buenas Prácticas Coeducativas dentro del área de Educación Física. 

D.1. Identificar, localizar y descubrir un conjunto de Buenas Prácticas en 

coeducación del área de Educación Física. 

D.1.1. Localizar una red de profesorado coeducativo en Andalucía. 

D.1.2. Catalogar y gestionar un banco de Buenas Prácticas Coeducativas 

en el área de Educación Física. 

D.2. Analizar y evaluar el catálogo de Buenas Prácticas Coeducativas en el área 

de Educación Física. 

D.3. Estudiar en profundidad una selección de Buenas Prácticas Coeducativas 

en el área de Educación Física. 

Del mismo modo, debemos diferenciar a nivel teórico y empírico diferentes 

actitudes del profesorado ante el proceso de construcción de género en la escuela 

(proceso SDG). Para ello, describiremos los niveles de actitud del profesorado 

(bloqueador, adaptativo, coeducativo) ante el proceso SDG. 

Sobre la base de la teoría desarrollada en los capítulos anteriores y de los 

objetivos generales y específicos arriba descritos, se formulan las siguientes hipótesis 

del estudio: 

Hipótesis 1. El profesorado en general muestra preeminentemente posicionamientos 

adaptativos ante el proceso de construcción de la cultura de género en la escuela. 

Subhipótesis 1.1. Las profesoras de Andalucía obtienen puntuaciones que las 

posicionan con actitudes más coeducativas que los profesores. 

Subhipótesis 1.2. El profesorado de centros públicos andaluces muestra de 

manera general las mismas puntuaciones en la escala que el profesorado de 

centros privado-concertados andaluces. 

Subhipótesis 1.3. El profesorado de los distintos niveles educativos muestran 

los mismos resultados en la escala SDGt. 
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Subhipótesis 1.4. La variable cargo directivo no es relevante en las 

puntuaciones del profesorado de Andalucía. 

Subhipótesis 1.5. La variable especialidad docente del profesorado de 

Andalucía es un factor importante para las puntuaciones obtenidas por el 

profesorado. 

Subhipótesis 1.6. El profesorado de Andalucía que participa o ha participado en 

actividades de coeducación muestra actitudes más coeducativas que el 

profesorado de Andalucía que no ha participado en dichas actividades. 

Hipótesis 2. El profesorado de Educación Física muestra principalmente actitudes 

adaptativas ante el proceso School Doing Gender. 

Subhipótesis 2.1. El profesorado de Educación Física  en formación tiene 

posicionamientos más cercanos a la coeducación que el profesorado en activo 

de Educación Física. 

Subhipótesis 2.2. El profesorado de Educación Física de la Comunidad de 

Madrid muestra actitudes menos coeducativas que el profesorado de esta 

misma especialidad en Andalucía. 

Subhipótesis 2.3. Las profesoras de Educación Física obtienen puntuaciones 

que las posicionan con actitudes más coeducativas que los profesores.  

Subhipótesis 2.4. El profesorado de Educación Física de centros públicos 

muestra de manera general las mismas puntuaciones en la escala que este 

mismo profesorado en los centros privado-concertados. 

Subhipótesis 2.5. El profesorado de Educación Física de los distintos niveles 

educativos muestran los mismos resultados en la escala SDGt. 

Subhipótesis 2.6. La variable cargo directivo no es relevante en las 

puntuaciones del profesorado de Educación Física. 
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Subhipótesis 2.7. El profesorado de Educación Física que participa o ha 

participado en actividades de coeducación muestra actitudes más coeducativas 

que este mismo profesorado que no lo ha hecho. 

Hipótesis 3. El profesorado de Educación Física alcanza puntuaciones que lo posicionan 

de la misma manera que al profesorado en general. 

Hipótesis 4. Existen Buenas Prácticas Coeducactivas en Educación Física que cumplen 

los criterios planteados. 

Para alcanzar los objetivos y verificar las hipótesis planteadas, utilizaremos un 

instrumento sencillo y calibrado, el cual analizaremos para verificar su calidad (útil, 

válido, fiable, aplicable y eficaz) con respecto al diagnóstico de actitudes del 

profesorado hacia la construcción de una cultura de género en la escuela. Así mismo, 

comprobaremos la validez y fiabilidad de la herramienta propuesta. 

 

5.3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación sigue una metodología de investigación evaluativa, la cual 

busca valorar unos determinados procesos educativos y ayudar a una toma de 

decisiones respecto a éstos. Esta metodología se caracteriza por una combinación de 

metodologías cuantitativa y cualitativa, siguiendo a Bericat (1998), se trata de una 

estrategia de complementación, es decir integración de métodos para ampliar nuestro 

conocimiento de la realidad social.  

 

5.3.1. Metodología cuantitativa 

Por un lado empleamos un enfoque metodológico cuantitativo, positivista, 

aplicando para ello un estudio tipo Survey, con técnicas de encuesta 

instrumentalizadas sobre escalas de tipo Likert. Se utiliza, para la contrastación de 

ciertas hipótesis comparativas y objetivos del estudio, una lógica comparativo-causal 

que nos permite estudiar en un sentido pre-experimental las diferencias. 
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Esta metodología nos permite obtener resultados objetivos y fiables, a fin de 

representar la realidad de los distintos centros educativos de Andalucía, así como 

medir y analizar las relaciones entre las diferentes variables del estudio. 

 

5.3.2. Metodología cualitativa 

Por otro lado, de manera complementaria se utiliza un enfoque metodológico 

cualitativo, interpretativo, crítico, aplicando para ello un estudio de casos de Buena 

Prácticas Coeducativas. Se utiliza un estudio de corte etnográfico de las prácticas 

siguiendo una serie de criterios de análisis, aplicando técnicas de entrevista y 

observación. 

Esta metodología nos permite describir las actividades coeducativas que se 

están realizando en los centros escolares con respecto a la Educación Física. Esta 

descripción no tiene por objetivo generalizar conclusiones con respecto a las 

actividades, sino valorar de manera individual dichas actividades. 

Con el propósito de aumentar la rigurosidad de la investigación, se han tenido 

en cuenta los criterios propuestos para la investigación cualitativa por Lincoln y Guba 

(1985): credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. 

 

Gráfica 1. Esquema de análisis de buenas prácticas coeducativas (Bascón et al, 2010) 
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5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: TIPO DE MUESTREO, TAMAÑO Y ERROR MUESTRAL 

 Debido a la variedad en el procedimiento de selección de la muestra no 

podemos hablar de una muestra seleccionada al azar sistemático, sino de una muestra 

incidental para el estudio.  

 Por un lado está la muestra andaluza del profesorado en activo que se realizó a 

partir de la plataforma TEONXXI. No se ha efectuado una selección estadísticamente 

representativa de la población, pero por medio de indicios podemos hablar de una 

validez de la muestra para el estudio. Al comparar mediante contraste de hipótesis la 

muestra andaluza de la tesis doctoral con la muestra empleada en el trabajo para la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados, y que sí siguió un muestreo aleatorio 

estratificado por conglomerados, se obtiene que no existen diferencias significativas 

(p>.05) entre ambas muestras. Este resultado nos permite afirmar que la muestra de la 

tesis cumple los mismos requisitos de rigor estadístico. 

 La muestra del profesorado de Educación Física en formación se obtuvo 

mediante muestreo incidental en las facultades de educación de la Universidad de 

Sevilla y la Universidad Complutense de Madrid.  

 Finalmente, el profesorado en activo de Educación Física de la Comunidad de 

Madrid se obtuvo mediante muestreo estratificado por tipo de centro hasta unas 

cuotas de conveniencia. 

Este trabajo de investigación se desarrolla con profesorado en activo y en 

formación universitaria de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, tanto de niveles de 

Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, durante el curso 2008/2009. 

 

 

 

 



__________Metodología 

 
121 

 

Comunidad de Madrid Andalucía 

Educación Física Educación Física Otras áreas 

En Activo En 

Formación 

En Activo En 

Formación 

En Activo 

95 46 127 259 1081  

Tabla 1. Distribución de la muestra 

 

 

Gráfica 2. Frecuencia de la muestra según áreas 

 

La muestra participante corresponde a 1610 profesores y profesoras, de los 

cuales el 43,7% son hombres y el 56,3% son mujeres. El profesorado seleccionado 

imparte docencia en el 14,4% de los casos en Infantil, en el 41,7% en Primaria, en el 

33,7% de los casos en ESO y el 10,2% en Bachillerato. En cuanto al tipo de centro, el 

18,3% del profesorado proviene de centros concertados y el 81,7% de centros 

públicos. 
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Gráfica 3. Frecuencia de la muestra de E.F. según Comunidad y estado 

 

 

 

Gráfica 4. Frecuencias de la muestra según sexo 
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Gráfica 5. Frecuencias de la muestra según la etapa educativa 

 

Según los datos disponibles del Instituto de Estadística de Andalucía1 para el 

curso 2008/2009 y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid2 sabemos 

que la población total de profesorado de las distintas etapas implicadas en la 

investigación era en Andalucía de 107.241, de ellos 5.459 de Educación Física, y en 

Madrid 42.267, de ellos por proporciones, 2.151 de Educación Física. 

A la muestra total obtenida se calcula el error muestral para poblaciones 

infinitas siguiendo la fórmula propuesta por Rodríguez Osuna, Ferreras y Núñez (1991), 

teniendo en cuenta la población docente de las Comunidades de Madrid y Andalucía, 

lo que nos da un error muestral inferior al 5%, concretamente del 2,5% al 95,5% de 

confianza. 

                                                 
1
 Datos del Instituto de Estadística de Andalucía para el curso 2008/09 publicado en la 

página web 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/Vice
consejeria/Estadisticas/2008_2009/2008_09&vismenu=0,0,1,1,1,1,1 y revisado el día 
12 de Abril de 2010. 
2 Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid para 2008 publicado en 
la página web http://www.madrid.org/iestadis/fijas/basicos/cifras10_5.htm y  revisado 
el día 12 de Abril de 2010. 
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Igualmente, para calcular el error muestral del grupo de profesorado de 

Educación Física seguimos la fórmula para muestras finitas teniendo en cuenta la 

población anteriormente citada, lo que nos da un error muestral de 4,2% al 95,5% de 

confianza. 

 

5.5. MATERIALES, MÉTODOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL ESTUDIO 

Para la realización de este estudio se hacen necesarios diferentes recursos. Por 

un lado, una escala  válida y fiable para la medición de las actitudes del profesorado. 

Otro recurso, de carácter informático es el paquete estadístico SPSS 15.0 para 

Windows, útil en la selección y análisis estadístico de datos y obtención de resultados. 

Finalmente, la investigación cuenta con recursos económicos del proyecto de 

excelencia de la Junta de Andalucía, TEONXXI: creación de recursos online para el 

conocimiento y difusión de la cultura de género en la escuela (P06-HUM-01408), del 

Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de 

Sevilla, así como del Grupo de Investigación DIME (HUM-833). Para la recogida de los 

datos de la Comunidad de Madrid se realizó una estancia de investigación del 

profesor-autor de este trabajo en el Departamento de Expresión Musical y Corporal de 

la Universidad Complutense de Madrid entre Diciembre de 2008 y Febrero de 2009. 

 

5.5.1. Instrumentación empleada en la investigación 

La encuesta se compone de un cuestionario de datos sociológicos y de 

ubicación en el sistema educativo del profesorado; así como una escala construida ad 

hoc para el reconocimiento de la implicación y posición del profesorado ante la 

construcción de una cultura de género en los centros educativos. 

En la primera parte de datos sociológicos se le pide información, de manera 

anónima, sobre su sexo, la edad que tiene, el tipo de centro en que imparte docencia, 

los años que tiene de experiencia, el nivel en que imparte, su área de docencia, si tiene 

cargo directivo y si participa en actividades coeducativas en su centro. 
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Posteriormente se presenta la Escala SDG/t (School Doing Gender /teachers) de 

tipo Likert sobre la cultura de género y posición del profesorado. Dicha escala está 

compuesta por 30 ítems repartidos en tres subescalas diferentes (que pueden 

aplicarse de forma independiente). Una primera subescala hace referencia al plano 

sociocultural, con 10 ítems que aluden a actitudes hacia la legislación, los estereotipos 

de la sociedad, etc. La segunda subescala hace referencia al plano relacional, con otros 

10 ítems vinculados a las acciones del propio profesorado en sus relaciones personales 

dentro del centro. Finalmente, la tercera subescala hace alusión al plano individual, 

donde otros 10 ítems apuntan hacia las propias creencias, valores e intereses del 

profesorado. Cada ítem de las escalas tienen cinco opciones de respuesta (1-5), según 

el sentido del ítem, desde “completamente en desacuerdo” hasta “completamente de 

acuerdo”, en el que los profesores y profesoras tienen que estimar su grado de 

acuerdo con el correspondiente ítem; el valor más alto siempre corresponde a un 

mayor compromiso y mejor opinión acerca de la coeducación en su propio centro. 

 Para la grabación de las buenas prácticas se utilizó una videocámara JVC Everio 

GZ-MG27E y una cámara fotográfica SONY Cyber-shot DSC-W35. Para la recogida de 

datos en las entrevistas se ha empleado una grabadora de voz OLYMPUS VN-2100PC. 

 

5.5.2. Procedimientos de trabajo de campo 

Los procedimientos seguidos para la obtención de la muestra han sido 

diferentes según la comunidad autónoma, al ser una encuesta no obligatoria solo se 

les entregó a aquellos profesores y profesoras que quisieron participar. En Andalucía la 

encuesta se realizó de manera online a través de la plataforma www.teonxxi.es 

siempre a través de la responsable del plan de igualdad de los centros que ya conocían 

nuestro proyecto, a lo largo del curso 2008/2009.  

En la Comunidad de Madrid, una vez seleccionados los centros de la muestra se 

procedió a una visita a cada uno de los centros hablando con el profesorado del mismo 

y explicándole nuestra propuesta, el cuestionario era dejado en el centro y era 
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recogido unos días después una vez completado. La recogida de estos cuestionarios ha 

sido durante el segundo trimestre del curso 2008/2009. 

 En cuanto al procedimiento seguido para la obtención de la muestra del 

profesorado de Educación Física en formación, se repartió la encuesta en los cursos de 

Magisterio Especialidad en Educación Física de la Universidad de Sevilla y la 

Universidad Complutense de Madrid, así como al segundo ciclo de la Licenciatura en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Sevilla. El cuestionario 

se entregó al alumnado de dichos estudios que deseó participar. El proyecto y la 

utilidad del cuestionario fueron explicados previamente. 

 Los datos de las buenas prácticas se obtuvieron a través de la base de datos del 

profesorado de Educación Física del proyecto TEON XXI, así como con visitas a los 

centros de profesorado de la Consejería de Educación donde se realizaban actividades 

de formación del profesorado responsable del plan de igualdad. Una vez localizado el 

profesorado y aceptada su participación se realizaron las grabaciones de video, previa 

autorización de los padres y madres del alumnado, de las actividades en los diferentes 

centros, posteriormente se realizó la entrevista al profesorado de Educación Física 

participante. 

 

5.5.3. Datación y organización de los datos recogidos para el estudio 

Una vez compilada toda la información necesaria para el estudio se creó una 

matriz de datos en el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows con todas las 

variables que aparecen en la escala de actitud y en los datos sociológicos. 
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Grafica 6. Matriz informatizada de los datos muestrales 

 

Una vez introducidos los datos en la matriz, como indican Morales, Urosa y 

Blanco (2003), el siguiente paso es recodificar los ítems inversos. En el total de ítems 

encontramos ítems formulados de manera directa o inversa, a estos últimos es 

necesario cambiarles las puntuaciones para que sigan la misma lógica que los ítems 

formulados de manera directa. Configurando las puntuaciones básicas que constituyen 

el punto de partida del proceso de análisis e interpretación de datos. 

 

5.5.4. Naturaleza de las distribuciones de datos  

El reconocimiento de la naturaleza (paramétrica o no) de las distribuciones de 

los datos que podemos obtener con la escala sobre actitudes de profesorado ante el 

proceso de SDG, tiene interés metodológico; en tanto, condiciona el tipo de 

operaciones y estadísticos que podemos aplicar.  
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 Con este objetivo aplicamos a los datos de la muestra la prueba de contraste de 

hipótesis K-S (Kolmogorov-Smirnov) para el caso de distribuciones normales. La prueba 

K-S contrasta la hipótesis nula referida a la normalidad (H0=normalidad) de la 

distribución de una variable; constituyendo uno de los pocos casos en que el 

investigador no desea rechazar H0 dado que la normalidad de la distribución es uno de 

los criterio básicos para considerar la aplicación de estadística paramétrica (más 

potente). En el caso que nos ocupa obtenemos los siguientes resultados:  

 

 
Profesorado 

general 
Profesorado 

E.F. 

N 1025 487 

Parámetros 
normales(a,b) 

  

Media 122,86 117,66 

Desviación típica 
19,507 

18,956 

Diferencias más 
extremas 

  

  

Absoluta ,108 ,097 

Positiva ,092 ,070 

Negativa 
-,108 

-,097 

Z de Kolmogorov-Smirnov 3,471 2,139 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 

b  Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla 2. Prueba de Normalidad K-S de la muestra 

  

De los resultados de la prueba efectuada al grupo de profesorado en general y 

al profesorado de la especialidad de Educación Física, y teniendo en cuenta que no se 

cumplen los tres supuestos paramétricos (n ≥ 30; nivel de medida de intervalo; y 

normalidad de la distribución), no es posibles la aplicación de pruebas paramétricas 

exclusivamente para este estudio, sino que deberán ser pruebas de contraste no 

paramétricas complementarias. Sin embargo, dado el gran potencial de las pruebas 

paramétricas, realizaremos de manera complementaria pruebas paramétricas, de 

manera que incrementen la rigurosidad de los resultados. 
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5.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Para el estudio de los datos derivados de la muestra se hace necesario 

establecer previamente unos objetivos analíticos que nos guían en la obtención de 

resultados. En el desarrollo de estos objetivos analíticos se aplican técnicas 

estadísticas, de diferente carácter que constan a continuación. Las cuales nos permiten 

estudiar, exponer e interpretar los resultados presentados en el  siguiente capítulo. 

 

5.6.1. Objetivos analíticos específicos para el tratamiento estadístico 

En función de los objetivos científicos establecidos para el presente trabajo de 

investigación planteamos una serie de objetivos analíticos que, a nivel estadísticos, nos 

sirven para obtener resultados sobre los objetivos científicos. Dichos objetivos 

analíticos los podemos clasificar en tres tipos, descriptivos, correlacionales y de 

contraste. 

 

A. Objetivos analíticos de carácter descriptivo 

A.1. Calcular estadísticos de tendencia central y dispersión al objeto de 

interpretar y representar las distribuciones de frecuencias de las variables. 

A.2. Explorar, mediante estudios descriptivos analíticos, segmentos muestrales 

(según sexo, nivel educativo, especialidad, rol en la organización, 

identidades en la construcción de género, tipo de centro, etc.) utilizando 

estadísticos robustos (medias recortadas al 5%; bisagras de Tukey) y técnicas 

gráficas (tallo y hojas; caja y bigotes; etc.) con el objeto de identificar los 

niveles comparados de las distintas variables del estudio. 

A.3. Estudiar, mediante análisis de contenido, las Buenas Prácticas Coeducativas 

en Educación Física según criterios (eficacia, sostenibilidad, legitimidad, 

efecto transformador, replicabilidad). 
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B. Objetivos analíticos de carácter correlacional 

B.1. Cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach con el objeto de explorar la 

consistencia interna de las escalas (fiabilidad) 

B.2. Análisis de Componentes Principales (CATPCA) para datos ordinales, con el 

objeto de desarrollar el escalamiento óptimo de los ítems explorando la 

validez de constructo (unidimensionalidad) de la escala. 

C. Objetivos analíticos de contraste de hipótesis 

C.1. Desarrollar en un sentido exploratorio y ex-post-facto o pre-experimental 

comparaciones (t de Student; ANOVA) de las principales variables SDGt30 y 

SDGt12 en función de grupos naturales (según sexo, nivel educativo, 

especialidad, rol en la organización, identidades en la construcción de 

género, tipo de centro, etc.). Aplicar contrastes no paramétricos de manera  

complementaria. 

C.2. Realizar pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) sobre las 

distribuciones principales del estudio. 

Técnicas Analíticas

Descriptivas Correlacionales
Contraste de

hipótesis

Cálculo de 
estadísticos
- Tendencia      

central
- Dispersión

Exploración de 
segmentos

- Estimadores 
Robustos

- Tallo y hojas
- Cajas y 

bigotes

Análisis de 
contenido

Alfa de 
Cronbach

Escalamiento 
óptimo
-CATPCA 
(ordinal)

Prueba de 
Normalidad
- Komgorolv

-Smirnov

Pruebas 
paramétricas
-t de Student
- ANOVA

 

Gráfica 7. Técnicas analíticas de la investigación 
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5.6.2. Mecanismos aplicados para la identificación de “puntos de corte” escalar cara 

a la interpretación y teorización de los valores de escala 

 Para la identificación de los puntos de corte de la escala School Doing Gender / 

teachers (SDG/t), se han mantenido los diferentes modos aplicados por Rebollo et al 

(en prensa).  

 Sociocultural Relacional Personal Escala 
Global 

 Nº Ítems 10 10 10 30 

Puntuaciones 

Empíricas 

Valores 
Escala 

10-50 10-50 10-50 30-150 

Mediana 42 38.5 42 122 

Puntos de 
Corte 

Bloqueador ≤ 89 ≤89 ≤89 ≤89 

Adaptativo 90-119 90-119 90-119 90-119 

Coeducativo ≥120 ≥120 ≥120 ≥120 

Tabla 3. Punto de corte escalares 

A nivel empírico se establecen las medianas, que dejan la mitad de la muestra 

por encima y la otra mitad por debajo, y que se pueden observar en la tabla 3. 

A nivel teórico se establecen dos puntos de corte que dividen la muestra en 

tres grupos. Aquel profesorado que se muestre de manera mayoritaria como en 

desacuerdo o completamente en desacuerdo a la construcción del género en la 

escuela tendrá puntuaciones inferiores a 30, considerándolos como bloqueadores/as. 

Por el contrario, el profesorado que se muestre interesado hacia la construcción del 

género en la escuela, es decir, muestre una actitud de sensibilización o proyectiva, 

responderá en la mayoría de los casos de acuerdo o completamente de acuerdo con 

dicha idea, por lo que las puntuaciones totales lo/a colocarán por encima de 40 

puntos. Aquellos profesores y/o profesoras que no muestren claramente su 
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preferencia por uno u otro grupo, tendrán puntuaciones que oscilen entre los 30 y los 

39 puntos, clasificándolos/as en este caso como adaptativos/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________Resultados 

 
135 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO DE 
ACTITUDES DEL PROFESORADO Y DEL ANÁLISIS DE 

LAS BUENAS PRÁCTICAS COEDUCATIVAS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO GENERAL ANTE EL 

PROCESO SDG 

 En esta primera parte del capítulo analizamos los resultados obtenido de las 

respuestas del profesorado en activo de Andalucía a la escala SDG/t. Explorando así 

mismo, las diferencias que puedan existir en función de distintas variables como el 

sexo, el tipo de centro, la etapa educativa en la que imparte docencia, la especialidad 

en la que imparte, etc. La clasificación del profesorado y el reconocimiento de sus 

puntuaciones nos permiten construir diagnósticos de las actitudes hacia el proceso 

SDG, complementados con los análisis de diferencias según los criterios establecidos.  

A continuación presentamos los resultados de cada uno de los citados análisis, primero 

de manera descriptiva y posteriormente realizando pruebas de comparación de 

medias para establecer posibles diferencias. 
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6.1.1. Actitudes del profesorado hacia el proceso SDG 

 El primer resultado que se obtiene son las puntuaciones totales obtenidas por 

el profesorado a través de la encuesta. Los estadísticos descriptivos de tendencia 

central y dispersión nos muestran que la media alcanzada es de 121,79 con una 

desviación típica de 18,848. Esto nos permite identificar a la población de profesorado 

en general como altamente implicado en el SDG y coeducativo, siendo un colectivo 

que globalmente es positivo para el cambio escolar.  

 

N Válidos 1445 

  Perdidos 24 

Media 121,79 

Mediana 125,00 

Moda 126 

Desv. típ. 18,848 

Mínimo 0 

Máximo 150 

Suma 175988 

Percentiles 25 114,00 

  50 125,00 

  75 134,00 

Tabla 4. Análisis descriptivo de la puntuación  
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 Fre % 
% 

válido 
% 

acum. 

0 5 ,3 ,3 ,3 

 30 2 ,1 ,1 ,5 

 34 1 ,1 ,1 ,6 

 35 1 ,1 ,1 ,6 

 36 1 ,1 ,1 ,7 

 39 1 ,1 ,1 ,8 

 40 1 ,1 ,1 ,8 

 41 3 ,2 ,2 1,0 

 42 1 ,1 ,1 1,1 

 43 1 ,1 ,1 1,2 

 44 1 ,1 ,1 1,2 

 45 1 ,1 ,1 1,3 

 47 2 ,1 ,1 1,5 

 53 1 ,1 ,1 1,5 

 56 1 ,1 ,1 1,6 

 60 1 ,1 ,1 1,7 

 61 2 ,1 ,1 1,8 

 64 1 ,1 ,1 1,9 

 67 1 ,1 ,1 1,9 

 73 1 ,1 ,1 2,0 

 76 5 ,3 ,3 2,4 

 77 2 ,1 ,1 2,5 

 79 1 ,1 ,1 2,6 

 80 1 ,1 ,1 2,6 

 81 4 ,3 ,3 2,9 

 83 2 ,1 ,1 3,0 

 84 2 ,1 ,1 3,2 

 85 1 ,1 ,1 3,3 

 86 1 ,1 ,1 3,3 

 87 4 ,3 ,3 3,6 

 88 1 ,1 ,1 3,7 

 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fre % 
% 

válido 
% 

acum. 

 89 7 ,5 ,5 4,2 

 90 3 ,2 ,2 4,4 

 91 4 ,3 ,3 4,6 

 92 5 ,3 ,3 5,0 

 93 8 ,5 ,6 5,5 

 94 5 ,3 ,3 5,9 

95 4 ,3 ,3 6,2 

96 3 ,2 ,2 6,4 

97 5 ,3 ,3 6,7 

98 11 ,7 ,8 7,5 

99 9 ,6 ,6 8,1 

100 7 ,5 ,5 8,6 

101 7 ,5 ,5 9,1 

102 13 ,9 ,9 10,0 

103 16 1,1 1,1 11,1 

104 11 ,7 ,8 11,8 

105 13 ,9 ,9 12,7 

106 16 1,1 1,1 13,8 

107 25 1,7 1,7 15,6 

108 19 1,3 1,3 16,9 

109 17 1,2 1,2 18,1 

110 24 1,6 1,7 19,7 

111 25 1,7 1,7 21,5 

112 25 1,7 1,7 23,2 

113 23 1,6 1,6 24,8 

114 25 1,7 1,7 26,5 

115 39 2,7 2,7 29,2 

116 36 2,5 2,5 31,7 

117 36 2,5 2,5 34,2 

118 34 2,3 2,4 36,5 

119 27 1,8 1,9 38,4 

120 35 2,4 2,4 40,8 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fre % 
% 

válido 
% 

acum. 

121 40 2,7 2,8 43,6 

122 35 2,4 2,4 46,0 

123 28 1,9 1,9 48,0 

124 28 1,9 1,9 49,9 

 125 34 2,3 2,4 52,2 

 126 43 2,9 3,0 55,2 

 127 37 2,5 2,6 57,8 

 128 39 2,7 2,7 60,5 

 129 36 2,5 2,5 63,0 

 130 37 2,5 2,6 65,5 

 131 43 2,9 3,0 68,5 

 132 36 2,5 2,5 71,0 

 133 41 2,8 2,8 73,8 

 134 30 2,0 2,1 75,9 

 135 32 2,2 2,2 78,1 

 136 33 2,2 2,3 80,4 

 137 20 1,4 1,4 81,8 

 138 26 1,8 1,8 83,6 

 139 32 2,2 2,2 85,8 

 140 31 2,1 2,1 88,0 

 141 27 1,8 1,9 89,8 

 142 33 2,2 2,3 92,1 

 143 18 1,2 1,2 93,4 

 144 19 1,3 1,3 94,7 

 145 29 2,0 2,0 96,7 

 146 14 1,0 1,0 97,6 

 147 12 ,8 ,8 98,5 

 148 5 ,3 ,3 98,8 

 149 8 ,5 ,6 99,4 

 150 9 ,6 ,6 100,0 

 Total 1445 98,4 100,0 
  

Perdidos 24 1,6   
  

Total 1469 100,0   
  

Tabla 5. Análisis de frecuencias de las puntuaciones de la variable SDGt 
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Como se aprecia en la gráfica 8, y siguiendo los puntos de corte propuestos 

previamente, 890 profesores y profesoras (61,6%) alcanzan puntuaciones que les 

coloca en el grupo de coeducativos, siendo de éstos el 33% hombres y el 67% mujeres. 

Por otro lado, 495 encuestados/as (34,3%) obtienen puntuaciones que los ubican en el 

grupo con actitud adaptativa, siendo de ellos el 54% hombres y el 46% mujeres. 

Finalmente, 60 profesores y profesoras (4,1%) expresan con sus resultados una actitud 

expresamente bloqueadora, siendo el 33% hombres y el 67% mujeres.  Estos 

resultados coinciden con los obtenidos en un estudio previo con el profesorado 

general en Andalucía (Piedra, 2008), por lo que podemos afirmar que la situación no ha 

cambiado en estos años. 

 

 

Gráfica 8. Actitudes del profesorado hacia el proceso SDG 

 

El posicionamiento imperante, como hemos visto, es el del profesorado 

coeducativo, siendo éstos en su mayoría mujeres, mientras que por otro lado el 

profesorado con posicionamientos bloqueadores es mayoritariamente femenino. Esto 

nos hace pensar que será necesario en un futuro trabajar tanto con hombres como con 

mujeres para ir reduciendo los porcentajes de profesorado con posicionamiento 

bloqueador y aumentando los coeducativos. 
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Una descripción más pormenorizada de los grupos de profesorado clasificados 

según las puntuaciones obtenidas en la escala SDGt y el baremo de puntos de corte 

establecido para esta variable se puede observar en la tabla 6. 

 Bloqueador Adaptativo Coeducativo 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 61,85 3,469 109,81 ,327 132,49 ,265 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

           
54,91 

 
109,17  131,97  

  Límite 
superior 

68,79 
 

110,46   133,01  

Media recortada al 5% 63,78   110,28   132,32  

Mediana 76,00   111,00   132,00  

Varianza 722,197   52,941   62,678  

Desv. típ. 26,874   7,276   7,917  

Mínimo 0   90   120  

Máximo 89   119   150  

Amplitud intercuartil 43   11   13  

Asimetría -,937 ,309 -,818 ,110 ,244 ,082 

Curtosis -,034 ,608 -,137 ,219 -,940 ,164 

Tabla 6. Análisis descriptivo de la variable SDG según posición del profesorado 

 

 Como se aprecia en los grupos, el profesorado bloqueador sufre en sus 

puntuaciones de una mayor variabilidad (desviación típica de 26,874) que los otros dos 

grupos de profesorado, pues sus puntuaciones oscilan entre los 0 puntos y los 89, y 

con un intervalo de confianza mucho mayor (14 puntos) que los otros dos grupos de 

profesorado (2 puntos). Este hecho se debe a la propia naturaleza de los puntos de 

corte planteados a nivel teórico, ya que el no responder a un ítem ya supone en sí 

mismo un cierto bloqueo a la construcción de la cultura de género en la escuela al 

dificultar el diagnóstico. 
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6.1.2. Análisis de las diferencias actitudinales según sexo 

En este apartado buscamos analizar las diversas actitudes que el profesorado 

muestra según sexo. Para ello realizamos una exploración con estadísticos robustos de 

la variable SDG. Dicha exploración estadística nos permite detallar el comportamiento 

de las puntuaciones de profesores y profesoras en cuanto a sus actitudes, para 

posteriormente comprobar si las diferencias halladas son significativas o no. 

 En la tabla 7 se observa que la puntuación media recortada al 5% de los 

profesores es de 119,1 mientras que la media recortada al 5% de las profesoras es de 

124,4. Los datos obtenidos ubican al profesorado masculino con actitudes adaptativas 

mientras que las profesoras alcanzan actitudes coeducativas. Estos datos son muy 

relevantes pues suponen una brecha de género en las actitudes del profesorado con 

respecto al proceso SDG. 

 

 Hombre Mujer 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 117,98 ,735 124,40 ,653 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 116,54   123,12  

  Límite superior 119,43   125,68  
Media recortada al 5% 119,10   126,45  

Mediana 120,00   128,00  

Varianza 318,545   364,195  

Desv. típ. 17,848   19,084  

Mínimo 0   0  

Máximo 150   150  

Amplitud intercuartil 21   19  

Asimetría -1,710 ,101 -2,562 ,084 

Curtosis 7,597 ,201 10,773 ,167 

Tabla 7. Análisis descriptivo de la variable SDG según sexo 
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 Como complemento al estudio descriptivo previo, elaboramos una gráfica de 

tallo y hojas, la cual nos permite de manera visual, las características generales de las 

puntuaciones de la escala según sexo. Se puede observar en la gráfica 9 que las 

frecuencias en  el caso de las mujeres son mayores en las puntuaciones altas. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Sexo= Hombre 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
   13,00 Extremes    (=<77) 
    4,00     8 .  & 
    9,00     8 .  79& 
   21,00     9 .  012334 
   22,00     9 .  567889 
   34,00    10 .  0111222233334444 
   54,00    10 .  556667777888999 
   64,00    11 .  000111222333444 
   73,00    11 .  55555666667778888999 
   68,00    12 .  000011112222334444 
   75,00    12 .  5556666777778888999 
   56,00    13 .  000011122233344 
   48,00    13 .  5566667788999 
   35,00    14 .  0011222334 
   12,00    14 .  5568& 
    2,00    15 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       4 case(s) 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Sexo= Mujer 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
   32,00 Extremes    (=<88) 
    2,00     8 .  9 
    4,00     9 .  3 
   10,00     9 .  89& 
   20,00    10 .  0234& 
   36,00    10 .  5677889 
   58,00    11 .  0011223344 
   99,00    11 .  5555666777778888999 
   98,00    12 .  00001111222233344 
  114,00    12 .  55556666677788889999 
  131,00    13 .  000011111122223333334444 
   95,00    13 .  555566667778889999 
   92,00    14 .  00001111222233444 
   56,00    14 .  5555667789 
    7,00    15 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       6 case(s) 
 
 

Gráfica 9. Gráfica de tallo y hojas de la variable según sexo 

  

Se puede apreciar en la gráfica anterior que el número de profesoras con 

puntuaciones superiores a 120 (coeducativa) es ostensiblemente mayor que entre los 

profesores. También de manera visual, presentamos el diagrama  de cajas y bigotes 

para la variable SDG según sexo. En ella se puede observar como la caja y la mediana, 

están más elevadas en el caso de las profesoras. Aunque existen en ambos grupos 

casos de profesorado con posicionamiento bloqueador, que se opone de manera 

explícita a la construcción de una cultura escolar equitativa. 
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Gráfica 10. Diagrama de cajas y bigotes de la variable según sexo 

 

 Finalmente, se explora la hipótesis de diferencia de actitud hacia la 

construcción de una cultura de género en la escuela en función del sexo del 

profesorado. Para ello realizamos la prueba no paramétrica de Mann-Whitney.  

 

 Puntuación 

U de Mann-
Whitney 

183820,00
0 

W de Wilcoxon 358165,00
0 

Z -8,746 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

,000 

Tabla 8. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según sexo 
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Los resultados de la tabla 8 muestran que existen diferencias significativas 

(p≤.05) en las actitudes del profesorado ante la construcción de la cultura de género 

en las escuelas. Estos resultados coinciden con los obtenidos en el estudio realizado 

por Rebollo et al (en prensa) con el profesorado de la provincia de Sevilla. Hombres y 

mujeres se posicionan de diferente manera en Andalucía frente al School Doing 

Gender, lo que las propuestas para unos y para otros no podrán ser similares. 

 

6.1.3. Análisis de las diferencias actitudinales según tipo de centro 

 En el apartado que a continuación desarrollamos nuestra intención es estudiar 

las diversas actitudes que puede mostrar el profesorado en función del tipo de centro 

en que imparte su docencia, centro público o centro concertado. Es decir, si la 

dinámica, la filosofía o la ideología del centro tienen su reflejo en las actitudes de sus 

docentes. Como primer paso realizamos un estudio descriptivo de esta variable que 

nos permite tener una aproximación general. 

 

 Público Concertado 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 122,87 ,555 111,95 6,982 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 121,78  97,43  

  Límite superior 123,96   126,47  
Media recortada al 5% 124,72   116,30  

Mediana 126,00   122,00  

Varianza 363,816   1072,426  

Desv. típ. 19,074   32,748  

Mínimo 0   0  

Máximo 150   142  

Rango 150   142  

Amplitud intercuartil 20   23  

Asimetría -2,271 ,071 -2,429 ,491 

Curtosis 9,254 ,142 6,511 ,953 

Tabla 9. Análisis descriptivo de la variable tipo de centro 
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 En la tabla se puede observar que la media recortada al 5% del profesorado que 

imparte docencia en los centros públicos es de 124,72 lo que refleja una actitud 

coeducativa del profesorado andaluz, mientras que por otro lado la media recortada al 

5% del profesorado de centros concertados por la Junta de Andalucía es inferior al de 

sus compañeros, situándose en 116,3 y reflejando un posicionamiento adaptativo de 

este colectivo. Estos resultados recalcan la brecha que existe entre el profesorado de 

centros concertados y públicos. Este hecho debe llevar a las autoridades educativas a 

reclamar a los responsables de los centros concertados una formación y sensibilización 

en materia de género para sus docentes. Mostramos a continuación el gráfico de cajas 

y bigotes, lo que nos permite tener una perspectiva general sobre las puntuaciones 

obtenidas según el tipo de centro. En él se puede apreciar que la caja del grupo 

concertado en mayor que el del grupo de profesorado de centros públicos. 

 

 

Gráfica 11. Diagrama de cajas y bigotes de la variable según tipo de centro 
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Con el objeto de verificar si las diferencias existentes son significativas 

realizamos la prueba no paramétrica de comparación U de Mann-Whitney, 

observándose en la tabla 10 que las actitudes del profesorado de centros públicos no 

son significativamente diferentes a las del profesorado de centros concertados. 

 

 Puntuación 

U de Mann-
Whitney 

10250,000 

W de Wilcoxon 10503,000 

Z -1,693 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

,091 

Tabla 10. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según centro 

 A pesar de no demostrarse diferencias significativas, los resultados de las 

puntuaciones medias indican que existe una brecha entre los dos colectivos sobre la 

que las autoridades escolares habrán de tomar medidas. 

 

6.1.4. Análisis de las diferencias actitudinales según el nivel educativo 

A continuación analizamos las actitudes que el profesorado muestra en función 

del nivel educativo en que imparte docencia. Las necesidades docentes, los estilos de 

enseñanza-aprendizaje, la madurez del alumnado… van cambiando en las diferentes 

etapas, estas variaciones pueden tener su efecto sobre la actitud del propio 

profesorado.  En primer lugar, buscando tener una aproximación general de la variable 

SDG, efectuamos el estudio descriptivo de la misma según el nivel educativo (Infantil, 

Primaria, Secundaria y Bachillerato).  
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 Infantil Primaria Secundaria Bachillerato 

  Estad. Error típ. Estad. Error típ. Estad. Error típ. Estad. Error típ. 

Media 127,03 1,374 121,39 ,891 122,28 ,998 121,92 1,890 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 
95% 

Límite 
inferior 

124,32 
 

119,64  120,32  118,17  

Límite 
superior 

129,75 
 

123,14  124,25  125,66  

Media recortada al 5% 128,99  123,11  124,36  124,15  

Mediana 129,50  123,00  126,00  125,00  

Varianza 340,055  359,358  401,711  421,651  

Desv. típ. 18,441  18,957  20,043  20,534  

Mínimo 0  0  0  36  

Máximo 150  150  150  150  

Asimetría -3,243 ,181 -2,252 ,115 -2,372 ,122 -1,911 ,223 

Curtosis 17,202 ,360 9,846 ,229 9,404 ,243 5,205 ,442 

Tabla 11. Análisis descriptivo de la variable SDG según etapa educativa 

 

 De los datos de la tabla se obtiene que el profesorado de Infantil tiene la 

puntuación media recortada al 5% más alta con 128,95, mientras que el profesorado 

de Primaria es el que menos puntuación alcanza con una media recortada al 5% de 

123,11. El profesorado de Secundaria y Bachillerato muestran puntuaciones medias 

similares y muy cercanas al profesorado de Primaria con 124,36 y 124,15 

respectivamente. El grupo que más destaca es el de Infantil, mientras que los otros 

tres son similares en medias estadísticas. Sin embargo, sorprende observar que todos 

ellos obtienen puntuaciones que los colocan como profesorado con actitud 

coeducativa.  

 Complementariamente, en la gráfica 12 se puede apreciar cómo, a pesar de las 

similitudes estadísticas, el reparto de las puntuaciones según el nivel educativo no es 

similar en cada uno de los niveles educativos estudiados. El profesorado de Infantil y 

Secundaria tiene una distribución de las puntuaciones más decantada hacia los niveles 

más altos que los otros grupos. 
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Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Nivel= Infantil 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     6,00 Ext.(=<93) 
     2,00     9 .  99 
     3,00    10 .  223 
     4,00    10 .  5778 
     8,00    11 .  00122444 
    18,00    11 .  556667777788999999 
    24,00    12 .  000111111112222223333334 
    25,00    12 .  5555666666677888888899999 
    24,00    13 .  000001111122222233333444 
    26,00    13 .  55556666777778888889999999 
    23,00    14 .  00001111112222222233444 
    15,00    14 .  555555566777779 
     2,00    15 .  00 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Nivel= Primaria 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    14,00 Ext.(=<81) 
     5,00    8 .  9& 
     5,00    9 .  0& 
    10,00    9 .  899& 
    13,00   10 .  02334& 
    28,00   10 .  55667778888999 
    43,00   11 .  000001111122233344444 
    72,00   11 .  55555555566666777777778888888899999 
    49,00   12 .  00000001111112223333444 
    55,00   12 .  55555566666777777888899999 
    58,00   13 .  000001111111122222333334444 
    36,00   13 .  55556666778888899 
    38,00   14 .  00000112222233444 
    25,00   14 .  55555667889 
     2,00   15 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       2 case(s) 
 & denotes fractional leaves. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Nivel= Secundaria 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    15,00 Ext.(=<79) 
      ,00   8 . 
     5,00   8 .  9& 
     5,00   9 .  4& 
     9,00   9 .  688& 
    15,00  10 .  122334& 
    23,00  10 .  55666788999 
    31,00  11 .  00112223333344 
    35,00  11 .  55556666677788899 
    49,00  12 .  0000111122223333444444 
    49,00  12 .  555566666777777888888999 
    56,00  13 .  00000111112222222333334444 
    52,00  13 .  555555666667778889999999 
    42,00  14 .  0000011111122233344 
    14,00  14 .  556679& 
     3,00  15 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       2 case(s) 
 & denotes fractional leaves. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Nivel= Bachillerato 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     7,00 Ext.(=<81) 
     2,00     9 .  23 
     1,00     9 .  9 
     4,00    10 .  2234 
     5,00    10 .  67788 
    13,00    11 .  0001112233444 
    10,00    11 .  5566778899 
    14,00    12 .  00001122223444 
    14,00    12 .  55556667788899 
    16,00    13 .  0001111223333444 
    12,00    13 .  555666669999 
    11,00    14 .  00002222334 
     8,00    14 .  55556667 
     1,00    15 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 

 Gráfica 12. Gráfica de tallo y hojas de la variable según nivel educativo 

  

El siguiente diagrama de cajas y bigotes de estudio de la puntuación según el 

nivel educativo nos permite apreciar como el grupo de profesorado de secundaria 

posee una primera mitad más alargada que el resto, mientras que la que menos 

variabilidad muestra es el grupo de Infantil. Como se ha comentado en la prueba 

estadística, este grupo es el que destaca entre los demás, teniendo tres cuartas partes 

de su profesorado con posicionamientos coeducativos.  
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Gráfica 13. Diagrama de cajas y bigotes de la variable según nivel educativo 

 

Ante las diferencias encontradas en el estudio descriptivo nos planteamos 

contrastar las hipótesis comparativo-causales acerca de la existencia de diferentes 

actitudes hacia la construcción de la cultura de género en función del nivel en que se 

imparte docencia. Con este fin realizamos una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis). 

 Puntuación 

Chi-
cuadrado 

20,729 

gl 3 

Sig. 
asintót. 

,000 

Tabla 12. Prueba Kruskal-Wallis para diferencias según etapa educativa 
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En los resultados de la tabla podemos observar que existen claras diferencias 

significativas (p≤.05) entre el profesorado de diferentes niveles educativos. A la vista 

de los resultados de esta prueba, realizamos la prueba de Scheffé con el objeto de 

encontrar entre qué grupos existen las mencionadas diferencias significativas, 

obteniéndose que dichas diferencias se establecen entre el profesorado de Infantil y el 

de Primaria. Existe por lo tanto un fuerte salto entre estas dos etapas correlativas y 

que tienen una importancia primordial a la hora de establecer creencias, hábitos, 

estereotipos… entre su alumnado. 

 

 (I) Nivel Educativo 
Principal 

(J) Nivel Educativo 
Principal 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Primaria Primaria       

  Secundaria -,892 1,330 ,930 

  Bachillerato -,525 2,008 ,995 

  Infantil -5,643 1,712 ,013 

Secundaria Primaria ,892 1,330 ,930 

  Secundaria       

  Bachillerato ,368 2,034 ,998 

  Infantil -4,750 1,742 ,060 

Bachillerato Primaria ,525 2,008 ,995 

  Secundaria -,368 2,034 ,998 

  Bachillerato       

  Infantil -5,118 2,301 ,176 

Infantil Primaria 5,643(*) 1,712 ,013 

  Secundaria 4,750 1,742 ,060 

  Bachillerato 5,118 2,301 ,176 

  Infantil       

Tabla 13. Prueba de Scheffé para diferencias según nivel educativo 

 

6.1.5. Análisis de las diferencias actitudinales según ocupación de cargo directivo 

 En el punto que abordamos a continuación nos centramos en describir las 

actitudes que el profesorado muestra en función de la ocupación de puesto directivo 

(Dirección, Secretaría o Jefatura de Estudios). Como dinamizadores de la escuela, los 

cargos directivos tienen su importancia desde el punto de vista de promotores o 

perpetuadores de una cultura escolar u otra, por ello, nos centramos en analizar las 
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posibles diferencias de este grupo de docentes con respecto al resto. En primer lugar 

realizamos un estudio descriptivo de esta variable, el cual nos permitirá tener una 

aproximación general del comportamiento de las puntuaciones del profesorado. 

 

 No Si 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 122,93 ,589 120,89 1,731 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 121,78  117,47  

  Límite superior 124,09   124,31  
Media recortada al 5% 124,78   123,35  

Mediana 126,00   124,50  

Varianza 363,734   467,569  

Desv. típ. 19,072   21,623  

Mínimo 0   0  

Máximo 150   149  

Rango 150   149  

Amplitud intercuartil 20   21  

Asimetría -2,328 ,076 -2,385 ,194 

Curtosis 9,765 ,151 8,746 ,386 

Tabla 14. Análisis descriptivo de la variable SDG según ocupación de cargo directivo 

 

 De los datos obtenidos del estudio descriptivo se extrae como se aprecia en la 

tabla 14 que según las medias recortadas al 5%, el profesorado que ocupa cargos 

directivos alcanza puntuaciones más bajas (123,35) que el profesorado que no ocupa 

dichos cargos (124,78). Estas puntuaciones colocan a ambos grupos de profesores y 

profesoras con actitudes coeducativas similares. Es importante que esto sea así dada la 

importancia que tiene el profesorado con cargo directivo a la hora de permitir y 

fomentar el cambio en la cultura de género de su centro educativo. 

Completando el estudio descriptivo, se elabora el diagrama de tallo y hojas 

(gráfica 14) observándose que existen más bajas frecuencias en el grupo de 

profesorado que ocupa cargo directivo, cuestión evidente dado el reducido porcentaje 
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de profesorado con cargo en un centro escolar. Sin embargo, la distribución de ambos 

grupos es similar, siendo las puntuaciones centrales las más numerosas. 

 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Cargo= No 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 33,00 Ext.(=<81) 
   ,00  8 . 
 10,00  8 . 799& 
 11,00  9 . 234& 
 19,00  9 . 678899& 
 31,00 10 . 0122233344 
 66,00 10 . 5566667777888889999 
 86,00 11 . 0000001111112222233333444444 
127,00 11 . 555555555666666666777777777888888889999 9999 
121,00 12 . 000000000111111111222222222333333444444 4 
133,00 12 . 555555555666666666677777777888888888899 99999 
138,00 13 . 000000000111111111122222222223333333334 444444 
113,00 13 . 5555555566666666677777888888899999999 
105,00 14 . 00000000011111111222222223333344444 
 57,00 14 . 5555555556667777899 
  9,00 15 . 000 

 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       3 case(s) 
 
 & denotes fractional leaves. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Cargo= Si 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
  7,00 Ext. (=<81) 
  1,00   8 . 4 
  1,00   8 . 9 
  2,00   9 . 01 
  4,00   9 . 5999 
  4,00  10 . 3334 
 10,00  10 . 5556677899 
 13,00  11 . 0111222233344 
 17,00  11 . 55556677778888899 
 19,00  12 . 0000001111123333344 
 17,00  12 . 55566677777899999 
 23,00  13 . 00001111112223333344444 
 16,00  13 . 5555666788899999 
 14,00  14 . 00011122222333 
  8,00  14 . 56666789 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 

Gráfica 14. Gráfica de tallo y hojas de la variable según ocupación de cargo directivo 

 

 También de manera complementaria al estudio descriptivo, presentamos el 

diagrama de caja y bigotes en el cual se puede observar que la distribución de ambos 

grupos son equivalentes con un primer cuarto amplio y con medianas muy similares. 
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Gráfica 15. Diagrama de cajas y bigotes de la variable según ocupación de cargo directivo 

 

 Como hemos realizado en los anteriores apartados, a la luz de las diferencias 

entre las medias de ambos grupos, procedemos ahora a contrastar la hipótesis de 

contraste para establecer si dichas diferencias son significativas. Para ello se utiliza la 

prueba no paramétrica de comparación de medias (U de Mann-Whitney) cuyos 

resultados podemos apreciar en la tabla 15. 

 Puntuación 

U de Mann-
Whitney 

78298,000 

W de Wilcoxon 90544,000 

Z -,869 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

,385 

Tabla 15. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según ocupación de cargos directivos 
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 Ante los resultados obtenidos se puede afirmar que las diferencias no son 

significativas (p>.05) entre los dos grupos de profesores. No obstante, puede 

interpretarse que el colectivo de “equipos directivos”, en su función de “dinamizador” 

de la escuela, representa un apoyo al proceso School Doing Gender en tanto que, 

como hemos comentado anteriormente, la actitud de este profesorado lo sitúa en 

término medio entre el profesorado coeducativo. 

 

6.1.6. Análisis de las diferencias actitudinales según especialidad 

 En este sexto apartado del punto se pretende describir aquellos 

posicionamientos del profesorado en función de la especialidad en la que imparte 

docencia. Al existir materias tradicionalmente masculinas y otras más vinculadas a las 

mujeres, es posible que dichos estereotipos sexistas sean perpetuados por el propio 

profesorado. Antes de comenzar, conviene aclarar que las múltiples áreas disciplinares 

se han clasificado según sus similitudes en ocho grupos de especialidades: 

1) El grupo de Orientación que engloba áreas como la pedagogía terapéutica, 

audición y lenguaje o la propia orientación. 

2) El grupo de Ciencias que aglutina áreas como física, matemáticas, biología o 

informática. 

3) El grupo de Humanas que recoge áreas como lengua y literatura, latín, 

lenguas extranjeras o filosofía. 

4) El grupo de Educación Física que incluye solo al profesorado de esta área 

curricular. 

5) El grupo de Arte en la que englobamos Dibujo y Música. 

6) El grupo de Religión en la que clasificamos solo a éste profesorado. 

7) El grupo de Primaria en el que aglutinamos a todo el profesorado generalista 

que imparte en esta etapa. 
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8) El grupo de Infantil en el que, igualmente, incluimos al profesorado no 

especialista de Infantil. 

Dada la temática de la propia tesis doctoral, el análisis del profesorado de 

Educación Física lo reservamos para un apartado posterior en el que se estudia este 

grupo con mayor detalle. 

 Orientación Ciencias Humanas Arte 

  Estad. Error típ. Estad. Error típ. Estad. Error típ. Estad. Error típ. 

Media 121,36 3,096 122,13 1,401 122,25 1,191 123,67 2,812 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 
95% 

Límite 
inferior 

115,14 
 

119,37  119,91  118,01  

Límite 
superior 

127,58 
 

124,89  124,60   129,32   

Media recortada al 5% 124,14  124,12  124,32  125,51   

Mediana 126,00  124,00  126,00  128,00   

Varianza 479,296  378,572  390,300  379,546   

Desv. típ. 21,893  19,457  19,756  19,482   

Mínimo 34  30  0  39   

Máximo 147  150  150  147   

Asimetría -2,368 ,337 -2,014 ,175 -2,168 ,147 -1,982 ,343 

Curtosis 7,258 ,662 6,314 ,348 7,905 ,293 6,443 ,674 

 Religión        Tut. Primaria               Infantil 

  Estad. Error típ. Estad. Error típ. Estad. Error típ. 

Media 123,37 2,511 121,25 1,224 127,14 1,421 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 
95% 

Límite 
inferior 

118,21 
 

118,84  124,33  

Límite 
superior 

128,53   123,66   129,94   

Media recortada al 5% 123,52   122,98   129,16   

Mediana 124,00   122,00   130,00   

Varianza 170,242   386,405   351,229   

Desv. típ. 13,048   19,657   18,741   

Mínimo 99   0   0   

Máximo 145   150   150   

Asimetría -,172 ,448 -2,392 ,152 -3,214 ,184 

Curtosis -,748 ,872 11,418 ,302 16,687 ,366 

Tabla 16. Análisis descriptivo según especialidad 

 Como se puede apreciar en la tabla 16, la especialidad con la media recortada 

al 5% más alta es la de profesorado de Infantil (129,16), mientras que la especialidad 

con media recortada al 5% más baja es la de Primaria (122,98). El resto de 

especialidades (sin contar Educación Física) oscila entre estas dos cifras. Estos datos 



 
155 

colocan al profesorado de todas las especialidades, en término medio, como un 

profesorado con actitudes coeducativas hacia el SDG. La siguiente gráfica de caja y 

bigotes muestra estos mismos resultados de una manera más visual y rápida, 

destacando con puntuaciones altas las especialidades de Infantil y Arte, mientras que 

con las medianas más bajas destacan Primaria y Religión. Las diferencias entre los 

tamaños de las cajas y bigotes se deben al tamaño de las muestras, que en caso de 

Religión es más reducido. 

 

 

Gráfica 16. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación según la especialidad 
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Ante las diferencias halladas entre el profesorado de las diferentes 

especialidades, buscamos, mediante una prueba no paramétricas (Kruskal-Wallis), 

posibles diferencias significativas. 

 

 

 Puntuación 

Chi-
cuadrado 

50,111 

gl 6 

Sig. 
asintót. 

,000 

Tabla 17. Prueba Kruskal-Wallis para diferencias según especialidad 

 

Del resultado del anterior podemos afirmar que las diferencias entre el 

profesorado de las diferentes áreas son significativas (p≤.05). A la hora de analizar 

cada una de las especialidades entre sí, mediante la prueba de Scheffé (tabla 18), se 

comprueba que solo existen diferencias significativas entre las especialidades de 

Orientación e Infantil. 
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 (I) Especialidad (J) Especialidad 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

  Humanas -,125 1,755 1,000 

  Orientación 3,453 1,666 ,637 

  Arte -1,537 3,015 1,000 

  Religión -1,241 3,840 1,000 

  Primaria ,881 1,779 1,000 

  infantil -5,008 1,954 ,363 

Humanas 
  
  
  
  
  
  

Ciencias ,125 1,755 1,000 

Orientación 3,578 1,495 ,455 

Arte -1,412 2,924 1,000 

Religión -1,116 3,769 1,000 

Primaria 1,006 1,620 ,999 

infantil -4,883 1,810 ,297 

Orientación Ciencias -3,453 1,666 ,637 

  Humanas -3,578 1,495 ,455 

  Arte -4,990 2,871 ,806 

  Religión -4,694 3,729 ,954 

  Primaria -2,571 1,523 ,827 

  infantil -8,461 1,724 ,001 

Arte 
  
  
  
  
  
  

Ciencias 1,537 3,015 1,000 

Humanas 1,412 2,924 1,000 

Orientación 4,990 2,871 ,806 

Religión ,296 4,496 1,000 

Primaria 2,419 2,938 ,995 

infantil -3,471 3,047 ,972 

Religión Ciencias 1,241 3,840 1,000 

  Humanas 1,116 3,769 1,000 

  Orientación 4,694 3,729 ,954 

  Arte -,296 4,496 1,000 

  Primaria 2,122 3,780 ,999 

  infantil -3,768 3,866 ,987 

Primaria Ciencias -,881 1,779 1,000 

  Humanas -1,006 1,620 ,999 

  Orientación 2,571 1,523 ,827 

  Arte -2,419 2,938 ,995 

  Religión -2,122 3,780 ,999 

  infantil -5,890 1,833 ,113 

infantil 
  
  
  
  
  

Ciencias 5,008 1,954 ,363 

Humanas 4,883 1,810 ,297 

Orientación 8,461 1,724 ,001 

Arte 3,471 3,047 ,972 

Religión 3,768 3,866 ,987 

Primaria 5,890  1,833  ,113  

Tabla 18. Prueba de Scheffé para diferencias según especialidad docente 
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Estos resultados difieren en cierta medida con un estudio previo (Piedra, 2008), 

pues las medias estadísticas de las diferentes especialidades oscilaban entre los 131,61 

y los 105. En este estudio previo el profesorado de Religión era el que marcaba peores 

puntuaciones, pero no se pudieron sacar conclusiones fiables dado su reducido 

número en la muestra. En el actual trabajo, el profesorado de Religión tiene una 

muestra mayor y más representativa, y en el que alcanzan puntuaciones más altas y 

similares a las de otras especialidades. Por ello, podemos afirmar que las diferencias 

obtenidas en el estudio precedente pueden ser debidas al reducido tamaño de la 

muestra de Religión. 

Por tanto, no existen datos que nos lleven a pensar que la especialidad o los 

contenidos que se enseñan sean más propensos a una actitud u otra, sino que las 

actitudes son algo más propias del individuo mismo o de la sociedad que le rodea. 

 

6.1.7.  Análisis de las diferencias actitudinales según participación en actividades de 

coeducación 

 Por último, pretendemos saber qué ocurre con las puntuaciones del 

profesorado cuando son clasificados en función de que participen o no, en actividades 

relacionadas con la coeducación (grupos de trabajo, cursos de formación, etc.). Como 

ya se ha comentado anteriormente, la formación del profesorado es un punto crucial a 

la hora de reducir las discriminaciones de hombres y mujeres en la escuela, por ello, 

realizamos un análisis descriptivo (tabla 19) de las puntuaciones para ambos grupos, lo 

que nos informa de una manera detallada del comportamiento de las puntuaciones de 

los dos grupos de docentes. 

  

 

 

 

 

 



 
159 

 No Si 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 119,83 1,124 123,75 ,633 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 
117,64 

 
 122,48  

  Límite superior 122,03  125,01  
Media recortada al 5% 121,8  125,67  

Mediana 122,00  127,00  

Varianza 411,227  361,790  

Desv. típ. 20,279  19,021  

Mínimo 0  0  

Máximo 150  150  

Rango 150  150  

Amplitud intercuartil 20  20  

Asimetría -2,407 ,134 -2,339 ,083 

Curtosis 9,887 ,268 9,610 ,166 

Tabla 19. Análisis descriptivo según participación en actividades de coeducación 

 

 Como se observa en la tabla precedente y como parece lógico pensar, las 

puntuaciones medias recortadas al 5% del profesorado que participa en actividades 

relacionadas con la coeducación (125,62) se sitúan por encima de la del profesorado 

que no participa en dichas actividades (121,30). Sin embargo, ambos grupos se 

posicionan de manera general como profesorado coeducativo. 

 Como complemento al estudio descriptivo realizado, elaboramos el diagrama 

de caja y bigotes que nos permite obtener de manera visual las características 

generales de las puntuaciones de la escala según la participación en actividades de 

coeducación.  En la gráfica 17 se puede apreciar que el tamaño de ambas cajas es muy 

similar pero en el caso del profesorado que sí participa en actividades de coeducación 

la mediana está más elevada.  
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Gráfica 17. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación según la participación en actividades 
coeducativas 

 

De igual manera, para completar el estudio descriptivo, el gráfico de tallo y hoja 

nos muestra como es el reparto de las puntuaciones del profesorado en ambos grupos. 

Se aprecia que en el grupo de no participantes en actividades de coeducación tiene el 

mayor número de profesores y profesoras con puntuaciones entorno a los 110, 

mientras que en el caso de los participantes en dichas actividades el mayor número de 

profesorado alcanza puntuaciones de 130. 
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Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Activ_coed= No 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    13,00 Extremes    (=<81) 
     3,00        8 .  9 
     2,00        9 .  & 
     9,00        9 .  689& 
    13,00       10 .  122234 
    21,00       10 .  6677788899& 
    35,00       11 .  0000111122334444 
    53,00       11 .  55555556666677777888999999 
    35,00       12 .  00011112222334444 
    40,00       12 .  5556666667778889999 
    40,00       13 .  000011122222333444 
    33,00       13 .  555666667788999 
    16,00       14 .  00011234 
    13,00       14 .  557899& 
     4,00       15 .  00 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       2 case(s) 
 
 & denotes fractional leaves. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Activ_coed= Si 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    29,00 Extremes    (=<85) 
     7,00        8 .  79& 
    11,00        9 .  0234& 
    14,00        9 .  899& 
    22,00       10 .  0123334 
    44,00       10 .  555666777888999 
    64,00       11 .  000111122222333334444 
    90,00       11 .  5555556666667777777888888889999 
   104,00       12 .  0000000001111111122222233333344444 
   110,00       12 .  555555566666667777777788888888999999 
   121,00       13 .  000000001111111111222222223333333334444444 
    95,00       13 .  5555555666666777788888899999999 
   103,00       14 .  0000000011111112222222223333344444 
    52,00       14 .  55555555666677789 
     5,00       15 .  00 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       3 case(s) 
 
 & denotes fractional leaves. 

Gráfica 18. Gráfica de tallo y hojas de los resultados según participación en tareas de 
coeducación 

 

Vistos los resultados de los análisis descriptivos y las representaciones de los 

resultados, exploramos la hipótesis de diferencia de actitud hacia la construcción de 

una cultura de género en función de la participación en tareas de coeducación. Con 

este fin realizamos una prueba no paramétrica (Mann-Whitney). 

 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 121849,00
0 

W de Wilcoxon 176464,00
0 

Z -4,076 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Tabla 20. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según participación en tareas de 
coeducación 

    

 Como se observa en la tabla 20, los resultados muestran que existen diferencias 

significativas (p≤.05) entre el profesorado que participa y el que no participa en 

actividades o tareas de coeducación. Estos resultados nos llevan a pensar que una 
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formación en materia de género e igualdad, tiene su efecto positivo sobre las actitudes 

del profesorado que lo recibe. Estos datos apoyan los resultados obtenidos por 

Fernández y Piedra (2010) sobre los beneficios de una formación específica para el 

profesorado en materia de igualdad. Del mismo modo, reconocen el valor que 

diferentes investigadores (Flintoff, 1993a; García y Asins, 1994; Gibbons, Humbert y 

Temple, 2010; Rich, 2004; Vázquez, Fernández y Ferro, 2000; Wright, 2002) vienen 

dando desde hace años a la formación del profesorado para superar las desigualdades. 

 

6.2. DIAGNÓSTICO DE LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE GÉNERO EN LA ESCUELA 

 En este segundo apartado del capítulo nos centramos en el análisis de las 

actitudes del profesorado de Educación Física tanto de la Comunidad de Madrid como 

de Andalucía. La comparativa de ambas comunidades, propiciada por una estancia de 

investigación del doctorado, puede ser de interés basándonos en las diferencias que, 

en cuanto a política de género, existe en ambas comunidades. 

 Del mismo modo, se analizan datos del profesorado de Educación Física en 

activo y en formación de ambas comunidades con el objeto de comparar al 

profesorado más joven formados en una sociedad diferente a la del profesorado que 

posee unos años de experiencia y que conoce la realidad educativa en mayor 

profundidad. También se realizarán diferentes comparaciones según variables de 

agrupamiento como el sexo o el tipo de centro en que se imparte docencia. 

 Conocer estos aspectos del profesorado de Educación Física nos permite 

conocer la realidad específica de nuestra área como investigadores en el ámbito de la 

Educación Física y, así poder proponer propuestas de mejora y reforzamiento para el 

profesorado de Educación Física. 

 Al igual que en el apartado realizaremos tanto análisis descriptivos como 

pruebas de contraste de hipótesis con el objeto de diagnosticar las actitudes hacia la 

formación de una cultura de género del profesorado de Educación Física. 
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6.2.1. Actitudes del profesorado de E.F. hacia el proceso SDG 

Los datos que en primer lugar conseguimos son las puntuaciones totales obtenidas 

por el profesorado de Educación Física a través de la encuesta. Estos datos nos 

permiten describir el comportamiento de este grupo de docentes con respecto al 

proceso SDG. Los estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersión nos 

muestran que la media alcanzada es de 117,66 con una desviación típica de 18,956. 

 

N Válidos 487 

  Perdidos 40 

Media 117,66 

Mediana 120,00 

Desv. típ. 18,956 

Varianza 359,348 

Percentiles 25 109,00 

  50 120,00 

  75 129,00 

Tabla 21. Análisis descriptivo de la puntuación del profesorado de E.F. 

Como se aprecia en la gráfica 19, y siguiendo los puntos de corte propuestos 

previamente, 249 profesores y profesoras de Educación Física (51,1%) alcanzan 

puntuaciones que les coloca en el grupo de coeducativos, siendo de éstos el 57% 

hombres y el 43% mujeres. Por otro lado, 214 encuestados/as (43,9%) obtienen 

puntuaciones que los ubican en el grupo con actitud adaptativa, siendo de ellos el 84% 

hombres y el 16% mujeres. Finalmente, 24 profesores y profesoras (4,9%) expresan 

con sus resultados una actitud expresamente bloqueadora, siendo el 75% hombres y el 

25% mujeres. Los resultados muestran que, a pesar de los esfuerzos por eliminar los 

estereotipos y creencias sexistas, siguen existiendo profesores y profesoras de 

Educación Física que se oponen de manera explícita a la construcción de una escuela 

más coeducativa. 
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Gráfica 19. Actitudes del profesorado de E.F. hacia el proceso SDG 

  

A continuación, y de manera más pormenorizada y a través de un análisis 

descriptivo, presentamos las puntuaciones obtenidas por los tres grupos de 

profesorado. Si observamos los resultados del profesorado de Educación Física y lo 

comparamos con los mismos resultados del profesorado general (tabla 22), podemos 

apreciar como en el grupo bloqueador la media recortada del profesorado de 

Educación Física es más alta que la del profesorado en general; mientras que en el 

grupo de adaptativos y coeducativos, la media del profesorado general supera al 

profesorado de Educación Física. 
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 Bloqueador Adaptativo Coeducativo 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 64,67 6,585 108,80 ,541 130,39 ,456 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

51,04 
 

107,73  129,49  

  Límite 
superior 

78,29  109,87 
 131,28  

Media recortada al 5% 66,91  109,20  130,01  

Mediana 79,50  110,00  129,00  

Varianza 1040,754  62,612  51,794  

Desv. típ. 32,261  7,913  7,197  

Mínimo 0  90  120  

Máximo 89  119  150  

Amplitud intercuartil 39  13  10  

Asimetría -1,372 ,472 -,662 ,166 ,744 ,154 

Curtosis ,390 ,918 -,577 ,331 -,073 ,307 

Tabla 22. Análisis descriptivo de la variable SDG según posición del profesorado de E.F. 

 

Otro resultado en relación con los grupos de profesorado es la edad media de 

cada grupo. El profesorado bloqueador de Educación Física tiene una edad media de 

32,6 años, el profesorado adaptativo tiene una edad media de 27,9 años, y el 

profesorado coeducativo tiene una edad media de 28,5 años. 

Una vez analizado las puntuaciones del colectivo de profesores y profesoras de 

Educación Física de manera colectiva, pasamos a analizar de manera más específica en 

busca de posibles diferencias por variables como la comunidad autónoma, el sexo, el 

tipo de profesorado, etc. 

 

6.2.2. Análisis de las diferencias actitudinales según comunidad autónoma 

  La primera de las variables que introducimos para el análisis estadístico es la 

comunidad autónoma en la que cada profesor o profesora está desempeñando su 

labor como profesorado activo o en formación. La percepción del profesorado de 

ambas regiones sobre las diferentes políticas legislativas desarrolladas en materia de 

igualdad, puede tener su repercusión en las actitudes del profesorado de Educación 
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Física. La primera prueba que realizamos es la exploración estadística de los datos y 

que a continuación comentamos. 

 En la tabla 23 se aprecia que la media recortada al 5% del profesorado de 

Educación Física de Andalucía es de 119,6, mientras que la misma media en el 

profesorado de la Comunidad de Madrid baja hasta una puntuación de 117,2. Estos 

resultados colocan al profesorado de Educación Física de ambas comunidades, en 

posicionamientos predominantemente adaptativos, estando sus medias por debajo de 

las puntuaciones medias del resto de especialidades 

 

 Andalucía Madrid 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 118,68 ,886 114,72 2,134 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 116,93  110,50  

  Límite superior 120,42  118,94  
Media recortada al 5% 119,60  117,22  

Mediana 121,00  118,00  

Varianza 284,297  569,010  

Desv. típ. 16,861  23,854  

Mínimo 0  0  

Máximo 150  150  

Rango 150  150  

Amplitud intercuartil 21  19  

Asimetría -1,710 ,128 -2,774 ,217 

Curtosis 7,991 ,256 11,195 ,430 

Tabla 23. Análisis descriptivo según comunidad autónoma 

 

 Complementariamente al estudio descriptivo se elaboran diferentes gráficas 

para que de manera más visual se observe el reparto de las puntuaciones de la escala 

SDGt según la comunidad. En la gráfica 20 se aprecia que la caja del profesorado 

andaluz es mayor que el del profesorado madrileño, teniendo las puntuaciones más 

frecuentes superando los 120 puntos. 
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Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Comunidad= Andalucia 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     5,00 Extremes    (=<76) 
     3,00      8 .  3& 
     6,00      8 .  799 
    13,00     9 .  122334& 
    11,00     9 .  5788& 
    23,00    10 .  012333444 
    30,00    10 .  55677777788899 
    34,00    11 .  0000111222233444 
    43,00    11 .  555556666677777888889 
    40,00    12 .  0001111122222333444 
    63,00    12 .  5555666666667777777788888899999 
    42,00    13 .  00001111112233333344 
    24,00    13 .  55667788899 
    17,00    14 .  0022444& 
     7,00     14 .  558& 
     1,00    15 .  & 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       2 case(s) 
 
 & denotes fractional leaves. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Comunidad= Madrid 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     8,00 Extremes    (=<81) 
      ,00     8 . 
     2,00     8 .  59 
     3,00     9 .  113 
     4,00     9 .  5678 
    10,00    10 .  0011133444 
     4,00    10 .  8899 
    14,00    11 .  00012223334444 
    25,00    11 .  5666666777788888888999999 
    16,00    12 .  0012222223344444 
    12,00    12 .  555666779999 
    14,00    13 .  00011112333344 
     6,00    13 .  555668 
     3,00    14 .  114 
     1,00    14 .  6 
     3,00    15 .  000 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 

Gráfica 20. Gráfica de tallo y hojas de los resultados según comunidad autónoma 

 

Gráfica 21. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación según comunidad autónoma 
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Una vez realizada la descripción estadística de la puntuación del profesorado de 

ambas comunidades autónomas y observadas diferencias en la media y en las gráficas, 

procedemos a realizar las pertinentes pruebas estadísticas de contraste de hipótesis 

para valorar si las diferencias halladas son significativas o no. Para ello, en primer lugar 

realizamos, debido a que la muestra se ha comprobado que no sigue la normalidad, la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 20867,500 

W de Wilcoxon 28742,500 

Z -1,296 

Sig. asintót. (bilateral) ,195 

Tabla 24. Prueba U de Mann-Whitney según comunidad autónoma 

 

Los resultados que se aprecian en la tabla 24 demuestran que no existen 

diferencias significativas (p>.05) entre el profesorado de Educación Física de ambas 

comunidades autónomas. Por lo que podemos afirmar que la política de género en 

educación puesta en marcha en Andalucía parece no ser las verdaderas variables que 

intervienen decisivamente en las actitudes del profesorado de Educación Física en 

Andalucía. Sin embargo, sí que existe una pequeña brecha política en la que puede 

influir en cierta medida la política educativa planteada por las comunidades 

autónomas. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Piedra, García Pérez y 

Fernández (en prensa), reafirmando así, la necesidad de buscar otras variables que 

incidan de manera más clara en el cambio de actitudes del profesorado de Educación 

Física hacia el proceso de construcción de una cultura de género en la escuela. 
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6.2.3. Análisis de las diferencias actitudinales según tipo de profesorado de E.F. 

 En este apartado nos centramos en analizar los resultados obtenidos por el 

profesorado de Educación Física en función de si es profesorado en activo, es decir, 

que está actualmente impartiendo docencia, o profesorado en formación, o sea, 

estudiantes de Magisterio de Educación Física y Licenciatura en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte que son potencialmente futuros profesores y profesoras de 

Educación Física. El cambio social de los últimos años en materia de igualdad es 

patente, por lo que es de recibo pensar que los educados en esta nueva sociedad 

muestren posicionamientos menos sexistas que los que fueron educados años atrás en 

una sociedad marcadamente patriarcal. Para analizar esta hipótesis, y como en 

apartados anteriores, el primer resultado que mostramos es el análisis descriptivo de 

la muestra, lo que nos permite conocer de manera general las puntuaciones obtenidas.  

 Activo Formación 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 119,07 1,584 116,62 ,925 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 115,94  114,80  

  Límite superior 122,19  118,44  
Media recortada al 5% 121,73  117,12  

Mediana 122,00  118,00  

Varianza 519,636  239,734  

Desv. típ. 22,796  15,483  

Mínimo 0  61  

Máximo 150  146  

Rango 150  85  

Amplitud intercuartil 17  21  

Asimetría -3,123 ,169 -,531 ,146 

Curtosis 13,599 ,337 ,004 ,290 

Tabla 25. Análisis descriptivo según tipo de profesorado de E.F. 

  

Como se aprecia en la tabla 25, la media recortada al 5% del profesorado en 

activo es de 121,73, mientras que la misma media en el profesorado en formación es 

de 117, 21. Estos datos sitúan al profesorado en activo en el grupo de profesorado con 

un posicionamiento coeducativo, mientras que el profesorado en formación obtiene 
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puntuaciones que lo sitúan como profesorado adaptativo. Para conocer de manera 

más detallada y visual la distribución del profesorado pasamos a realizar las gráficas de 

tallo y hoja y la gráfica de caja y bigotes de la variable según el tipo de profesorado. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Estado= Activo 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     8,00 Extremes    (=<81) 
     3,00     8 .  999 
     1,00     9 .  2 
     4,00     9 .  6688 
     9,00    10 .  011333444 
     9,00    10 .  677888999 
    22,00    11 .  0000011122222333444444 
    37,00    11 .  5556666666677777778888888888888999999 
    24,00    12 .  000001112222223334444444 
    31,00    12 .  5555566666666677777777788899999 
    25,00    13 .  0000011111111122233333334 
    15,00    13 .  555667888888999 
    10,00    14 .  0001244444 
     5,00    14 .  55688 
     4,00    15 .  0000 

 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Estado= Formación 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     3,00 Extremes    (=<75) 
     2,00     7 .  68 
     3,00     8 .  334 
     5,00     8 .  57799 
    15,00     9 .  011112223333344 
    11,00     9 .  55577778888 
    24,00    10 .  000011112223333334444444 
    25,00    10 .  5555667777777777888889999 
    26,00    11 .  00000011112222222333344444 
    31,00    11 .  5555555566666666677777778888899 
    32,00    12 .  00011111111222222222233333344444 
    44,00    12 .  55555566666666667777777778888888889999999999 
    31,00    13 .  0000001111111222333333333344444 
    15,00    13 .  555556666777899 
    10,00    14 .  0112223444 
     3,00    14 .  556 

 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 

Gráfica 22. Gráfica de tallo y hojas de los resultados según tipo de profesorado 

 

Gráfica 23. Diagrama de caja y bigotes de la variable según tipo de profesorado 
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En la gráfica de tallo y hoja se aprecia que en el profesorado de Educación Física 

en activo existe una fuerte presencia de puntuaciones entorno a 110 y 120, mientras 

que en el caso del profesorado en formación las puntuaciones están más repartidas, 

especialmente en puntuaciones por debajo de 110. En la gráfica 23 se puede observar 

como la mediana del profesorado en activo es superior a la mediana del otro grupo y la 

caja más pequeña. 

Una vez localizadas las diferencias entre los dos grupos de profesorado, se 

realiza la prueba no paramétricas de contraste (Mann-Whitney) con el fin de analizar la 

significatividad de las diferencias mencionadas.  

 

 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 24375,500 

W de Wilcoxon 63715,500 

Z -3,000 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 

Tabla 26. Prueba U de Mann-Whitney de diferencias según tipo de profesorado 

 

 

 Los resultados de la prueba muestran que existen diferencias significativas 

(p≤.05) entre los dos tipos de profesorado en función de si están o no en activo. 

Resulta significativo que el futuro profesorado, educado en una sociedad con mayores 

logros en temas de igualdad entre hombres y mujeres, muestre posicionamientos 

menos coeducativos que aquel profesorado formado y educado en una sociedad más 

sexista.  
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Andalucía Madrid 

Activo 

=121,20 

DT=19,970 

Formación 

=117,39 

DT=14,920 

Activo 

=116,00 

DT= 26,148 

Madrid  

Formación 

=112,00 

DT=18,037 

Z=-3,052 

p= ,002 

Z=-1,579 

p= ,114 
Z=-1,634 

p= ,102 

Activo 

=116,00 

DT=26,148 

Z=-1,943 

p= ,052 

Z=-,808 

p=,419 
No admite 

comparativa 

Andalucía 

Formación 

=117,39 

DT=14,920 

Z=-3,091  

p= ,002 

No admite 

comparativa 

Análisis ya 

realizado 

Tabla 27. Descriptivos y contrastes de variables Comunidad y tipo de profesorado 

 

Profundizando en los resultados obtenidos e introduciendo la variable 

comunidad autónoma en el análisis de los datos, podemos observar como las 

diferencias significativas se encuentran siempre entre el profesorado en activo andaluz 

y el resto de grupos de profesorado. Estos datos demuestran la sensibilización del 

actual profesorado de Educación Física hacia temas de igualdad en Andalucía, sin 

embargo, preocupa el hecho de que el relevo generacional no mejore las actitudes del 

colectivo. No existen estudios precedentes con los que comparar nuestros resultados, 

por lo que será importante para el futuro plantear investigaciones encauzadas a 

profundizar en este tema.  

 

6.2.4. Análisis de las diferencias actitudinales según sexo 

 Del mismo modo que hemos hecho en apartados anteriores, empezamos por el 

análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por el profesorado en función del 

sexo del mismo. La variable sexo ha tenido su importancia entre el profesorado 
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general, por lo que nos disponemos a verificar si esta variable se comporta también 

como determinante de las actitudes del profesorado de Educación Física.  

 

 Hombre Mujer 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 114,56 ,999 124,62 1,518 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 112,60  121,62  

  Límite superior 116,53  127,62  
Media recortada al 5% 115,83  126,52  

Mediana 116,00  127,50  

Varianza 337,653  341,067  

Desv. típ. 18,375  18,468  

Mínimo 0  0  

Máximo 150  150  

Rango 150  150  

Amplitud intercuartil 19  16  

Asimetría -2,437 ,133 -3,086 ,199 

Curtosis 12,513 ,265 16,182 ,396 

Tabla 28. Análisis descriptivo según sexo del profesorado E.F. 

 

 En la tabla 28 se puede apreciar cómo la media recortada al 5% de las mujeres 

(126,52) es sustancialmente superior a la media recortada al 5% de los hombres 

(115,83). Estos datos ubican a las profesoras en puntuaciones que las posicionan como 

coeducativas, mientras que las puntuaciones de los profesores les hacen posicionarse 

como adaptativos. Estos resultados inciden en la necesidad de aumentar los esfuerzos 

por sensibilizar principalmente al profesorado masculino que se encuentra en unas 

actitudes  más alejadas de la igualdad que las profesoras. 

 A continuación presentamos los resultados de la escala según sexo del 

profesorado de Educación Física de una manera visual, diagrama de caja y bigotes y 

gráfica de tallo y hojas. 
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Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Sexo= Hombre 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     9,00 Extremes    (=<78) 
     3,00      8 .  3& 
     6,00      8 .  99& 
    15,00      9 .  122334& 
    15,00      9 .  5677888 
    28,00     10 .  011233334444 
    29,00     10 .  5567777788899 
    42,00     11 .  0000111222223344444 
    50,00     11 .  5555566666667777788888999 
    38,00     12 .  000111122222334444 
    50,00     12 .  555666666677777788889999 
    28,00     13 .  00011112233334 
    14,00     13 .  567889 
     8,00     14 .  14& 
     2,00     14 .  & 
     1,00     15 .  & 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       2 case(s) 
 
 & denotes fractional leaves. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Sexo= Mujer 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 7,00 Extremes    (=<91) 
     5,00     10 .  00134 
     5,00     10 .  77899 
     6,00     11 .  002334 
    18,00    11 .  566677778888888899 
    18,00    12 .  001112222223333444 
    25,00    12 .  5555566667777778888999999 
    28,00    13 .  0000011111111223333333334444 
    15,00    13 .  555556667888999 
    12,00    14 .  000022244444 
     6,00     14 .  555688 
     3,00     15 .  000 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 

Gráfica 24. Gráfica de tallo y hojas de la puntuación según sexo del profesorado E.F. 

 

 

Gráfica 25. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación según sexo del profesorado E.F. 
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 En la gráfica de tallo y hojas se aprecia que las puntuaciones de las profesoras 

son mayoritariamente por encima de los 110 puntos, mientras que los profesores 

obtienen cierta cantidad de puntuaciones por debajo de los 110 puntos. En el 

diagrama de caja y bigotes se aprecia claramente cómo la mediana de las mujeres está 

por encima de la de los hombres. Sin embargo, tanto entre las mujeres como entre los 

hombres, existen personas con actitudes bloqueadoras, de resistencia al cambio. 

 Finalmente, se explora la hipótesis de diferencia de actitud hacia la 

construcción de la cultura de género en función del sexo del profesorado de Educación 

Física. Con este fin efectuamos la prueba de contraste de hipótesis no paramétrica (U 

de Mann-Whitney). 

 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 14585,500 

W de Wilcoxon 71876,500 

Z -7,320 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Tabla 29. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según sexo del profesorado E.F. 

  

 Los resultados de la tabla 29 muestran que existen diferencias significativas 

(p≤.05) en las actitudes de profesores y profesoras de Educación Física ante la 

construcción de la cultura de género en la escuela. Estos resultados significativos 

coinciden con los obtenidos en el estudio de Piedra, García Pérez y Fernández (en 

prensa) que concluyen que existe una brecha de género entre las actitudes hacia la 

igualdad del profesorado de Educación Física en España. 
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6.2.5. Análisis de las diferencias actitudinales según tipo de centro 

 En el apartado que a continuación desarrollamos, se estudiarán las diversas 

actitudes que puede mostrar el profesorado de Educación Física en función del tipo de 

centro en el que imparte docencia. ¿La dinámica y la filosofía del centro influye de 

manera determinante en el profesorado? Para responder a esta pregunta, empezamos 

por acometer un estudio descriptivo de las puntuaciones obtenidas para cada tipo de 

centro: público o concertado. 

 Público Concertado 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 121,65 1,563 112,60 3,940 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 118,56  104,72  

  Límite superior 124,74  120,48  
Media recortada al 5% 123,29  117,00  

Mediana 123,00  118,00  

Varianza 344,373  931,498  

Desv. típ. 18,557  30,520  

Mínimo 0  0  

Máximo 150  150  

Rango 150  150  

Amplitud intercuartil 15  18  

Asimetría -2,797 ,204 -2,699 ,309 

Curtosis 14,763 ,406 7,912 ,608 

Tabla 30. Análisis descriptivo de las puntuaciones del profesorado E.F. según tipo de centro 

 

En la tabla precedente se puede observar  que la puntuación media recortada 

al 5% del profesorado de centros públicos es de 123,29, la media recortada al 5% para 

el profesorado de centros concertados es de 117. Esto hace indicar que el tipo de 

centro en que se imparte docencia por parte del profesorado de Educación Física 

implica diferencias de actitudes hacia el School Doing Gender. 

Complementariamente, el gráfico de tallo y hojas permite tener una visión 

general de las puntuaciones de la escala según el tipo de centro. En la gráfica XXX se 
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puede ver que el profesorado de centros públicos tiene proporcionalmente, 

puntuaciones más altas (>120 puntos). 

 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Tipo_centro= Público 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     7,00 Extremes    (=<92) 
     2,00        9 .  68 
     5,00       10 .  33344 
     5,00       10 .  77899 
    13,00      11 .  0001222233444 
    26,00      11 .  56666667777788888888889999 
    17,00      12 .  00111222223334444 
    21,00      12 .  556666667777778889999 
    19,00      13 .  0000111111122333334 
    11,00      13 .  55678888899 
     8,00       14 .  00044444 
     4,00       14 .  5588 
     3,00       15 .  000 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Tipo_centro= Concertado 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     4,00 Extremes    (=<44) 
     1,00        8 .  9 
     2,00        9 .  68 
     8,00       10 .  01146889 
    18,00      11 .  011234445566778899 
    14,00      12 .  00024455566679 
     9,00       13 .  011235689 
     3,00       14 .  126 
     1,00       15 .  0 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s 

Gráfica  26. Gráfica de tallo y hojas de la puntuación del profesorado E.F. según tipo de centro 

 

 Como representación complementaria, el diagrama de caja y bigotes nos 

permite apreciar como la mediana del grupo de profesorado de centros públicos  es 

mayor que la de centros concertados. Además los cuartiles en el caso del profesorado 

de Educación Física de centros concertados son más amplios. 
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Gráfica 27. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación del profesorado E.F. según tipo de centro 

  

 Una vez descrito el comportamiento de las puntuaciones según esta variable y 

observadas diferencias entre los dos grupos, nos planteamos contrastar la 

correspondiente hipótesis comparativo-causal acerca de la existencia de diferentes 

actitudes hacia la construcción de la cultura de género en función del tipo de centro. 

Con este fin realizamos, una prueba estadística no paramétrica (U de Mann-Whitney). 

 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 3344,000 

W de Wilcoxon 5174,000 

Z -2,349 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,019 

Tabla 31. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según tipo de centro del profesorado E.F. 
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El resultado de la prueba muestra que las diferencias entre el profesorado de 

Educación Física que imparte docencia en centros públicos y concertados son 

significativos (p ≤ .05). No conocemos estudios que aborden dentro del área de 

Educación Física esta realidad, por lo que será interesante en el futuro indagar en este 

sentido y explicar mejor la influencia del propio centro en las actitudes del profesorado 

de Educación Física. 

 

 

Madrid Andalucía 

Público 

=118,00 

DT=23,689 

Concertado 

=112,97 

DT=29,602 

Público 

=123,30 

DT= 15,556 

Andalucía 

Concertado 

=111,95 

DT=32,748 

Z= -,621 

p= ,535 

Z= -,179 

p=,858  
Z= -1,366 

p=,172  

Público 

=123,30 

DT=15,556 

Z= -1,254 

p= ,210 

Z=-2,473 

p=,013 
No admite 

comparativa 

Madrid 

Concertado 

=112,97 

DT=29,602 

Z = -1,149 

p= ,250 

No admite 

comparativa 

Análisis ya 

realizado 

Tabla 32. Descriptivos y contrastes de variables Comunidad y tipo de centro 

  

Con el fin de ahondar más en esta realidad, hemos cruzado la variable región y 

la variable tipo de centro (Tabla 32), encontrándose que las diferencias significativas se 

encuentran únicamente entre el profesorado andaluz de Educación Física de centros 

públicos y el profesorado madrileño de centros concertados. Las diferencias, por lo 

tanto, se magnifican al introducir en la comparativa la región donde se imparte la 

docencia.  
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6.2.6. Análisis de las diferencias actitudinales según nivel educativo 

En este sexto punto del capítulo se tiene por objetivo indagar en los 

posicionamientos del profesorado de Educación Física en función del nivel educativo 

en el que imparte principalmente su docencia (Primaria, Secundaria o Bachillerato). Las 

necesidades y capacidades del alumnado en las distintas etapas va cambian por lo que 

la actuación docente debe ir adaptándose a su alumnado. Estas diferencias pueden 

llevar al profesorado a posicionarse de manera diferente ante la igualdad de género en 

la escuela según el nivel educativo en el que da clase. El primer paso que realizamos 

para comprender esta realidad es estudiar a nivel descriptivo el comportamiento de las 

puntuaciones del profesorado de Educación Física. 

  

 Primaria Secundaria Bachillerato 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 120,52 1,764 110,29 4,419 126,16 3,628 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

117,03 
 

101,36  118,54   

  Límite 
superior 

124,01 
 

119,21  133,78   

Media recortada al 5% 122,93  114,43  126,73   

Mediana 122,00  116,50  127,00   

Varianza 448,167  820,111  250,029   

Desv. típ. 21,170  28,638  15,812   

Mínimo 0  0  92   

Máximo 150  146  150   

Rango 150  146  58   

Amplitud intercuartil 15  22  22   

Asimetría -3,284 ,202 -2,828 ,365 -,504 ,524 

Curtosis 15,545 ,401 9,403 ,717 ,049 1,014 

Tabla 33. Análisis descriptivo de la variable nivel educativo del profesorado de E.F. 
 

 

Se puede apreciar en la tabla 33 que el profesorado de Educación Física que 

imparte su docencia en Secundaria muestra puntuaciones mucho más bajas que las de 

sus colegas de Primaria y Bachillerato, resultados que lo posicionan como un 

profesorado con actitudes adaptativas. Por otro lado, el profesorado de Primaria y 

Bachillerato obtienen puntuaciones que lo colocan como un profesorado coeducativo. 

Los cambios que se producen entre el alumnado de secundaria durante la adolescencia 
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pueden llevar al profesorado a mostrar una sensibilidad diferente hacia la igualdad 

entre hombres y mujeres que el profesorado de Educación Física de otras etapas 

educativas. La etapa de la adolescencia es una etapa crítica para los niños y las niñas, y 

el profesorado debería de estar especialmente sensibilizado para crear un clima de 

igualdad en sus clases. 

A continuación se presentan de una manera visual la distribución de las 

puntuaciones del profesorado de Educación Física en función del nivel educativo en el 

que su docencia es impartida.  

 

Gráfica 28. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación del profesorado de E.F. según nivel educativo 

 En la representación gráfica mediante diagrama de cajas y bigotes (Gráfica 28) 

se puede apreciar cómo, la mediana del profesorado de Secundaria se sitúa por debajo 

del punto de corte de las actitudes coeducativas, además posee una caja más amplia 

que las de los otros dos grupos de docentes. También es de resaltar que entre el 

profesorado de Bachillerato no existe, al contrario que en los otros dos grupos, ningún 

docente con posicionamiento bloqueador. 
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 Conocido el comportamiento de las puntuaciones de estos tres grupos de 

docentes y sabiendo de la existencia de diferencias en las puntuaciones medias, nos 

planteamos contrastar la hipótesis planteada de igualdad de actitudes del profesorado 

de Educación Física según el nivel educativo. Para ello se realiza la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis. 

 Puntuación 

Chi-cuadrado 10,780 

Gl 2 

Sig. asintót. ,005 

Tabla 34. Prueba Kruskal-Wallis para diferencias según nivel educativo del profesorado de E.F. 

 Del resultado de la prueba que se muestra en la tabla 34 podemos afirmar que 

las diferencias observadas en el estudio descriptivo son significativas (p≤.05). Sin 

embargo, con la prueba estadística realizada no somos capaces de establecer entre 

qué grupos se establecen dichas diferencias significativas. Para ello, realizamos la 

prueba de Scheffé (tabla 35) y cuyos resultados a continuación mostramos. 

(I) Nivel 

Educativo 

(J) Nivel 

Educativo 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

 Primaria Secundaria  10,235 3,945 ,036 

  Bachillerato -5,637 5,491 ,591 

Secundaria 

 

Primaria -10,235 3,945 ,036 

Bachillerato -15,872 6,219 ,041 

Bachillerato Primaria 5,637 5,491 ,591 

  Secundaria 15,872 6,219 ,041 

Tabla 35. Prueba de Scheffé para diferencias según nivel educativo del profesorado de E.F. 

 A la luz de los resultados de la anterior prueba se establece que las diferencias 

encontradas en los resultados de la prueba no paramétrica corresponden al grupo de 

Secundaria con respecto a Primaria como a Bachillerato. El profesorado de Secundaria 

muestra unas actitudes diferentes a las del resto de profesorado de Educación Física. 

Este hecho tiene su importancia al estar ligada la Secundaria y especialmente la 

Educación Física, a los cambios sociales, psicológicos y físicos que se producen entre el 
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alumnado en la adolescencia, y que marcan en cierta medida los estereotipos sexistas 

de la sociedad patriarcal. 

6.2.7. Análisis de las diferencias actitudinales según ocupación de cargo directivo 

En este penúltimo apartado del análisis de las actitudes del profesorado de 

Educación Física, nos vamos a centrar en el estudio de las posibles diferencias 

existentes entre el profesorado que tiene algún tipo de cargo directivo dentro de la 

escuela y el profesorado que no lo tiene. La dirección de la escuela como garante del 

centro educativo tiene la obligación de velar por la calidad de la enseñanza. Dentro de 

dicho cuidado de la calidad educativa tendría que estar incluida la construcción de una 

escuela coeducativa. Por ello, las actitudes del profesorado con cargos directivos en la 

escuela es fundamental en la dinamización de un centro educativo no sexista y abierto 

a la igualdad entre hombres y mujeres. Iniciamos este estudio de las actitudes con un 

análisis descriptivo de las puntuaciones de los dos grupos de profesorado. 

 Con Cargo directivo Sin Cargo directivo 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 113,74 5,604 123,33 1,649 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 102,22 
 

120,05  

  Límite superior 125,26  126,60  
Media recortada al 5% 118,27  124,37  

Mediana 123,00  126,00  

Varianza 847,892  258,265  

Desv. típ. 29,119  16,071  

Mínimo 0  41  

Máximo 135  150  

Rango 135  109  

Amplitud intercuartil 18  18  

Asimetría -2,981 ,448 -1,577 ,247 

Curtosis 9,587 ,872 6,228 ,490 

Tabla 36. Análisis descriptivo de la variable cargo directivo del profesorado de E.F. 

Se puede apreciar en los resultados del análisis descriptivo visibles en la tabla 

36, que la media recortadas al 5% de las puntuaciones del profesorado con cargo 

directivo (118,27) lo sitúan como un profesorado con actitudes principalmente 

adaptativas, mientras que la media recortada al 5% de las puntuaciones del 

profesorado sin cargo directivo (124,27) son superiores y lo posiciona como un 
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profesorado coeducativo. Preocupa saber que el profesorado que más sensibilidad 

tendría que tener hacia la igualdad en las aulas dada su posición de gestor de la 

dinámica escolar, muestra sin embargo una actitud menso sensibilizada que la del 

resto de compañeros y compañeras. 

Como apoyo al estudio precedente, presentamos la gráfica de cajas y bigotes 

de la variable a estudio, mostrando de manera visual las diferentes distribuciones de 

las puntuaciones de los dos grupos de docentes. 

 

 

Gráfica 29. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación del profesorado de E.F. según cargo directivo 

 En la gráfica se puede apreciar cómo, dado lo reducida que es la muestra de 

profesorado de Educación Física con puesto directivo, la caja, y sobre todo los bigotes, 

son mucho más comprimidos en este grupo que en el grupo de docentes sin puesto 

directivo. 

 Una vez constatado que existen diferencias en las actitudes entre el 

profesorado de estos dos grupos, procedemos a realizar una prueba no paramétrica de 
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comparación U de Mann-Whitney, con el objeto de verificar si dicha diferencia es 

significativa. 

 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 2760,000 

W de Wilcoxon 3355,000 

Z -,517 

Sig. asintót. (bilateral) ,605 

Tabla 37. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según ocupación de cargo directivo 

 En la tabla 37 podemos apreciar los resultados de la prueba, y se observa que 

las diferencias resaltadas anteriormente no son significativas (p>.05). Por lo que, a 

pesar de las variaciones en la puntuación media, los dos grupos tienen 

estadísticamente el mismo comportamiento. Hoy por hoy, el ostentar un cargo 

directivo en el centro educativo no supone una mayor sensibilización hacia la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

6.2.8. Análisis de las diferencias actitudinales según participación en actividades de 

coeducación 

 Por último, nos disponemos a estudiar el comportamiento de las actitudes del 

profesorado de Educación Física en función de la variable participa en actividades 

relacionadas con la coeducación. Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, la 

formación del profesorado en temas de coeducación es un pilar fundamental en el que 

se basa el desarrollo de las políticas educativas de género, y que las especialistas en 

Educación Física y género vienen reclamando desde hace años (Fasting, 1990; Flintoff, 

1993a; García y Asins, 1994; Gibbons, Humbert y Temple, 2010; Rebollo y García, 2004; 

Vázquez, Fernández y Ferro, 2000). 
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 No Participa Participa 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 115,42 109,28 121,71 1,773 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 109,28 
 

118,20  

  Límite superior 121,56  125,22  
Media recortada al 5% 119,25  123,80  

Mediana 118,00  125,00  

Varianza 771,172  364,539  

Desv. típ. 27,770  19,093  

Mínimo 0  0  

Máximo 150  148  

Rango 150  148  

Amplitud intercuartil 19  14  

Asimetría -2,800 ,267 -3,203 ,225 

Curtosis 9,803 ,529 16,233 ,446 

Tabla 38. Análisis descriptivo de la variable participación del profesorado de E.F. en actividades de coeducación 

  

A partir de los resultados obtenidos, podemos comentar que las puntuaciones 

medias recortadas al 5% del profesorado de Educación Física que participa en 

actividades o tareas de coeducación es más elevado (123,8) que la media recortada al 

5% del profesorado que no participa en dichas actividades (119,25). Estas 

puntuaciones colocan al profesorado coeducativo mayoritariamente como un 

profesorado que participa en actividades de coeducación, mientras que el profesorado 

de Educación Física que no participa muestra en su conjunto unas actitudes 

adaptativas a la construcción de una cultura de género en la escuela. 

 Plasmadas las diferencias en la tabla anterior, mostramos de una manera más 

rápida y visual, la distribución de las diferentes puntuaciones del profesorado de 

Educación Física en función de la variable participación en tareas de coeducación. 
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Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Activ_coed= No 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     4,00 Extremes    (=<44) 
     2,00        8 .  99 
     2,00        9 .  68 
     7,00       10 .  1334789 
    32,00       11 .  00011122334444566666677788888999 
    14,00       12 .  01122344666799 
    12,00       13 .  001112335899 
     4,00       14 .  0468 
     4,00       15 .  0000 

 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Activ_coed= Si 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     6,00 Extremes    (=<92) 
     2,00        9 .  68 
     3,00       10 .  344 
     5,00       10 .  67899 
     7,00       11 .  0022244 
    18,00       11 .  566777788888888999 
    14,00       12 .  00001223344444 
    24,00       12 .  555556666677777777888999 
    17,00       13 .  00011111122333334 
     9,00       13 .  566788889 
     8,00       14 .  00124444 
     3,00       14 .  558 

 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 

Gráfica 30. Gráfica de tallo y hojas de los resultados según participación en tareas de coeducación 

 En la gráfica 30 se puede apreciar que la distribución de la puntuación en el 

grupo de profesorado de Educación Física que participa en tareas de coeducación está 

más repartida que en el caso del profesorado que no participa en tareas de 

coeducación, donde las puntuaciones se agrupan en torno a los 110 puntos, lo que 

supone una actitud adaptativa. 

 De igual manera, en la gráfica 31 se observa que la mediana en un caso se sitúa 

por encima del punto de corte del profesorado con actitudes coeducativas 

(profesorado Educación Física participante) y en otro por debajo (profesorado no 

participante). 
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Gráfica 31. Diagrama de caja y bigotes de la puntuación del profesorado de E.F. según participación 

en tareas de coeducación 

 Vistas las diferencias que se encuentran entre el profesorado de Educación 

Física en función de la variable a estudio, se explora la hipótesis de diferencia de 

actitud hacia la construcción de una cultura de género en la escuela en función de la 

participación o no en tareas de coeducación por parte del profesorado de Educación 

Física. Para ello se realiza la prueba no paramétrica de Mann-Whitney que se muestra 

en la tabla 39. 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 3725,000 

W de Wilcoxon 7046,000 

Z -2,472 

Sig. asintót. (bilateral) ,013 

Tabla 39. Prueba U de Mann-Whitney para diferencias según participación en tareas de 

coeducación 
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 Los resultados de la prueba precedente confirman que las diferencias entre los 

dos grupos de profesorado de Educación Física son significativas (p≤.05), existiendo 

diferencias actitudinales con respecto al proceso SDG a favor del profesorado que 

participa en actividades de coeducación. Se demuestra así la importancia de la 

formación en materia de igualdad de formación, otorgando una mayor sensibilidad 

ante esta problemática al profesorado que interviene en estas tareas. 

 

6.3. COMPARACIÓN DE PUNTUACIONES ENTRE EL PROFESORADO GENERAL Y EL 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Una vez estudiados al profesorado de las diferentes áreas en el primer punto, y 

específicamente al profesorado de Educación Física en el segundo, procedemos ahora 

a comparar estos dos grupos de profesores y profesoras con el objeto de encontrar 

posibles diferencias entre ellos. Buscamos, en qué medida los contenidos de la 

asignatura, la formación recibida, la propia idiosincrasia de la asignatura afectan en el 

posicionamiento de su profesorado. 

 

 E.F. General 

  Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 118,68 ,886 122,86 ,609 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 116,93 
 

121,66   

  Límite superior 120,42  124,05   
Media recortada al 5% 119,60  124,84   

Mediana 121,00  126,00   

Varianza 284,297  380,524   

Desv. típ. 16,861  19,507   

Mínimo 0  0   

Máximo 150  150   

Rango 150  150   

Amplitud intercuartil 21  21   

Asimetría -1,710 ,128 -2,314 ,076 

Curtosis 7,991 ,256 9,265 ,153 

Tabla 40. Análisis descriptivo del profesorado general y de E.F. 
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Comparando los análisis descriptivos de ambos grupos, se observa en la tabla 

40 que la media recortada al 5% del profesorado de Educación Física (119,6) es 

visiblemente más baja que la media recortada al 5% del profesorado en general. Estos 

datos ubican al profesorado de Educación Física en una actitud adaptativa, mientras 

que el profesorado en general se posiciona en actitudes coeducativas. Estos resultados 

no dejan en buen lugar al profesorado de Educación Física ya que sus puntuaciones 

son claramente más bajas que las del profesorado de otras áreas. 

Siguiendo los puntos de corte empleados con anterioridad, se puede apreciar 

en la gráfica 32 que en el profesorado general existen mayores porcentajes de 

profesorado con posicionamientos coeducativos, mientras que por otra parte se puede 

resaltar que existe un mismo porcentaje de profesorado con posicionamiento 

bloqueador, aproximadamente el 5%. En ambos casos, permanece un pequeño grupo 

de personas con las que hay que luchar para implantar una cultura igualitaria en la 

escuela. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Bloqueador Adaptativo Coeducativo

3,90%

42,50%

53,60%

4,40%

30,60%

65%

E.F. General

Gráfica 32. Actitudes del profesorado general y de E.F. hacia SDG 
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Estos mismos datos los representamos de manera visual con las gráficas de 

tallo y hoja y el diagrama de caja y bigotes que a continuación presentamos. En el 

primero de ellos es posible observar como en el caso del profesorado general existe 

mayor proporción de puntuaciones altas (>130) en comparación con los del 

profesorado de Educación Física. 

 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Areas= E.F. 
 
     5,00 Extremes    (=<76) 
     3,00        8 .  3& 
     6,00        8 .  799 
    13,00        9 .  122334& 
    11,00        9 .  5788& 
    23,00       10 .  012333444 
    30,00       10 .  55677777788899 
    34,00       11 .  0000111222233444 
    43,00       11 .  555556666677777888889 
    40,00       12 .  0001111122222333444 
    63,00       12 .  5555666666667777777788888899999 
    42,00       13 .  00001111112233333344 
    24,00       13 .  55667788899 
    17,00       14 .  0022444& 
     7,00       14 .  558& 
     1,00       15 .  & 

 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       2 case(s) 
 
 & denotes fractional leaves. 

Puntuación Stem-and-Leaf Plot for 
Areas= Otras 
 
     36,00 Extremes    (=<81) 
     1,00     8 .  & 
     8,00     8 .  79& 
    12,00     9 .  0134& 
    20,00     9 .  56788999 
    31,00    10 .  012223334 
    52,00    10 .  55566677788889999 
    81,00     11 .  0000011111122222333333444444 
   118,00    11 .  555555555666666677777777788888889999999 
   122,00    12 .  00000000011111111112222222233333334444444 
   121,00    12 .  55555555566666666677777778888888889999999 
   138,00    13 .  0000000001111111111222222222233333333344444444 
   114,00    13 .  55555555566666666677777888888999999999 
   106,00    14 .  00000000111111112222222223333334444 
    57,00    14 .  5555555566667777899 
     8,00     15 .  000 

 

 Stem width:        10 
 Each leaf:       3 case(s) 
 
 & denotes fractional leaves. 

Gráfica 33. Gráfica de tallo y hojas de las puntuaciones del profesorado general y E.F.  

 

 En la gráfica 34 se puede observar la segunda de las representaciones gráficas. 

En el diagrama de caja y bigotes que resulta se puede comentar como la caja del 

profesorado general se encuentra más alta, con una media superior a la del 

profesorado de Educación Física. 
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Gráfica 34. Diagrama de caja y bigotes de las puntuaciones del profesorado general y E.F. 

 

 Una vez establecidas las diferencias a través del análisis descriptivo, 

procedemos a contrastar la hipótesis con el objeto de confirmar si existen 

verdaderamente y no al azar, diferentes actitudes hacia el School Doing Gender en 

función de ser profesorado de Educación Física o del resto de áreas educativas. 

 Puntuación 

U de Mann-Whitney 196415,000 

W de Wilcoxon 315243,000 

Z -6,704 

Sig. Asintót. (bilateral) ,000 

Tabla 41. Prueba U de Mann-Whitney para las puntuaciones del profesorado general y E.F. 

 

 Como se observa en la tabla 41, se obtienen diferencias significativas (p ≤ .05) 

entre las puntuaciones obtenidas en la escala por el profesorado de Educación Física y 

de otras áreas educativas. Por ello, parece menester mejorar y aumentar la formación 
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del profesorado de Educación Física, en pos de una sensibilización y concienciación del 

profesorado que redunde en un cambio en el posicionamiento de este profesorado 

ante el proceso de construcción de una cultura de género en la escuela. 

 

6.3.1. Análisis de las diferencias actitudinales según el plano de análisis 

 Conocidas las diferencias entre el profesorado general y el de Educación Física, 

tratamos ahora de desgranar esta información, detallando las diferencias entre estos 

dos colectivos docentes en cada uno de los tres planos de análisis planteados por la 

teoría Doing Gender: sociocultural, relacional y personal. Este estudio detallado del 

profesorado da la posibilidad de conocer mejor la realidad escolar y docente, al dar la 

oportunidad de saber en qué planos las diferencias son menores y en cuales son 

mayores, incidiendo así más en una o en otra la formación del profesorado.  

 

 
Sociocultural Relacional Personal 

E.F. General E.F. General E.F. General 

n 378 1025 375 1025 377 1025 

Media 41,15 42,21 38,06 38,71 39,52 41,95 

Desv. Típ. 5,843 6,173 6,259 7,642 7,522 9,059 

Tabla 42. Análisis descriptivo del profesorado general y de E.F. por  planos de análisis 

 

 Se puede apreciar en la tabla 42 cómo el profesorado de las diferentes 

especialidades alcanza puntuaciones superiores en cada uno de los tres planos de 

estudio. Estas visibles diferencias son estudiadas mediante la prueba no paramétrica 

de contraste de hipótesis (U de Mann-Whitney) con el fin de aclarar si las mencionadas 

diferencias son significativas. 
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 Sociocultural Relacional Personal 

U de Mann-Whitney 169344,500 174417,500 141424,500 

W de Wilcoxon 240975,500 244917,500 212677,500 

Z -3,628 -2,656 -7,720 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,008 ,000 

Tabla 43. Prueba U de Mann-Whitney para las puntuaciones según el plano del profesorado general y E.F. 

 Como se aprecia en la tabla 43, las diferencias entre el profesorado de 

Educación Física y General son significativas en cada uno de los tres planos de estudio, 

por lo que cualquier medida a implantar para reducir dichas diferencias deberá abarcar 

los tres planos planteados en la teoría Doing Gender. 

 

6.3.2. Análisis de las diferencias actitudinales según el sexo 

 Comprobadas las diferentes actitudes existentes según el sexo entre el 

profesorado de Educación Física y entre el profesorado General, procedemos ahora a 

cruzar estas dos variables (sexo y especialidad) con el fin de comprobar si las 

diferencias se debe únicamente al sexo de los docentes o puede también intervenir la 

especialidad docente. Para ello, exponemos detalladamente en la tabla 44 los datos 

descriptivos de cada uno de los cuatro grupos de docentes. 

 
Educación Física General 

Masc. Fem. Masc. Fem. 

n 364 162 314 710 

Media 115,83 126,52 119,10 126,45 

Desv. Típ. 18,375 18,468 17,848 19,084 

Tabla 44. Análisis descriptivo del profesorado general y de E.F. por  sexo 

 Se puede apreciar en los resultados que el profesorado femenino de ambos 

grupos de docentes alcanza medias muy similares que las sitúa como unas profesoras 

coeducativas. Por otro lado, el profesorado masculino en ambos casos muestra un 

posicionamiento adaptivativo. Sin embargo, el profesorado masculino de Educación 



 
195 

Física tiene una puntuación bastante más baja que sus colegas de otras especialidades. 

Con el objeto de valorar estas puntuaciones de una manera objetiva, procedemos a 

realizar una prueba no paramétrica de contraste de hipótesis (U de Mann-Whitney), 

con la que podremos cerciorarnos de la característica de las diferencias. 

   Educación Física 

   Masc. Fem. 

General 

Masc. 
Z -4,556 

,000 

-,082 

,935 Sig. 

Fem. 
Z -10,184 

,000 

-3.330 

 ,001 Sig. 

Tabla 45. Prueba U de Mann-Whitney para las variables sexo y grupo de profesorado 

 Como se puede apreciar en la tabla 45, las diferencias entre los sexos se 

mantienen como significativas. No obstante también se observan diferencias 

significativas entre los profesores de Educación Física y el del resto de docentes 

masculinos. Se demuestra así, que de alguna manera, la propia especialidad de 

Educación Física afecta en el posicionamiento del profesorado masculino de esta 

especialidad ante la construcción de la cultura de género en la escuela. 

 

6.4. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DENTRO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 En este último apartado del capítulo se irán presentando cada una de las 4 

prácticas seleccionadas, siguiendo el esquema de análisis planteado en el capítulo 

cuatro. Cada práctica se divide en tres partes: en una primera se analizan la actividad 

en función de los criterios planteados anteriormente, en la segunda parte se describe 

la propia actividad y, por último, desde las tres perspectivas del Doing Gender se 

realiza un estudio de la práctica. 

 Las prácticas educativas se seleccionan en función del tipo de centro 

(concertado/público; Primaria/Secundaria), el tipo de localidad (rural/urbano; 
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alto/bajo nivel socioeconómico del centro), y el profesorado de Educación Física 

(hombre/mujer; experimentado/novel), con el objeto de que abarquen el mayor 

espectro social y escolar posible. De la combinación de todas ellas hemos obtenidos 

cuatro prácticas educativas: 

 

- Práctica 1: Museo de la Mujer en los Juegos Olímpicos 

(Concertado/Secundaria/Urbano/Alto nivel/Hombre/Novel). 

- Práctica 2: Sesiones de Educación Física coeducativas 

(Público/Secundaria/Urbano/Bajo nivel/Mujer/Experimentada). 

- Práctica 3: Educar para la Igualdad y la Educación Física 

(Público/Primaria/Rural/Medio-Bajo nivel/Hombre/Experimentado). 

- Práctica 4: En el recreo jugamos todos y todas  

(Público/Primaria/Urbano/Medio nivel/Mujer/Experimentada). 

 

 El análisis de las prácticas propuestas no es más que un pequeño ejemplo de la 

realidad escolar que podemos encontrar en los diferentes centros educativos de 

Andalucía en materia de coeducación y Educación Física. Nuestro objetivo no es 

extrapolar las actividades a todos los centros docentes ya que cada uno tiene su propia 

realidad que puede hacer viable o no dicha propuesta. Nuestra intención es, más bien, 

describir y valorar las prácticas con el fin de mejorarlas y publicitarlas en un futuro al 

resto de la comunidad educativa que esté interesada en ponerla en práctica en su 

propio centro. 
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6.4.1. Práctica 1: Museo de la Mujer en los Juegos Olímpicos 

Introducción 

A continuación desarrollamos el análisis de la práctica coeducativa titulada 

“Museo de la Mujer en los Juegos Olímpicos” desarrollado en un centro educativo de 

la provincia de Sevilla.  

El estudio de esta práctica lo vamos a organizar en cinco partes: una primera 

parte de contextualización de la actividad y del centro, dando la información 

necesaria para ubicar y entender mejor la realidad que rodea a la práctica y que hace 

posible su realización; en el siguiente punto, describimos los procesos metodológicos 

y procedimentales que se efectuaron para llevar a cabo el estudio; en el tercer 

apartado analizaremos la actividad siguiendo los criterios que a nivel teórico hemos 

planteado para esta investigación; en cuarto lugar, se estudiará la actividad desde los 

tres niveles que la teoría Doing Gender plantea para el conocimiento de la realidad 

social y educativa. por último, se presentan brevemente las conclusiones de la 

investigación de la práctica coeducativa. 

Son múltiples los autores que recuerdan la pobre presencia de las mujeres en 

la historia del deporte (Mateos, González, Sánchez-Mosquera, Martínez-Vidal y 

Martínez-Patiño, 2010; Zagalaz, 1998) y en los medios de comunicación (Frideres y 

Palao, 2006; Romero, 2008; Vázquez, 2006). Por lo tanto, todo intento de hacer visible 

a la mujer deportista, que con sus éxitos es un ejemplo a seguir para las niñas, debe 

ser aplaudido y potenciado desde las autoridades.  

  

Contexto de investigación 

La primera práctica que presentamos se ha realizado durante el curso 

2009/2010 en el centro concertado Cardenal Spínola de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). El 

precursor de dicha actividad es el profesor de Educación Física Raúl Venegas, que es 

además el coordinador del Plan de Igualdad en el colegio. Él es maestro de Educación 

Física y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte desde hace 9 años.  
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“Al llegar al centro no existía coordinadora de coeducación y la directora 

del centro me propuso a mí. Yo no tenía mucha motivación y al principio 

me ceñía a las celebraciones importantes, Día de la Mujer Trabajadora, 

Día de Andalucía… Ahora estoy más motivado y estoy poniendo en 

prácticas algunas ideas que a mí se me ocurren. También estoy asistiendo 

a reuniones y cursos de formación del CEP de Castilleja en cosas de 

coeducación”  

(Raúl Venegas, Profesor de E.F. y Coordinador de Coeducación) 

 

El centro es concertado y dirigido por las Hermanas Esclavas del Divino 

Corazón desde 1910. Se ubica en el municipio de Sanlúcar la Mayor de la provincia de 

Sevilla, a 18 km de la capital. Tiene más de 12.000 habitantes y el colegio se localiza 

en el centro del pueblo. El centro dispone de Enseñanza Infantil, Primaria y 

Secundaria y llegan a él niños y niñas de familias de nivel socioeconómico medio-alto 

y alto. 

A nivel de coeducación, el responsable del Plan de Igualdad es el profesor de 

Educación Física desde hace cuatro años, aunque no se han realizado actividades en 

esta temática hasta el curso 2009/10. Por lo tanto, podemos catalogar la dinámica 

coeducativa del centro como Puntual, ya que solo realizan actividades asiladas a lo 

largo del curso. 

El responsable de la práctica, previa consulta con la directora del centro, da 

permiso para que el investigador tenga acceso a los preparativos de la actividad que 

se realiza el Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo) en el gimnasio del centro. Los 

preparativos son grabados con una cámara de video y el investigador toma notas de 

campo. 

Llegado el día de realización de la actividad, el investigador durante el tiempo 

que dura la actividad permanece en el centro realizando grabaciones de video, 
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haciendo fotos y tomando notas del desarrollo de la propia actividad. El propio 

investigador toma parte en la actividad ayudando en el montaje de los materiales. 

La actividad consiste en construir con el alumnado de 3º de ESO un pequeño 

museo de las Olimpiadas en el que se destaque la participación y el papel de la mujer 

en el mismo, haciendo principal hincapié en la participación española. Los objetivos 

son: 

- Acercar el rol de la mujer en el deporte Olímpico al centro escolar. 

- Concienciar al alumnado y profesorado de los valores del deporte como camino 

para la coeducación. 

- Crear una escuela y entorno escolar coeducativo. 

La actividad surge a iniciativa de un único profesor y se desarrolla de una 

manera directa por él mismo, aunque de manera indirecta son varios los profesores y 

profesoras que colaboran permitiendo al alumnado asistir al montaje de los 

materiales. 

La práctica, como hemos comentado, se encuadra dentro del Día de la Mujer 

Trabajadora y el centro establece la jornada como de “puertas abiertas”. El grupo de 

clase se divide por grupos con un cometido diferente cada uno: uno se encarga de 

crear la publicidad del evento, otro se encarga del stand 1 donde se explica la historia 

de los Juegos Olímpicos; en el stand 2 se resalta la participación de las mujeres en las 

Olimpiadas; en el stand 3 se destacan las deportistas femeninas más importantes; el 

stand 4 donde se muestra la evolución en la indumentaria deportiva femenina; por 

último el stand 5 es donde, de manera audiovisual, se muestra la creación de esta 

actividad.  

Los materiales empleados para el evento son, en parte del propio centro 

(cartulinas, impresoras, papel continuo, proyector y pantallas), y en parte de reciclado 

de eventos anteriores (Stands). En cuanto a la indumentaria deportiva de las mujeres, 

unas son creadas por las propias chicas y otras son cedidas por una familiar de una 

alumna que ha competido en alto nivel. 
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Se trata de un día de jornada completa y de “puertas abiertas” en el centro 

para que todo el mundo pueda hacer una visita. Como hemos comentado antes, la 

participación del profesorado en el montaje ha sido en todo caso indirectamente, sin 

embargo, sólo parte del claustro de profesorado pasó por el gimnasio para visitar el 

museo. La visita al museo del alumnado se planteó como obligatoria, de tal modo 

que, por turnos, todas las clases de Primaria y Secundaria realizaron la visita. También 

es de resaltar la participación y motivación del alumnado organizador que ha sido, en 

palabras del profesor-organizador muy alta: 

 

“La implicación del alumnado que ha  llevado a cabo la actividad ha sido 

todo un éxito debido a que todos/as están muy concienciados de la 

importancia de una escuela formada en valores de igualdad y respeto”. 

(Raúl Venegas, Profesor de E.F. y Coordinador de Coeducación) 

 En cuanto a la participación de las familias podemos comentar que ha sido 

muy escasa, contando con la presencia únicamente de 4 o 5 padres en el museo. 

Entre las causas de la pobre participación podemos encontrar la poca eficacia de la 

publicidad del evento. 

“La difusión en sí de la actividad, ha sido publicada en la página web del 

centro y a través de cuartillas publicitarias los días anteriores a la 

exposición, provocando que la difusión del evento no haya sido todo lo 

satisfactoria que deseábamos”. 

(Raúl Venegas, Profesor de E.F. y Coordinador de Coeducación) 

 

 En base a las observaciones y grabaciones realizadas, podemos decir que se 

visibiliza la práctica deportiva de la mujer y se fomenta la práctica de actividad física 

entre las chicas, así como el respeto hacia las mujeres entre los chicos. También de las 

observaciones realizadas podemos afirmar que los grupos de trabajo del alumnado no 
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se han realizado al azar, sino que por afinidad ellos se han agrupado, dando lugar a 

grupos de chicos y grupos de chicas, asignándose a cada grupo actividades 

estereotipadas: chicas (decoración y creación de indumentaria), chicos (informática, 

construcción del museo). 

Según los criterios planteados en el capítulo 4, se trata de una práctica 

Transversal, ya que puede implicar a otras áreas como la historia, la educación 

artística, y además para  su desarrollo requiere de varios momentos escolares (no solo 

clase de Educación Física sino también otras horas, el recreo, etc.); Podemos 

clasificarla también como una práctica Puntual ya que se circunscribe a una efeméride 

y dura ese día únicamente (aunque los preparativos se prolongan más días). 

Proceso de Investigación 

 Dadas las posibilidades que el centro nos otorgó para el trabajo de campo, las 

técnicas de investigación empleadas son la entrevista y la observación no sistemática, 

recogiendo notas de campo durante el desarrollo de la misma.  

 Estas dos herramientas nos permiten conocer en profundidad las características 

de la práctica, así como recoger las impresiones y opiniones del organizador e impulsor 

de la actividad. 

El investigador tiene acceso a la actividad gracias a las jornadas de 

coordinadoras y coordinadores de coeducación, celebradas en 2010 en el Centro de 

Formación del Profesorado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en el que se encontraba 

el profesor. 

Tras hablar con el coordinador de coeducación, éste solicita permiso a la 

dirección del centro para realizar el estudio. Contando con el visto bueno de los 

responsables del centro, se realiza una primera sesión de observación y grabación de 

los preparativos de la actividad. Posteriormente, llegado el día de ejecución se realiza 

la grabación de la actividad durante toda la ejecución de la misma (mañana y tarde). 

Finalmente, y pasados varios días para la reflexión, se realiza en la Facultad de 
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Ciencias de la Educación, una entrevista semiestructurada al profesor de Educación 

Física. 

 

Criterios de análisis 

Basándonos en los datos obtenidos de las entrevistas y de la observación de la 

actividad, procedemos a comentar los criterios de análisis de la práctica coeducativa 

propuestos en el capítulo 4 de la presente tesis doctoral. 

Se trata de un sistema eficaz para rescatar la historia de importantes 

deportistas femeninas y promover el sentimiento de “apropiación” de las niñas.  

Se cumplen los objetivos de visibilizar a la mujer deportista y fomentar un 

deporte coeducativo.  

“La actividad ha cubierto en un gran porcentaje las expectativas que me 

planteé, lo que me motiva a mejorar en el futuro y a poder seguir 

acercando y difundiendo el concepto de coeducación en el entorno 

escolar”. 

(Raúl Venegas, Profesor de E.F. y Coordinador de Coeducación) 

La práctica propuesta en este centro educativo tiene un efecto transformador, 

pues el alumnado y el profesorado descubre la participación de la mujer en la vida 

deportiva de alto nivel, así como los cambios producidos en dicha participación a 

través de los años, información que normalmente no se adquiere en la escuela ni a 

través de los medios de comunicación marcados por el sesgo patriarcal de la sociedad 

de consumo (Del Castillo, 2009). Sin embargo, las familias han tenido poca asistencia 

por lo que su efecto sobre ella es muy reducido. 

 Se trata de una práctica novedosa realizada en el curso 2009/10 por primera 

vez, por lo que no se tienen indicios de la durabilidad de la actividad en el centro. No 

estamos en condiciones de afirmar su sostenibilidad en el tiempo. Hará falta esperar 

unos años para comprobar si dicha práctica permanece en el tiempo. 
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Estamos ante una actividad legítima dado que siguen existiendo estereotipos 

sexistas que dificultan la práctica de actividad física por parte de la mujer, 

especialmente en el deporte de alto rendimiento (Scraton, 1995). Tampoco existen 

muchos referentes en materia de mujer y deporte, que motiven e incentiven la 

práctica deportiva de las mujeres, y muchas veces se pierden sus nombre porque la 

historia no las recuerda (Gallo, 2005). 

Requiere de mucho trabajo y colaboración, tanto del profesorado como del 

alumnado, así como del propio centro. Por lo tanto, son necesarios cierto clima de 

trabajo y colaboración en el centro en el que se quiera replicar esta actividad con éxito. 
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Gráfica 35. Imágenes de la práctica Museo de la Mujer en los Juegos Olímpicos 

Niveles de análisis 

 Siguiendo los niveles de análisis de la realidad social, y aplicados al ámbito 

educativo, propuestos por la teoría Doing Gender, procedemos ahora a estudiar la 

práctica coeducativa desde cada uno de esos tres diferentes pero complementarios 

niveles (Sociocultural, Relacional y Personal). El estudio se realiza en base a las 

conclusiones obtenidas a través de las observaciones realizadas durante la actividad, 

de la entrevista realizada al profesor organizador de la actividad y la documentación 

recogida sobre la misma. 

 Desde el prisma Sociocultural, esta actividad permite reflexionar al visitante 

(sea alumnado que profesorado o familias) sobre la importante participación de la 

mujer en el deporte y su pobre reflejo en los medios de comunicación y en la historia 

del deporte. El trabajo previo de búsqueda del grupo de alumnos y alumnas permite la 

reflexión en clase sobre los estereotipos y los roles de la mujer y el hombre en la 

sociedad previa y actual en general, y en el deporte en particular. 

 Dentro del marco de estudio relacional, durante la preparación de la práctica, 

chicos y chicas interaccionan en los grupos con el objeto de organizar el museo de 



Capítulo 6__________ 

 
206 

manera conjunta. Sin embargo, al crearse dichos grupos se dividen voluntariamente 

entre sexos, a veces con reparto de tareas estereotipadas (informática, decoración,…). 

Durante el desarrollo de la actividad, madres y padres, el profesorado, el alumnado e 

incluso el personal de administración y servicios del centro escolar interaccionan de 

manera fluida, compartiendo los mismos espacios y las mismas experiencias. 

 Dentro del nivel de estudio individual, a partir de la práctica se adquieren, por 

parte del alumnado implicado en la organización de la actividad, valores de 

compromiso (realización de la tarea), colaboración (montaje del museo), 

compañerismo (trabajo en equipo) e igualdad (chicos y chicas participan por igual). 

 

Conclusiones de la investigación 

Una vez realizado el estudio cualitativo de la práctica coeducativa podemos 

concluir que la práctica es eficaz, transformadora de la realidad escolar, legítima y 

replicable en otros centros educativos. Sin embargo, dada la novedad de la práctica, no 

tiene un recorrido histórico que evidencie su sostenibilidad en el tiempo, por lo que 

habremos de esperar unos años para verificar si la práctica propuesta es una Buena 

Práctica Coeducativa para el área de Educación Física. 

Ante la pobre la presencia de la mujer en la historia del deporte (Pfister, 2000; 

Mateos et al, 2010), actuaciones como ésta permiten reducir en parte el hándicap que 

las mujeres tienen a la hora de ser reconocidas por sus méritos deportivos. La 

visualización de iconos deportivos femeninos y de sus logros, marcan un ejemplo a 

seguir para las chicas que hasta ahora no habían conocido, por lo que supone un 

empoderamiento de las féminas en la práctica de actividad física y deportiva. 
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Práctica 2: Sesiones de Educación Física coeducativas 

Introducción 

A continuación desarrollamos el análisis de la práctica coeducativa titulada 

“Sesiones de Educación Física coeducativas” realizado en un instituto de la provincia 

de Sevilla.  

Para un mejor análisis de la actividad, organizamos este informe en diferentes 

apartados. Un apartado inicial de contextualización de la propuesta, ofreciendo al 

lector y lectora una información detallada sobre su ubicación y realidad que la rodea, 

haciendo posible una mejor comprensión de la actividad. A continuación, se exponen 

el procedimiento metodológico seguido en el estudio cualitativo. En un tercer 

apartado se analiza la actividad en base a los criterios que a nivel teórico se han 

planteado para esta investigación. En el penúltimo apartado, siguiendo los niveles que 

plantea la teoría del Doing Gender, se estudia esta tarea coeducativa. Finalmente, en 

el último apartado, son presentadas las conclusiones del estudio de la práctica 

coeducativa. 

La búsqueda de una Educación Física más coeducativa, a través de sesiones 

que tengan en cuenta la perspectiva de género en las mismas, es un trabajo que 

vienen desarrollando desde hace años las investigadoras en género y Educación Física 

(Fasting, 1990; Fernández, 2002; Vázquez, 2000; 2001; Verscheure y Amade-Escot, 

2007). Propuestas que pongan en práctica las aportaciones teóricas planteadas, son 

siempre bien venidas, pues son la herramienta con la que el profesorado de 

Educación Física puede hacer frente a los empujes de la sociedad patriarcal. 

 

Contexto de investigación 

La segunda práctica que presentamos se ha realizado en el Instituto de 

Educación Secundaria San Juan, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). La iniciadora de 

esta actividad es la profesora de Educación Física Carmen Macarro. Ella es maestra de 
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Educación Física desde hace más de 20 años y actualmente está finalizando los 

estudios de Psicopedagogía en la Universidad de Sevilla. 

“¿Por qué me interesa el tema?, porque José Antonio [Coordinador de 

coeducación] quiso contar conmigo, me pidió que, hombre, después de mi 

experiencia en la delegación llevando planes y programas creía que yo 

podía aportar algo y me pidió que participara del grupo de trabajo. Yo, en 

principio, le manifesté que no, que si yo colaboraba, colaboraba, pero que 

no quería estar dentro de lo que era el grupo de trabajo por no tener la 

responsabilidad, sobre todo porque estoy aquí [Estudiante de 

Psicopedagogía] y yo no me puedo dividir”. 

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 

 

Se trata de un centro público de una barriada problemática de una población 

del extrarradio de la capital. Este municipio cuenta con 20.000 habitantes, siendo de 

ellos en gran porcentaje, trabajadores de la capital (ciudad dormitorio). Existe un alto 

grado de absentismo escolar, altos porcentajes de inmigrantes y el nivel 

socioeconómico es bajo o medio-bajo. 

“Nosotros hemos tenido a la policía hoy cinco veces en el centro”. 

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 

 

 A nivel de coeducación existe un pequeño grupo de trabajo, realizándose de 

manera puntual actividades de fomento de la igualdad en el centro. El bagaje cultural 

de las familias de los chicos y chicas que llegan al centro es marcadamente machista, 

por lo que podemos clasificar al centro, como un centro hostil a la coeducación.  
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“El tema del género en un ambiente como el nuestro donde la sociedad es 

tremendamente machista, donde hay mucha comunidad gitana donde el 

machismo es muy fuerte y donde las mujeres gitanas son apartadas con 10 

y 11 años de la escuela, el tema de la coeducación, sobre todo del 

tratamiento del género en el ámbito educativo siempre me ha interesado”.  

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 

 

 Se solicita permiso al director para asistir a las sesiones a grabarlas y a las 

familias de los niños y de las niñas para ser grabados en las clases de Educación Física. 

Una vez obtenidos todos los permisos, y al tratarse de una actividad específica de 

Educación Física y permanente a lo largo de todo el curso académico, se selecciona 

aleatoriamente una sesión de Educación Física en la que se trabaja la coeducación para 

su grabación. 

El objetivo planteado por la profesora para esta actividad es incorporar y tener 

presente, en la programación didáctica de Primero de Secundaria, la problemática de 

género, eliminando los deportes tradicionales con sesgo masculino o femenino. 

Durante la programación no se incluyen contenidos con un marcado sesgo de 

género (fútbol o expresión corporal), sino que se buscan contenidos novedosos en los 

que chicos y chicas partan de cero. 

“Preparar la programación de Educación Física tratando de evitar todo lo 

que son deportes clásicos donde se pueda ver tanto un sesgo femenino 

como sesgo masculino. Hemos echado algunos partidos, pero el fútbol yo 

no lo he tratado como unidad didáctica. Hemos intentado evitar y trabajar 

mucho con materiales alternativos y trabajar mucho desde una base de 

partida en la que no haya anteriormente diferencias. Intentando que todos 

comiencen con la misma base”.  

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 



Capítulo 6__________ 

 
210 

 

Como hemos comentado anteriormente se trata de una actividad permanente 

de la propia área de Educación Física que dura todo el curso escolar. El material y los 

espacios son los propios de la asignatura, no hay que buscar nuevos materiales. 

No existe un apoyo claro y explícito del profesorado hacia la propia actividad, 

solo un pequeño grupo de trabajo. No constan trabas a su puesta en marcha por parte 

de la dirección del centro pero es una única profesora que está motivada hacia esta 

problemática en particular. 

“¿Desde la directiva hay apoyo? Sí, hay un dejar hacer […] Sí que a lo mejor 

no tienen, no lo impulsan, no lideran el tema pero tampoco ponen trabas”. 

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 

 

En cuanto al alumnado, son los propios de la clase de 1º de la ESO del centro, 

en general están poco motivados. 

“El sesgo de género lo tienen muy interiorizado e integrado”  

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 

 

La parte más complicada en este contexto son los padres y las madres del 

alumnado. Hay una nula implicación por su parte, muchas de las familias están 

desestructuradas e incluso hay familias que fuerzan a sus niñas a dejar la escuela. 

“Con muy pocas familias podemos contar. Y con las poquitas familias que 

contamos tampoco, a lo mejor, sus capacidades de educar a los hijos en 

valores son la adecuada”.  

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 

 



 
211 

Los resultados apreciables de esta práctica son muy reducidos pues hay que 

luchar en muchos casos contra la cultura familiar. El objetivo es, más bien el de 

inculcar valores a largo plazo de igualdad y respeto. Pero, dado el poco periodo de 

tiempo que este alumnado permanece en el centro, se hace difícil verificar y garantizar 

el éxito. 

 

Proceso de investigación 

En función de los permisos otorgados por el centro para el trabajo de 

investigación, las técnicas de investigación empleadas son la entrevista y la 

observación no sistemática.  

 Estos dos instrumentos dan la posibilidad de conocer en con detalle las 

características de la práctica, así como recoger las impresiones y opiniones de la 

profesora que ha puesto en marcha la actividad en su clase de Educación Física. 

El investigador tiene constancia de la práctica gracias a que la profesora es 

estudiante de Psicopedagogía en la Universidad de Sevilla y participa como actividad 

de una de sus materias en el proyecto TEON XXI, proyecto en el que se desarrolla toda 

esta tesis doctoral. 

Tras tomar contacto con la profesora de Educación Física, ésta solicita permiso 

a la dirección del centro para realizar el estudio en el instituto. Contando con el visto 

bueno de los responsables del centro, se realiza la grabación de la actividad durante la 

hora de clase estipulada por el centro para este 1º de la ESO. Pasados unos días para 

la reflexión, se realiza en la Facultad de Ciencias de la Educación, una entrevista 

semiestructurada a la profesora de Educación Física. 
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Criterios de análisis 

Se trata de una actividad eficaz desde el punto de vista de que da a conocer 

actividades alternativas, libres de estereotipos sexistas, y por lo tanto ideales para que 

chicos y chicas participen juntos. 

El efecto transformador de esta actividad es muy complicado de constatar y de 

conseguir dada la problemática social del centro.  

“El estar apagando fuegos le quita paso a una actividad reflexiva que siempre 

es necesaria” 

(Carmen Macarro, Profesora de Educación Física) 

  

Se consigue la participación de los chicos en actividades no tradicionales y el 

descubrimiento de otras prácticas alternativas a estos deportes que muestran un 

marcado sesgo sexista. Este logro quizás no consiga mejorar la problemática social del 

centro, sin embargo, no hay que desdeñar la importancia que el mantenimiento de 

esta actividad tiene en que no empeoren las actitudes sexistas. 

Se trata de una actividad sostenible en el tiempo ya que viene realizándose en 

este centro desde el curso 2008/09. 

Por la cultura sexista que predomina en el barrio, las actividades propuestas 

son necesarias y legítimas. Existe un amplio sector de la sociedad que fomenta las 

actitudes sexistas, por ello, es necesario trabajar de una manera básica para ir 

eliminando, en la medida de lo posible, los estereotipos sexistas asociados al deporte y 

a la práctica de actividad física. 

Se puede exportar y llevar a cabo en cualquier centro y en diversos niveles 

educativos, tanto inferiores como superiores ya que no requiere de grandes 

implicaciones por parte del resto del profesorado ni de las familias. 
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Gráfica 36. Imágenes de la práctica Sesiones de Educación Física coeducativas 
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Niveles de análisis 

Procedemos ahora a estudiar esta práctica coeducativa desde los niveles de 

análisis de la realidad social propuestos por la teoría Doing Gender (Sociocultural, 

Relacional y Personal). El estudio se realiza en base a las conclusiones obtenidas a 

través de las observaciones realizadas durante la actividad, de la entrevista realizada al 

profesor organizador de la actividad y la documentación recogida sobre la misma. 

Desde el nivel Sociocultural, para esta propuesta, el entorno social del centro 

dificulta la puesta en marcha de cualquier actividad que de este centro salga en 

materia de igualdad. La participación de las familias en actividades del centro es muy 

escasa o nula. La posible modificación de la actitud y conducta del alumnado se verá 

eliminada o minimizada por el pobre bagaje cultural de su entorno cercano. 

 Analizando la actividad desde el prisma Relacional, podemos decir que se trata 

de unos chicos y unas chicas que en muchas ocasiones no han tenido nunca un 

contacto físico entre ellos, en un principio se hace difícil, pero se consigue que las 

relaciones entre chicos y chicas sean más cercanas. 

 Finalmente, desde el nivel individual, se aprecia que los modelos individuales 

imperantes se desarrollan bajo parámetros sexistas. La complejidad y variedad del 

alumnado y la situación socioeconómica del barrio, hacen que los patrones de 

conducta sean bastante arraigados. El alumnado reflexiona junto con la profesora la 

importancia de las relaciones entre todas las personas. 

 

Conclusiones de la investigación 

Basándonos en el estudio realizado, sería aventurado catalogar dicha práctica 

como Buena Práctica Coeducativa ya que, a pesar de que existen indicios de la calidad: 

es una práctica eficaz, legitimada y replicable, no se pueden constatar aún resultados 

claros y directos sobre las actitudes y creencias del alumnado. Esta falta de resultados 

está causada, entre otros aspectos, por lo poco sostenido en el tiempo de la 

propuesta, solo llevan dos cursos poniéndolo en práctica y, dada la complejidad social 
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y económica del contexto escolar en el que el alumnado se desarrolla, serán 

necesarios más años para poder ver resultados concluyentes. 

Los barrios con menos cultura son en donde permanecen más arraigados los 

estereotipos y creencias sexistas. La falta de educación acentúa las discriminaciones de 

género, por lo que se hacen necesarias actuaciones encaminadas a la mejora de la 

educación y la reducción de discriminaciones. Sin embargo, si las propuestas no vienen 

apoyadas por los demás agentes implicados en la educación (profesorado, familias, 

autoridades) poco se consigue. 

En esta práctica fallan dichos apoyos por lo que tendrá que modificar sus 

planteamientos o revisar sus actuaciones para que los resultados se optimicen y se 

consigan mejoras en la igualdad de oportunidades entre sus alumnas y alumnos. 

 

Práctica 3: Educar para la Igualdad y la Educación Física 

Introducción 

A continuación se desglosa el análisis de la práctica coeducativa titulada 

“Educar para la Igualdad y la Educación Física” desarrollado en un centro público 

educativo de la provincia de Córdoba.  

El estudio de esta práctica se presenta en cinco partes con el objeto de una 

mejor comprensión y una fácil lectura: iniciamos el estudio de la actividad con una 

contextualización de la propia actividad y del centro educativo en el que se desarrolla, 

ofreciendo la información necesaria para ubicar y entender mejor la realidad social, 

económica y educativa que rodea a la práctica y que hace posible su puesta en 

práctica. Posteriormente, detallamos el procedimiento y la metodología que se han 

llevado a cabo para completar el estudio. En el siguiente apartado se analiza la 

actividad siguiendo los criterios planteados a nivel teórico en este estudio. Seguimos 

el análisis de la actividad con una revisión de la misma desde los niveles de estudio de 

la teoría Doing Gender. Por último, se exponen resumidamente las conclusiones del 

estudio. 
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El objetivo final para todas estas prácticas coeducativas debe ser, a través de la 

actividad física y el deporte, crear una sociedad más justa e igualitaria, respetuosa con 

las diferencias y abierta a todos y todas. El deporte y la actividad física son entendidos 

por muchas autoras (Boyce, 2002; García y Asins, 1994; Makazaga, Llorente y 

Kortabitarte, 2002; Rodríguez, 1998) como herramientas para cambiar la sociedad. 

“El deporte ha de contribuir a integrar la diversidad social 

independientemente de valores jerarquizados y preestablecidos, ha de 

olvidar la procedencia masculina o femenina de los seres humanos. Es 

necesario construir un patrón en el que las diversas características 

motrices encuentren un lugar dentro de su esquema”. 

(García y Asins, 1994, p.15) 

 

Contexto de Investigación 

La tercera práctica que presentamos se ha realizado en el Colegio de 

Educación Infantil y Primaria Francisco García Amo, de  Nueva Carteya (Córdoba). El 

precursor de la actividad que estudiamos es el profesor de Educación Física José Juan 

Pérez Alcázar. Es diplomado en Profesorado de EGB con habilitación para Educación 

Física en Educación Primaria. En la actualidad es jefe de estudios del citado centro y 

participa como ponente en cursos de los CEPs de Andalucía en temática de 

Coeducación y Educación Física. Ha formado parte del grupo de docentes que 

elaboraron el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

Se trata de un centro público de un municipio rural situado a 55 de Córdoba 

capital. Esta localidad cuenta con 5.000 habitantes, contando en la actualidad con un 

pequeño porcentaje de inmigrantes, la mayoría vinculados a la recogida estacional del 

olivo. Dado el reducido tamaño del pueblo existe un alto grado de interacción entre 

todos los agentes implicados en la educación de niños y niñas. El municipio cuenta 

únicamente con un centro de Educación Primaria y otro de Secundaria. 
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El nivel socioeconómico es medio y medio-bajo, y existen pocos inmigrantes en 

el pueblo. Como hemos comentado, esta localidad se encuentra en una zona rural de 

economía eminentemente agrícola. 

Al centro podemos clasificarlo como un centro coeducativo, pues cuenta con el 

apoyo del Ayuntamiento que participa en el proyecto y con el apoyo de las familias. 

Dentro del centro existe un buen clima de trabajo de la coeducación, habiendo 

obtenido en años anteriores diferentes proyectos con respecto a la igualdad. 

La práctica coeducativa de este centro se inició gracias un proyecto concedido 

por la Junta de Andalucía durante los cursos 2005/06 y 2006/07, titulado “Educar para 

la igualdad y Educación Física”. Dentro de este proyecto, los objetivos planteados son: 

- Promover la participación femenina en actividades deportivas. 

- Plantear actividades de interés para ambos sexos. 

- Ampliar el abanico de posibilidades para utilizar su ocio y tiempo libre con 

una actividad lúdico-deportiva que estuviera acorde a los intereses de 

ambos sexos. 

A grandes rasgos, la práctica está dirigida a los tres últimos años de la 

Enseñanza Primaria y se divide en tres tiempo pedagógicos: el primero es durante el 

horario lectivo de Educación Física, incluyendo estrategias metodológicas para el 

fomento de la coeducación; el segundo tiempo en el que se planifican actividades 

deportivas complementarias en días señalados (Día de Andalucía, Semana Cultural,…); 

el tercer tiempo pedagógico son las actividades extraescolares del Ayuntamiento y el 

recreo, en las que se organizan competiciones mixtas. Estamos ante una práctica 

transversal ya que se extiende no solo al horario de Educación Física, sino también al 

horario extraescolar. Se puede decir también que se trata de una práctica permanente, 

pues se planifica y se lleva a cabo durante todo el curso escolar. 

En opinión del organizador existe una buena participación del profesorado de 

Educación Física y de los responsables en materia deportiva del Ayuntamiento. Sin 

embargo, aprecia una falta de conexión con el profesorado de Secundaria. 
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“Buscar la continuidad en el instituto es complicado, es complicado porque 

hay mucho cambio de profesorado […] ahora hay mucho más intercambio 

de información. Es posible que con el tiempo estas cosas pasen, pasen más 

arriba, pero lo veo complicado porque la escuela pública ¡hay tanto 

cambio de profesorado!”. 

(José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 

 

 El alumnado que participa en las actividades propuestas está altamente 

motivado. Se ha conseguido que salga de ellos mismos jugar a deportes mixtos. 

 La participación de las familias en este caso ha sido esencial ya que la idea 

surge del propio AMPA debido a la escasa participación que en aquellos momentos las 

chicas tenían en las actividades extraescolares. 

Los resultados, según afirma el director del proyecto, son positivos hasta el 

primer ciclo de Secundaria. Existe un aumento de la práctica deportiva de las chicas y 

una mayor motivación de chicos y chicas para la práctica conjunta de actividad 

deportiva. 

 

Proceso de Investigación 

Se tiene constancia de la práctica coeducativa a través del grupo de 

investigación Laboratorio de Actividad Humana, del departamento de psicología 

experimental de la Universidad de Sevilla y colaborador del proyecto TEON XXI. Dicho 

grupo tiene una base de datos amplia de Buenas Prácticas Coeducativas en Andalucía, 

destacando,, en Educación Física, la que estamos analizando. 

Como se ha comentado anteriormente, debido a los problemas para tomar 

contacto con el centro, se decidió visitar el centro directamente y presentar la 

propuesta en persona al profesorado de Educación Física. Una vez presentados, 
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entrevistamos al profesor organizador del proyecto coeducativo de Educación Física, el 

cual nos explicó con gran detalle las características de las actividades. 

Dado que no se solicitaron los permisos a las familias para la grabación del 

alumnado durante las clases y las actividades. El único instrumento utilizado para el 

análisis de esta propuesta práctica ha sido la entrevista semiestructurada. A pesar de 

ello, la información recogida ha sido abundante y útil. 

 

Criterios de análisis 

 Estamos ante una práctica coeducativa eficaz ya que cumple los objetivos 

sobradamente. 

“Ya no hay problema porque si lo han vivido y lo han jugado así aquí [en la 

escuela], tal como lo viven lo hacen fuera”. 

(José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 

 

 Podemos hablar también de un efecto transformador positivo de la actividad, 

pues crea una motivación entre el alumnado femenino para participar en actividades 

deportivas y en el alumnado masculino para participar en deportes mixtos. En el 

propio ayuntamiento que ha ampliado la oferta deportiva a otros deportes y deportes 

en los que compiten niños y niñas juntas.  

“En el momento en que lo metemos en clase [actividad deportiva] y lo 

trabajamos de forma coeducativa, están motivados los grupos, han 

jugado… yo los paso directamente allí [servicio de deportes del 

Ayuntamiento], les marco la ruta, aquí tenéis la hora, el día, y le llevamos 

prácticamente los niños allí, así acuden los grupos mixtos y juegan”. 

(José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 
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“¿Cuando se produce el corte? Pues, hasta 1º de Secundaria se mantiene, 

en 2º de Secundaria en el que los intereses de las niñas empiezan a 

cambiar un poco, ahí empieza a desvanecerse otra vez, pero hasta 1º de 

ESO lo mantenemos”. 

(José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 

 Éste, es un indicio de la necesidad de cambio y evolución con las edades, 

partiendo en Primaria de un contenido más motivacional a través el juego, hasta 

contenidos más relacionados con la Salud en Secundaria, donde los cambios 

provocados por la adolescencia pueden desembocar incluso en problemas psicológicos 

como los desordenes alimenticios o la depresión. 

“Ellas dicen que han notado se efecto, cómo sus hijas están estimuladas y 

tienen interés”. 

(José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 

 

Desde el año 2004 se vienen desarrollando las diferentes actividades. Estamos 

ante una práctica sostenible que se ha mantenido en el tiempo a pesar de haber 

finalizado el proyecto inicial y de haberse producido una gran variación en el claustro 

de profesorado. A pesar de tratarse de un centro de ámbito rural con amplia rotación 

del profesorado, las actividades han sido apoyadas por todo el profesorado de 

Educación Física. 

“Eso se ha quedado instaurado como una forma de trabajo. El proyecto  

finalizó pero la rutina de trabajo se ha quedado instaurada”.  

(José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 

 

La propuesta coeducativa está legitimada desde el momento en que se observa 

una falta de oferta deportiva para las niñas en el municipio y en el propio centro 

escolar. Esto hizo que las propias madres de las alumnas demandaran alguna solución. 
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“En principio la idea partió del AMPA que en el año 2004-2005, estaba yo 

también en la jefatura de estudios, y como era profesor de E.F., los padres 

nos comentaron que las niñas no participaban en las actividades que se 

hacían a nivel local”. 

 (José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 

 

 Se trata de una práctica, que por sus características, al estar en unión 

permanente con los servicios deportivos del ayuntamiento, está indicada para 

exportarla y replicarla en localidades poco populosas. 

“Esa es una de las ventajas que yo encuentro [conexión con el 

Ayuntamiento] si esto es una capital eso ya está perdido”. 

(José Juan Pérez, Profesor de Educación Física, Responsable del Proyecto) 

 

Niveles de análisis 

En esta parte de la investigación, analizamos la propuesta práctica tomando 

como base el estudio de la sociedad en tres niveles de la teoría Doing Gender 

Partiendo de estos niveles, se articula la actividad en un nivel Sociocultural, un nivel 

Relacional y un nivel Personal. El estudio se hace en base a las conclusiones obtenidas 

a través de la entrevista realizada al profesor organizador de la actividad y la 

documentación recogida sobre la misma. 

 Dentro del nivel Sociocultural podemos comentar que el centro goza de una 

buena cultura de género, que se traslada hacia el exterior, debido a la alta 

participación de las familias y de las autoridades. Existe una implicación continua de 

todos los agentes necesarios para poner en práctica el proyecto de coeducación. A 

pesar de tratarse de una localidad rural donde, a priori, puede existir un fuerte arraigo 

de las costumbres, creencias y estereotipos sexistas, encontramos un municipio 

participativo, dedicado y atento a las necesidades de chicos y chicas. 
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El aumento de la participación femenina en actividades deportivas no solo 

rompe con discriminaciones del pasado, sino que además beneficia a la salud física y 

mental de las mismas. 

Analizando la actividad desde el nivel Relacional, al crearse actividades 

deportivas mixtas, no solo en el horario escolar sino también en el extraescolar, las 

chicas y los chicos entran en una dinámica de participación conjunta que implica el 

conocer al otro género, así como aceptar sus diferentes capacidades y necesidades. Se 

rompen los estereotipos sexistas de no participación de las chicas en deportes 

tradicionalmente masculinos así como la ampliación del abanico de posibilidades 

deportivas tanto a chicos como a chicas. 

Por último, desde el punto de vista Individual, y como hemos comentado 

anteriormente, chicos y chicas se van conociendo mejor, desarrollándose el valor de 

respeto a las diferencias y el trabajo conjunto entre chicos y chicas. Poco a poco se van 

interiorizando la mentalidad no discriminativa y son ellos mismos los que piden la 

participación de las chicas. 

 

Conclusiones de la investigación 

En función del análisis realizado es posible dar a esta práctica el adjetivo de 

buena ya que cumple con los cinco criterios establecidos a nivel teórico. Es una 

práctica eficaz, transformadora de la realidad, sostenible en el tiempo, legítima y 

exportable a otros centros siempre que cumplan unos mínimos. 

Son necesarias actuaciones como las planteadas en estas actividades. No solo 

para cambiar la realidad escolar, sino para que este cambio se extienda a toda la 

sociedad que rodea al centro, como ha demostrado esta propuesta que es capaz de 

realizarse. 

La conexión entre los diferentes agentes implicados en la educación 

(profesorado, familias, autoridades) es un factor clave para el éxito de cualquier 

iniciativa que se ponga en práctica. 



Capítulo 6__________ 

 
224 

Práctica 4: En el recreo jugamos todos y todas 

Introducción 

A continuación desarrollamos el análisis de la práctica coeducativa titulada “En 

el recreo jugamos todos y todas” realizado en un colegio público de la provincia de 

Sevilla.  

El análisis de esta propuesta práctica lo articulamos en cinco apartados: en un 

primer momento, se contextualiza la actividad con una información sobre el centro 

educativo y su entorno. En segundo lugar, se describe el procedimiento metodológico 

seguido para el estudio. Posteriormente, se examina en base a los criterios teóricos de 

la investigación. De mismo modo, la actividad se estudia a la luz de la teoría Doing 

Gender. Finalmente, se presentan de manera resumida las conclusiones de la 

investigación. 

Dentro de la escuela, el espacio de juegos durante las clases de Educación 

Física y en los recreos, suponen un dominio de lo masculino sobre lo femenino (Bonal, 

1997; 1998; García y Asins, 1994; Scraton, 1995; Subirats y Tomé, 2007). Cantó y Ruiz 

(2005), en su estudio del uso de los espacios durante el recreo, reconocen 

desigualdades en el empleo de los espacios disponibles perjudicando a las chicas. 

Plantean para solventar este problema, repensar los espacios de juegos para que 

niños y niñas puedan desplegar sus posibilidades de movimiento en el momento de 

recreo escolar. 

 Estamos ante una propuesta coeducativa orientada en este sentido. Replantea 

la organización de los recreos para que los niños y las niñas tengan las mismas 

oportunidades de uso del espacio y no se vean discriminados por su sexo o por sus 

capacidades físicas. 

 

Contexto de Investigación 

La última práctica que presentamos se viene realizado desde hace algunos 

cursos en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Los Rosales de Mairena del 
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Aljarafe (Sevilla). La iniciadora de esta propuesta es la profesora de Educación Física 

Gloria Palomo, que en la actualidad es la directora del centro. Ella es maestra de 

Educación Física y Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte desde 

hace 9 años.  

“Yo, el tema de la igualdad lo tengo presente de siempre porque soy una 

mujer y porque soy una mujer además que ejerzo, tengo un puesto de 

responsabilidad [directora], y yo siempre, pues, he sufrido a veces las 

cuestiones de la no igualdad”.  

(Gloria Palomo, Profesora de Educación Física, Directora) 

 

Se trata de un centro público de una barriada de nueva construcción  de una 

población del extrarradio de la capital. Este municipio cuenta con 40.000 habitantes, 

siendo de ellos en gran porcentaje, trabajadores de la capital (ciudad dormitorio). El 

nivel socioeconómico de las familias del centro es medio y alto, y existe poca 

inmigración. 

A nivel de coeducación, se trata de un centro sinérgico en el que se realizan 

actividades conjuntas entre diferentes áreas y organizadas por la coordinadora de 

coeducación. En cuanto al claustro de profesorado se aprecia poco apoyo en las 

propuestas e incluso dificultades por su parte. 

“Yo he tenido, por parte del Claustro, reticencias a la hora de aceptar los 

juegos a la hora del recreo”. 

(Gloria Palomo, Profesora de Educación Física, Directora) 

 

Dado que la iniciadora de la práctica es la propia directora del centro, no hace 

falta pedir permisos para entrar en el centro educativo a realizar observaciones de la 

actividad, así como una entrevista a la profesora de Educación Física.  

La propuesta coeducativa de este centro está destinada a todos los cursos de 

educación Primaria. Es una actividad permanente y específica del área de Educación 
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Física. Los distintos grupos de clase son organizados para el reparto semanal de la pista 

polideportiva del centro. Con el reparto preparado y empezado el recreo, la profesora 

de Educación Física entrega el material a través de unos y unas responsables de 

material previamente asignados. Tiene por objetivos: 

- Aumentar la participación deportiva durante el recreo de todo el alumnado. 

- Romper con la hegemonía del fútbol (deporte con connotaciones masculinas) 

en el horario de recreo. 

- Aumentar el abanico de posibilidades deportivas no estereotipas en el que 

chicos y chicas puedan tener cabida. 

La propuesta se desarrolla durante el recreo (30 minutos) y a lo largo de todo el 

curso escolar. Los materiales utilizados son los materiales deportivos del propio centro. 

La pista polideportiva del centro escolar es en la que se desenvuelven las actividades. 

 Los padres y las madres no participan de manera directa en la actividad. La 

implicación y participación del alumnado es buena al realizarse en horario escolar, 

pero con muchas reticencias iniciales entre los chicos.  

“Cuando hacemos los grupos y las niñas tienen que elegir a los niños, a veces 

el niño protesta porque no quiere, pero eso es así, es una lucha”. 

(Gloria Palomo, Profesora de Educación Física, Directora) 

 

Los resultados apreciables de esta práctica son: que se desarrolla el respeto a los 

demás compañeros y compañeras a pesar de las posibles diferencias, se fomenta el 

interés por otras actividades deportivas no tradicionales. Se fomenta la participación 

de las chicas en actividades físicas durante el recreo. 
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Gráfica 37. Imágenes de la práctica En el recreo jugamos todos y todas 
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Proceso de Investigación 

Dadas las posibilidades que el centro nos otorgó para el trabajo de campo, las 

técnicas de investigación empleadas son la entrevista y la observación no sistemática, 

recogiendo notas de campo durante el desarrollo de la misma.  

 Estas dos herramientas nos permiten conocer en profundidad las características 

de la práctica, así como recoger las impresiones y opiniones de la organizadora e 

impulsora de la actividad. 

El investigador tiene acceso a la actividad gracias a las jornadas de 

coordinadoras y coordinadores de coeducación, celebradas en 2010 en el Centro de 

Formación del Profesorado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) entre las que se 

encontraba la coordinadora de coeducación del centro. A través de ella nos ponemos 

en contacto con la profesora de Educación Física encargada de la actividad. 

Dado que la coordinadora de coeducación y la directora del centro están en 

conocimiento de la investigación que realizamos una sesión de observación y de la 

actividad. Ese mismo día, en el despacho de dirección del centro se efectúa una 

entrevista semiestructurada a la profesora de Educación Física y directora del centro. 

 

Criterios de análisis 

Basándonos en los datos obtenidos de las entrevistas y de la observación de la 

actividad, procedemos a comentar los criterios de análisis de la práctica coeducativa 

propuestos en el capítulo 4 de la presente tesis doctoral. 

 Estamos ante una práctica coeducativa eficaz que rompe la hegemonía y 

omnipresencia del fútbol en los recreos, relegándolo a otros espacios y dejando el 

principal a otros deportes o actividades. 

 El efecto transformador de la cultura de género en la escuela es, en opinión de 

la profesora, reducido entre el alumnado. 
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“¿Se han notado cambios en cuanto a, no sé, antes, por ejemplo, no se 

conocía el balonmano y ahora te piden que en vez de darles un balón de 

fútbol le dejes un balón para jugar al balonmano?” 

“En la hora del recreo no, ahora, lo que sí es verdad es que ellos disfrutan 

cuando trabajamos, pero de motu propio el balón… a mí no me ha pasado”. 

(Gloria Palomo, Profesora de Educación Física, Directora) 

 

La falta de implicación del profesorado en la actividad hace que no se pueda 

realizar con normalidad y en su integridad. Esta falta de apoyo ha hecho que la 

actividad no se esté llevando a cabo en estos momentos  

 “Ahora mismo se hace en la medida que yo puedo”. 

(Gloria Palomo, Profesora de Educación Física, Directora) 

 

Se trata de una propuesta coeducativa legitimada, dada la hegemonía del fútbol 

practicado por los niños en el horario de recreo. Este hecho supone un impedimento 

para la práctica de otros tipos de actividades físicas no impregnadas del carácter sexista 

del deporte tradicional. 

“Yo planteé en el Claustro que pensaba que la pista era un espacio de poder 

masculino. Eso sentó así como, ¡uh! ¡Vaya lo que dice esta mujer! Porque los 

conflictos que vemos en el patio vienen por la cuestión de la pista. La pista es 

un espacio donde todo el mundo quiere, quiere utilizar, pero siempre ha sido 

utilizado, históricamente en todos los centros en los que he estado, por los 

niños, y además por los niños más fuertes. Los más débiles, incluso dentro de 

los niños, no se les ha dejado entrar”. 

(Gloria Palomo, Profesora de Educación Física, Directora) 
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 Teniendo en cuenta las características de la propuesta, podemos afirmar que es 

una actividad replicable y exportable a otros centros en diversos niveles educativos, 

tanto inferiores como superiores. 

 

Niveles de análisis 

Siguiendo los niveles de análisis de la realidad social, y aplicados al ámbito 

educativo, propuestos por la teoría Doing Gender, procedemos a estudiar la práctica 

coeducativa desde cada uno de estos tres niveles (Sociocultural, Relacional y 

Personal). El estudio se realiza en base a las conclusiones obtenidas a través de las 

observaciones realizadas durante la actividad, de la entrevista realizada al profesor 

organizador de la actividad y la documentación recogida sobre la misma. 

Desde el prisma Sociocultural, el entorno que rodea al centro es positivo para 

el desarrollo de prácticas coeducativas. Sin embargo, el pobre apoyo del profesorado 

dificulta las propuestas, reduciéndose a aquellas que con carácter individual realiza el 

profesorado. Las familias y el entorno no ponen impedimentos para llevarlas a cabo. 

Dentro del marco de estudio relacional, al cambiar la dinámica de patio en los 

recreos se fomenta la interacción de chicas y chicos, habitualmente agrupados por 

sexos e intereses. Los chicos practican fútbol entre ellos y las chicas realizan otras 

actividades en la periferia del patio. 

Por último, dentro del nivel de estudio individual, se aumenta la motivación de 

las chicas y de los chicos menos habilidosos hacia la práctica deportiva. Se deben 

cumplir las normas de convivencia en el centro, por lo que se fomenta y trabaja el 

respeto a los demás. Aumenta el abanico de posibilidades de ocio del alumnado. Las 

desigualdades entre los sexos son mínimas, ya que todos y todas hacen la misma 

actividad. 
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Conclusiones de la Investigación 

En base al análisis realizado, sería aventurado catalogar esta práctica como 

buena ya que, a pesar de que cumple con los criterios de eficacia, legitimidad y 

replicabilidad, estamos ante una actividad que no ha tenido una continuidad en el 

tiempo y el efecto transformador demostrado no es resaltable.  

Mientras no se planteen iniciativas en los centros educativos, los patios 

escolares seguirán siendo durante los recreos escaparates de una sociedad patriarcal 

en donde la dominación de los deportes tradicionales por los niños más dotados 

físicamente, seguirá impidiendo que las niñas y los niños menos dotados practiquen 

otros tipos de actividades físicas. 

Para un mayor éxito de la iniciativa, las actividades físicas propuestas durante el 

recreo tendrían que tener su continuidad fuera del horario escolar, promoviendo 

desde el AMPA o el propio centro, una mayor variedad de deportes para su práctica 

extraescolar. Para ello, hace falta la colaboración de las familias y del propio 

profesorado en la implantación de una nueva cultura deportiva en la escuela que 

rompa con el tradicional dominio del fútbol. 
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CAPÍTULO 7 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

 

7.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y ORIENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES  

 Una vez presentados los resultados de la investigación, abordamos el capítulo 

final de discusión en el que confrontamos los resultados más significativos obtenidos 

con las aportaciones de diferentes trabajos previos sobre la temática. Organizamos 

esta discusión siguiendo los objetivos planteados para el estudio, e iniciamos esta 

sección con los resultados sobre las actitudes del profesorado de Educación Física; 

posteriormente las derivaciones de los datos sobre el posicionamiento del profesorado 

general; en tercer lugar, comentamos los resultados de la comparativa de los dos tipos 

de profesorado (general y Educación Física); finalmente, discutimos sobre las Buenas 

Prácticas Coeducativas analizadas. Con esta base, afrontamos la presentación de las 

conclusiones que pueden extraerse a partir de nuestro estudio. 
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7.1.1. Actitudes del profesorado de Educación Física hacia el proceso SDG 

 A partir de este estudio hemos podido orientar seis discusiones específicas 

sobre las actitudes hacia la construcción de la cultura de género en la escuela del 

profesorado de Educación Física. 

Los resultados del estudio indican que el profesorado de Educación Física 

muestra un posicionamiento predominantemente adaptativo. No hemos encontrado 

estudios sobre las actitudes hacia la igualdad específicas del profesorado de Educación 

Física por lo que no podemos comparar nuestros resultados con estudios precedentes.  

Sin embargo, a pesar del cambio de social producido en España, donde ahora 

está mal visto oponerse a la igualdad entre mujeres y hombres, sigue existiendo un 

pequeño grupo de docentes que transgrede estos límites culturales de lo que se puede 

hacer, decir o pensar (Dowling, 2006), rechazando abiertamente la cultura de igualdad. 

Esta resistencia todavía existente en la escuela, hace que el sexismo y la homofobia 

siga instaurada en las clases de Educación Física (Morrow y Gill, 2003). Este apunte 

coincide con los resultados obtenidos por Anne Flintoff (1993a) en el análisis de la 

formación inicial del profesorado de Educación Física y en el que existían una parte de 

los encargados de la formación que se oponían hostilmente y con apatía a la 

problemática de género. Como afirma Talbot (1993) estas actitudes dogmáticas y a 

veces hostiles son una de las debilidades de la igualdad de oportunidades en Educación 

Física y contra la que hay que luchar para construir una escuela más igualitaria. 

De entre los resultados de las actitudes del profesorado de Educación Física 

hacia el proceso de construcción de una cultura de género en la escuela, podemos 

resaltar las diferentes actitudes entre el profesorado masculino de Educación Física y 

el femenino. Los profesores muestran una actitud adaptativa y las profesoras se 

posicionan con una actitud coeducativa. Estos resultados coinciden con los obtenidos 

en otros estudios sobre actitudes hacia la igualdad entre el profesorado y futuro 

profesorado (Fernández, 1995; Piedra, García-Pérez y Fernández, en prensa; Rich, 

2001). La importancia de este hallazgo radica en que se demuestra que el trabajo de 

sensibilización y formación de la sociedad en general y del profesorado en particular 

ha surtido efecto principalmente en las mujeres, mientras que entre los hombres dicha 
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sensibilización ha sido mucho menos eficaz. Podemos hablar por lo tanto de una 

“brecha de género” entre las actitudes del profesorado de Educación Física hacia la 

igualdad. La forma en la que se trabaje de aquí en adelante la sensibilización del 

profesorado permitirá que dicha brecha disminuya, o sin embargo se mantenga.  

Por el contrario, nuestros datos contrastan con los resultados de Vázquez, 

Fernández y Ferro (2000) en el que el profesorado masculino  se percibe a sí mismo 

como más formado en estrategias coeducativas. Del mismo modo, diferimos de los 

hallazgos realizados por Sheila Scraton (1995) en los que se establece que las 

profesoras  aceptan y aplican los estereotipos de género. Estas diferencias pueden 

estar producidas por las diferencias históricas y sociales existentes entre unas 

investigaciones y otras. 

Otro dato importante que conviene resaltar de entre los resultados es el 

referido a la participación en actividades de coeducación o relacionadas con ella. Los 

resultados obtenidos de las actitudes del profesorado de Educación Física destacan 

que aquellos docentes que participan de una manera u otra en actividades 

relacionadas con la igualdad se posicionan más coeducativos que los que no han 

participado en ninguna actividad de este tipo. En esta misma línea, el estudio de 

Fernández y Piedra (2010) remarca que  aquel profesorado que forma parte activa en 

algún tipo de formación coeducativa muestra una mejora en las actitudes hacia la 

igualdad, mientras que aquel profesorado que no participa mantiene las mismas 

actitudes que antes. Por lo tanto, nuestros resultados no hacen más que recalcar lo 

que otros investigadores e investigadoras vienen resaltando durante años, la 

importancia para erradicar de las desigualdades, de una formación en género y 

coeducación del profesorado (Fasting, 1990; Flintoff, 1993a; Fontecha Martínez, 1990; 

García y Asins, 1994; Gibbons, Humbert y Temple, 2010; Rebollo y García, 2004; Rich, 

2004; Vázquez, Fernández y Ferro, 2000; Wright, 2002). 

 Una de las líneas de formación del profesorado de Educación Física a de ser, el 

reconocer la etapa de Secundaria como un periodo de especial importancia para la 

coeducación, ya que es en ella donde comienzan a generarse los cambios físicos, 

psíquicos y sociales propios de la adolescencia. Dichos cambios normales facilitan el 
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desarrollo de estereotipos diferenciados para chicos y chicas (Lasaga y Rodríguez 

Fernández, 2006). La sociedad occidental actual en la que se sacraliza el cuerpo a 

través de la salud, la belleza y el rendimiento (Vázquez, 2001) y la  reducción de la 

práctica de actividad física de las adolescentes por “falta de tiempo” (Martínez de 

Quel, Fernández y Camacho, 2010), no hacen más que aumentar los estereotipos ya 

existentes. Estas dificultades que el profesorado de Educación Física se encuentra para 

promocionar una actividad física abierta a chicos y chicas, nos tendrían que llevar a 

pensar, que es precisamente en esta etapa donde el profesorado de Educación Física 

tendría que estar más sensibilizado e implicado en desarrollar una cultura escolar más 

equitativa y que motivara a las chicas especialmente. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en nuestro estudio van en la dirección contraria. El profesorado de 

Educación Física en Secundaria es el que muestra posicionamientos más adaptativos y 

menos coeducativos que sus colegas de otras etapas.  

 Algunos de los contenidos más importantes en la Educación Física en 

Secundaria, como la Salud, son elementos curriculares idóneos a través de los  cuales, 

se puede cambiar activamente, deconstruir y reconstruir nuevos modelos de actividad 

física para chicos y chicas más libres de estereotipos de género (Harris y Penney, 2002). 

 También son un aspecto importante a concluir, los resultados obtenidos con 

respecto a las actitudes hacia la construcción de una cultura de género, según sea el 

tipo de profesorado de Educación Física (en activo o en formación). Como afirma 

Emma Rich (2004), el bagaje pre-profesional es clave en la construcción de las 

identidades del profesorado. Por tanto, es lógico pensar que aquel profesorado aún en 

formación y que ha crecido y se ha desarrollado como persona en una sociedad plural 

y abierta, mostrará una identidad como docente más coeducativa que otro 

profesorado cuya identidad ha sido construida en una sociedad más estereotipada y 

sexista. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio contradicen esta suposición y 

las del estudio de Bonal (1997), ya que el profesorado en activo (y de más edad) 

muestra actitudes signficativamente más coeducativas que el profesorado más joven y 

en formación. Como establecen Brown y Evans (2004), existe una conexión 

intergeneracional entre el profesorado de Educación Física. Si queremos modificar de 

alguna forma la realidad descrita en este estudio, debemos aprovechar el vínculo entre 
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generaciones de docentes para la transmisión de valores coeducativos que mejoren el 

posicionamiento del nuevo profesorado de Educación Física hacia la construcción de 

una cultura de género en la escuela. 

 Continuando con la exposición de las discusiones, en cuanto a la percepción de 

la “brecha política” estudiada en los análisis estadísticos entre el profesorado de las 

dos regiones españolas estudiadas (Andalucía y Comunidad de Madrid), podemos 

afirmar que dicha percepción no es determinante a la hora de establecer el 

posicionamiento del profesorado (Piedra, García Pérez y Fernández, en prensa). La 

percepción de las políticas educativas de género desarrolladas por parte del 

profesorado de Educación Física, es un primer paso para evaluar dichas políticas, sin 

embargo, se necesitan diferentes estudios que valoren cómo y cuándo llegan al 

profesorado, en definitiva, la manera en que dichas políticas se desarrollan y se hacen 

realidad. Por ejemplo, en Andalucía sabemos que existe un plan de igualdad en 

educación, sin embargo, no tenemos constancia del modo en que las propuestas 

formativas se han ido desarrollado durante estos años. Del mismo modo, en la 

Comunidad de Madrid, a pesar de existir una legislación con respecto a la igualdad, no 

conocemos tampoco la manera en que las diferentes autoridades han puesto en 

práctica las propuestas de formación y qué oferta formativa a llegado a manos del 

profesorado. 

 El siguiente aspecto que tratamos son las conclusiones obtenidas sobre las 

actitudes del profesorado de Educación Física en función del tipo de centro en el que 

imparte docencia (público o concertado). El objetivo es comprobar si la filosofía del 

propio centro, se relacionan con las actitudes de sus propios docentes. Como se ha 

comentado en los resultados, se aprecian diferencias significativas entre los 

posicionamiento del profesorado de centros públicos y el de centros concertados, 

siendo el profesorado de centros públicos quienes mayores puntuaciones obtiene. Este 

hallazgo supone que de una manera u otra, la filosofía e ideología del propio centro 

(con respecto al género y a la educación) afectan en cierta medida, como afirman 

Bonal (1997) y Subirats y Brullet (1988), en las actitudes del profesorado de Educación 

Física en temas de coeducación. En esta misma línea de comparación público-privado 
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no encontramos investigaciones realizadas en escuelas españolas, por lo que nos 

encontramos ante una laguna de conocimiento que deberá ser resuelta en el futuro. 

 

7.1.2. Actitudes del profesorado general hacia el proceso SDG 

 Una vez explicadas las conclusiones obtenidas con el profesorado del área de 

Educación Física vamos a proceder a comentar aquellos aspectos más significativos del 

estudio de las actitudes hacia la construcción de una cultura de género en la escuela 

del profesorado andaluz. De dicho estudio hemos obtenido una serie de seis bloques 

de conclusiones que a continuación describimos. 

 La principal conclusión de la investigación con este colectivo de docentes es 

que el posicionamiento mayoritario es el coeducativo. Estos datos vienen a coincidir 

con los resultados obtenidos por Rebollo et al (en prensa) con profesorado de la 

provincia de Sevilla. Ambos estudios vienen a ratificar la buena predisposición para la 

colaboración del profesorado andaluz en el proceso de construcción de una cultura de 

género en la escuela. También es de resaltar la persistencia, al igual que sucede en el 

estudio antes citado (Rebollo et al, en prensa), de un pequeño grupo de docentes que 

se opone de manera explícita a dicho proceso de cambio (Moreno Sánchez, 2000). Este 

hecho, concuerda con los datos obtenidos por estudios precedentes  sobre el claro 

retroceso del sexismo hostil (Expósito, Moya y Glick, 1998; Moya, Expósito y Ruiz, 

2000) y la pequeña aparición de actitudes neosexistas encubiertas bajo conductas 

ambivalentes  y protectivas, aún sexistas, ante este ambiente de cambio. 

 Al igual que sucede en el profesorado de Educación Física, las diferencias 

actitudinales hacia la igualdad entre profesores y profesoras son importantes. 

Mientras que las profesoras muestran con sus respuestas al cuestionario un 

posicionamiento coeducativo, los docentes masculinos manifiestan actitudes 

adaptativas. Como sucede en la conclusión anterior, nuestros resultados reafirman los 

hallazgos realizados en la provincia de Sevilla en 2008 por Rebollo et al (en prensa) y 

Bonal (1997). Este hallazgo revela la importancia de continuar desarrollando políticas 

de igualdad y campañas de sensibilización sobre estas temáticas, ya que, a pesar de 
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haber tenido un cierto efecto transformador entre el profesorado, en el caso de los 

hombres dicho efecto ha sido visiblemente más reducido. Por otro lado, la creación de 

programas formativos diferenciados para profesorado masculino y femenino pudiera 

ser otra vía para el desarrollo de estos objetivos. Programas dirigidos 

fundamentalmente pero no exclusivamente a los profesores de sensibilización de 

género; y programas de dotación de herramientas para el emprendizaje, orientado 

fundamentalmente pero no exclusivamente para las profesoras.  

 En cuanto a las actitudes del profesorado en función de la etapa educativa en la 

que trabaja, podemos concluir que el profesorado con mejores actitudes es el de la 

etapa Infantil, mientras que el profesorado de Primaria, aún teniendo un 

posicionamiento coeducativo, es el que menores puntuaciones registra. Se produce, 

por lo tanto, una cierta brecha actitudinal entre estas dos etapas. Esto puede suponer 

en algunos casos, la no continuidad de las labores y avances, realizadas y obtenidos en 

la etapa infantil. Primaria se considera una etapa muy importante en tanto que 

conlleva el aprendizaje de roles y estereotipos y  el desarrollo de identidades que serán 

clave en la vida adulta de cada persona. El profesorado de esta etapa debe estar 

especialmente sensibilizado hacia la coeducación, con el objeto de no reproducir roles 

y estereotipos sexistas entre el alumnado. Nuestros resultados coinciden en parte con 

los obtenidos en un nuestro estudio concreto de las actitudes del profesorado de la 

provincia de Sevilla (2008) hacia la construcción de una cultura de género en la 

escuela. Mientras que el profesorado de Infantil se mantiene como el profesorado con 

actitudes más coeducativas, el profesorado de Secundaria se posicionaba con una 

actitud adaptativa. Estas diferencias pueden estar motivadas por el menor tamaño 

muestral de la primera investigación realizada, por lo que queda como un aspecto a 

profundizar. 

 El tema  de la participación y formación en coeducación supone para este 

colectivo de docentes un tema a discutir. Concordando con los resultados del estudio 

de las actitudes del profesorado sevillano (2008), se aprecia que el profesorado que 

participa de alguna manera en tareas y actividades relacionadas con la coeducación y 

la igualdad, se posiciona de manera significativamente más coeducativa que el 

profesorado que no toman parte en dichas actividades. Esta realidad puede ser 
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interpretada en dos líneas diferentes dado que el estudio es correlacional: por un lado, 

estas diferencias pueden deberse a la sensibilización eficaz del desarrollo de la propia 

actividad; por otro, pueden estar ocasionadas por la intrínseca motivación y del 

personal docente sensibilizado hacia la problemática de género en la escuela. En lo 

que muchos autores y autoras coinciden, es en que la formación del profesorado sobre 

género y coeducación es necesaria y eficaz (Jiménez Ramírez, 2010; Moreno Sánchez, 

2000; Navarro, 2010). Como expresa Fuentes-Guerra (2001), gran parte de las 

resistencias del profesorado ante los temas de género se basa en el desconocimiento y 

el temor ante un tema complicado. Por ello, la formación  debe incluir la reflexión 

coeducativa. No consiste solo en incluir asignaturas nuevas, revisar y conocer las 

teorías, sino que debe enseñarse a ser críticos y definir de nuevo el trabajo y el 

ejercicio profesional, considerando transversalmente la perspectiva de género. 

 En el estudio de las actitudes del profesorado ante la coeducación, Xavier Bonal 

(1997), concluye que el profesorado de Ciencias es más sexista que los docentes de 

Humanidades. No obstante, los datos de nuestra investigación contradicen dicha 

afirmación. La única diferencia significativa encontrada es la que existe entre el 

profesorado especialista en Infantil y el de la especialidad de Humanidades. Sin 

embargo, los resultados del profesorado demuestran que sus puntuaciones medias 

sitúan a todas las especialidades (excepto Educación Física) como un profesorado 

coeducativo. Sin duda, todas las áreas de conocimiento deben de contribuir desde sus 

posibilidades, a la mejora del clima de género en la escuela. El hecho de que en todas 

las especialidades exista una predisposición positiva hacia el cambio, ha de beneficiar y 

propiciar dicho proceso. 

 

7.1.3. Profesorado general Vs Profesorado de Educación Física 

 Acabamos de comprobar que todas las especialidades educativas muestran 

unas actitudes predominantemente coeducativas. Sin embargo, en nuestro estudio en 

profundidad del profesorado de Educación Física hemos podido evidenciar que este 

colectivo se posiciona con una actitud adaptativa. Ello nos lleva a establecer una serie 

de reflexiones conclusivas. 
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 Comprobadas las diferencias, hemos procedido en nuestra investigación a 

comparar las actitudes del profesorado de Educación Física con las actitudes del 

profesorado en general. Los resultados de dicho análisis han arrojado diferencias 

significativas a favor del profesorado general. Estos datos se pueden comparar con los 

obtenidos por Fernández (1995) con profesorado en formación. Por un lado coinciden 

en afirmar que el alumnado de las diferentes especialidades tiene una valoración más 

alta que las de sus compañeros y compañeras de Educación Física. Sin embargo, 

nuestros resultados “chocan” en parte con este mismo estudio en el que se resalta 

también que el futuro profesorado de Educación Física está más concienciado en 

determinados aspectos del género más relacionados con sus contenidos (lo físico) que 

los del resto de especialidades. 

 Las características históricas de la Educación Física han hecho que las pocas 

mujeres que participaban en su docencia tuvieran una sensibilización especial hacia las 

desigualdades por razón de género. La vinculación de lo masculino con el deporte y la 

actividad física ha propiciado que pocas mujeres se enfrentaran a los estereotipos 

sexistas, así como que pocas iniciaran estudios universitarios de Educación Física. Sin 

embargo, las discriminaciones sufridas por ellas mismas han propiciado que las 

profesoras de Educación Física fueran personas muy sensibilizadas y con actitudes de 

cambio de la cultura escolar androcéntrica a una escuela más coeducativa. Como se 

desprende de los resultados obtenidos, los profesores de Educación Física están 

influenciados en cierta medida por los estereotipos sexistas aún hoy asociados al 

deporte y a la actividad física (Fernández, 1995; Zagalaz, 2001). La lucha por la 

eliminación de dichos estereotipos de género asociados a las diferentes prácticas 

deportivas, ha de ser uno de los objetivos de las autoridades competentes en la lucha 

contra la discriminación en el deporte y en la Educación Física (VV.AA., 2008). 

 En cuanto a los resultados obtenidos por ambos grupos de docentes en función 

del plano de análisis, se evidencia que en los dos grupos, el plano relacional es el que 

peores puntuaciones alcanza. Estos datos concuerdan con los obtenidos en sus estudio 

por Rebollo et al (en prensa). Este hecho sugiere la necesidad de formar especialmente 

al profesorado en este plano, plano que es fundamental para la socialización del 

alumnado y en la consolidación de sus identidades y de los roles de género. 
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7.1.4. Buenas Prácticas Coeducativas en Educación Física 

La investigadora británica Sheila Scraton (1990, citada por Flintoff 1993) apunta 

que no es solo importante identificar las diferencias y discriminaciones de género que 

se producen en la escuela, sino que es vital considerar la construcción ideológica y la 

consolidación del género a través de la enseñanza de la Educación Física. Las buenas 

prácticas están imbuidas por la ideología de género del profesorado que las pone en 

práctica. Es por ello, que sea importante trabajar con el profesorado la concienciación 

de género. 

Por desgracia, como establece Flintoff (1993), las buenas prácticas son más 

fruto del esfuerzo personal y asilado de una persona sensibilizada, que consecuencia 

de una planificación coherente. 

La revisión de la literatura, nos expone algunos, pocos sin embargo, ejemplos 

de buenas prácticas docentes en coeducación en el ámbito de la Educación Física. Uno 

de ellos es el expuesto por la profesora Jan Wright (1999) y puesto en práctica en una 

región de Australia en la década de los 90. 

La primera propuesta estudiada en este trabajo “Museo de la Mujer en los 

Juegos Olímpicos”, tiene su justificación porque las investigaciones establecen que 

existe una reducida presencia de mujeres en la historia del deporte (Mateos, 

González, Sánchez-Mosquera, Martínez-Vidal y Martínez-Patiño, 2010; Zagalaz, 1998), 

así como una discriminación en los medios de comunicación (Frideres y Palao, 2006; 

Romero, 2008; Vázquez, 2006) que hacen invisibles a las mujeres que están 

consiguiendo buenos resultados en la actualidad. 

 A pesar de que a través del análisis no hemos podido clasificar esta primera 

actividad como Buena Práctica Coeducativa, sí que existen indicios claros de que dicha 

actividad apunta manifiestamente hacia una mejor comprensión de la realidad 

deportiva femenina actual y pasada, así como una reflexión hacia las discriminaciones 

que se producen al invisibilizar a las deportistas. 
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 Esta práctica viene a trabajar en la misma línea que las autoridades deportivas 

(CSD) y relacionadas con la mujer (Instituto de la Mujer), que llevan varios años 

publicando materiales científicos y divulgativos encaminados a hacer presente la 

práctica deportiva de las mujeres en la alta competición. Véanse documentos como el 

estudio número 39 sobre ciencias del deporte titulado “Las mujeres en la alta 

competición deportiva” editado en 2001 por el Consejo Superior de Deportes, o la 

publicación “Siempre Adelante: mujeres deportistas” editado por el Instituto de la 

Mujer en 2005. También con el objeto de reconocer el valor deportivo de las mujeres 

deportistas,  el CSD en colaboración con el Instituto de la Mujer, otorga desde 2006 los 

premios a las mejores deportistas jóvenes por sus rendimientos académicos y 

deportivos. 

 La segunda propuesta práctica analizada, “Sesiones de Educación Física 

coeducativas”, busca conseguir unas clases de Educación Física donde la perspectiva 

de género tenga su presencia, a través de un trabajo que contraste con los 

estereotipos existentes en la sociedad sexistas en la que vive el alumnado y busque 

generar un espacio de intercambio y aprendizaje que desarticule los estereotipos 

(Nigro, 2010). 

 La escuela en general, y la Educación Física en particular, tradicionalmente han 

provocado que se creen y que se aumenten las diferencias entre chicos y chicas. Como 

asevera Bonal (1997: 27-28), los valores tradicional e históricamente asociados a la 

feminidad pertenecen a la esfera privada, y la escuela no prepara a los individuos para 

el mundo de las relaciones privadas, sino para el de la esfera pública, que es el mundo 

que históricamente ha estado bajo el control de los hombres. Es en este sentido, el 

modelo a partir del cual la escuela evalúa al individuo y su progreso educativo es 

fundamentalmente un único modelo masculino. Dentro de la Educación Física, 

habitualmente, los chicos han recibido más atención por parte de sus docentes  que las 

chicas  (Weiller y Doyle, 2000). Si añadimos a eso que, como establecen Molina, Torre 

y Miranda (2008), uno de los factores que más afectan para que el alumnado se decida 

a practicar ejercicio después es la atención prestada por el docente. Tenemos que la 

Educación Física no anima a la práctica de actividad física por parte de las chicas. Este 
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hecho, junto con la fuerte cultura androcéntrica que impera en el barrio al que 

pertenece el centro escolar, supone una importante discriminación de las mujeres. 

 Ante esta situación, la práctica que analizada desde un punto de vista objetivo 

no cumple todos los criterios para ser catalogada como una Buena Práctica 

Coeducativa, puede tener un cierto éxito circunstancial, que en otros contextos 

escolares (un barrio menos deprimido y unas familias con mayor cultura) no alcanzaría. 

Como afirma Bonal (1997), El tipo de barrio en el que está ubicada, el grado de 

participación de las familias, etc. son algunos de los factores que explican las 

diferencias entre escuelas. 

También la escasa presencia de propuestas en el contexto social en el que se 

ubica el centro escolar, hacen más meritoria esta propuesta y suponen un primer 

movimiento hacia la búsqueda una igualdad efectiva que puede servir de ejemplo para 

otras personas. 

 Con respecto a la tercera práctica coeducativa llevada a cabo en un pueblo de 

la provincia de Córdoba, “Educar para la Igualdad y la Educación Física”, es la única de 

las cuatro propuestas que alcanza todos los criterios para ser catalogada como Buena 

Práctica Coeducativa. 

 La principal ventaja de esta actividad es la de ubicarse en una población 

pequeña donde existe un contacto continuo entre los diferentes agentes involucrados 

en la construcción de una educación equitativa. Es posible que en otras localidades 

donde esta característica no se cumpliera sería muy complicado llevar a buen puerto 

esta empresa. Sin embargo, también hay que decir, que son muchas las localidades en 

Andalucía y en el resto de España, que por lo reducido de su población pueden tener 

muchas facilidades para poner en marcha una red de trabajo conjunta. Es por tanto 

necesaria, la presencia de un precursor que, por su sensibilización y concienciación, 

pueda poner a rodar toda una maquinaria de trabajo coeducativo. Esta práctica 

cumple con el principio de transversalidad propuesto por la I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres de la Junta de Andalucía, ya que Administración y centro educativo 

trabajan conjuntamente. 
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El principal inconveniente de esta actividad es la inestabilidad de la plantilla 

docente, con cambios de profesorado cada año. Este hecho dificulta por un lado, 

porque la formación y sensibilización del nuevo profesorado puede ser diferente a la 

del año anterior, y por otro lado, puede suponer un cambio para el alumnado que 

puede recibir de diferente forma la práctica. 

 Finalmente, la cuarta práctica “En el recreo jugamos todos y todas ”, sobre el 

uso de los espacios durante el recreo es necesaria, pues como afirman  Larsson, Fagrell 

y Redelius (2009), el profesorado, a pesar de ser conscientes del dominio de los niños, 

lo tienen asumido como algo normal y natural. Esta actividad tiene justificación en los 

hallazgos realizados en estudios como los de Cantó y Ruiz (2005), Soler (2009) o 

Subirats y Tomé (2007). En ellos se evidencia un uso desequilibrado del espacio de 

juego, con una preeminencia de la práctica masculina en los lugares más importantes y 

centrales del patio, y de una práctica más reducida y periférica en el caso de las chicas. 

 Esta propuesta práctica coincide en sus objetivos, con la reciente propuesta no 

de Ley aprobada en Noviembre de 2010 por la Comisión de Igualdad del Congreso de 

los Diputados, para la eliminación de los juegos sexistas y los estereotipos de los patios 

de los colegios. A la luz de los estudios realizados, y observando la realidad en los 

patios escolares, debemos de reconocer que el problema de la discriminación en el 

patio de juegos es real. Sin embargo, los juegos y el espacio en sí mismos, no son 

sexistas, sino que son las personas las que les confieren dichas características. Eliminar 

determinados deportes o actividades por el mero hecho de que tradicionalmente han 

sido fuente de discriminaciones, no parece lo más coherente. Debemos buscar 

iniciativas como las expuestas, que fomenten la práctica de diferentes tipos de 

deportes y actividades sin excluir ninguna, dentro de un clima de igualdad y respeto. 

 Los beneficios y ventajas que, a través de propuestas como las anteriormente  

mencionadas, se obtienen, son muestras con las que discutir y rebatir a aquellas 

personas defensoras de una educación segregada o diferenciada (Barrio, 1995; Vidal, 

2006), que actualmente se está extendiendo en algunos sectores educativos. Esta 

educación diferenciada sostiene una educación en la que niños y niñas obtienen un 

aprendizaje más eficaz cuando lo hacen de manera dividida por sexos. Sin embargo, 
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está condicionando y alterando la necesaria interacción entre chicos y chicas, de 

manera que las relaciones sociales están mermadas y limitadas, creándose de esta 

manera una situación antinatural. 

 

7.2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICAMENTE COMPROBADAS 

 Una vez realizada la comparativa entre los resultados hallados en nuestro 

estudio con los resultados de otras investigaciones, procedemos a establecer las 

conclusiones finales del estudio. Hacemos hincapié en aquellas más importantes para 

el conocimiento científico y para la toma de decisiones posteriores. 

 La organización de las conclusiones se distribuye también en función a los 

cuatro grandes objetivos planteados para este estudio. Así, establecemos cuatro 

grandes líneas de conclusión: con respecto al profesorado general, con respecto al 

profesorado de Educación Física, en relación a la comparativa entre ambos grupos de 

docentes, y finalmente sobre las buenas prácticas coeducativas en Educación Física. 

 

7.2.1. Conclusiones entorno a las actitudes del profesorado de Educación Física hacia 

el proceso SDG. 

 Los resultados frutos de este estudio, nos permiten formular las siguientes 

conclusiones con respecto a la hipótesis 2 de nuestra investigación. 

- La actitud del profesorado de Educación Física en Andalucía ante el proceso de 

construcción de una cultura de género en la escuela, es adaptativa. Esto 

supone que este grupo de docentes es un colectivo legitimador del patriarcado 

en la escuela y reproductor de la cultura androcéntrica. Sin embargo, también 

podemos concluir que existe un gran porcentaje de profesores y profesoras  de 

Educación Física que muestran un posicionamiento coeducativo. En este 

sentido, podemos afirmar que, a pesar de que existe un gran número de 
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docentes sensibilizados y preocupados por difundir una educación igualitaria, 

existe, en general, un clima de legitimación de la cultura patriarcal. 

- No podemos aceptar la subhipótesis 2.1. ya que, al contrario de lo que 

habíamos planteado inicialmente, el profesorado de Educación Física en activo 

obtiene una puntuación que lo ubica con una actitud coeducativa, mientras que 

el profesorado en formación muestra un posicionamiento adaptativo. Los 

resultados obtenidos muestran que las diferencias entre ambos grupos son 

significativas. Podemos concluir que la futura generación de docentes de 

Educación Física no muestra, a priori, una mejor actitud hacia el cambio. 

- Las actitudes del profesorado de Educación Física de la Comunidad de Madrid y 

Andalucía son las mismas, es decir, en ambos casos muestran un 

posicionamiento adaptativo frente al cambio. Por lo tanto, tenemos que 

rechazar la subhipótesis 2.2. planteada inicialmente. En este sentido, se 

destaca que las políticas educativas en materia de género no tienen una 

influencia determinante en las actitudes del profesorado. Esto puede deberse a 

que, a pesar de que las políticas sean diferentes en cuanto a la promoción de la 

igualdad en la escuela, la puesta en práctica y desarrollo de dichas políticas sea 

similar o no hayan dado sus frutos en un ámbito tan específico como es la 

formación en actitudes del profesorado. 

- En cuarto lugar, en nuestro estudio se demuestra que las profesoras de 

Educación Física están más sensibilizadas y muestran una actitud coeducativa 

frente al profesorado masculino que manifiestan un posicionamiento 

adaptativo. Las mujeres, al vivir en primera persona la discriminación tienen 

más presente la cultura patriarcal todavía existente en la sociedad española. 

Por este motivo, las medidas desarrolladas para la promoción de la igualdad en 

la escuela han tenido un mayor éxito entre las mujeres. Las futuras propuestas  

deben redoblar esfuerzos en cubrir estas necesidades, planteando propuestas 

más adaptadas a la realidad de ambos géneros. Por un lado, programas de 

sensibilización fundamentalmente para el profesorado masculino, y, por otro, 



Capítulo 7__________ 

 
248 

desarrollo de competencias de emprendizaje de género fundamentalmente 

para el profesorado femenino.  

- En cuanto al tipo de centro en el que el profesorado de Educación Física 

imparte docencia, podemos concluir que la subhipótesis 2.4. es rechazable, ya 

que el profesorado de centros públicos muestra una actitud coeducativa, 

mientras que el profesorado de la misma especialidad de centros concertados 

muestran una actitud adaptativa. De alguna manera la filosofía que impera en 

los centros educativos concertados y privados afecta negativamente a las 

actitudes de sus docentes hacia el proceso de construcción de una cultura de 

género. Por todo ello, las autoridades han de tener especial cautela en la 

manera en la que las políticas educativas, dentro de su libertad e 

independencia, se desarrollan y se aplican en los centros educativos privados y 

concertados. 

- Los datos del estudio han demostrado que el profesorado de Educación Física 

en la Educación Secundaria alcanza unas puntuaciones muy inferiores a las de 

sus compañeros y compañeras de Educación Primaria y Bachillerato. Mientras 

que estos dos colectivos de docentes muestran una actitud coeducativa, el 

profesorado de Educación Física de Secundaria muestra un posicionamiento 

adaptativo hacia el proceso School Doing Gender. Ello nos parece preocupante 

ya que la etapa Secundaria es un periodo en el que se asimilan y asumen 

muchos de los roles y estereotipos de género que perviven en nuestra 

sociedad. Del mismo modo, el desarrollo puberal que se experimenta en esos 

años determinará de una manera muy importante la identidad personal y 

sexual del alumnado. Reforzar las medidas de formación y sensibilización en 

esta etapa ha de ser prioritario en las medidas a adoptar por las autoridades en 

un futuro. 

- El cargo directivo no es una variable influyente en las actitudes o 

posicionamientos del profesorado de Educación Física. Por lo que se demuestra 

que el ostentar un cargo de dirección dentro del ámbito educativo, no afecta ni 

para bien ni para mal en las actitudes del profesorado. Lo ideal sería que 
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aquellas personas que tienen que liderar la dinámica educativa de un centro 

fueran personas especialmente sensibles a nuestra problemática, lo cual 

favorecería el desarrollo de propuestas de actuación coeducativas así como un 

clima favorable de búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en la 

escuela. 

- Una conclusión importante de este estudio y que da aval a tantas expertas y 

expertos en género que vienen reclamándolo, es la importancia de la 

formación en materia de género del profesorado. Hemos demostrado que el 

profesorado de Educación Física que participa, de una u otra, manera en 

actividades de coeducación, muestra actitudes más coeducativas que el 

profesorado que no lo hace. Es cierto que los resultados no pueden ser 

concluyentes sobre el impacto “causal” de intervenir en actividades de 

coeducación; y es de sospechar, que libremente suele participar en estas 

actividades aquel profesorado más inclinado actitudinalmente a favor de la 

perspectiva de género, pero no podemos soslayar la posible incidencia de 

dichas actividades en una mayor sensibilización contra el mantenimiento y 

legitimación de la cultura patriarcal. De igual modo, la presencia de 

profesorado con bajas actitudes entre los casos extremos (hay tres personas 

con puntuación menor o igual a 90) entre el grupo que participa en grupos de 

coeducación nos impide concluir irrefutablemente, que el hecho de participar 

en tareas y actividades relacionadas con la coeducación suponga cambios a 

nivel actitudinal en el profesorado. Los resultados sí son muy claros respecto de 

la diferencia de actitudes de ambos grupos, pues la prueba de comparación de 

medias realizada, tanto paramétricas como no paramétricas así lo indican. 

 

7.2.2. Conclusiones entorno a las actitudes del profesorado general hacia  el proceso 

SDG. 

Los resultados obtenidos a raíz del presente trabajo, nos permiten formular las 

siguientes conclusiones con respecto a la hipótesis 1 de nuestro estudio. 
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- La actitud del profesorado de Andalucía hacia el proceso de construcción de 

una cultura de género en la escuela es principalmente coeducativa. La mayor 

parte del profesorado (61,5%) mantiene este posicionamiento. Este resultado 

obliga a rechazar la hipótesis inicial del estudio, pero supone reconocer que el 

profesorado en nuestra comunidad está especialmente sensibilizado y 

concienciado con la efectiva igualdad de mujeres y hombres en la escuela. 

- Al igual que sucede entre el profesorado de Educación Física, en el resto de 

especialidades las profesoras muestran una actitud coeducativa mientras que 

el profesorado masculino tiene una posición adaptativa frente al proceso SDG. 

Aunque hay que decir, que la actitud bloqueadora no es exclusiva del género 

masculino, pues en ambos grupos siguen existiendo un reducido número de 

personas que, de manera abierta, se posicionan con una actitud bloqueadora 

ante el cambio. 

- Con respecto al tipo de centro en el que el profesorado imparte docencia, los 

resultados permiten aceptar la subhipótesis 1.2 de este estudio, ya que no se 

han encontrado diferencias significativas entre el profesorado de centros 

concertados y el de centros públicos. Esto nos permite pensar que buena parte 

de las políticas públicas de formación del profesorado pueden servir de base en 

ambos colectivos. 

- En cuarto lugar, otra de las conclusiones a la que hemos podido llegar con los 

resultados de nuestro estudio es el referente a las actitudes del profesorado en 

función de la variable, nivel educativo en el que se imparte docencia. Los 

resultados muestran que el profesorado de todos los niveles alcanza 

puntuaciones que lo colocan con una actitud coeducativa. Sin embargo, dentro 

de que todos los niveles tienen un profesorado con posicionamiento 

coeducativo, el profesorado de Primaria obtiene diferencias significativas al 

compararse con el profesorado de Infantil. Este salto que se produce entre las 

dos etapas, aún no afectando a la actitud del profesorado, supone una mayor 

concienciación y sensibilización por parte del profesorado de la etapa educativa 

inicial. 
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- Sobre la subhipótesis 1.4, y al igual que sucede con el profesorado de la 

especialidad de Educación Física, los resultados nos llevan a aceptar que la 

variable cargo directivo no es relevante en las puntuaciones  del profesorado 

de Andalucía. Si se comparan las puntuaciones medias del grupo con cargo 

directivo (123,35), con la puntuación media del profesorado general (121,79), 

hay que concluir que es un grupo especialmente sensibilizado y coeducativo, 

situación idónea para los procesos de cambio que estamos reclamando, y que 

en función de su rol, pueden propiciar en sus respectivos centros. 

- También podemos concluir, a la luz de los resultados, que el profesorado de las 

distintas especialidades muestra una actitud coeducativa hacia el proceso de 

construcción de una cultura de género. Tan solo el profesorado especialista de 

Infantil destaca con una especialmente alta actitud hacia el proceso SDG. Por el 

contrario, los tutores y tutoras de Primaria son las personas que obtienen una 

puntuación más baja de las diferentes especialidades. Lo que supone un 

aspecto a vigilar y corregir, ya que es importante que desde todas las áreas de 

conocimiento se apoyen las propuestas y se trabaje de manera conjunta por 

una escuela verdaderamente coeducativa. 

- Por último, con respecto a la participación, o no, en actividades de 

coeducación, podemos concluir que, aún mostrando en ambos casos un 

posicionamiento coeducativo, existen diferencias significativas a favor de 

aquello y aquellas docentes que, de una manera u otra, participan en tareas o 

actividades relacionadas con la coeducación. Al igual que ha sucedido con el 

profesorado de Educación Física, no podemos ser concluyentes con respecto al 

impacto “causal” de participar en actividades de coeducación; y es de 

sospechar, que suele participar de manera libre en estas actividades aquel 

profesorado más inclinado actitudinalmente a favor de la perspectiva de 

género, pero no podemos eludir la posible incidencia de dicha formación en 

una mayor sensibilización contra el mantenimiento y legitimación de la cultura 

patriarcal. 
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7.2.3. Conclusiones de la comparativa entre profesorado general y profesorado de 

Educación Física. 

 Partiendo de los resultados del estudio, podemos formular las siguientes 

conclusiones con respecto a la hipótesis 3 de nuestro estudio. 

- El profesorado de Educación Física alcanza puntuaciones que lo posicionan 

como un profesorado adaptativo, mientras que el profesorado general muestra 

una actitud coeducativa. A pesar de que la Educación Física ha sido una de las 

especialidades pioneras en la inclusión de la perspectiva de género y de que es 

un área cuyos contenidos pueden ser buenas herramientas para el trabajo 

coeducativo, la carencia hallada  en el profesorado de Educación Física hace 

que, sea necesaria una reorganización de la formación recibida por este 

colectivo de docentes, tanto en su formación inicial como en su formación 

continua. 

 

7.2.4. Conclusiones del análisis de las Buenas Prácticas Coeducativa. 

Los resultados obtenidos a raíz del presente trabajo, nos permiten formular las 

siguientes conclusiones con respecto a la hipótesis 4 de nuestra investigación. 

- La principal conclusión dentro de este apartado es que existen Buenas Prácticas 

Coeducativas en el área de Educación Física que, a pesar de que no siempre 

cumplen todos los criterios teóricamente establecidos para considerarlas 

“Buenas Prácticas”, obtienen unos beneficios positivos para la construcción de 

una cultura igualitaria en la escuela. 

- Las prácticas analizadas cumplen con los tres principios de actuación 

propuestos a través del I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por un lado 

da visibilidad a las desigualdades y discriminaciones que se producen en la 

escuela y en el deporte; por otro lado, son actuaciones que, de una manera u 

otra, envuelven a toda la comunidad educativa; por último, las propuestas son 
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inclusivas y se dirigen tanto a las mujeres como a los hombres, buscando 

construir nuevos modelos de feminidad y masculinidad compatibles con el 

marco de igualdad y acción social comentado y libre de violencia que la teoría 

de género propugna. 

 

7.3. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA DEL ESTUDIO 

 A continuación analizamos de manera crítica el estudio realizado y planteamos 

las limitaciones y dificultades con las que nos hemos encontrado a lo largo del proceso 

de investigación. Una vez finalizado el estudio, analizados los resultados obtenidos y, 

establecidas unas conclusiones, podemos mirar hacia el futuro y esbozar nuevas líneas 

de trabajo que puedan surgir a raíz de esta investigación. 

 

7.3.1. Limitaciones de la investigación 

En primer lugar, la principal dificultad encontrada en nuestro estudio es la 

obtención de la muestra del profesorado de Educación Física, especialmente en el caso 

del profesorado de la Comunidad de Madrid y el de centros concertados en Andalucía. 

En el primer caso es de resaltar la baja participación del profesorado, solo una 

pequeña parte de los docentes de Educación Física y de los centros seleccionados 

accedieron a participar en el estudio, rellenando el cuestionario y entregándoselo 

completo al investigador. Por otro lado, con respecto al profesorado de centros 

concertados andaluces, la reducida participación de este tipo de centros en el proyecto 

TEON XXI, ha provocado que la muestra del profesorado de Educación Física sea 

preeminentemente de centros públicos. 

Somos conscientes de las limitaciones que la metodología empleada tiene para 

el estudio de las actitudes, especialmente en el caso de las actitudes hacia la igualdad, 

ya que son muchas las investigaciones que reconocen la discrepancia que existe entre 

lo que el profesorado dice y lo que después pone en práctica en sus aulas (Vázquez, 

Fernández y Ferro, 2000). Como establece Soler (2009), a menudo existe un patrón 
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oculto muy resistente al cambio que puede producir un efecto más potente que el 

manifiesto. 

La poca difusión que tienen en los Centros de Profesorado las diferentes 

prácticas coeducativas que se están realizando en centros educativos andaluces ha 

ocasionado una gran dificultad a la hora de poder localizarlas, por lo que hemos tenido 

que recurrir al “boca a boca” para encontrar las propuestas que hemos analizado. La 

plataforma TEON XXI (www.teonxxi.es) supone en este caso un escenario perfecto 

para dar difusión a todas aquellas prácticas que se estén realizando en nuestras 

escuelas. 

Consecuencia de lo comentado anteriormente, el elenco de prácticas 

coeducativas de este estudio es muy reducido, por lo que solo podemos realizar un 

estudio básico de las Buenas Prácticas Coeducativas en Educación Física. 

Considerando las limitaciones de la aproximación cualitativa realizada sobre las 

actitudes, pensamos que conlleva la limitación de que no profundizamos sobre las 

argumentaciones “internamente persuasivas” y discursos que sostienen las actitudes 

detectadas, siendo especialmente interesante plantearse  cómo prospectiva, el análisis 

de tales discursos mediante la aplicación de metodologías narrativas para identificar y 

desmontar los discursos que al respecto de los temas de género presentados (políticas 

de género en educación, lenguaje sexista, esencialismo, etc.) sostienen los bloqueos y 

resistencias hacia la construcción de una cultura de género en la escuela actualmente. 

Finalmente, hemos de destacar que este estudio ha de contemplarse de forma 

sinérgica  con los restantes colectivos de familias y alumnado que, junto con la 

organización escolar y el profesorado aquí expuesto, determinan las posibilidades de 

innovación escolar de género. 

 

7.3.2. Prospectiva y acciones en curso  

A modo de prospectiva resaltamos algunas “ideas fuertes” que orienten nuestros 

planteamientos sobre lo que debemos hacer a partir de esta investigación: 
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1. Ampliar la población de estudio, no circunscribiéndonos a una única comunidad 

autónoma, extendiendo el estudio a las diferentes comunidades españolas, 

calculando una muestra representativa del colectivo español. 

Acción 1: Negociación con las Administraciones educativas sobre la 

implantación de TEON XXI 

2. Exportar el diagnóstico a diferentes culturas y sociedades, traduciendo y 

adaptando el cuestionario a otros idiomas, creando de esta manera, una red de 

colaboración internacional entre los investigadores e investigadoras de las 

actitudes del profesorado de Educación Física hacia la igualdad. 

Acción 2: Traducción al inglés y contactos con especialistas en género y 

Educación Física en países como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o 

Nueva Zelanda. 

3. Volver a estudiar las actitudes del conjunto del profesorado de Educación Física 

andaluz y establecer planes de formación continua en función de los resultados 

diagnósticos periódicos que se vayan obteniendo, considerando muestreos 

representativos por sectores colectivos. 

Acción 3: Mantenimiento periódico del proceso de diagnóstico con TEON XXI 

4. De igual manera, estudiar con posterioridad las actitudes del futuro 

profesorado de Educación Física en Primaria y Secundaria, dando cabida a los 

diferentes centros de formación y universidades de Andalucía. Los resultados 

obtenidos permitirán reorganizar los planes de estudio de los diferentes 

grados. 

Acción 4: Aplicación periódica del diagnóstico sobre el profesorado en 

formación 

5. Estudiar en profundidad las diferentes políticas educativas en materia de 

igualdad que se están desarrollando en toda España, así como su desarrollo y 

puesta en práctica en diferentes programas de formación del profesorado. 
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Enfocándolo principalmente a aquellas medidas relacionadas con la actividad 

física, el deporte escolar y la Educación Física. 

Acción 5: Mantener la línea de estudio de género en Educación Física y Deporte 

6. Estudio y catalogación, a través de la plataforma TEON XXI, de todas aquellas 

Buenas Prácticas Coeducativas de Educación Física que se están 

implementando en la actualidad en nuestra comunidad autónoma; así como el 

diseño y la edición de materiales, con el objeto de publicitar y extender la ideas 

diferentes ideas entre todas aquellas personas interesadas en ponerlas en 

práctica en su ámbito de actuación. 

Acción 6: Mantener el esfuerzo y colaboración en el desarrollo del proyecto 

TEONXXI 

7. Uso de diferentes técnicas de investigación cualitativa para el estudio de las 

prácticas coeducativas, profundizando en sus efectos e influencias sobre la 

creación de una cultura coeducativa entre el profesorado, el alumnado, las 

familias y el propio contexto social que rodea al centro. 

Acción 7: Profundizar en el estudio de las buenas prácticas coeducativas en 

Educación Física y Deporte 
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ANEXO 1 

ESCALA DE ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA COEDUCACIÓN 
  

 

 Estimado/a profesor/a, le pedimos que conteste este encuesta para desarrollar un 

estudio con sus opiniones y las de sus compañeros/as, que forma parte de una muestra 

piloto. El objetivo de este estudio es analizar las actitudes hacia la coeducación del 

profesorado de Educación Física en Andalucía. 

 Por ello, le solicitamos unos 10 minutos de su tiempo, y algo de paciencia, para 

rellenarlas y ofrecernos sus posicionamientos personales sobre cada ítem. Le rogamos lo 

haga con la mayor sinceridad y realismo posibles. 

 Los datos se tratarán de manera anónima y de forma global, de tal modo que no se 

identifiquen las opiniones personales de cada individuo. 

  

 
Sexo:           Hombre              Mujer            Edad:_________   Provincia:______________ 

 
Tipo de centro:                Publico          Concertado            Privado       

 
Nivel educativo principal:                     Primaria            Secundaria           Bachillerato 

 
Ocupa cargo directivo:              Si          No        

 
Participa en actividades y/o tareas relacionadas con la coeducación:          Si          No      

    

 A continuación le presentamos 30 afirmaciones ante las cuales usted podrá estar 

de acuerdo o en desacuerdo. Le rogamos que marque aquella casilla que más se aproxime 

a su opinión personal. 

 

 

ESCALA DE ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA COEDUCACIÓN 

CD D ¿? A CA -2= Completamente en desacuerdo; -1 = En Desacuerdo; 0 = 
Indiferente; 1 = De Acuerdo; 2 = Completamente de acuerdo 

1 
La actual legislación sobre coeducación beneficia y promociona a la 

mujer por  encima del hombre 
-2 -1 0 1 2 

2 La actual legislación sobre coeducación perjudica a los chicos -2 -1 0 1 2 

3 
Si  el material didáctico es bueno, no importa que tenga elementos 

sexistas 
-2 -1 0 1 2 

4 Leyes de igualdad eran necesarias desde hace ya mucho tiempo -2 -1 0 1 2 

5 
La actual legislación sobre género en la escuela puede beneficiar no 

solo a las mujeres 
-2 -1 0 1 2 

6 
Las leyes referente al género en la escuela tratan un problema 

inexistente 
-2 -1 0 1 2 
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ESCALA DE ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA COEDUCACIÓN 

CD D ¿? A CA-2= Completamente en desacuerdo; -1 = En Desacuerdo; 0 = 
Indiferente; 1 = De Acuerdo; 2 = Completamente de acuerdo 

7 Es indiferente que un profesor o profesora sea homosexual -2 -1 0 1 2 

8 
Cuando se cambió a la escuela mixta empezaron los problemas de 

disciplina 
-2 -1 0 1 2 

9 La escuela mixta genera más problemas de los que resuelve -2 -1 0 1 2 

10 
Parece lógico que el cuidado del material de laboratorio de ciencias sea 
una responsabilidad que asuman fundamentalmente los profesores 
hombres 

-2 -1 0 1 2 

11 
Un criterio que uso a la hora de seleccionar un material didáctico es que 
el lenguaje no sea sexista 

-2 -1 0 1 2 

12 
En clase utilizo siempre el masculino para referirme a los chicos y a las 

chicas porque es correcto 
-2 -1 0 1 2 

13 

Cuando en un cartel o documento público del centro se ha utilizado un 

lenguaje sexista me preocupo de hacerlo saber a la equipo docente y/o 

directivo 

-2 -1 0 1 2 

14 
Solo me fijo si un texto tiene lenguaje sexista cuando me hacen fijarme 

en ello 
-2 -1 0 1 2 

15 
Cuando tengo que poner un ejemplo para explicar un concepto, evito 

utilizar la imagen tradicional de hombres y mujeres 
-2 -1 0 1 2 

16 El género no es algo que se trabaje en mi programación -2 -1 0 1 2 

17 
En los documentos de trabajo (programaciones, memorias,…) procuro 

utilizar un lenguaje no sexista 
-2 -1 0 1 2 

18 
Suelo tardar más tiempo en explicar un concepto a las chicas que a los 

chicos 
-2 -1 0 1 2 

19 
No me relaciono bien con las profesoras lesbianas porque son más 

agresivas 
-2 -1 0 1 2 

20 
En las charlas del profesorado me avergüenza especialmente las bromas  

y chistes machista que ridiculizan a las mujeres y/o homosexuales 
-2 -1 0 1 2 

21 
Creo que los chicos resuelven los problemas y actividades prácticas 

antes que las chicas 
-2 -1 0 1 2 

22 Me gusta más trabajar con las niñas porque son más estudiosas -2 -1 0 1 2 

23 Me gusta más trabajar con los niños porque son más dinámicos -2 -1 0 1 2 

24 
Es una exageración crear la figura de coordinador/a de coeducación en 

los centros de Educación Primaria 
-2 -1 0 1 2 

25 Los hombres están más capacitados para puestos directivos -2 -1 0 1 2 

26 Los chicos están más preparados para algunas materias que las chicas -2 -1 0 1 2 

27 Rellenar encuestas sobre sexismo en las aulas no sirve para nada -2 -1 0 1 2 

28 
La dirección y el mando son más innatos en los chicos que en las chicas 

-2 -1 0 1 2 

29 
El trabajo con chicas es más complicado porque se distraen con facilidad 

-2 -1 0 1 2 

30 
No sé por qué se ha creado la figura de coordinador/a de coeducación 

-2 -1 0 1 2 
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ANEXO 2 

ESCALA DE ACTITUDES DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN  
HACIA LA COEDUCACIÓN 

  

 

 Estimado/a alumno/a, le pedimos que conteste este encuesta para desarrollar 

un estudio con sus opiniones y las de sus compañeros/as, que forma parte de una 

muestra piloto. El objetivo de este estudio es analizar las actitudes hacia la 

coeducación del futuro profesorado de Educación Física. 

 Por ello, le solicitamos unos 10 minutos de su tiempo, y algo de paciencia, para 

rellenarlas y ofrecernos sus posicionamientos personales sobre cada ítem. Le rogamos 

lo haga con la mayor sinceridad y realismo posibles. 

 Los datos se tratarán de manera anónima y de forma global, de tal modo que 

no se identifiquen las opiniones personales de cada individuo. 

 Igualmente, si decide no participar en este proceso piloto, le rogamos que nos 

lo indique marcando una x en la siguiente casilla  

  

Sexo:               Hombre                      Mujer                             Edad:____________        
   

 A continuación le presentamos 30 afirmaciones ante las cuales usted podrá 

estar de acuerdo o en desacuerdo. Le rogamos que marque aquella casilla que más se 

aproxime a su opinión personal. 

 

 

SCHOOL DOING GENDER / training teachers 

CD D ¿? A CA-2= Completamente en desacuerdo; -1 = En Desacuerdo; 0 = 
Indiferente; 1 = De Acuerdo; 2 = Completamente de acuerdo 

1 
La actual legislación sobre coeducación beneficia y promociona a la 

mujer por  encima del hombre 
-2 -1 0 1 2 

2 La actual legislación sobre coeducación perjudica a los chicos -2 -1 0 1 2 

3 
Si  el material didáctico es bueno, no importa que tenga elementos 

sexistas 
-2 -1 0 1 2 

4 Leyes de igualdad eran necesarias desde hace ya mucho tiempo -2 -1 0 1 2 

5 
La actual legislación sobre género en la escuela puede beneficiar no 

solo a las mujeres 
-2 -1 0 1 2 

6 
Las leyes referente al género en la escuela tratan un problema 

inexistente 
-2 -1 0 1 2 
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ESCALA DE ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA COEDUCACIÓN 

CD D ¿? A CA-2= Completamente en desacuerdo; -1 = En Desacuerdo; 0 = 
Indiferente; 1 = De Acuerdo; 2 = Completamente de acuerdo 

7 Es indiferente que un profesor o profesora sea homosexual -2 -1 0 1 2 

8 
Cuando se cambió a la escuela mixta empezaron los problemas de 

disciplina 
-2 -1 0 1 2 

9 La escuela mixta genera más problemas de los que resuelve -2 -1 0 1 2 

10 
Parece lógico que el cuidado del material sea una responsabilidad 
que asuman fundamentalmente los profesores hombres -2 -1 0 1 2 

11 
Un criterio que debe usarse a la hora de seleccionar un material 
didáctico es que el lenguaje no sea sexista 

-2 -1 0 1 2 

12 
En clase utilizo siempre el masculino para referirme a los chicos y a 

las chicas porque es correcto 
-2 -1 0 1 2 

13 

Cuando en un cartel o documento público del centro utiliza un 

lenguaje sexista me preocupo de hacerlo saber a la equipo docente 

y/o directivo 

-2 -1 0 1 2 

14 
Solo me fijo si un texto tiene lenguaje sexista cuando me hacen 

fijarme en ello 
-2 -1 0 1 2 

15 
Cuando tengo que poner un ejemplo para explicar un concepto, evito 

utilizar la imagen tradicional de hombres y mujeres 
-2 -1 0 1 2 

16 El género no es algo que se deba trabajar en mi programación -2 -1 0 1 2 

17 
En los documentos de trabajo (programaciones, memorias,…) 

procuro utilizar un lenguaje no sexista 
-2 -1 0 1 2 

18 
Suele tardarse más tiempo en explicar un concepto a las chicas que a 

los chicos 
-2 -1 0 1 2 

19 
Las relaciones con las profesoras lesbianas no son buenas porque 

éstas son más agresivas 
-2 -1 0 1 2 

20 
Me avergüenza especialmente las bromas  y chistes machista que 

ridiculizan a las mujeres y/o homosexuales 
-2 -1 0 1 2 

21 
Creo que los chicos resuelven los problemas y actividades prácticas 

antes que las chicas 
-2 -1 0 1 2 

22 Me gusta más trabajar con las niñas porque son más estudiosas -2 -1 0 1 2 

23 Me gusta más trabajar con los niños porque son más dinámicos -2 -1 0 1 2 

24 
Es una exageración crear la figura de coordinador/a de coeducación 

en los centros educativos 
-2 -1 0 1 2 

25 Los hombres están más capacitados para puestos directivos -2 -1 0 1 2 

26 Los chicos están más preparados para algunas materias que las chicas -2 -1 0 1 2 

27 Rellenar encuestas sobre sexismo en las aulas no sirve para nada -2 -1 0 1 2 

28 
La dirección y el mando son más innatos en los chicos que en las 

chicas 
-2 -1 0 1 2 

29 
El trabajo con chicas es más complicado porque se distraen con 

facilidad 
-2 -1 0 1 2 

30 
No sé por qué debería de crearse la figura de coordinador/a de 

coeducación 
-2 -1 0 1 2 
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ANEXO 3 
 

Imágenes de la práctica “En el recreo jugamos todos y todas” 

 

 

 



 
298 

 

 

 



 
299 

 

 

 

 



 
300 

 

 



 
301 

ANEXO 4 
 

Imágenes de la práctica “Museo de la Mujer en los Juegos Olímpicos” 
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ANEXO 5 
 

Imágenes de la práctica “Sesiones de Educación Física coeducativas” 
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