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PRESENTACION 

El informe que se presenta queda incardinado dentro de las áreas 

temáticas prioritarias señaladas en la convocatoria a la que se concurrió, de 

modo específico, se imbrica en la siguiente área: 

c) Factores que favorezcan el cambio de valores en los distintos 

ámbitos de la sociedad y que incidan en la transformación social hacia la 

igualdad. 

Pretende contribuir a identificar, a fin de remover, los valores culturales 

androcéntricos que imperan en las sociedades, y que también impregnan al 

sistema educativo inmerso en esos mismos usos culturales. Aspira a configurarse 

como una herramienta que permita tomar la temperatura a la igualdad en 

Castilla-La Mancha, a través de evaluar las creencias y actitudes 

sexistas/igualitarias del profesorado de los diferentes niveles educativos, a la 

vez que identificar las expectativas de cambio que se atisban, mediante la 

evaluación de la percepción que los y las docentes tienen sobre las capacidades 

y barreras para el liderazgo de las mujeres. Esta doble mirada se configura 

como una estrategia básica para poder fracturar los espacios, tan rígidamente 

construidos, sobre las dificultades de la participación e infrarrepresentación en 

los espacios de poder de las mujeres, a la par que las facilidades y la 

sobrerrepresentación de la participación en los espacios de cuidados 

(profesionales y personales), de forma que se muestren nuevos referentes 

educativos orientados al cambio personal, profesional y que promuevan la 

transformación social, fomentando, de esta manera, la igualdad plena entre 

hombres y mujeres. 

 El personal docente se fragua como modelo de aprendizaje tanto en 

qué, en cómo y dónde enseña. Son modelos de referencia para el alumnado, de 

ahí que su papel es clave en la construcción de la igualdad entre hombres y 

mujeres, tanto para fomentar valores igualitarios como para promover 

trayectorias profesionales alejadas de los estereotipos de género, aunque 

también pueden ser cadena de transmisión de sexismo y limitaciones de 

cambio, de ahí que se hace necesaria la exploración acerca de cómo perciben 
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la igualdad entre hombres y mujeres, y en qué medida su percepción está 

sesgada por estereotipos sexistas, resultantes de su propio proceso socializador. 

Y, de modo proactivo, recoge el reto señalado en el preámbulo de la Ley 

Por una Sociedad Libre de Violencia de Género de CLM, cuando apela al 

compromiso conjunto de las instituciones, las entidades y la sociedad civil, para 

“aunar esfuerzos con el conjunto de la sociedad, desde el ánimo de afrontar 

los retos aún pendientes en educación y en socialización diferenciada de niñas 

y niños a través del sistema educativo y la educación no formal e informal”. 
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I: INTRODUCCION. 

Sin duda, los centros educativos en general, y el profesorado en 

particular, son agentes fundamentales en la socialización de género, 

entendido éste como el proceso de aprendizaje a través de cuál 

aprendemos a ser hombres y mujeres en cada uno de los contextos sociales 

y culturales en que nos desenvolvemos. De ahí, que su papel es clave en 

la transmisión de valores y estereotipos de género o, por el contrario, 

también son claros impulsores de la igualdad.  

A lo largo del tiempo, se han elaborado aportes normativos y acciones 

institucionales orientados a promover valores basados en la igualdad de género 

en los espacios educativos, no obstante, tal como ponen de manifiesto los datos 

que se mostrarán más adelante, estas medidas no han sido suficientes para 

erradicar las actitudes sexistas del profesorado, ni para que la transversalidad 

de la formación con perspectiva de género permee en toda la acción educativa 

de los espacios escolares. 

Tal es su papel en la construcción de la igualdad y la erradicación en las 

violencias que, desde el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se 

recoge la acción necesaria orientada a la transformación del sistema educativo, 

marcando las siguientes medidas significativas (PEVG. Eje 1. Educación 1.1. 

Medidas 2,3,4,5 y 6)1: 

✓ Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores 

igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los 

niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de 

forma integral (aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales). 

✓ Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la 

violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, 

la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además 

en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la 

 
1 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/igualdad/ficheros/PactodeEstado.pdf 
 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/igualdad/ficheros/PactodeEstado.pdf
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tolerancia. Garantizar su inclusión a través de la Inspección 

Educativa.  

✓ Promover en los centros educativos talleres y actividades 

formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando 

específicamente con los niños y varones adolescentes.  

✓ Designar, en los Consejos Escolares de los Centros Educativos, un 

profesor o profesora responsable de coeducación, encargado de 

impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad y 

prevengan la violencia, promoviendo los instrumentos necesarios 

para hacer un seguimiento de las posibles situaciones de violencia 

de género.  

✓ Supervisar, por parte de la Inspección Educativa, los planes de 

convivencia y los protocolos de acoso escolar en los centros 

educativos, con el fin de identificar e incorporar actuaciones o 

indicadores de seguimiento relacionados con la violencia contra 

las mujeres. 

La Administración Regional también ha mostrado su compromiso con 

sumar en igualdad entre hombres y mujeres y restar en violencias de género 

dentro del espacio educativo y así queda establecido en la Ley 7/2010 de 

Educación de CLM2, donde sostiene entre sus principios rectores:  

o La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la 

solidaridad y la igualdad, la construcción de una cultura de paz 

dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución mediante 

el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres (Artículo 4.). 

Y establece que uno de los ejes básicos vertebradores del sistema 

educativo es: 

o e) La promoción de la convivencia escolar basada en los principios 

de la convivencia democrática, la participación, la no violencia, 

 
2 https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-15624-consolidado.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-15624-consolidado.pdf
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la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la diversidad 

(Artículo 5.e). 

Por su parte, la Ley 4/20183, de 8 de octubre para una sociedad libre de 

violencia de género en CLM (DOCM, 201 de 15 de octubre de 2018), introduce en su 

artículo 8, referidas a medidas de promoción, prevención y sensibilización lo siguiente: 

1: Las medidas de promoción de la igualdad y de 

sensibilización tienen por objeto la eliminación de los prejuicios 

basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de 

los géneros, o en funciones estereotipadas de mujeres y de hombres, 

e irán encaminadas a erradicar las pautas de conducta sexistas que 

propician la violencia de género, siendo su principal ámbito el de la 

educación formal y no formal, las organizaciones de mujeres, los 

medios de comunicación, productos audiovisuales y medios sociales y 

las campañas publicitarias. 

5: La Junta de Comunidades facilitará formación y apoyo 

institucional a los centros y asociaciones de familias del alumnado 

fomentando su implicación en la coeducación, la identificación de 

situaciones de violencia de género y la erradicación de cualquier 

grado de tolerancia social hacia la desigualdad entre mujeres y 

hombres. 

En su artículo 9 contempla lo siguiente: 

o La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desarrollará, 

dentro de sus competencias, una asignatura obligatoria con 

contenidos relativos a igualdad, educación afectivo-sexual, y 

prevención de la violencia de género, a impartir tanto en 

Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria, 

para transmitir los valores de igualdad, respeto y diversidad. 

Asimismo, se introducirá de manera trasversal en los currículos 

de todas las asignaturas, elementos que pongan en valor la 

 
3 https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17065-consolidado.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17065-consolidado.pdf
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igualdad, potenciando la visibilidad de la mujer, y en historia, el 

origen, desarrollo y logros del movimiento feminista e historia de 

las mujeres. 

Y, en consecuencia, y por todo esto, la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la JCCM tiene previstas medidas concretas para impulsar la 

igualdad dentro del sistema educativo. Las actuaciones que se proponen están 

dirigidas, a conseguir la igualdad plena y real, de todas las personas que 

trabajan dentro de la comunidad educativa. Con estas medidas, desde la 

Consejería se fomenta la convivencia positiva y democrática en todos los 

ámbitos de la educación y, se va avanzando, para conseguir una educación en 

igualdad, en derechos, en valores humanos, así como en la formación holística 

de todo el alumnado. Estas acciones de la Consejería se sustentan en el II Plan 

Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha2019-20244, donde se contemplan las siguientes medidas: 

E5A4. Formación y sensibilización en igualdad de género y violencia de 

género a la comunidad educativa. 

5A4M1. Actuaciones dirigidas al profesorado, equipos directivos, equipos 

de orientación pedagógica y personal de inspección educativa para 

dotarles de herramientas y formación relativa al sistema sexo/género, la 

construcción cultural de la desigualdad, incluida la violencia de género, 

y a la aplicación de la perspectiva de género en el currículo explícito y 

oculto. 

E5A4M2.Actividadesdirigidas al alumnado para sensibilizar en igualdad, 

corresponsabilidad, materia afectivo-sexual, violencia de género y en 

una elección académico-profesional al margen de estereotipos sexistas, 

incluyendo el estímulo de las vocaciones científico-tecnológicas entre el 

alumnado femenino. 

 
4 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/do

cumentos/paginas/archivos/ii_peiclm_maquetado_definitivo_0.pdf 

 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ii_peiclm_maquetado_definitivo_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ii_peiclm_maquetado_definitivo_0.pdf
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E5A4M3.Iniciativas para formar y sensibilizar a las AMPAS en igualdad 

(socialización diferencial de género, corresponsabilidad, orientaciones 

profesionales y vitales no sexistas) y prevención de la violencia de 

genero. 

Todas estos compromisos quedan cristalizados en el impulso dado  al Plan 

de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género5 (para Centros 

Educativos públicos) desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,  

y orientado a “Fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas 

y de actitudes violentas, en la comunidad educativa”, apoyando la creación de 

Planes de Igualdad y prevención de la violencia de género, en centros 

educativos no universitarios, de titularidad pública ,de Castilla-La Mancha, 

favoreciendo, de este modo, la superación de estereotipos, micromachismos y 

microviolencias, tal como se señala desde la Consejería. 

Este sostén normativo denota el compromiso y responsabilidad 

institucional regional con la igualdad y erradicación de las violencias de género.  

Desde él penden las acciones a desarrollar para promover la superación 

estereotipada de cualidades y roles de género, además de superar las relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres en los espacios educativos, trazando 

líneas para implementar la transversalidad en las políticas de igualdad en la 

región. Solo desde la acción coordinada y conjunta, se podrán superar los 

escollos estereotípicos que limitan a los niños y a las niñas en el despliegue de 

sus capacidades, alejadas de las expectativas sociales basadas en la educación 

no igualitaria. 

 Y en esta línea de interés y acción transversal y coordinada, el proyecto 

presentado es convergente con las líneas de trabajo marcadas tanto desde el 

Instituto de la Mujer-Consejería de Igualdad como desde la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, lo que avala la idoneidad del proyecto que se 

 
5 https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-

inclusion-educativa/convivencia/plan-igualdad-prevencion-violencia-genero-centros-

educativo 

 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/convivencia/plan-igualdad-prevencion-violencia-genero-centros-educativo
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/convivencia/plan-igualdad-prevencion-violencia-genero-centros-educativo
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/convivencia/plan-igualdad-prevencion-violencia-genero-centros-educativo
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presenta. Permitirá identificar factores y remover obstáculos dentro del 

espacio educativo para promover una cultura social basada en la igualdad real. 

Por  último, y desde este recorrido de apoyo normativo y de lineación de 

la política regional con el contenido del proyecto que se presenta, se hace 

referencia al compromiso del Gobierno castellanomanchego con  la 

implementación de la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 

de la ONU, ya que el Gobierno regional aprobó, mediante el Decreto 38/2018, 

de 5 de junio6, la creación de la Comisión para el seguimiento de la 

implementación de la Agenda 2030 en Castilla-La Mancha, conformado por 

su transversalidad, por “las personas titulares de todos los órganos de la 

Administración regional implicados en estos compromisos, ya sea por sus 

competencias en materia de asesoramiento y estudio, como por ostentar 

funciones de coordinación y gestión de las acciones”, y que es impulsada y 

liderada desde la Presidencia del Gobierno regional y con participación del 

Instituto de la Mujer (Informe Anual de Seguimiento de Implementación de la 

Agenda 2030 de Castilla-La Mancha  JCCM, 2019, p. 4). Así, desde este 

compromiso y la acción política en materia de promoción de igualdad de género 

y erradicación de todas las formas de violencias de género del Gobierno de CLM, 

el actual trabajo concretamente se vincula con los siguientes ODS:  

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. Y con las siguientes metas:  

5.1 Poner fin a la discriminación: Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo 

Objetivo 47. Educación de calidad. Metas: 

 
6 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/20
18_6826.pdf&tipo=rutaDocm 

7 
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190328/informeage
nda2030.pdf 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/2018_6826.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/2018_6826.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190328/informeagenda2030.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190328/informeagenda2030.pdf
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4.1 Calidad de la educación primaria y secundaria: Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

4. 5 Disparidad de género y colectivos vulnerables. Es de capital 

importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la 

función que desempeña la educación en la plena realización de 

los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la 

ciudadanía local y global, la igualdad de género, el desarrollo 

sostenible y la salud. Los contenidos de dicha educación han de 

ser adecuados y contemplar aspectos tanto cognitivos como no 

cognitivos del aprendizaje.  

Pues bien, a pesar de este compromiso formal, la realidad sugiere el 

cuestionamiento a lo que de modo fáctico se hace, para evidenciar la necesidad 

de seguir trabajando para identificar y, sobre todo, remover los obstáculos que 

impiden una educación en igualdad, y considerar que promover una educación 

íntegra e integral en igualdad, es retroceder en violencias de género.  

Con el marco introductorio  expuesto queda explicitada la relevancia del 

objeto de estudio  y su imbricación tanto con los marcos normativos de la 

región, como con las líneas de prioridad de la convocatoria.  

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

 

El análisis de la realidad educativa, de modo particular de las actitudes y 

creencias del profesorado hacia la des/igualdad, se hace absolutamente 

imprescindible, dado que juega un relevante papel como agente socializador. 

El espacio educativo es la estructura social que mejor refleja los valores y 

creencias valorados y legitimados en una determinada cultura, aunque también 

puede ser un importante instrumento de cambio. El sistema educativo modela 

y contribuye a la conformación de la identidad del alumnado, promoviendo 

comportamientos esperados y reforzados para cada uno de los sexos a lo largo 
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de la permanencia en el sistema (Rodríguez-Martín, Fernández y Fernández, 

2017).  

Y, es el profesorado, como modelo de aprendizaje, uno de los agentes 

fundamentales que tienen que ver con el aprendizaje de los roles, ya sea por 

el tratamiento otorgado al alumnado, ya sea por la asignación de las actividades 

en clase o bien, por la forma de interaccionar con el alumnado según los 

estereotipos de género, tal y como apunta Burn (1996). Y es que, el personal 

docente, hombres y mujeres, han sido socializados/as en el mismo entorno 

cultural que supone que algunas disciplinas aparecen vinculadas a las mujeres 

y otras a los hombres en función de los roles y cualidades socializados y 

aprendidos (Vendramin et al., 2003). El tratamiento diferencial del profesorado 

hacia las chicas y hacia los chicos, lo hace condicionado desde sus aprendizajes 

culturales y la legitimación social del sexismo de las sociedades y culturas en 

las que viven (Caprile, Vallés, Potrony, Creisams y Arazanz, 2008). A modo de 

ejemplo, se cita que los chicos son felicitados cuando lo hacen bien y criticados 

cuando no trabajan. En cambio, las chicas son felicitadas por su trabajo duro 

cuando sus notas son exitosas en matemáticas y cuando no lo son se les dice 

que les cuesta la materia (Gutbezahl, 1995), lo cual, de modo sutil, puede 

marcarles en su autopercepción de capacidad e influirá en la elección de su 

perfil profesional. 

En las primeras etapas escolares, la influencia en el mantenimiento de 

las diferencias se produce a través del denominado currículo oculto (como 

conjunto de prácticas, valores, creencias, lenguajes, comportamientos, etc., 

que se manifiestan en la estructura y funcionamiento de la institución escolar) 

y los procesos de interacción social que se dan en el sistema educativo (Burn, 

1996). Esta autora señala 4 aspectos de la socialización diferencial de género, 

que contribuyen al currículo oculto como mantenedor de las diferencias: 

1. Distribución de roles, materias o funciones en el sistema educativo de 

hombres y mujeres, que actúa como modelo de roles para el 

estudiantado. 

2. Libros de texto y material educativo que tienden a reproducir los 

estereotipos de género. 
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3. Organización y prácticas escolares que reproducen las elecciones de 

actividades tradicionales de género. 

4. Actitudes y expectativas del profesorado que afectan a las 

expectativas que el alumnado tienes de sí mismo. 

 

Y es que, desde la socialización diferencial del género, al que familia y 

educación contribuyen, las mujeres han sido educadas para desempeñar roles 

de cuidado y emocionales que fomentan en ellas el cuidar de los demás, 

expresar emociones y buscar apoyo social (Martínez-Benlloch, 2003; Nelson y 

Burke, 2002). Por el contrario, los varones son socializados para desarrollar 

capacidades y habilidades que impliquen resolución y acción: asumir riesgos, 

ser asertivos o mostrar calma ante el peligro (Olmedo, Del Barrio y Santed, 

2000; Burke, 2002).  

La mayoría de las creencias estereotipadas sobre los sexos se enmarcan 

en los denominados atributos expresivos (comunales) o instrumentales 

(agénticos): las características comunales, típicas de las mujeres reflejan una 

preocupación por el bienestar de los otros que incluye afecto, amabilidad o 

sensibilidad interpersonal. Y las características instrumentales típicas de los 

varones son el asertividad, el control y la confianza (Eagly, Wood y Johannesen-

Schmidt, 2004). Los rasgos estereotipados que se asocian a lo masculino se 

oponen contrariamente a los rasgos femeninos (Bakan, 1966): agresividad, 

competitividad, acción, dureza, insensibilidad, frente a ternura, empatía, 

debilidad, dependencia, pasividad, sensibilidad social, comprensión.  

Consecuentemente, y de” modo natural”, esta visión estereotipada de las 

mujeres las hace parecer más adecuadas para adoptar roles de cuidadoras, 

tales como enfermeras, madres, esposas, secretarias (Glick, Zion y Nelson, 

1988). Y, por el contrario, los varones al ser estereotipados como competentes 

parecen más adecuados para desempeñar roles profesionales y de liderazgo 

(Cejka y Eagly, 1999). 

La variedad de atributos identificados, de modo consistente, como 

masculino o femenino, su amplia aceptación social y su estabilidad a lo largo 

del tiempo hacen pensar que los estereotipos de género están profundamente 

arraigados en los patrones de pensamiento (Berck, 1998). Y que se van 
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adquiriendo desde edades tempranas, siendo muy importantes en este proceso, 

tal como hemos indicado, las influencias del entorno, de los adultos con los que 

interacciona, desde los propios progenitores/as al profesorado que tenderán a 

ser más reforzador con los roles de género tradicional. Ya que, hasta la fecha, 

la educación en igualdad, la coeducación, la educación no sexista, es una 

asignatura pendiente, aunque en ella se va avanzando. De forma que la 

representación sexista del mundo puede actuar como una profecía que se 

cumple automáticamente, al transmitir desde muy corta edad a los niños y las 

niñas con qué cualidades, valores y problemas deben identificarse, de que 

actividades deben participar y de cuáles no (Díaz-Aguado, 2003). 

Y es que desde el estudio de Rosenthal y Jacobson (1968), las 

investigaciones han puesto de manifiesto que las percepciones del profesorado 

con relación a su alumnado y la interacción o las expectativas sobre sobre ellos 

y ellas, lejos de la neutralidad, se ven afectados por el sesgo diferencial de 

género. Las expectativas del profesorado, en numerosas ocasiones se ha 

señalado, que en la escuela se estimula a las chicas a lograr mayor nivel de 

éxito en aquellos contenidos o ámbitos más “vinculados” tradicionalmente en 

nuestra sociedad con las cualidades femeninas (literatura, lengua, idiomas, 

artes, etc.) porque se las considera más aptas para estas asignaturas, según las 

creencias estereotipadas sobre las capacidades. En cambio, las matemáticas, 

las ciencias y la tecnología siguen siendo disciplinas reservadas a los chicos. 

Estas creencias y actitudes sexistas no son más que el reflejo y la concreción 

en el entorno escolar de aquellas otras que se mantienen en la sociedad (García, 

Padilla, Suárez, 2009).  

De cualquier modo, las aportaciones expuestas ponen de manifiesto que 

el encasillamiento que las diferentes sociedades imponen a los sexos a través 

de los significados asociados a la dualidad masculino - femenino condiciona el 

tipo de actividades y distribución de las ocupaciones consideradas más 

adecuadas para ambos, así como los espacios asignados como propios para cada 

cual conforma una realidad dual, hasta hora excluyente. Y es el espacio 

educativo, un sistema que perpetúa la diferencia, ya que, como se ha apuntado, 

se refuerza el aprendizaje diferencial de género, se marcan los estereotipos y 

las expectativas del profesorado, conducen a una segregación horizontal de las 
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profesiones que estudiarán hombres y mujeres, vinculadas a los cuidados en el 

caso de las mujeres y asociadas al liderazgo, a la tecnología y a la resolución 

de problemas en el caso de los varones (Rodríguez-Martín, et al., 2017).  

 

1. EL SEXISMO. 

Lo expuesto queda sustantivado en el sexismo, o la ideología que 

favorece al género masculino frente al femenino. En sus primeras formulaciones 

se entiende como: “una actitud perjudicial o conducta discriminatoria basada 

en la presumible inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo” 

(Cameron, 1977). La ideología hace referencia a la forma en que los miembros 

de una comunidad comparten un modo común de entender cómo se justifican 

o desaprueban las acciones de las personas y sus prácticas sociales (Pratto y 

Walker, 2004).  

Una aproximación conceptual más general se refiere al sexismo como las 

actitudes (en sus dimensiones afectiva, cognitiva y conductual) acerca de los 

roles y responsabilidades apropiadas para varones y mujeres (Moyá, Páez, Glick, 

Fernández, Poeschl, 2002).  Es decir, es la actitud dirigida a las personas en 

virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico en función del cual 

se asumen diferentes características y conductas para varones y mujeres. 

Una de las primeras aportaciones al sexismo es la de Allport (1954), que 

lo define como una actitud de antipatía hacia las mujeres, en función de las 

cuales éstas son relegadas a un estatus inferior. Este sexismo abiertamente 

hostil, tradicionalmente dirigido hacia las mujeres, ha persistido y ha ido 

evolucionando, a través del tiempo, hacia otras formas de sexismo más suaves 

e imperceptibles que no por ello dejan de ser perjudiciales, particularmente 

para las mujeres, tal como desarrolla más adelante. 

Desde la perspectiva tridimensional del estudio de las actitudes 

entenderíamos por sexismo la respuesta evaluativa (cognitiva, afectiva y 

conductual) ante una persona debido a su pertenencia a uno u otro sexo 

biológico (Bosch y Ferrer, 2002). Y por la pertenencia a un determinado sexo se 

asumen diferentes características y conductas. 
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Las actitudes sexistas, (en sus tres dimensiones), para la definición de 

hombres y mujeres, tienen como base los conceptos de masculinidad y 

feminidad. De tal modo que la masculinidad, es asociada con características de 

dominación, control e independencia y, la feminidad con atributos de 

sensibilidad, afecto y preocupación por el bienestar ajeno. Así frente al “yo” 

autónomo e independiente del hombre, a la mujer se la identifica con un “yo 

en relación”, es decir, con un yo desplegado hacia afuera que recibe su sentido 

y se alimenta de la vida emocional que mantiene con los “otros”, con los que 

necesariamente ha de convivir para alcanzar su sentido de la vida y bienestar 

(Lameiras y Rodríguez, 2003). 

En las sociedades contemporáneas las actitudes sexistas (creencias, 

valores o conductas) han ido evolucionado desde formas más tradicionales, que 

generan rechazo, a formas más sutiles y encubiertas, pero no por ello menos 

dañinas y perjudiciales para las mujeres. Hemos pasado de las formas de viejo 

sexismo o sexismo tradicional al nuevo sexismo (Ferrer y Bosch, 2000) 

En la actualidad, podríamos identificar tres tipos de sexismo (Lameiras y 

Rodríguez, 2002): 

1: Sexismo moderno: sus tres principales componentes son (Swin, Aikin, 

Hall y Hunter, 1995):  

✓ La negación de la discriminación. 

✓ Antagonismo ante las demandas que hacen las mujeres. 

✓ Resentimiento acerca de los favores especiales que se les 

han hecho a las mujeres (como las políticas de acción positiva).  

2: Neosexismo:  

Es definido como la manifestación de un conflicto entre los valores 

igualitarios junto a sentimientos negativos residuales hacia las mujeres 

(Tougas, Brown, Beaton y Joly, 1995). Este sexismo, aunque está en contra de 

la discriminación abierta contra las mujeres, considera que éstas ya han 

alcanzado la igualdad y que no necesitan ninguna medida política de 

protección. De este modo impiden el logro de la igualdad real.  
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En los varones un antecedente importante del neosexismo parece ser la 

percepción de amenaza hacia sus intereses colectivos (Tougas et  al., 1995), 

esto es,  las creencias neosexistas serán desarrolladas por sujetos que crean 

que los cambios en el equilibrio entre los sexos traerán a los varones más 

perdidas que ganancias y, en consecuencia, también se opondrán a medidas de 

acción positiva que intentan favorecer el desarrollo profesional de las mujeres.  

Según la percepción de los varones, las mujeres están presionando 

demasiado, van demasiado rápido y a sitios a los que no se las quiere; estas 

tácticas y demandas son injustas; además los logros recientes son inmerecidos 

(McConahay, 1986).  Tougas et al. (1995) pusieron de manifiesto también que 

los intereses colectivos de los varones influían tanto en las creencias sexistas 

tradicionales como en las neosexistas y en la cantidad de apoyo dado a las 

estrategias de acción positiva. También encontraron que el viejo sexismo y el 

neosexismo estaban relacionados, pero que sólo este último tenía relación con 

el apoyo a la acción positiva.  

3: Sexismo ambivalente: Es esta forma una de las más estudiadas y la 

que se va a considerar en esta investigación. 

En estas actitudes sexistas están presentes, tanto aspectos o 

evaluaciones positivas, como negativas hacia la mujer. Desde esta perspectiva, 

las actitudes sexistas están marcadas por una profunda ambivalencia y no por 

una antipatía uniforme hacia la mujer, sino que coexisten elementos con cargas 

afectivas antagónicas: positivas y negativas; los sentimientos positivos hacia 

ellas  coexisten con la hostilidad sexista. Los autores Glick y Fiske (1996) 

señalan las dos características claves en los vínculos heterosexuales: las 

diferencias de poder y la interdependencia positiva, lo que lleva a actitudes 

ambivalentes entre los sexos. Varón y mujer difieren en su estatus de poder: 

ellos tienen más poder que ellas, si bien existe cierta interdependencia entre 

ambos. Los varones dependen de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales 

y necesidades reproductivas, lo que confiere a las mujeres el poder de la 

relación. 

El término “ambivalente” es introducido en esta conformación del 

sexismo, ya que la interdependencia positiva  se da al mismo tiempo que la 
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superioridad masculina, predominando de modo simultáneo un sistema de 

valores benévolo con las mujeres, de modo que la mujer es mejor valorada en 

los ámbitos de menor valor social (prosocial y afectivo) mientras que los varones 

destacan en todo aquello relacionado con la competencia (inteligencia, 

habilidad, iniciativa, ambición) (Palacios, 2004, citado en Morales, 2007). Es 

una forma de mantener la situación de diferencia intersexos y hegemonía 

masculina tradicional, si bien, en vez de la discriminación abierta del pasado 

que provocaría rechazo, en esta nueva formulación se ensalzan y valoran 

cualidades femeninas, sin que ello suponga una amenaza a la posición 

masculina, sino todo lo contrario, favorecerá el que las diferencias entre ambos 

géneros sigan existiendo. Es algo así como que las actitudes benévolas asignan 

a la mujer el papel de “maravillosas pero débiles” (Eagly y Mladinic, 1994), 

mientras que las actitudes hostiles son un instrumento de coerción para 

aquellas mujeres que no cumplen el estereotipo socialmente exigido.  

3. 1: Sexismo hostil. 

Según el concepto de actitud expuesto, consistiría en una actitud, 

(prejuicio, estereotipo y conducta discriminatoria), negativa,  basada en la 

supuesta inferioridad de las mujeres como grupo. Es semejante en contenido al 

sexismo tradicional y se articula en torno a las ideas siguientes (Glick y Fiske, 

1996):  

 El paternalismo dominador, esto es, entender que las mujeres son más 

débiles e inmaduras, son inferiores a los hombres y no son 

autosuficientes lo que legitima la necesidad de una figura dominante 

masculina;  

 La diferenciación competitiva de género, consistente en considerar que 

las mujeres son diferentes a los hombres y no poseen las características 

necesarias para triunfar en el ámbito público, siendo el ámbito privado 

el medio en el que deben permanecer; es decir, solo los hombres poseen 

las características necesarias para gobernar las instituciones sociales 

importantes, siendo la familia y el hogar los ámbitos femeninos. 

 La hostilidad o dominación heterosexual, supone considerar que las 

mujeres tienen un poder sexual que las hace peligrosas y manipuladoras 
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para los hombres.  La creencia de que las mujeres usan su atractivo 

sexual para dominar a los hombres está asociada con la hostilidad hacia 

ellas, percibiéndoseles como seductoras y manipuladoras. 

3.2.- Sexismo benévolo o benevolente  

Podemos considerarlo como el conjunto de actitudes interrelacionadas 

hacia las mujeres que son sexistas en cuanto que las consideran de forma 

estereotipada y limitadas a ciertos roles, pero tiene un tono afectivo positivo y 

tiende a suscitar en el perceptor/a conductas típicamente categorizadas como 

prosociales (de ayuda y protección a las mujeres) o de búsqueda de intimidad 

(Moyá , 2004).  

Está conformado por tres componentes básicos:  

 El paternalismo protector, esto es, considerar que el hombre cuida y 

protege a la mujer como un padre. La creencia subyacente es la 

debilidad e insuficiencia de las mujeres que demandan al hombre un rol 

de protector y proveedor absoluto, asignándoles a ellas el rol 

complementario de fragilidad y dependencia.  

 La diferenciación complementaria de género, esto es, considerar que las 

mujeres tienen por naturaleza muchas características positivas que 

complementan las características que tienen los hombres, tales 

características o rasgos les serán exigidos en su conducta, asignándoles 

así roles tradicionalmente femeninos, con estándares de exigencia muy 

altos (pureza, resignación, entrega, etc.) que perpetúan la estructura 

masculina de poder. Los espacios también se complementan el público 

para el varón y el doméstico para la mujer. 

 La intimidad heterosexual, esto es, considerar la dependencia diádica de 

los hombres respecto de las mujeres (los miembros del grupo dominante 

dependen de los miembros del grupo subordinado ya que los hombres 

dependen de las mujeres para la crianza de  sus hijos/as y la satisfacción 

de  sus necesidades afectivo – sexuales). 
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Ambos tipos de sexismo , hostil y benevolente,  tendrían su origen en las 

condiciones biológicas y sociales comunes a todos los grupos humanos (donde 

los hombres poseen control estructural de las instituciones económicas, legales 

y políticas y las mujeres poder relacional o diádico, derivado de la reproducción 

sexual) y en los dos casos se trata de sexismo puesto que ambos se asienta sobre 

la dominación del hombre y  se justifica haciendo alusión a  que las mujeres 

son más débiles y están mejor dotadas para desempeñar unos roles que otros 

(Glick y Fiske, 1996). 

El hecho de que estas actitudes sexistas, más sutiles y encubiertas que 

conforman el sexismo moderno estén presentes, y especialmente aquellas que 

dan forma al sexismo ambivalente (en el que se combinan actitudes hostiles y 

benevolentes), implica la necesidad de que se reconozca el efecto perjudicial 

que ejerce este nuevo sexismo en la consecución de la igualdad real entre 

varones y mujeres. Porque hemos de tener presente que el sexismo benevolente 

enmascara su verdadera esencia sexista, porque detrás de su tono afectivo 

positivo es, sin duda, más pernicioso para los objetivos de igualdad entre los 

sexos al quedar su esencia sexista diluida bajo su tono afectivo positivo. El 

sexismo benevolente sigue siendo sexista ya que relega a la mujer a un  lugar 

diferente al del hombre  y le  limita a ciertos roles que se incluyen en los 

estereotipos de feminidad que se vinculan a su capacidad reproductiva y 

maternal. La mujer sigue en el espacio privado cuidando y nutriendo 

afectivamente al varón y a la descendencia.  Además, según Moyá y 

colaboradores (2006), el sexismo benevolente, representado en los 

micromachismos, entre otros, debilita la resistencia de las mujeres ante el 

patriarcado, ofreciéndoles las recompensas de protección, idealización y afecto 

para aquellas mujeres que acepten sus roles tradicionales y satisfagan las 

necesidades de los varones (Glick y Fiske, 2001; Moyá et al., 2006). 

Este constructo, el sexismo ambivalente, se conforma como una de las 

perspectivas más importantes en el estudio del prejuicio hacia las mujeres en 

la actualidad. La escala que permite su medida es la Escala de Sexismo 

Ambivalente (ASI), fue elaborada por los autores Glick y Fiske (1996)  y la 

adaptación española fue elaborada  por Expósito,  Moyá y Glick (1998).  
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Estas actitudes, socialmente aceptadas, se fraguan en cualidades y 

comportamientos esperados para cada hombre y mujer, se hacen rígidos y se 

imponen en las expectativas de las sociedades sobre lo femenino y lo masculino, 

siendo los estereotipos de género, definidos como “un conjunto estructurado 

de creencias compartidas dentro de una cultura acerca de los atributos o 

características que poseen varones y mujeres” (Moyá, 2003), los que sustantivas 

las expectativas y exigencias hacia las personas. Se trataría de concepciones 

simples y fijas sobre el comportamiento y trato típico de cada sexo (Monjas et 

al., 2004). Harían referencia, por tanto, a los pensamientos que las personas 

tenemos acerca de los atributos personales de varones y de mujeres, por 

ejemplo, las creencias que defienden que los hombres son racionales y 

agresivos mientras que las mujeres son emotivas y pacíficas (Moyá, Expósito y 

Padilla, 2006).  

Lameiras, Carrera y Rodríguez, (2004) aportan la siguiente distinción, 

considerando los roles y conductas adecuados a implementar por cada género:  

▪ Estereotipos sexistas descriptivos que definen los roles o 

papeles asignados para cada sexo, y por tanto, el hecho de que existan 

es la consecuencia “natural” de asumir la existencia de características 

psicológicas diferentes para cada sexo. 

▪ Estereotipos sexistas prescriptivos: hacen referencia a las 

conductas que se consideran que deben llevar a cabo hombres y mujeres.  

 

En un primer acercamiento al estado de la cuestión sobre la realidad en 

Castilla-La Mancha, acerca de los antecedentes del estudio del sexismo en el 

profesorado en la región, se apuntan los resultados que muestran que la 

formación del profesorado en formación de la región, jóvenes, por tanto, y 

socializados, en teoría, en un marco de igualad, muestran actitudes sexistas. 

Sobre el profesorado en formación en la universidad regional, los 

resultados del trabajo Carrasco y Nolasco (2019), arroja lo siguiente: 

o El alumnado de Magisterio participante en la investigación 

presentó creencias sexistas en más de un 75% del total, lo que 
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implica que más de un 75% de futuros y futuras docentes está en 

disposición de transmitir esta consideración diferencial entre 

hombres y mujeres. 

o Además, muestran actitudes sexistas tanto hostiles como 

benevolentes. 

En esta misma línea, aportamos la investigación desarrollada en CLM 

sobre la educación sexual que se imparte en la formación de futuras/os 

docentes (Bejarano, 2017), así, el alumnado de las Facultades de Educación en 

la comunidad de Castilla-La Mancha: 

o La autovaloración sobre la capacidad para impartir contenidos 

relacionados con sexualidad e igualdad, los y las participantes y 

futuras/os docentes, se valora con la preparación adecuada oscila 

entre el 45-48 por ciento; dentro de ello, los varones tienden a 

valorarse de forma más generosa –dos de cada diez varones se 

califican bastante preparado para impartir los contenidos, entre 

las mujeres esta opinión cae a la mitad (8,6%). 

o Señalan que los déficits de preparación para impartir formación 

en sexualidad e igualdad se encuentran motivados sobre todo por 

la falta de contacto con estos contenidos durante la escolarización 

y la falta de conocimientos científico-didácticos del futuro 

personal docente. En segundo lugar, se apunta el recelo que estas 

materias suscitan entre las familias de la comunidad educativa y 

la falta de materiales de apoyo para su impartición.  

o Los principales frenos para la inclusión de los contenidos en el 

curriculum se sitúan por un lado en las dudas sobre la preparación 

del colectivo docente (44,4%) y por otro, de las reticencias que se 

pueden ocasionar con las familias (31,7%). 

 

He aquí, que estos datos  radiografían los déficits educativos no solo en la 

formación que recibe el alumnado en materia de igualdad- sexualidad, sino que 

refleja también la ausencia en el curriculum formativo de los y las docentes los 

contenidos sobre educación sexual e igualdad, siendo estos conocimientos 
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absolutamente imprescindibles para poder conformar relaciones igualitarias 

blindadas a la violencia de género, a la par que muestra las aún persistentes 

actitudes sexistas de quienes han de formar en igualdad de género. Por ello, se 

puede entender que “la escuela es actualmente un lugar de producción y 

reproducción del sexismo a través, tanto de su currículum oculto como de su 

currículum manifiesto, lo que limita a hombres y a mujeres” (Fernández y 

González, 2015, p.256). 

Respecto a la formación que se imparte en las aulas sobre educación en 

igualdad/violencias de género, el reciente estudio realizado por Díaz- Aguado, 

Martínez, Martín y Falcón (2020), muestra lo que están haciendo los centros 

desde la perspectiva del alumnado acerca de la educación sexual y sobre la 

violencia de género, y se destaca lo siguiente:  

o El 46,8% de las y los adolescentes recuerdan haber trabajado en 

su centro el problema de la violencia de género. 

o El 52,9% del alumnado afirma haber trabajado en la escuela la 

educación sexual. De entre este grupo:  

o La mayor parte afirman haber tratado temas de tipo médico como 

la prevención del contagio de enfermedades (94,8%) y los 

embarazos no deseados (89,9%).  

o Los porcentajes que refieren haber tratado otros temas son 

inferiores, por ejemplo: 

o El 74,6% dice que han tratado el tema de cómo evitar 

situaciones de riesgo de abuso sexual,  

o El 71,8% cómo puede influir el machismo en la sexualidad, 

o El 69,1% qué hacer para que se respete su derecho a la 

libertad sexual,  

o El 69,3% otros tipos de diversidad afectivo-sexual. 

o El 53,7% del alumnado recuerda haber trabajado en su centro 

cómo usar bien internet, las redes sociales o los grupos como 

WhatsApp. 

Todos estos reportes abundan en, por un lado la presencia de actitudes 

sexistas en el profesorado en formación y por otro lado, la presencia marginal 
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en el curriculum escolar de contenidos específicos promotores de actitudes 

favorables a la igualdad. 

 

 

 

2. ACTITUDES HACIA EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES. 

 

Otro obstáculo importante consecuencia de esta mirada sexista y 

estereotipada, es la participación en los espacios de liderazgo de las mujeres. 

Y es que, en estos estereotipos, descriptivos y prescriptivos, las personas 

tienden a creer que, para ocupar y desempeñarse efectivamente en puestos de 

líder o lideresa, más aún cuanto mayor prestigio social tengan las 

organizaciones, es necesario desplegar cualidades masculinas, principalmente 

en roles definidos de modo más instrumental. Por ello, no se espera que las 

mujeres ocupen puestos de poder, y cuando algunas mujeres llegan a ser 

consideradas igual de competentes que sus pares varones, las personas tienden 

a considerar que violan las normas esperadas socialmente (o prescriptivas) para 

las mujeres y tienden a reaccionar más negativamente frente a mujeres 

dominantes que frente a hombres con similares características (Lupano y 

Castro, 2011).  Parece más pertinente que las características propiamente 

femeninas, tales como la preocupación y el cuidado de las personas no sean 

consideradas esperables para los puestos de liderazgo, fomentando sesgos 

contra las mujeres en selección, promoción, entrenamiento y ocupación de 

puestos directivos (Cuadrado, 2004). En esta línea, la Teoría de congruencia del 

rol hacia las mujeres líderes, propuesta por Eagly y Karau (2002), defiende que 

el prejuicio hacia las mujeres líderes es una de las causas de las dificultades 

que presentan las mujeres para acceder a puestos de liderazgo (Lupano y 

Castro, 2011). 

Todo ello no es sino la expresión del sexismo imperante en las sociedades 

y también en los espacios educativos, lo que dificulta el acceso de las mujeres 

no solo a puestos de poder, sino también a aquellas profesiones que se orientan 

a la movilización de capacidades, comportamientos y cualidades consideradas 
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“masculinas”, tal como sucede en la baja presencia de las mujeres en carreras 

STEM, y donde el profesorado como referente de aprendizaje y sobre todo, 

como impulsor de la igualdad, tiene un papel relevante. 

 

 

3. FEMINIZACION DEL PROFESORADO EN CLM.  

 

Para finalizar la exposición, se da cuenta de cómo lo señalado, queda 

reflejado en el estado del profesorado en el espacio educativo. La profesión 

docente es un exponente de estos sesgos estereotípicos, si se considera las 

etapas educativas que hombres y mujeres ocupan mayoritariamente, 

atendiendo fundamentalmente a valoración social y de poder de cada una de la 

etapa a la que se vincule. Así, es notorio que las mujeres ocupen las etapas 

primeras, donde la tarea de cuidados es más alta, y, por el contrario, los 

varones saturen en las etapas de bachillerato y universidad, donde la función 

cuidadora deja de ser necesaria. Del mismo modo la presencia de profesores y 

profesoras es variable, sujeta a estereotipos sexistas, según las materias o 

disciplinas técnicas en que impartan docencia. 

Por ello, y por el efecto de modelado que ejerce en el alumnado, se 

toman los datos de Castilla-La Mancha del profesorado del curso académico 

2019-2020. Y podemos decir que la profesión docente en la enseñanza no 

universitaria, en estos niveles esta feminizada, no así en la universitaria, dado 

el mayor prestigio social de esta etapa formativa. Mostramos los datos de la 

región. 

En cuanto a la educación no universitaria, mayoritariamente el 

profesorado de CLM son mujeres, 23.792 profesoras, frente a 9.986 profesores, 

siendo el total del cuerpo docente no universitario de 33.778 docentes, según 

fuente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes8. Las cifras de 

mujeres doblan a las de los varones en la totalidad de docentes de la región. 

 
8 http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/estadistica-

educativa/avance-estadistica-2019-2020/5-centros 
 

http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/estadistica-educativa/avance-estadistica-2019-2020/5-centros
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/estadistica-educativa/avance-estadistica-2019-2020/5-centros
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Tabla A. Profesorado no universitario. CLM. Curso 2019-20 

2019 - 2020       

sex 

Centros 

Públicos 

Centros 

Privados 
Total 

Hombres 8.516 1.470 9.986 

Mujeres 20.226 3.566 23.792 

TOTAL 28.742 5.036 33.778 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

 

Es especialmente notable la diferencia numérica en la etapa de 

Educación Infantil, donde el 96,55% del total de docentes son mujeres quienes 

están al frente de esa etapa. Lo mismo acontece en la educación primaria, 

donde del total de 8.788 docentes, el 79,77% son mujeres, configurándose las 

mujeres profesoras como referente y modelo de aprendizaje.  

A medida que avanzamos en los niveles educativos, las distancias 

numéricas se acortan. Así, en bachillerato, tan solo el 52,74% de la docencia es 

impartida por mujeres, una bajada significativa en comparación con los 

anteriores niveles formativos. Esta tendencia a la baja también se aprecia en 

los niveles de Formación Profesional, donde el 48,43% del profesorado son 

mujeres. En cuando al profesorado de Educación especial, vinculado con 

aspectos de cuidado y protección, el profesorado femenino representa el 

80,35%. 

 

Tabla B: Profesorado por etapa educativa. CLM. Curso 2019-20 
2019 - 2020          
  Centros Públicos 

Total 

Centros Privados 

Total 

Total 

Total Enseñanza Impartida Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

E. Infantil 147 4.064 4.211 39 1.156 1.195 186 5.220 5.406 

E. Primaria 2.165 5.412 7.577 403 808 1.211 2.568 6.220 8.788 

E.S.O. 1.183 1.985 3.168 489 627 1.116 1.672 2.612 4.284 

Bachilleratos 105 110 215 24 34 58 129 144 273 

Formación Profesional 1.223 1.123 2.346 124 142 266 1.347 1.265 2.612 

E. Infantil y E. Primaria 739 3.305 4.044 43 242 285 782 3.547 4.329 

E. Primaria y E.S.O. 6 6 12 68 99 167 74 105 179 

E.S.O. Y Bachilleratos 2.334 2.987 5.321 165 229 394 2.499 3.216 5.715 

F.P. Y (E.S.O. y /o 
Bachilleratos) 530 891 1.421 68 53 121 598 944 1.542 

E. Especial Específica 68 278 346 31 127 158 99 405 504 

Otras posibilidades de 

Enseñanzas de Régimen 
General 16 65 81 16 49 65 32 114 146 

TOTAL 8.516 20.226 28.742 1.470 3.566 5.036 9.986 23.792 33.778 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

  



Termómetro de la igualdad en CLM (I):  
evaluación del sexismo en el espacio educativo. 

31 

 

En cuanto al profesorado que imparte docencia en Enseñanzas Artísticas 

en nuestra región, los datos del curso académico 2019-2020 ponen de 

manifiesto un cuerpo docente masculinizado. De las 96 cátedras de Música y 

Artes escénicas, el 77% están desempeñadas por varones. En cuanto al 

profesorado de Música y Artes Escénicas, de los 978 docentes titulares, el 

60,32% son profesores los responsables de la impartición de las clases, 

manteniéndose porcentajes similares en el caso de Maestros/as de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño, donde el porcentaje de docentes varones es de 61,5%. 

Por el contrario, el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas en 

Castilla La Mancha, es también un cuerpo feminizado si atendemos a las cifras 

de presencia en las aulas de profesorado femenino y masculino, siendo el 

primero el 67,67% del total. 

Por último, y en relación al profesorado universitario, es muy 

significativa la desigual presencia de mujeres y hombres en lo que se refiere al 

personal docente e investigador de la Universidad de Castilla La Mancha. 

Examinando los datos absolutos disponibles, existe una mayor presencia de 

hombres que de mujeres en este colectivo y resulta de interés examinar las 

diferencias que se producen en cuanto a las categorías profesionales que 

ocupan de manera mayoritaria unos y otras. Se aprecian los desiquilibrios en 

cuanto a la ocupación de las categorías superiores, así las Cátedras están 

ocupadas por varones en el 77,2 % mientras que  las mujeres representan el 

22,8% de las cátedras.  La presencia de profesoras es del   42,7 % del total, de 

forma que del total de 2496 docentes e investigadores de la Universidad 

regional en el curso 2019/2020, 1066 eran mujeres.9 

Todo este marco teórico y normativo expuesto, nos sirve para 

comprender los procesos de aprendizaje de lo propio y apropiado que las 

sociedades establecen para mujeres y varones, y como desde el espacio 

educativo se reproduce esta estereotipación. Por ello, si queremos contribuir a 

transformar la sociedad castellanomanchega, estallando los resortes 

 
9 

https://www.uclm.es/noticias/noticias2021/marzo/ciudad%20real/presencia_mujeres_uclm_
2021 

 

https://www.uclm.es/noticias/noticias2021/marzo/ciudad%20real/presencia_mujeres_uclm_2021
https://www.uclm.es/noticias/noticias2021/marzo/ciudad%20real/presencia_mujeres_uclm_2021
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androcéntricos que sostienen el funcionamiento de los grupos sociales, se hace 

imprescindible evaluar el grado de sexismo en los diferentes espacios, en este 

proyecto y primer termómetro de la igualdad de CLM, se explora el espacio 

docente a través del profesorado. 

La finalidad del trabajo, desde una perspectiva de investigación 

aplicada, es contribuir a construir una sociedad castellanomanchega más 

igualitaria entre hombres y mujeres, evidenciando los obstáculos que dificultan 

el avance en igualdad real, e incidiendo en el análisis del contexto educativo 

al ser un componente básico de socialización y constructor de igualdad o 

perpetuador de desigualdad de género. 

 Como objetivo general, se plantea: 

Tomar la temperatura al sistema educativo en cuanto a la identificación 

de los niveles de sexismo mantenidos por el cuerpo docente de las diferentes 

etapas educativas. 

Como objetivos específicos:  

 Identificar creencias y actitudes sexistas del profesorado en las 

diferentes etapas educativas que actúan como obstáculos en el 

avance de igualdad de género. 

 Identificar las actitudes y creencias del cuerpo docente en torno 

a las capacidades y aceptación del liderazgo de las mujeres. 

 Mostrar la presencia diferencial de profesores y profesoras en las 

diferentes etapas educativas que sirven a niños y a niñas de 

referentes y modelos de aprendizaje. 

 

 

 III. MÉTODO 

 

1. MUESTRA DEL ESTUDIO 

En la Tabla siguiente se presenta la ficha técnica de la investigación. La 

población objeto de estudio ha sido el profesorado que imparte docencia en los 



Termómetro de la igualdad en CLM (I):  
evaluación del sexismo en el espacio educativo. 

33 

 

niveles de educación obligatoria, no obligatoria y universitaria (en activo y en 

formación) en la región de Castilla-La Mancha, pretendiendo, por tanto, recoger 

todas las etapas educativas, desde la educación infantil a la educación 

universitaria. Y y dentro del espacio educativo universitario, se ha solicitado la 

participación del alumnado que cursa el Grado de Educación. La muestra final 

del estudio quedo formada por 894 encuestas válidas. 

 

Ficha técnica del estudio 

Universo 

Profesorado de educación obligatoria, no 
obligatoria y universitaria de CLM (en activo y en 

formación) 

Tamaño muestral 894 encuestas válidas 

Trabajo de campo 25 de octubre – 21 de diciembre de 2021 

 

 

2. INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO 

El cuestionario administrado consta de 57 ítems y las respuestas se 

acomodan a una escala tipo Likert en donde han de mostrar el grado de 

acuerdo/desacuerdo en relación con el enunciado propuesto en un gradiente 

de 1 Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo), o una escala de 

frecuencia con opciones de respuesta de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Contiene las 

siguientes escalas: 

 Escala de actitudes desfavorables hacia mujeres líderes de Peters, 

Terborg y Taylor –WAMS– y adaptada por Lupano y Castro (2011), 

resultando la escala ACT-ML.: contiene 7 ítems y presenta dos 

dimensiones, una evalúa en qué medida las personas consideran 

que las mujeres presentan características asociadas al liderazgo 

(Características Instrumentales); y la otra, el nivel de aceptación 

de las mujeres como líderes (Aceptación Liderazgo Femenino). 
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 Inventario de sexismo ambivalente de Glick y Fiske (1996) versión 

de Expósito, Moya y Glick (1998), adaptada y validada al 

castellano de la prueba original que mide los dos tipos de sexismo 

(hostil y benevolente): se compone de 22 ítems, estando 

conformada la subescala de sexismo benévolo por 11 ítems y la 

subescala de sexismo hostil por 11 ítems.  

 Conceptualización de la violencia de género y valores atribuidos 

en la relación de pareja: conformada por 10 ítems, de elaboración 

propia, a partir de la investigación previa (Rodríguez-Martín 

(2010) y Rodríguez-Martín et al. (2019)). 

 Expectativas escolares hacia las chicas y los chicos: conformada 

por un total de 7 ítems y de elaboración propia y.  

 Actitudes hacia coeducación - igualdad en el espacio educativo: 

formada por 11 ítems y de elaboración propia.  

Así mismo se ha recogido información acerca de datos 

sociodemográficos, de historial y práctica docente en igualdad de las y los 

participantes. 

Como paso previo a la aplicación del cuestionario, se llevó a cabo un pre–

test con 10 docentes. Se detectaron errores de comprensión de algunas 

preguntas y también problemas en el formato de respuestas, procediéndose a 

su corrección y mejora. 

El cuestionario administrado aparece recogido en el Anexo I de este 

informe. 

Cada participante, previa a la contestación del cuestionario, era 

conocedor/a del objetivo y propósito de la investigación, la garantía de su 

anonimato, la voluntariedad de su participación, la estimación del tiempo de 

respuesta y el organismo financiador. Asimismo, disponía de información de la 

responsable y su dirección de email para plantear todas las cuestiones que 

considerase pertinentes. En ningún caso se pidió datos de identificación 

personal de los y las participantes y todas/os ellas/os eran mayores de edad. 

Y, se referencia que la garantía de anonimato se hace según la Ley Orgánica 

7/2021, de 26 de mayo, de Protección de Datos Personales tratados para fines 
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de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones 

penales y de ejecución de sanciones penales, de forma que, cada cual,  al 

responder el cuestionario manifestaba su acuerdo y consentimiento de 

participación en la investigación. 

 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico de la 

misma se utilizaron diferentes programas. La construcción de la base de datos 

se realizó utilizando Excel® 365, mientras que los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando IMB® SPSS® Statistics 24.0. 

En concreto, los análisis estadísticos empleados incluían: técnicas 

univariantes (frecuencias y medias) y bivariantes (tablas de contingencia y 

pruebas de independencia chi-cuadrado y pruebas t de igualdad de medias). 

Las tabulaciones cruzadas o tablas de contingencia para relacionar dos 

variables nominales (categorías mutuamente excluyentes sin orden) u ordinales 

requieren de la prueba de independencia chi-cuadrado para averiguar si hay 

asociación estadística entre las dos variables. La hipótesis nula (H0) planteada 

es que no hay asociación entre las variables. Si el nivel de significación (p) es 

inferior a 0,05, se concluiría que sí existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. 

En cuanto a las pruebas t de igualdad de medias, éstas permiten 

comparar la media de una variable métrica para k grupos (dados por una 

variable nominal u ordinal). La prueba t se puede aplicar para comparar la 

media de dos grupos. Antes de comparar las medias, en primer lugar, se 

requiere verificar el supuesto de homogeneidad de varianzas utilizando la 

prueba de Levene. La H0 es que la media de los k grupos es igual. Si p < 0,05, 

se concluye que existen diferencias significativas entre las medias de los grupos 

comparados. 
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IV. RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados más relevantes obtenidos en 

la investigación. 

 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA 

 

1.1. Descripción sociodemográfica de la muestra 

La muestra está formada por un total de 894 sujetos, quienes son 

profesoras y profesores en activo, o están formándose para ello. Entre esta 

muestra de profesionales, el 73,2% son mujeres y el 26,8% hombres 

representando muy bien la realidad profesional del profesorado en Castilla-La 

Mancha. El 2,9% del profesorado participante no tiene discapacidad. Y el 46,1% 

es tutor/a en algún curso. 

En los Gráficos 1-7 se presenta la distribución de la muestra según edad, 

años de experiencia profesional, nivel educativo en el que imparten docencia, 

tipo de materia que imparten, carácter del centro educativo en el que trabajan, 

provincia y tamaño del municipio en el que está ubicado el centro educativo.  

En relación con la edad, el mayor porcentaje está representado por el 

profesorado de entre 37 y 47 años con un 41,7%. El 34,8% tiene entre 48 y 58 

años; y el 16,2% entre 26 y 36 años. Tan solo el 5,3% declara tener 59 o más a30 

años y el 1,9% 25 años o menos (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribución de la muestra según edad (%) 

 

 

La distribución de la muestra según los años de experiencia profesional 

se observa en el gráfico 2. En el 57% de los casos son profesionales que tienen 

más de 16 años de experiencia profesional. El resto tiene una experiencia 

profesional de menos de 16 años (41,3%) o se encuentra en ese momento 

formándose para ello (1,7%). Entre los profesionales con menos de 16 años de 

experiencia profesional, el 17,7% tiene una experiencia de entre 11 y 15 años, 

el 16,2% entre 1 y 5 años, y el 7,4% entre 6 y 10 años. 

Gráfico 2. Distribución de la muestra según años de experiencia profesional 
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En cuanto al nivel educativo en el que imparten docencia, como puede 

observarse en el gráfico 3, la mayoría de la muestra se encuentra en educación 

primaria (34,5%) y educación secundaria (31,4%). En bachillerato imparte 

docencia el 15,2%, el 7,0% la imparte en educación infantil, y el 6,5% en grados 

de FP, el 4,2% es docente universitario. Tan sólo el 0,8% imparte docencia en 

educación especial y el 0,5% en la educación de personas adultas. 

 

Gráfico 3. Distribución de la muestra según nivel educativo en el que imparten 
docencia 

 

 

 

Considerando la materia que imparten, tal como se recoge en el gráfico 

4, el porcentaje de profesorado que enseña una única materia es el siguiente: 

el 16,1% lo hace en Ciencias Sociales, el 15,2% en Idiomas, el 7,1% en 

Tecnologías, el 6,3% en Orientación, el 5,7% en Deportes, el 2,4% en 

Matemáticas, el 2,0% en Música y Danza, el 1,4% en Artes, el 0,9% Religión, y el 

0,5% Lengua. Se hace notar que el mayor porcentaje lo representa el 

profesorado que imparte varias asignaturas (22,2%), tal como sucede en los 

niveles de educación primaria o primeros niveles de la secundaria obligatoria.  

La categoría otras agrupan al 20,2% del profesorado, e imparten asignaturas 

como filosofía, socio comunitario, valores cívicos o las propias de la educación 

infantil o grados universitarios (20,2%).  
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Gráfico 4. Distribución de la muestra según la materia que imparte 

 

 

La distribución de la muestra según el carácter del centro educativo en 

el que trabajan refleja como la mayor parte de los y las participantes trabaja 

en centros educativos públicos, representando éstos un 95,6% sobre el total. 

Con muy poca representación, se encuentra el profesorado de los centros 

concertados, siendo el 1,8% en centros concertados no religiosos y el 1,7% en 

religiosos, el 0,6% lo representa el profesorado de las comunidades de 

aprendizaje, y el 0,3% el de centros privados (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 Distribución de la muestra según carácter del centro educativo 
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En cuanto a la dirección del centro en el que enseñan, cabe destacar que 

en el 52,3% el centro educativo en el que trabajan es dirigido por un hombre 

frente al 47,7% en los que la dirección corre a cargo de una mujer. 

Atendiendo a la provincia y el tamaño del municipio en el que está 

ubicado el centro educativo (Gráfico 6 y 7 respectivamente), la mayoría del 

profesorado trabaja en centros educativos ubicados en la provincia de Toledo 

(35,0%). A su vez, el 24,9% del profesorado trabaja en centros educativos de 

Ciudad Real, el 21,8% de Albacete, el 11,2% de Guadalajara, y el 7,9% de Cuenca 

(ver gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Distribución de la muestra según provincia del centro educativo en el 
que trabajan 

 

 

En cuanto al tamaño de los municipios de los centros educativos en los 

que trabajan (Gráfico 7), mientras que el 31,9% de la muestra trabaja en 

centros educativos ubicados en municipios de más de 50.000 habitantes, el 

23,0% trabaja en centros de municipios de entre 5.000 y 15.000; el 18,3% de 

entre 2.000 y 5.000 habitantes, el 17,1% de entre 15.000 y 50.000 habitantes, 

y el 9,8% de menos de 2.000 habitantes. 
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Gráfico 7. Distribución de la muestra según tamaño del municipio del centro 
educativo en el que trabajan  

 

 

Otras cuestiones por las que se ha preguntado se refieren a aspectos 

relacionados con la realización de actividades en el aula, con perspectiva de 

género o relacionadas con la igualdad de género, si cuentan con formación 

sobre igualdad de género, y si el centro educativo en el que imparten docencia 

cuenta con un Plan de Igualdad (gráficos 8-10). 

Con relación a la propuesta de las prácticas docentes implementadas y 

vinculadas a la realización de actividades con perspectiva de género y/o sobre 

igualdad de género para trabajar con el alumnado en el aula, el gráfico 8 

muestra como la mayor parte del profesorado (78,1%) sí realiza dichas 

actividades y, el 45,0% las lleva a cabo siempre y de modo transversal y el 33,1% 

algunas veces y con contenidos específicos. A su vez, destaca un 12,2% que 

también realiza este tipo de actividades en las aulas, aunque solamente en 

fechas conmemorativas como el 8 de marzo (8M-Día Internacional de la Mujer) 

o el 25 de noviembre (25N-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer). Reseñar también que un 9,6% nunca llevan realizan ningún 

tipo de actividad promotora de igualdad entre hombres y mujeres. 
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Gráfico 8. Distribución de la muestra según la realización de actividades 
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formación posuniversitaria tipo Máster o Posgrado. 
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Gráfico 9. Distribución de la muestra según formación específica sobre igualdad 
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igualdad de género, lo ha hecho porque le interesa y busca cómo formarse en 

el 55,2%, y porque el centro lo facilita y oferta en el 37,7% principalmente. En 

el 6,6% de los casos, el profesorado ha manifestado ser feminista y por ello ha 
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Gráfico 10. Distribución de la muestra según formación específica sobre igualdad 

 

 

Es relevante explorar las justificaciones que aporta el profesorado acerca 

de por qué carece de formación en igualdad de género, como herramienta clave 

para promover realidades más igualitarias entre hombres y mujeres. Por ello, 

se utilizó una pregunta de respuesta abierta para que indicaran las razones de 

por qué no habían recibido o por qué no habían hecho formación sobre igualdad 

de género. Las respuestas mayoritarias en este sentido son las siguientes: 

 Porque consideran no la necesitan, ya están concienciados/as. 
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hecho, muchos desconocen que haya oferta formativa sobre igualdad 

de género dirigida al profesorado. 

 Porque acaban de empezar a dar clase. 
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Finalmente, se les preguntó si el centro educativo en el que imparten 

clase cuenta con un Plan de Igualdad. Como puede apreciarse en el gráfico 11, 

mientras que en el 68,6% de los casos el profesorado manifiesta que el centro 

educativo en el que trabaja sí cuenta con dicho Plan, en el 16,0% manifiesta 

que no lo tiene y el 15,4% que no sabe si lo tiene. 

 

Gráfico 11. En su centro hay plan de igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2. Perfil de la muestra según sexo del profesorado 
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respectivamente, mientras que la educación secundaria (37,4%), el bachillerato 
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(22,1%) y los grados de FP (7,7%) tienen mayor representación masculina (Tabla 

1). En el resto de las etapas educativas (universidad, educación especial y 

educación de personas adultas) no se ha considerado ya que no se han obtenido 

diferencias significativas en cuanto a sexo se refiere. 

 

Tabla 1. Frecuencia de la variable nivel educativo en el que imparten clases según 
sexo del profesorado 

Variables Frecuencia 

Profesora-Profesor 
Prueba de independencia chi-

cuadrado 

Profesora Profesor 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 4) 

p 

Nivel educativo 
en el que 

imparten clases* 

Infantil 9,5% 1,8% 

23,979 0,000 

Primaria 38,4% 31,1% 

Secundaria 31,7% 37,4% 

Bachillerato 13,9% 22,1% 

Grados de FP 6,5 7,7 

Nota: *Variable con diferencias en la frecuencia del nivel educativo en el que imparten clases 

estadísticamente significativas (p < 0,05) entre profesoras y profesores según prueba de 

independencia chi-cuadrado. 

 

 

En relación con el tipo de materias educativas que imparten, se aprecia 

como las materias relacionadas con las ciencias sociales, artes, lengua (27,4%), 

tecnología y matemáticas (19,5%), son impartidas mayoritariamente por 

hombres mientras que las materias relacionadas con la formación y orientación 

laboral (10,1%), la filosofía, confección y patronaje, integración social, y las 

materias propias de la educación infantil (30,0%) son impartidas 

mayoritariamente por mujeres. En el caso de la música, la danza y los deportes, 

aunque la diferencia es mínima también los resultados obtenidos son 

significativos (30,5% profesores; 29,0% profesoras) tal y como se muestra en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Frecuencias de la variable materias que imparten según sexo del 
profesorado 

Variables Frecuencia 
Profesora-Profesor 

Prueba de independencia chi-
cuadrado 

Profesora Profesor 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 4) 

p 

Materia que 
imparten* 

Sociales, Artes, 
Lengua… 

21,4% 27,4% 

27,186 0,000 

Tecnología, 
Matemáticas… 

9,5% 19,5% 

Filosofía, 
Integración Social… 

30,0% 19,5% 

Orientación 10,1% 3,2% 

Deportes, Música y 
Danza 

29,0 30,5 

Nota: *Variable con diferencias en la frecuencia de las materias que imparten estadísticamente 

significativas (p < 0,05) entre profesoras y profesores según prueba de independencia chi-

cuadrado. 

 

 En cuanto al haber recibido formación específica sobre igualdad de 

género, el porcentaje es superior en el caso de las profesoras, del 28,3% en el 

caso de la formación de menos de 20 horas de duración, 24,3% para la formación 

de más de 20 horas, y de 1,5% para la formación de Máster o Posgrado. En 

contraposición el no tener dicha formación presenta un porcentaje más elevado 

entre los profesores (52,5%), tal y como puede observarse en la tabla 3 si bien 

los datos obtenidos no reflejan que las diferencias sean significativas. 

 

Tabla 3. Frecuencias de la variable formación recibida sobre igualdad de género 
según el sexo del profesorado 

Variables Frecuencia 

Profesora-Profesor 
Prueba de independencia chi-

cuadrado 

Profesora Profesor 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 3) 

p 

Formación recibida 
sobre igualdad de 

género 

Sí, de menos de 
20 horas 

28,3% 26,3% 

3,696 0,2963 

Sí, de más de 20 
horas 

24,3% 20,3% 

Sí, 
Máster/Posgrado 

1,5% 0,8% 

No 45,8% 52,5% 

Nota: No hay diferencias en la frecuencia de la formación sobre igualdad de género 

estadísticamente significativas (p < 0,05) entre profesoras y profesores según prueba de 

independencia chi-cuadrado. 
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 También se ha considerado cómo se distribuye el profesorado en 

relación con el hecho de realizar en sus clases actividades con perspectiva de 

género o sobre igualdad. Como puede observarse en la tabla 4, es más elevado 

entre las profesoras el realizar estas actividades siempre y de forma transversal 

con un 47,2% y no realizarlas nunca o casi nunca entre los profesores con un 

15,7%. 

 

Tabla 4. Frecuencia de realización de actividades de profesoras y profesores. 

Variables Frecuencia 

Profesora-Profesor 
Prueba de independencia chi-

cuadrado 

Profesora Profesor 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 3) 

p 

Realización de 
actividades con 
perspectiva de 
género/sobre 

igualdad* 

Sí, siempre y de 
modo 

transversal 
47,2% 39,0% 

14,803 0,002 

Sí, algunas 
veces y con 
contenidos 
específicos 

33,1% 33,1% 

Sólo en fechas 
conmemorativas 

12,2% 12,3% 

Nunca, casi 
nunca 

7,4% 15,7% 

Nota: *Variable con diferencias en la frecuencia de la realización de actividades con perspectiva 

de género/sobre igualdad estadísticamente significativas (p < 0,05) entre profesoras y 

profesores según prueba de independencia chi-cuadrado. 

 

2. ACTITUDES HACIA EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES 

En este apartado se presentan los datos referidos a las actitudes hacia el 

liderazgo de las mujeres. Se trata de una escala de actitudes desfavorables 

hacia mujeres líderes de Peters, Terborg y Taylor –WAMS– y adaptada por 

Lupano y Castro (2011), resultando la escala ACT-ML que contiene 7 ítems y 

presenta dos dimensiones, una evalúa en qué medida las personas consideran 

que las mujeres presentan características asociadas al liderazgo 

(Características Instrumentales); y la otra, el nivel de aceptación de las mujeres 

como líderes (Aceptación Liderazgo Femenino). 

Estas actitudes se miden a través de los siguientes ítems: 
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a) Las mujeres no son lo suficientemente ambiciosas como para ser exitosas 

en el mundo laboral. 

b) Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres de 

participar en programas de entrenamiento de liderazgo. 

c) Las mujeres pueden ascender en la misma medida que los hombres. 

d) Las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para ser 

exitosas en el mundo laboral. 

e) Las mujeres no presentan las habilidades sociales y políticas necesarias 

para puestos de dirección. 

f) El trabajo realizado por mujeres líderes es igual de valorable que el 

realizado por hombres/chicos líderes. 

g) Las mujeres tienen la capacidad para adquirir las habilidades necesarias 

para convertirse en líderes. 

Los datos referidos a las actitudes hacia el liderazgo de las mujeres, tras el 

análisis estadístico realizado, muestran que sí hay diferencias significativas a 

través de una prueba t con muestras independientes a partir de la que se ha 

comparado las medias de los ítems incluidos en esta escala en relación con las 

siguientes variables: 

 Sexo del profesorado. 

 Nivel educativo: profesorado de Infantil/Primaria y de 

Secundaria/Bachillerato. 

 Formación específica sobre igualdad de género: se han formado o no 

sobre esta temática. 

 Años de experiencia docente del profesorado:  más o menos de 15 

años de experiencia. 

 

No se han encontrado diferencias significativas en las actitudes hacia el 

liderazgo de las mujeres según la realización de actividades con perspectiva de 

género y/o sobre igualdad. 
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2.1. Diferencias en las actitudes hacia el liderazgo de las mujeres 

de profesoras o profesores 

Como se observa en el Gráfico 12, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 Las mujeres pueden ascender en la misma medida que los hombres. 

 Las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para ser 

exitosas en el mundo laboral. 

 Las mujeres no presentan las habilidades sociales y políticas 

necesarias para puestos de dirección. 

En este sentido, son los profesores los que consideran en mayor medida 

que las profesoras que, las mujeres pueden ascender en la misma medida que 

los hombres. A su vez, son las mujeres las que consideran en mayor medida que 

los hombres que, las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para 

ser exitosas en el mundo laboral y que las mujeres no presentan las habilidades 

sociales y políticas necesarias para puestos de dirección. 

 

Gráfico 12. Actitud hacia el liderazgo de las mujeres de profesoras o profesores 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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2.2. Diferencias en las actitudes hacia el liderazgo de las mujeres 

según nivel educativo 

Como se observa en el Gráfico 13, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 Las mujeres pueden ascender en la misma medida que los hombres. 

 Las mujeres no presentan las habilidades sociales y políticas 

necesarias para puestos de dirección. 

 

Es el profesorado de Infantil/Primaria frente al de 

Secundaria/Bachillerato el que considera en mayor medida que las mujeres 

pueden ascender en la misma medida que los hombres y que las mujeres no 

presentan las habilidades sociales y políticas necesarias para puestos de 

dirección. 

 

Gráfico 13. Actitud hacia el liderazgo de las mujeres según impartan docencia en 
las etapas Infantil/Primaria o Secundaria/Bachillerato 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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2.3. Diferencias en las actitudes hacia el liderazgo de las mujeres 

según formación realizada sobre igualdad de género 

Como se observa en el Gráfico 14, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 Las mujeres pueden ascender en la misma medida que los hombres. 

 Las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para ser 

exitosas en el mundo laboral. 

La media obtenida por el profesorado que no tiene formación es superior 

que los que sí se han formado sobre igualdad de género en cuanto a considerar 

que las mujeres pueden ascender en la misma medida que los hombres. Por el 

contrario, el profesorado que sí tiene formación sobre igualdad de género ha 

presentado una media superior respecto a los que no tienen esa formación al 

considerar que las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para 

ser exitosas en el mundo laboral. 

 

Gráfico 14. Actitud hacia el liderazgo de las mujeres según el profesorado hayan 
o no formación sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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2.4. Diferencias en las actitudes hacia el liderazgo de las mujeres 

según los años de experiencia docente 

 

Como se observa en el Gráfico 15, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 

 Las mujeres no son lo suficientemente ambiciosas como para ser 

exitosas en el mundo laboral. 

 Las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para ser 

exitosas en el mundo laboral. 

 Las mujeres no presentan las habilidades sociales y políticas 

necesarias para puestos de dirección. 

 

El profesorado que cuenta con más de 15 años de experiencia docente 

presenta una valoración media superior que el profesorado con menos de 15 

años de experiencia. Es decir, el profesorado con más experiencia impartiendo 

clases considera en mayor medida que las mujeres no son lo suficientemente 

ambiciosas como para ser exitosas en el mundo laboral; que las mujeres no son 

lo suficientemente competitivas como para ser exitosas en el mundo laboral, y 

que las mujeres no presentan las habilidades sociales y políticas necesarias para 

puestos de dirección. 
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Gráfico 15. Actitud hacia el liderazgo de las mujeres según el profesorado haya o 

no realizada formación sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

3. ACTITUDES Y EXPECTATIVAS ANTE LOS ROLES DE GÉNERO 

En este apartado se presentan los datos referidos a las expectativas hacia 

las chicas y los chicos. Esta escala está formada por un total de 7 ítems, son los 

siguientes: 

a) Las chicas tienen más facilidad para las asignaturas tales como lengua o 

sociales. 

b) Los chicos tienen más facilidad para asignaturas tales como matemáticas 

o física. 

c) Las mujeres tienen más capacidad para desempeñar profesiones de 

enfermería, educación. 

d) Los hombres tienen más facilidad para desempeñar trabajos de 

ingeniería, tecnología. 

e) Las mujeres han de desarrollar su carrera profesional, pero sin descuidar 

a su familia. 
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f) Las chicas son más estudiosas y obedientes en clase. 

g) Los chicos son más dinámicos y resolutivos en clase. 

Los datos referidos a las expectativas hacia las chicas y los chicos, tras el 

análisis estadístico realizado, muestran que sí hay diferencias significativas a 

través de una prueba t con muestras independientes a partir de la que se ha 

comparado las medias de los ítems incluidos en esta escala en relación con las 

siguientes variables: 

 Sexo del profesorado. 

 Formación específica sobre igualdad de género. 

No se han encontrado diferencias significativas en las siguientes variables 

consideradas: 

 Nivel educativo en el que imparten docencia. 

 Años de experiencia docente del profesorado. 

 Realización de actividades con perspectiva de género y/o sobre 

igualdad. 

 

3.1. Diferencias en las expectativas hacia las chicas y los chicos 

de profesoras o profesores 

Como se observa en el Gráfico 16, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 Las mujeres tienen más capacidad para desempeñar profesiones de 

enfermería, educación. 

 Las chicas son más estudiosas y obedientes en clase. 

En este sentido, son los profesores los que consideran en mayor medida 

que las profesoras que, las mujeres tienen más capacidad para desempeñar 

profesiones de enfermería y educación, y que las chicas son más estudiosas y 

obedientes en clase. 
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Gráfico 16. Expectativas hacia las chicas y los chicos de profesoras o profesores 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

3.2. Diferencias en las expectativas hacia las chicas y los chicos 

según formación realizada sobre igualdad de género 

 

Como se observa en el Gráfico 17, solamente se ha obtenido una 

diferencia estadísticamente significativa en un ítem, el referido a que las 

mujeres han de desarrollar su carrera profesional, pero sin descuidar a su 

familia. En este sentido, es el profesorado que no tiene formación específica 

sobre igualdad de género el que considera en mayor medida que las mujeres 

han de desarrollar su carrera profesional, pero sin descuidar a su familia. 
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Gráfico 17. Expectativas hacia las chicas y los chicos según tengan o no formación 
en igualdad de género. 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

4. ACTITUDES HACIA LA COEDUCACION  

En este apartado se presentan los datos referidos a las actitudes hacia la 

icoeducación. Se trata de una escala formada por 6 ítems, estos son: 

a) El lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad al 

resultar reiterativo su uso.  

b) Un material didáctico es bueno, aunque tenga elementos sexistas y por 

ello puede ser usado. 

c) Para lograr la igualdad el profesorado ha de centrarse en las capacidades 

que tiene el/la estudiante y no en su sexo. 

d) El profesorado debería tener formación en igualdad de género 

obligatoriamente. 

e) El aprendizaje de la educación afectivo sexual hoy en día, se hace a 

través de las redes y páginas de pornografía. 

f) El profesorado no es competente para la educación efectivo sexual, es 

responsabilidad de las familias. 
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Los datos referidos a las actitudes hacia la igualdad en el espacio educativo 

y as estrategias para implementarlo, tras el análisis estadístico realizado, 

muestran que sí hay diferencias significativas a través de una prueba t con 

muestras independientes a partir de la que se ha comparado las medias de los 

ítems incluidos en esta escala en todas las variables consideradas en el estudio: 

 Sexo del profesorado, es decir, si son profesoras o profesores. 

 Nivel educativo, es decir entre el profesorado de Infantil/Primaria y 

el de Secundaria/Bachillerato. 

 Formación específica sobre igualdad de género, es decir, si se han 

formado o no sobre esta temática. 

 Años de experiencia docente del profesorado, es decir, si tienen más 

o menos de 15 años de experiencia. 

 Actividades con perspectiva de género y/o sobre igualdad. 

 

4.1. Diferencias en las actitudes hacia la coeducación según  

profesoras o profesores 

Como se observa en el Gráfico 18, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 El lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad al 

resultar reiterativo su uso. 

 Un material didáctico es bueno, aunque tenga elementos sexistas y 

por ello puede ser usado. 

 El profesorado debería tener formación en igualdad de género 

obligatoriamente. 

En este sentido, los profesores presentan una puntuación más alta que 

las profesoras en cuanto a considerar que el lenguaje inclusivo no aporta valor 

para conseguir la igualdad al resultar reiterativo su uso y en cuanto a considerar 

que un material didáctico es bueno, aunque tenga elementos sexistas y por ello 

puede ser usado. A su vez, son las mujeres las que consideran en mayor medida 

que los hombres que, el profesorado debería tener formación en igualdad de 

género obligatoriamente. 
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Gráfico 18. Actitud hacia la igualdad la coeducación según profesoras o profesores 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

 

4.2. Diferencias en las actitudes hacia la coeducación según nivel 

educativo 

Como se observa en el Gráfico 19, existen diferencias estadísticamente 

significativas en dos de los seis ítems: 

 El lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad al 

resultar reiterativo su uso. 

 El aprendizaje de la educación afectivo sexual hoy en día, se hace a 

través de las redes y páginas de pornografía. 

Es el profesorado de Secundaria/Bachillerato frente al de 

Infantil/Primaria el que considera en mayor medida que el lenguaje inclusivo 

no aporta valor para conseguir la igualdad al resultar reiterativo su uso, y que 

el aprendizaje de la educación afectivo sexual hoy en día, se hace a través de 

las redes y páginas de pornografía. 
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Gráfico 19. Actitud hacia la igualdad según impartan docencia en las etapas 
Infantil/Primaria o Secundaria/Bachillerato 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

4.3. Diferencias en las actitudes hacia la coeducación según 

formación realizada sobre igualdad de género 

Como se observa en el Gráfico 20, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 El lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad al 

resultar reiterativo su uso. 

 Para lograr la igualdad el profesorado ha de centrarse en las 

capacidades que tiene el/la estudiante y no en su sexo. 

 El profesorado debería tener formación en igualdad de género 

obligatoriamente. 

 El profesorado no es competente para la educación efectivo sexual, 

es responsabilidad de las familias. 
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La media obtenida por el profesorado que no tiene formación es superior 

a los que sí se han formado sobre igualdad de género en cuanto a considerar 

que el lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad al resultar 

reiterativo su uso; que para lograr la igualdad el profesorado ha de centrarse 

en las capacidades que tiene el/la estudiante y no en su sexo; y en considerar 

que el profesorado no es competente para la educación efectivo sexual, es 

responsabilidad de las familias. 

El profesorado que sí tiene formación sobre igualdad de género considera 

en mayor medida que el que no tiene dicha formación que el profesorado 

debería tener formación en igualdad de género obligatoriamente. 

 

Gráfico 20. Actitud hacia la coeducación según el profesorado haya o no realizado 
formación sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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4.4. Diferencias en las actitudes hacia la igualdad según los años 

de experiencia docente 

Como se observa en el Gráfico 21, solamente existe diferencias 

estadísticamente significativas en uno de los ítems considerados, en concreto 

en el que dice que el aprendizaje de la educación afectivo sexual hoy en día, 

se hace a través de las redes sociales y páginas de pornografía. 

El profesorado que cuenta con menos de 15 años de experiencia docente 

presenta una valoración media superior que el profesorado con más de 15 años 

de experiencia. Es decir, el profesorado con menos experiencia impartiendo 

clases considera en mayor medida que el aprendizaje de la educación afectivo 

sexual hoy en día, se hace a través de las redes sociales y páginas de 

pornografía. 

Gráfico 21. Actitud hacia la igualdad según el profesorado hayan o no  realizado 
formación sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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4.5. Diferencias en las actitudes hacia la igualdad según la 

realización de actividades con perspectiva de género y/o 

sobre igualdad 

Como se observa en el Gráfico 22, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 El lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad al 

resultar reiterativo su uso. 

 Para lograr la igualdad el profesorado ha de centrarse en las 

capacidades que tiene el/la estudiante y no en su sexo. 

 El profesorado debería tener formación en igualdad de género 

obligatoriamente. 

 El profesorado no es competente para la educación efectivo sexual, 

es responsabilidad de las familias. 

Tal y como ha acontecido en el caso de la variable formación sobre 

igualdad de género, la media obtenida por el profesorado que no realiza 

actividades con perspectiva de género y/o sobre igualdad es superior a los que 

sí realizan dichas actividades en las aulas en las que imparten clases en cuanto 

a considerar que el lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad 

al resultar reiterativo su uso; que para lograr la igualdad el profesorado ha de 

centrarse en las capacidades que tiene el/la estudiante y no en su sexo; y en 

considerar que el profesorado no es competente para la educación efectivo 

sexual, es responsabilidad de las familias. 

E, igualmente, el profesorado que sí realiza en sus clases actividades con 

perspectiva de género y/o sobre igualdad considera en mayor medida que el 

que no las realiza que el profesorado debería tener formación en igualdad de 

género obligatoriamente. 
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Gráfico 22. Actitud hacia la igualdad según el profesorado haya realizado o no 
formación sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

 

5. INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 

En este apartado se presentan los datos referidos al inventario de 

sexismo ambivalente (ASI). Se trata de una escala de Glick y Fiske (1996) versión 

de Expósito, Moya y Glick (1998), adaptada y validada al castellano de la prueba 

original que mide los dos tipos de sexismo (hostil y benevolente). 

La subescala de Sexismo Benévolo está formada por un total de 11 ítmes, 

son los siguientes: 

 Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá 

sentirse verdaderamente completo a menos que tenga el amor de 

una mujer. 

 En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes 

que los hombres. 

 Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a 

menos que tengan pareja del otro sexo. 
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 Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres 

poseen. 

 Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres*. 

 Todo hombre debe tener una mujer a quien amar. 

 El hombre está incompleto sin la mujer. 

 Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre. 

 Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una 

mayor sensibilidad moral. 

 Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio 

bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres. 

 Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un 

sentido más refinado de la cultura y el buen gusto. 

Los datos referidos sobre sexismo benévolo, tras el análisis estadístico 

realizado, muestran que sí hay diferencias significativas a través de una prueba 

t con muestras independientes a partir de la que se ha comparado las medias 

de los ítems incluidos en esta escala en tres de las cinco variables consideradas 

en el estudio: 

 Sexo del profesorado. 

 Formación específica sobre igualdad de género. 

 Años de experiencia docente del profesorado. 

No se han encontrado diferencias en las variables siguientes: 

 Nivel educativo. 

 Actividades con perspectiva de género y/o sobre igualdad. 

La subescala de Sexismo Hostil está formada, también, por un total de 

11 ítems, son los siguientes: 

 Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las 

favorezcan a ellas sobre los hombres. 

 La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas 

inocentes como sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio o 

discriminación en contra de ellas. 
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 Las mujeres se ofenden muy fácilmente. 

 En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga 

más poder que el hombre. 

 La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los 

hombres hacen por ellas. 

 Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres. 

 Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo. 

 Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, 

por lo general intenta controlarlo estrechamente. 

 Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competencia 

justa, generalmente ellas se quejan de haber sido discriminadas. 

 Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero 

se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de 

éstos. 

 Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 

irracionales a los hombres. 

Los datos referidos sobre sexismo hostil, tras el análisis estadístico 

realizado, muestran que sí hay diferencias significativas a través de una prueba 

t con muestras independientes a partir de la que se ha comparado las medias 

de los ítems incluidos en esta escala en todas las variables consideradas en el 

estudio: 

 Sexo del profesorado. 

 Nivel educativo. 

 Formación específica sobre igualdad de género. 

 Años de experiencia docente del profesorado. 

 Actividades con perspectiva de género y/o sobre igualdad. 
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5.1. Diferencias en el inventario de sexismo ambivalente de 

profesoras o profesores 

 

a) Sexismo benévolo 

Como se observa en el Gráfico 28, existen diferencias estadísticamente 

significativas en todos los ítems considerados en esta variable excepto en el 

siguiente: 

 Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres 

poseen. 

En todos los ítems considerados los profesores presentan una valoración 

media superior a la de las profesoras, si bien como se ha comentado 

anteriormente, sólo en uno de ellos la diferencia de medias no es significativa. 

En este sentido, los profesores consideran en mayor medida que las 

profesoras que aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca 

podrá sentirse verdaderamente completo a menos que tenga el amor de una 

mujer; que en caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes 

que los hombres; que las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus 

vidas a menos que tengan pareja del otro sexo, que las mujeres deben ser 

queridas y protegidas por los hombres, que todo hombre debe tener una mujer 

a quien amar; que el hombre está incompleto sin la mujer. Que una buena 

mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre; que las mujeres, en 

comparación con los hombres, tienden a tener una mayor sensibilidad moral; 

que los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con 

el fin de proveer seguridad económica a las mujeres y, que las mujeres, en 

comparación con los hombres, tienden a tener un sentido más refinado de la 

cultura y el buen gusto. 
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Gráfico 28. Sexismo benévolo de profesoras o profesores  

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

b) Sexismo hostil 

En el caso de la escala sobre sexismo hostil en todos los ítems considerados 

se han obtenido diferencias significativas en cuanto a sexo del profesorado se 

refiere (Gráfico 29). 

Así, los profesores consideran en mayor medida que las profesoras que 

con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan privilegios 

especiales, tales como condiciones de trabajo que las favorezcan a ellas sobre 

los hombres; que la mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas 

inocentes como sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio o 

discriminación en contra de ellas; que las mujeres se ofenden muy fácilmente.; 
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que en el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más 

poder que el hombre; que la mayoría de las mujeres no aprecia completamente 

todo lo que los hombres hacen por ellas; que las mujeres intentan ganar poder 

controlando a los hombres, que las mujeres exageran los problemas que tienen 

en el trabajo; que una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa 

con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente; que cuando las 

mujeres son vencidas por los hombres en una competencia justa, generalmente 

ellas se quejan de haber sido discriminadas; que existen muchas mujeres que, 

para burlarse de los hombres, primero se insinúan sexualmente a ellos y luego 

rechazan los avances de éstos y, que las mujeres feministas están haciendo 

demandas completamente irracionales a los hombres. 

Gráfico 29. Sexismo hostil de profesoras o profesores  

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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5.2. Diferencias en el inventario de sexismo ambivalente según 

nivel educativo 

 

a) Sexismo benévolo 

De los análisis estadísticos realizados se desprende que en ningún ítem 

considerado de la variable sexismo benévolo se han obtenido diferencias 

significativas en cuanto a etapa educativa en la que da clase el profesorado 

(Infantil/Primaria y Secundaria/Bachillerato). 

 

b) Sexismo hostil 

Como se observa en el gráfico 30, en cuanto a sexismo hostil se refiere, 

se han obtenido diferencias significativas en tres de los once ítems, los 

siguientes: 

 Las mujeres se ofenden muy fácilmente. 

 En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más 

poder que el hombre. 

 Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 

irracionales a los hombres. 

 

En este sentido, el profesorado de Infantil/Primaria considera en mayor 

medida que el profesorado de Secundaria/Bachillerato que las mujeres se 

ofenden muy fácilmente; que, en el fondo, las mujeres feministas pretenden 

que la mujer tenga más poder que el hombre y que las mujeres feministas están 

haciendo demandas completamente irracionales a los hombres. 
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Gráfico 30. Sexismo hostil según impartan docencia en las etapas Infantil/Primaria 
o Secundaria/Bachillerato 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

5.3. Diferencias en el inventario de sexismo ambivalente según 

formación realizada sobre igualdad de género 

a) Sexismo benévolo 
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1,70

1,88

1,54

1,59

1,34

1,30

1,22

1,23

1,47

1,33

1,68

1,62

1,80

1,40

1,43

1,28

1,26

1,22

1,22

1,41

1,34

1,45

Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 
privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que 

las favorezcan a ellas sobre los hombres

La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o
conductas inocentes como sexistas, es decir,como

expresiones de prejuicio o discriminación en contra de ellas

Las mujeres se ofenden muy fácilmente*

En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer
tenga más poder que el hombre*

La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo
que los hombres hacen por ellas

Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres

Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo

Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa
con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente

Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una
competencia justa, generalmente ellas se quejan de haber

sido discriminadas

Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres,
primero se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los

avances de éstos

Las mujeres feministas están haciendo demandas
completamente irracionales a los hombres*

Secundaria/Bachillerato Infantil/Primaria



Termómetro de la igualdad en CLM (I):  
evaluación del sexismo en el espacio educativo. 

72 

 

 Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una 

mayor sensibilidad moral. 

La media obtenida por el profesorado que no tiene formación sobre 

igualdad de género es superior a los que sí se han formado en cuanto a 

considerar que, en caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas 

antes que los hombres y en que, las mujeres, en comparación con los hombres, 

tienden a tener una mayor sensibilidad moral. 

 

Gráfico 31. Sexismo benévolo según el profesorado haya o no realizada formación 
sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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b) Sexismo hostil 

Como se observa en el gráfico 32 los ítems de la variable sexismo hostil 

que han mostrado diferencias significativas son los siguientes: 

 Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las 

favorezcan a ellas sobre los hombres. 

 La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas 

inocentes como sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio o 

discriminación en contra de ellas. 

 Las mujeres se ofenden muy fácilmente. 

 En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más 

poder que el hombre. 

 Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero 

se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de éstos. 

 Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 

irracionales a los hombres. 

 

En todos ellos, el profesorado que no cuenta con formación específica 

sobre igualdad de género ha puntuado superior que el profesorado que sí tiene 

dicha formación y, por lo tanto el profesorado sin formación considera en mayor 

medida que, con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las favorezcan a 

ellas sobre los hombres; que la mayoría de las mujeres interpreta comentarios 

o conductas inocentes como sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio 

o discriminación en contra de ellas; que las mujeres se ofenden muy fácilmente; 

que en el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más 

poder que el hombre; que existen muchas mujeres que, para burlarse de los 

hombres, primero se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances 

de éstos y que las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 

irracionales a los hombres. 
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Gráfico 32. Sexismo hostil según el profesorado haya realizado o no formación 
sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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 Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá 

sentirse verdaderamente completo a menos que tenga el amor de una 

mujer. 

 El hombre está incompleto sin la mujer. 

 Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar 

con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres. 

 

 

El profesorado que cuenta con más de 15 años de experiencia docente 

presenta una valoración media superior que el profesorado con menos de 15 

años de experiencia. Es decir, el profesorado con más años de experiencia 

impartiendo clases considera en mayor medida que, aun cuando un hombre 

logre muchas cosas en su vida, nunca podrá sentirse verdaderamente completo 

a menos que tenga el amor de una mujer; que el hombre está incompleto sin la 

mujer y que los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio 

bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres. 
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Gráfico 33. Sexismo benévolo según el profesorado hayan o no realizado formación 
sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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Así, el profesorado que cuenta con más de 15 años de experiencia 

docente presenta una valoración media superior que el profesorado con menos 

de 15 años de experiencia. Es decir, el profesorado con más años de experiencia 

impartiendo clases considera en mayor medida que, una vez que una mujer 

logra que un hombre se comprometa con ella, por lo general intenta controlarlo 

estrechamente y que las mujeres feministas están haciendo demandas 

completamente irracionales a los hombres. 

 

Gráfico 34. Sexismo hostil según el profesorado hayan realizado o no formación 

sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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5.5. Diferencias en el inventario de sexismo ambivalente según la 

realización de actividades con perspectiva de género y/o 

sobre igualdad 

a) Sexismo benévolo 

De los análisis estadísticos realizados se desprende que en ningún ítem 

considerado de la variable sexismo benévolo se han obtenido diferencias 

significativas en cuanto a realización de actividades con perspectiva de género 

y/o sobre igualdad. 

 

b) Sexismo hostil 

 

Tal y como se observa en el gráfico 35, se han obtenido diferencias 

significativas en tres de los once ítems considerados en la escala sobre sexismo 

hostil, estos son: 

 En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más 

poder que el hombre. 

 Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, 

por lo general intenta controlarlo estrechamente. 

 Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 

irracionales a los hombres. 
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Gráfico 35. Sexismo hostil según el profesorado haya o no realizado formación 
sobre igualdad de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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b) Muchos hombres que agreden a sus parejas están enfermos o beben más 

de la cuenta. 

c) Las víctimas de malos tratos son tanto hombres como mujeres. 

d) Las denuncias por violencia de género son muchas veces falsas. 

e) Para tener una buena relación de pareja, puede ser deseable que la 

mujer sea a veces sumisa. 

f) El problema del maltrato en la pareja es un asunto de la familia y es 

mejor no entrometerse. 

g) El problema del maltrato a la mujer no es tan grave como parece. 

h) En ocasiones, el hombre agrede a su mujer porque ésta le provoca. 

i) En una pareja el amor todo lo puede. 

j) En una pareja los celos son una manera de demostrar amor. 

k) Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres sólo hay que dejar pasar 

el tiempo. 

Los datos referidos sobre la conceptualización de la violencia de género 

y valores atribuidos en la relación de pareja, tras el análisis estadístico 

realizado, muestran que sí hay diferencias significativas a través de una prueba 

t con muestras independientes a partir de la que se ha comparado las medias 

de los ítems incluidos en esta escala en todas las variables consideradas en el 

estudio: 

 

 Sexo del profesorado. 

 Nivel educativo. 

 Formación específica sobre igualdad de género. 

 Años de experiencia docente del profesorado. 

 Actividades con perspectiva de género y/o sobre igualdad. 

 

 

 

 



Termómetro de la igualdad en CLM (I):  
evaluación del sexismo en el espacio educativo. 

81 

 

6.1. Diferencias en la conceptualización de la violencia de género 

y valores atribuidos en la relación de pareja según sean 

profesoras o profesores 

Como se observa en el Gráfico 36, existen diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes ítems: 

 Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas y tolerar los 

defectos de su pareja, así habría menos separaciones. 

 Muchos hombres que agreden a sus parejas están enfermos o beben 

más de la cuenta. 

 El problema del maltrato a la mujer no es tan grave como parece. 

 En ocasiones, el hombre agrede a su mujer porque ésta le provoca. 

 En una pareja el amor todo lo puede. 

 En una pareja los celos son una manera de demostrar amor. 

 Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres sólo hay que dejar 

pasar el tiempo. 

 

En este sentido, los profesores presentan una puntuación más alta que 

las profesoras en lo que se refiere a considerar que las mujeres de ahora deben 

ser más comprensivas y tolerar los defectos de su pareja, así habría menos 

separaciones; que muchos hombres que agreden a sus parejas están enfermos 

o beben más de la cuenta; que el problema del maltrato a la mujer no es tan 

grave como parece; que en ocasiones, el hombre agrede a su mujer porque ésta 

le provoca, que en una pareja el amor todo lo puede, que en una pareja los 

celos son una manera de demostrar amor, y que para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres sólo hay que dejar pasar el tiempo. 
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Gráfico 36. Conceptualización de la violencia de género y valores atribuidos en la 
relación de pareja según sean profesoras o profesores  

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

6.2. Diferencias en la conceptualización de la violencia de género 

y valores atribuidos en la relación de pareja según nivel 

educativo 

Como se puede observar en el Gráfico 37, existen diferencias 

estadísticamente significativas en tres, los siguientes: 

 Las víctimas de malos tratos son tanto hombres como 

mujeres. 
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 Las denuncias por violencia de género son muchas veces 

falsas. 

 En una pareja el amor todo lo puede. 

 

Así, el profesorado de Infantil/Primaria frente al profesorado de 

Secundaria/Bachillerato considera en mayor medida que las víctimas de malos 

tratos son tanto hombres como mujeres; que las denuncias por violencia de 

género son muchas veces falsas u que en una pareja el amor todo lo puede. 

 

Gráfico 37. Conceptualización de la violencia de género y valores atribuidos en la 
relación de pareja según impartan docencia en las etapas Infantil/Primaria o 
Secundaria/Bachillerato 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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6.3. Diferencias en la conceptualización de la violencia de género 

y valores atribuidos en la relación de pareja según formación 

realizada sobre igualdad de género 

 

Como se observa en el Gráfico 39, solamente existen diferencias 

estadísticamente significativas en dos de los once ítems: 

 

 Las víctimas de malos tratos son tanto hombres como mujeres. 

 Las denuncias por violencia de género son muchas veces falsas. 

 

La media obtenida por el profesorado que no tiene formación sobre 

igualdad de género es superior a los que no sí han formado en cuanto a 

considerar que las víctimas de malos tratos son tanto hombres como mujeres, 

y que las denuncias por violencia de género son muchas veces falsas. 
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Gráfico 39. Conceptualización de la violencia de género y valores atribuidos en la 
relación de pareja según el profesorado haya realizado o no formación sobre igualdad de 
género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 

 

6.4. Diferencias en la conceptualización de la violencia de género 

y valores atribuidos en la relación de pareja según los años 

de experiencia docente 

Como se observa en el Gráfico 40, solamente existe diferencias 

estadísticamente significativas en uno de los ítems considerados, en concreto 

en el que dice que en una pareja el amor todo lo puede. 

El profesorado que cuenta con más de 15 años de experiencia docente 

presenta una valoración media superior que el profesorado con menos de 15 

años de experiencia. Es decir, el profesorado con más experiencia docente 

considera en mayor medida que en una pareja el amor todo lo puede. 
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Gráfico 40. Conceptualización de la violencia de género y valores atribuidos en la 
relación de pareja según el profesorado hayan o no realizado formación sobre igualdad 
de género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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Tal y como se puede observar en el Gráfico 41, solamente existe 

diferencias estadísticamente significativas en uno de los ítems, en concreto en 
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género y/o sobre igualdad es superior a los que sí realizan dichas actividades 

en las aulas en las que imparten clases en cuanto a considerar que en una pareja 

el amor todo lo puede. 

 

Gráfico 41. Conceptualización de la violencia de género y valores atribuidos en la 
relación de pareja según el profesorado haya o no realizado formación sobre igualdad de 
género 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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V. CONCLUSIONES 

 

La descripción de resultados hallados en la investigación lleva a la 

exposición de conclusiones y reflexiones finales que permitan la puesta en 

marcha de acciones políticas que permitan corregir la tendencia sexista, que 

aún hoy, impregna el espacio educativo regional, a pesar de ser una region 

dotada de marcos normativos vanguardistas en la promoción de la igualdad 

entre hombres y mujeres y la erradicación de las violencias de género. 

Bien es cierto, que, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

están llevando a cabo acciones orientadas a la formación del profesorado en 

materias de igualdad y prevención de las violencias machistas, así como la de 

impulsar medidas para elaborar y poner en marcha planes de igualdad dentro 

de los centros escolares. En esto sentido, se puede indicar que las medidas no 

han calado suficientemente entre las y los docentes, ya que los datos indican, 

por un lado, que casi la mitad del profesorado participante no ha recibido 

formación en materia de igualdad (47,6%); y, por otra que, de entre quienes lo 

han recibido (52,4%), mayoritariamente esta formación queda circunscrita a 

cursos de 20 horas o menos (27,8%) frente a un 1,4% que la formación específica 

y especializada proviene de la realización de máster/especialistas 

universitarias. Asi las cosas, se devela que, la importancia atribuida al 

conocimiento necesario para la inclusión de la perspectiva de género, hecha 

con cierto rigor, en la enseñanza es baja, y poco valorada, a tenor de las 

justificaciones atribuidas acerca de por qué no se ha se formado en la materia 

(falta de interés, necesidad no percibida, ya se conoce el tema, otros intereses 

formativos). Este hecho contrasta con la afirmación acerca de que el 45% de los 

y las docentes afirman introducir de modo transversal la perspectiva de género 

en sus materias. Cabe plantearse, si no hay formación específica y 

especializada,  cuales son los criterios esgrimidos en la elección de contenidos 

y desarrollo de la materia diseñada desde la perspectiva de género.  Como 

contrapunto se destaca que el 55,26% del profesorado que sí recibido formación 
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parte de una motivación individual que le lleva a buscar este tipo de 

capacitaciones. 

En este linea, de bajo interés y reconocimiento a la categoría analítica 

de género, destaca que un 9,6% nunca introduzca esta categoría de análisis en 

la comprensión de su asignatura y que un 12,2% solo lleve a cabo alguna 

actividad vinculada a días conmemorativos de la visibilización de la 

des/igualdad y las violencias de género. Todo ello hace que se ralentice el 

proceso de avance hacia la igualdad real desde los espacios educativos, 

máxime, tal como los datos arrojan y como se ha expuesto, que las actitudes 

sexistas perviven entre el profesorado. 

A modo de apunte para la reflexión acerca del avance en igualdad, y 

sobre todo como los centros educativos son promotores del cambio, con 

relación a la formación, el estudio de Lameiras y Rodriguez de 2002, arrojó en 

su investigación que sólo un 37,8% de los y las docentes se Educación Primaria 

y Secundaria habían recibido formación específica sobre coeducación. Veinte 

años después ha habido ganancias, pero no ha habido una implantación 

unánime. Queda aún, pues, camino por recorrer. 

Respecto a los planes de igualdad como instrumentos agilizadores de la 

implantación de prácticas coeducativas en los espacios escolares, es cierto que 

mayoritariamente existen en los centros, a tenor de las cifras: un 68,6 % afirma 

que sí existe en su centro, y es un buen dato. Ahora bien, se destaca que un 

16% de docentes afirman que no hay en su centro plan de igualdad, con lo que 

se ha de seguir perseverando en el compromiso de los centros para generar 

estos instrumentos. También es destacada la cifra de que un 15,4% de docentes 

desconozca, si hay o no, plan de igualdad en su centro, lo que hace atisbar, que 

la funcionalidad de las medidas y transversalidad efectiva del plan, no permea 

hacia toda la comunidad de docentes, especialmente en el caso del 

desconocimiento, ya que aunque lo haya escrito y acordado, no implica que 

haya compromiso del cuerpo docente de cristalizarlo en acciones concretas.  

E interrelacionando, el compromiso con la igualdad entre hombres y 

mujeres de los centros educativos con la formación recibida en la materia por 

parte del profesorado, un dato favorable está referido a que el 37,7% del 
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personal educador ha participado de esta formación porque el centro lo ha 

facilitado. E incluso hay un 1,1% de participantes que han asistido a las 

formaciones por obligaciones de los equipos directivos de los centros. Estas 

medidas de capacitación suelen estar incluidas dentro de los planes de 

igualdad, luego puede extrapolarse que hay una funcionalidad positiva el hecho 

de la existencia de los planes, con lo cual se ha de seguir promoviendo su 

incorporación a todos aquellos espacios que aún no dispongan de él. 

Respecto a cómo es el cuerpo docente a nivel regional, de los datos del 

curso 2019/20 expuestos, dentro de la educación no universitaria, es un cuerpo 

feminizado, ya que las profesoras casi triplican a los profesores (23.792 mujeres 

y 9.986 varones). La vinculación de la profesión docente con los cuidados queda 

manifestada claramente en la etapa de infantil, donde el 96,55% del cuerpo 

docente son profesoras. Esta sobrerrepresentación femenina e 

infrarrepresentación masculina en este periodo de la enseñanza refleja bien los 

núcleos de interés o vocacionales de hombres y mujeres, ya que la docencia en 

el periodo infantil converge atenciones y cuidados con la impartición de 

contenidos puramente cognoscitivos. Esta tendencia se revierte en los niveles 

de bachillerato y universitario, donde las mujeres aparecen menos 

representadas y los hombres aparecen sobrerrepresentados en algunos espacios 

como las cátedras universitarias (ocupadas por varones en el 77,2 % mientras 

que  las mujeres representan el 22,8% de las cátedras). Es así, como el 

profesorado contemporáneo como modelo transmisor de valores 

contemporáneos, es perpetuador de desigualdad a tenor de los espacios que 

ocupa, dándose una segregación horizontal en los espacios menos valorados y 

vinculados a los cuidados, y una segregación vertical en los espacios de poder y 

privilegios. Estos datos son indicativos de que aún se han de ir generando 

acciones, que hagan estallar los resortes androcéntricos que sostienen el 

funcionamiento de los grupos sociales.  

En consonancia con lo que se acaba de exponer, el profesorado 

participante en el estudio participa también de esta diferencial representación 

en las etapas educativas, habiéndose puesto de manifiesto la significación 

estadística para cuando hombres y mujeres imparten docencia en cada uno de 
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los niveles educativos. Así, considerando la enseñanza no universitaria, para la 

etapa infantil, hay un 9,5% de  profesoras y un 1,8% de profesores , frente a 

bachillerato que la tendencia se invierte, dándose un  22,1% de profesores y un 

13,9% de profesoras. Estas diferencias también se dan en función de las 

materias educativas que enseñan, en tanto que mayoritariamente los las 

materias relacionadas con las ciencias sociales, artes, lengua (27,4%), 

tecnología y matemáticas (19,5%), son impartidas mayoritariamente por 

hombres mientras que las materias relacionadas con la formación y orientación 

laboral (10,1%), la filosofía, confección y patronaje, integración social, y las 

materias propias de la educación infantil (30,0%) son impartidas 

mayoritariamente por mujeres. 

He aquí que esta exposición diferencial de modelos sirve de aprendizaje 

de la desigualdad acerca de las mujeres y hombres a partir de las figuras 

enseñantes. Y esta transmisión estereotipada de las mujeres refuerza la idea 

de que son más adecuadas para adoptar roles de cuidadoras, coincidiendo con 

los reportes de Martinez-Benlloch, 2003 Y Nelson y Burke, 2002). Y, por el 

contrario, los varones estereotipados como competentes parecen más 

adecuados para desempeñar roles profesionales y de liderazgo, que luego 

influirá en sus elecciones profesionales. 

Con relación a las percepciones estereotipadas o no, que tiene el 

profesorado hacia sus alumnas y alumnos, se ha explorado cuales son las 

creencias que tienen, acerca de las expectativas de capacidad académica que 

tienen chicos y chicas y en qué medida muestran comportamientos 

diferenciales en clase. De modo específico, los profesores perciben mayor 

capacidad en las mujeres para el desempeño de profesionales vinculados con el 

cuidado (enfermería, educación). E igualmente perciben a sus alumnas más 

dóciles y quizá con menor capacidad, al enfatizar en su percepción como más 

estudiosas y obedientes, tal como se desprende de la significación estadística 

de la comparativa de puntuaciones medias. 

Estas expectativas, de las mujeres vinculadas a  los espacios, 

profesionales  y personales  vinculados a los  de cuidados, se manifiesta en esta 

percepción sexistas de que tendrán un mejor desempeño en profesiones como 

educación o enfermería y queda enfatizado cuando el profesorado espera que 
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las mujeres participen en el espacio público pero sin abandonar a su familia. 

Este sexismo, se ve favorecido cuando el personal docente no tiene formación 

en igualdad de género, tal como se destaca de los análisis efectuados. En este 

sentido, disponer de formación conlleva tener unas expectativas menos sexistas 

ya que se espera que haya una participación más igualitaria y corresponsable 

en los espacios domésticos de cuidados, al reconocer que las mujeres pueden 

desarrollar su carrera profesional sin tener que asumir en solitario el cuidado 

de su familia. 

Respecto a las actitudes que tiene el profesorado hacia la coeducación o 

igualdad de género en el espacio educativo, se destacan aquellos ítems con 

significación estadística, marcando su relación para cada una de las variables 

relacionadas. Es así como el profesorado varón, es menos partidario de usar un 

lenguaje inclusivo en el aula, hacer uso de los materiales basando su valor en 

competencias técnicas, pasando por alto su contenido sexista. Por el contrario, 

las profesoras, sostienen que el profesorado debería tener formación en 

igualdad de género de manera obligatoria, apreciándose mayor sensibilidad a 

las acciones y mayor conciencia de la desigualdad de género, tal como se ha 

contrastado con otros estudios. Este compromiso con la formación también es 

sostenido cuando el profesorado ha recibido algún tipo de formación en 

igualdad de género. Y este mayor conocimiento influye en mayor sensibilidad 

al uso del lenguaje inclusivo en el aula, frente a quienes no están formados/as 

y sostienen que es reiterativo y no aporta valor a la igualdad. Luego, parece 

desprenderse que, la manera de avanzar en igualdad y ser transmisor/a de 

valores no sexistas pasa por tener conocimientos específicos y especializados. 

Centrando el análisis en los resultados obtenidos en cuanto a la presencia 

o ausencia de actitudes sexistas entre el profesorado participante, la primera 

afirmación que se deriva es que sí existen, aún, actitudes sexistas en el 

profesorado de la región que se manifiestan tanto en su modalidad hostil como 

benevolente. Los hallazgos convergen con datos de los estudios expuestos, lo 

que hace pensar en un problema de alcance global y multidimensional que hay 

que abordar. De modo claro, emerge que los profesores muestran puntuaciones 

más altas tanto en sexismo hostil como en sexismo benevolente.  
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En cuanto a la formulación del sexismo benévolo, el cuál coloca a 

hombres y mujeres como complementarios, subordinando a los cuidados, 

ensalzando la pureza,  la bondad  en  las mujeres y haciéndolas 

interdependientes de los hombres, su tono afectuoso y amable, que parece 

promover la naturalización de las desiguales participaciones de hombres y 

mujeres en los espacios públicos y privados, es igualmente perjudicial ya que 

estas actitudes sexistas, más sutiles y encubiertas que conforman el sexismo 

benévolo hace más difícil reconocerlo y fracturarlo, pero necesariamente se 

necesita que se reconozca el efecto perjudicial que ejerce en la consecución 

de la igualdad real entre varones y mujeres. El profesorado ha mostrado 

acuerdo en todos los ítems, ellos y ellas, si bien, las puntuaciones son 

significativamente diferentes para el caso, de ellos. Es decir, que los profesores 

consideran en mayor medida que las profesoras que aun cuando un hombre 

logre muchas cosas en su vida, nunca podrá sentirse verdaderamente completo 

a menos que tenga el amor de una mujer; que en caso de una catástrofe, las 

mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres; que las personas no 

pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a menos que tengan pareja del 

otro sexo, que las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres, 

que todo hombre debe tener una mujer a quien amar; que el hombre está 

incompleto sin la mujer. Que una buena mujer debería ser puesta en un 

pedestal por su hombre; que las mujeres, en comparación con los hombres, 

tienden a tener una mayor sensibilidad moral; que los hombres deberían estar 

dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de proveer seguridad 

económica a las mujeres y, que las mujeres, en comparación con los hombres, 

tienden a tener un sentido más refinado de la cultura y el buen gusto. Todas 

estas categorizaciones de las mujeres en un sexismo benévolo, mostrando una 

imagen sobre valoradora de los estereotipos vinculados a la delicadeza, la 

pureza, la debilidad, la preocupación por los demás, etc. No hacen sino 

perpetuar desigualdades, quedando las mujeres atrapadas en una suerte de 

sobreprotección condescendiente que las infantiliza, a la par que ellos emergen 

en una especie de protectores padres que asumen el rol de cuidadores y 

defensores de las mujeres.  
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Este sexismo benévolo enmascara su verdadera esencia sexista porque 

detrás de su tono afectivo positivo es, sin duda, más pernicioso para los 

objetivos de igualdad entre los sexos al quedar su esencia sexista diluida bajo 

su tono afectivo positivo. El sexismo benevolente sigue siendo sexista ya que 

relega a la mujer a un lugar diferente al del hombre y le limita a ciertos roles 

que se incluyen en los estereotipos de feminidad que se vinculan a su capacidad 

reproductiva y maternal. Y, necesariamente ha de ser abordado y fracturado a 

través de formaciones especificas y especializadas. 

El sexismo hostil, en sus tres dimensiones de paternalismo dominador, 

diferencia competitiva de género y hostilidad heterosexual, no es disimulada 

en las respuestas, si no que emerge claramente a través de las puntuaciones 

otorgadas tanto por profesoras como por profesores en cada uno de los ítems. 

En cada una de las afirmaciones contenidas en los ítems queda abiertamente 

expresado el sexismo, son claramente diferentes y con tendencia hacia la 

exageración de las diferencias entre ambos sexos, y que abiertamente 

manifiestan la sobrevaloración de los hombres frente a las mujeres. Pues a 

pesar de ello, no generan rechazo total ni en ellas ni en ellos. Es decir, que esta 

actitud poco favorable hacia las mujeres se da tanto en ellas como en ellos, 

aunque, a tenor de los resultados significativos en el análisis de diferencias de 

las puntuaciones medias, se da más en ellos, en los profesores.   

Y precisamente, son los varones quienes puntúan de modo más alto en 

todos los ítems de la escala, de esta forma, que los profesores consideran en 

mayor medida que las profesoras que con el pretexto de pedir “igualdad”, 

muchas mujeres buscan privilegios especiales, tales como condiciones de 

trabajo que las favorezcan a ellas sobre los hombres; que la mayoría de las 

mujeres interpreta comentarios o conductas inocentes como sexistas, es decir, 

como expresiones de prejuicio o discriminación en contra de ellas; que las 

mujeres se ofenden muy fácilmente.; que en el fondo, las mujeres feministas 

pretenden que la mujer tenga más poder que el hombre; que la mayoría de las 

mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres hacen por ellas; 

que las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres, que las 

mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo; que una vez que una 
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mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por lo general intenta 

controlarlo estrechamente; que cuando las mujeres son vencidas por los 

hombres en una competencia justa, generalmente ellas se quejan de haber sido 

discriminadas; que existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, 

primero se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de éstos 

y, que las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 

irracionales a los hombres. Todos estos datos apuntan a la necesidad de seguir 

formando en igualdad a quienes forman al alumnado. 

Por último y con relación a las actitudes hacia el liderazgo de las 

mujeres, en consonancia con todo lo expuesto, a pesar de que a las mujeres se 

las percibe con las mismas posibilidades de ascenso que a los hombres, aún 

siguen existiendo algunas creencias que limitan las mujeres, tales como que las 

mujeres no son lo suficientemente competitivas como para ser exitosas en el 

mundo laboral o bien que éstas no presentan las habilidades sociales y políticas 

necesarias para puestos de dirección. Es decir que las propias profesoras se 

conforman como modelos de limitación de roles y de reproducción de espacios, 

al tener internalizadas las creencias sexistas, fruto de sus propios procesos 

socializadores.  En este sentido, el efecto de modelado no es favorable para el 

avance y cambio de las mujeres. 

Todo ello no es sino la expresión del sexismo imperante en las sociedades 

y también en los espacios educativos, como reproductores de las pautas 

culturales y desigualdades estructurales, lo que dificulta el acceso de las 

mujeres no solo a puestos de poder, sino también a aquellas profesiones que se 

orientan a la movilización de capacidades, comportamientos y cualidades 

consideradas “masculinas”, y donde el profesorado como referente de 

aprendizaje y sobre todo, como impulsor de la igualdad, tiene un papel 

relevante. 

Respecto a cuáles son las creencias en torno a la conceptualización 

acerca de la violencia de género en las relaciones de pareja, las explicaciones 

que las y los participantes sostienen quedan lejos de comprensiones acertadas,  

ya que se muestra acuerdo con afirmaciones que aluden a la explicación de la 

violencia que ejerce el hombre centrada en variables de índole individual 
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(porque ha bebido o están enfermos), atribuye justificación a la agresión 

porque la mujer ha provocado al hombre;  o bien consideran que no es un 

problema tan grave como parece. De nuevo los profesores sostienen con mayor 

convicción estas creencias. Y en relacion a los valores atribuidos a la pareja, 

también estas creencias han de ser objeto de intervención, ya que se sostiene 

que el amor todo lo puede, los celos son un modo de demostrar amor dentro de 

la pareja, o se apela a que para que haya menos separaciones, las mujeres 

habrían de ser más tolerantes con sus parejas. Todo ello, no son sino reflejo de 

construcciones de parejas basados en desigualdad de roles, cualidades y 

expectativas entre hombres y mujeres, y para nada apunta a una 

deconstrucción de conceptos igualitarios, al contrario, refuerza estereotipación 

y modelos desiguales relacionales entre hombres y mujeres. 

El trabajo finaliza con los objetivos logrados, en tanto que ha 

evidenciado el sexismo presente en el espacio educativo, a la par que recoge 

las limitaciones que persisten en la percepción de las mujeres con capacidades 

de liderazgo. Asi mismo, muestra la desigual ocupación de espacios educativos 

de las profesoras y profesores. En consecuencia, queda aún camino por 

recorrer, y desde un modelo de política basada en evidencias, el diagnóstico 

aquí arrojado puede servir de referencia para articular acciones que fracturen 

los rígidos resortes que sostienen oportunidades vitales diferenciales para 

hombres y mujeres, y desde el espacio educativo, como sistema privilegiado 

transmisor de valores, se puede contribuir, y mucho, a construir una sociedad 

castellanomanchega más igualitaria entre hombres y mujeres, demoliendo los 

obstáculos que dificultan, de modo certero, el avance en igualdad real. El 

contexto educativo ha de configurarse como un espacio constructor de igualdad 

y no perpetuador de desigualdad de género, con lo cual ha de ser un eje de 

acción política. 
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CUESTIONARIO  

Estamos trabajando en una linea de investigación orientada a analizar las relaciones entre hombres 

y mujeres en la sociedad castellanomanchega. En periodos anteriores, nos hemos dirigido a conocer 

la opinión de diferentes grupos poblacionales (adolescentes y jóvenes, padres y madres), y en este 

momento, estamos abordando el espacio educativo a través del profesorado.
10

  

 Y es por esta razón, por lo que te pedimos tu colaboración. Te agradecemos mucho que puedas 

dedicar unos minutos para responder.   

Este cuestionario es totalmente anónimo y confidencial, en ningún caso vamos a analizar cada 

cuestionario por separado, únicamente los datos agregados en su conjunto. Las respuestas se 

analizarán de forma conjunta y se mantiene el anonimato de las personas encuestadas según la Ley 

Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de Protección de Datos Personales tratados para fines de 

prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 

sanciones penales, por lo que te rogamos contestes objetivamente ya que no hay respuestas 

correctas o incorrectas sino de opinión en base a tu experiencia personal y profesional. 

Si precisas cualquier aclaración sobre el contenido, puedes contactar con 

vicenta.rodriguez@icloud.com – vicentarms@gmail.com , responsable del estudio. 

POR FAVOR, RESPONDE HONESTAMENTE. TUS RESPUESTAS SERÁN DE GRAN AYUDA PARA 

NUESTRA INVESTIGACIÓN. 

 

El nivel educativo donde impartes docencia:  

Infantil 1 

Primaria 2 

Secundaria 3 

Bachillerato 4 

Grados de FP 5 

Universitario 6 

Educación Especial 7 

 Educación de Personas 

Adultas 
8 

 

Las Materias que imparto están vinculadas a  

Ciencias Sociales 1 

Ciencias-tecnología 2 

Artes  3 

Música y Danza 4 

Deportes 5 

Idiomas 6 

Religión. 7 

Otras  8 

 Otras: Indicar cual.  

 
10 Este trabajo se incardina en un proyecto de investigación presentado en concurrencia competitiva 

en la convocatoria de Subvenciones a la investigación del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha de 2021 

y con resolución favorable de 6 de agosto de 2021 (DOCLM, Núm. 156 de 16 de agosto). 

 

mailto:vicenta.rodriguez@icloud.com
mailto:vicentarms@gmail.com
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Llevo ejerciendo la docencia:  

Estoy formándome 1 

De 1 a 5 años 2 

De 6 a 10 años 3 

De 11 a 15 años 4 

Mas de 16 años 5 

 

En mis clases, propongo al alumnado actividades con perspectiva de género/ sobre igualdad 

Si, siempre y de modo 

transversal  
1 

Si, algunas veces y con 

contenidos específicos 
2 

Solo en fechas 

conmemorativas (8 de 

marzo, 25 de noviembre) 

3 

Nunca, casi nunca 4 

 

He asistido a cursos de formación sobre igualdad de género  

Sí, con una duración 

inferior a 20 horas 
1 

Sí, con una duración de 

más de 20 horas 

 

2 

Si, a cursos de 

Master/Posgrado 
3 

No he asistido a ninguna 

formación 
4 

 

Aquellas personas que no habéis recibido formación sobre igualdad de género, ¿por qué motivo 

no la habéis recibido? ______________  

Aquellas personas que sí habéis recibido formación específica sobre igualdad de género, ha sido 

porque 

El centro nos obliga 1 

El centro nos lo facilitan y 

ofertan 
2 

Porque me interés y busco 

formarme por mi cuenta 
3 

Porque soy feminista 4 

 

1. TU EDAD:  

25 años o 

menos 
1 

Entre  26 y 36 

años  
2 

Entre 37 y 47 

años 
3 

Entre  48 y 58 

años 
4 

59  años o más 5 
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Sexo 

Hombre 1 

Mujer 2 

 

Tu centro es de carácter  

Público 1 

Privado 2 

Concertado religioso 3 

Concertado no religioso 4 

Comunidades de 

Aprendizaje 
5 

  

 

En el centro, hay plan de igualdad: 

Si  1 

No  2 

No lo sé 3 

 

 

La dirección del centro donde trabajo/estudio está ocupada por  

Un hombre 1 

Una mujer 2 

 

TAMAÑO DEL MUNICIPIO DONDE ESTA UBICADO EL CENTRO: 

Menos de 5.000 habitantes 1 

Entre 5.000 y 15.000 

habitantes 
2 

Entre 15.000 y 50.000 

habitantes 
3 

Más de 50.000 habitantes 4 

 

PROVINCIA: 

Albacete 1 

Ciudad Real 2 

Cuenca 3 

Guadalajara 4 

Toledo 5 

Otra ¿cuál? 

_____________ 
6 
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2. A continuación, se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres sobre su 

relación mutua en nuestra sociedad contemporánea. Indica tu OPINIÓN sobre las ideas que 

aparecen a continuación utilizando una escala de (1) Totalmente en desacuerdo a (5) 

Totalmente de acuerdo. 
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o
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d
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Las mujeres no son lo suficientemente ambiciosas como para ser 

exitosas en el mundo laboral 
1 2 3 4 5 

Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los 

hombres de participar en programas de entrenamiento de 

liderazgo  

1 2 3 4 5 

Las mujeres pueden ascender en la misma medida que los 

hombres 
1 2 3 4 5 

Las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para 

ser exitosas en el mundo laboral 
1 2 3 4 5 

Las mujeres no presentan las habilidades sociales y políticas 

necesarias para puestos jerárquicos 
1 2 3 4 5 

El trabajo realizado por mujeres líderes es igual de valorable 

que el realizado por hombres/chicos líderes 
1 2 3 4 5 

Las mujeres tienen la capacidad para adquirir las habilidades 

necesarias como para convertirse en líderes 
1 2 3 4 5 

Las chicas tienen más facilidad para las asignaturas tales como 

lengua o sociales 
1 2 3 4 5 

Los chicos tienen más facilidad para asignaturas tales como 

matemáticas o física 
1 2 3 4 5 

Las mujeres tienen más capacidad para desempeñar profesiones 

de enfermería, educación 
1 2 3 4 5 

Los hombres tienen más facilidad para desempeñar trabajos de 

ingeniería, tecnología  
1 2 3 4 5 

Las mujeres han de desarrollar su carrera profesional, pero sin 

descuidar a su familia 
1 2 3 4 5 

Las chicas son más estudiosas y obedientes en clase  1 2 3 4 5 

Los chicos son más dinámicos y resolutivos en clase  1 2 3 4 5 

El lenguaje inclusivo no aporta valor para conseguir la igualdad 

al resultar reiterativo su uso 
1 2 3 4 5 

Un material didáctico es bueno, aunque tenga elementos 

sexistas y por ello puede ser usado 
1 2 3 4 5 

Para lograr la igualdad el profesorado ha de centrarse en las 

capacidades que tiene el/la estudiante y no en su sexo 
1 2 3 4 5 

El profesorado debería tener formación en igualdad de género 

obligatoriamente. 
1 2 3 4 5 

El aprendizaje de la educación afectivo sexual hoy en día, se 

hace a través de las redes y páginas de pornografía 
1 2 3 4 5 

El profesorado no es competente para la educación afectivo 

sexual, es responsabilidad de las familias 
1 2 3 4 5 
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3. Indica tu opinión utilizando una escala de (1) Totalmente en desacuerdo a (5) Totalmente de 

acuerdo. 
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Se espera que una mujer sea menos experimentada sexualmente 

que su pareja 
1 2 3 4 5 

A una mujer que sea sexualmente activa es menos probable que 

se le desee como pareja 
1 2 3 4 5 

Una mujer nunca debería aparentar estar preparada para un 

encuentro sexual 
1 2 3 4 5 

Es importante que los hombres sean experimentados 

sexualmente para poder enseñarle a la mujer 
1 2 3 4 5 

Una “buena” mujer nunca tendría una aventura de una noche, 

pero sí se espera que lo haga un hombre 
1 2 3 4 5 

Es importante que un hombre tenga múltiples encuentros 

sexuales para ganar experiencia 
1 2 3 4 5 

En el sexo, el hombre debe tomar el rol dominante y la mujer 

el rol pasivo 
1 2 3 4 5 

Es aceptable que una mujer tenga sus condones 1 2 3 4 5 

Es peor que una mujer sea promiscua, a que lo sea un hombre 1 2 3 4 5 

Es decisión del hombre comenzar el sexo 1 2 3 4 5 

 

 

3:  A continuación, se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres sobre su relación 

mutua en nuestra sociedad contemporánea. Indica tu OPINIÓN sobre las ideas que aparecen a 

continuación utilizando una escala de (1) Totalmente en desacuerdo a (5) Totalmente de acuerdo 
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Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca 

podrá sentirse verdaderamente completo a menos que tenga el 

amor de una mujer 

1 2 3 4 5 

Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las 

favorezcan a ellas sobre los hombres 

1 2 3 4 5 

En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas 

antes que los hombres 
1 2 3 4 5 

La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas 

inocentes como sexistas, es decir,como expresiones de prejuicio 

o discriminación en contra de ellas 

1 2 3 4 5 

Las mujeres se ofenden muy fácilmente 1 2 3 4 5 

Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas 

a menos que tengan pareja del otro sexo 
1 2 3 4 5 

En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer 

tenga más poder que el hombre 
1 2 3 4 5 
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Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos 

hombres poseen 
1 2 3 4 5 

Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres 1 2 3 4 5 

La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo 

que los hombres hacen por ellas 
1 2 3 4 5 

Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres 1 2 3 4 5 

Todo hombre debe tener una mujer a quien amar 
1 2 3 4 5 

El hombre está incompleto sin la mujer.  1 2 3 4 5 

Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo 1 2 3 4 5 

Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa 

con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente 
1 2 3 4 5 

Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una 

competencia justa, generalmente ellas se quejan de haber sido 

discriminadas 

1 2 3 4 5 

Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su 

hombre 
1 2 3 4 5 

Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, 

primero se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los 

avances de éstos 

1 2 3 4 5 

Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener 

una mayor sensibilidad moral 
1 2 3 4 5 

Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio 

bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las 

mujeres 

1 2 3 4 5 

Las mujeres feministas están haciendo demandas 

completamente irracionales a los hombres 
1 2 3 4 5 

Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener 

un sentido más refinado de la cultura y el buen gusto 
1 2 3 4 5 

Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas y tolerar los 

defectos de su pareja, así habría menos separaciones 
1 2 3 4 5 

Muchos hombres que agreden a sus parejas están enfermos o 

beben más de la cuenta 
1 2 3 4 5 

Las víctimas de malos tratos son tanto hombres como mujeres 1 2 3 4 5 

Las denuncias por violencia de género son muchas veces falsas 1 2 3 4 5 

Para tener una buena relación de pareja, puede ser deseable 

que la mujer sea a veces sumisa 
1 2 3 4 5 

El problema del maltrato en la pareja es un asunto de la familia 

y es mejor no entrometerse 
1 2 3 4 5 

El problema del maltrato a la mujer no es tan grave como 

parece 
     

En ocasiones, el hombre agrede a su mujer porque ésta le 

provoca 
1 2 3 4 5 

En una pareja el amor todo lo puede 1 2 3 4 5 

En una pareja los celos son una manera de demostrar amor 1 2 3 4 5 

Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres sólo hay que 

dejar pasar el tiempo 
1 2 3 4 5 

 

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!! 

SI TIENES INTERES EN CONOCER EL ESTUDIO, UNA VEZ FINALIZADO, INDÍCANOSLO VIA 

MAIL: vicentarms@gmail.com 

mailto:vicentarms@gmail.com
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