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1. Introducción  

 
Me despojo de lo conocido…Lanzo a todos los hombres 

y mujeres conmigo hacia lo desconocido. El reloj indica la 
hora, pero, ¿qué indica la eternidad? La eternidad yace en 

pozos sin fondo, sus cangilones ascienden sin descanso, 
vierten agua y más agua y desaparecen. 

Hemos agotado ya trillones de inviernos y veranos; 
quedan trillones y trillones por delante. 

 

Los nacimientos nos han traído riqueza y variedad 
y otros nacimientos nos traerán riqueza y variedad. 

 
(Whitman 211) 

 
 

Una cultura surge a través de la combinación de procesos históricos y sociales 

que afectan a un lugar en concreto, estando caracterizada a su vez, por el conjunto de 

normas, usos y costumbres de una sociedad en concreto, además de un código 

lingüístico determinado. La relación intrínseca entre estos elementos es lo que 

contribuye a establecer y perpetuar conceptos, actitudes y estereotipos en las diferentes 

sociedades: el lenguaje contribuye a establecer aquel conjunto de normas, usos y 

costumbres sociales. 

En el caso de la lengua española, como tantas otras lenguas románicas, se observa que 

su construcción se basa en un modelo gramatical que utiliza la forma masculina como 

referente genérico. El empleo de la forma genérica del masculino se justifica bajo el 

pretexto de que, en español, el masculino es el género “no marcado” -es decir, puede 

utilizarse para significar tanto a los individuos de sexo masculino como al resto, sin que 

ello suponga una distinción de sexo; mientras que el femenino se considera un elemento 

marcado y por tanto, excluyente para todo lo considerado o definido como masculino. 

¿Cuál puede ser una de las consecuencias del uso de este modelo? Utilizar este modelo 

puede suponer la invisibilización de las mujeres en el discurso -ya sea oral o escrito. 

Obviamente, esto no quiere negar el hecho de que la lengua use un modelo de género 

diferenciado para definir sustantivos, adjetivos, etc., femeninos y masculinos. Sin 

embargo, resulta interesante que cuando se observan las palabras que refieren a 

mujeres y hombres, como colectivos o de manera individual -por ejemplo, en el terreno 

profesional- se produce una diferenciación por razón de sexo y de género. 

La diferenciación sexual y de género es una cuestión -o problemática, según 

como se vea- que se puede contemplar en todos los niveles y etapas de los procesos 

de socialización. Por ejemplo, en el periodo de la infancia se configuran determinadas 

actitudes, objetos y vestimentas propios de niñas y niños -estableciéndose así, un patrón 

para cada sexo. Se podría pensar que, “eso no tiene nada que ver con el lenguaje”, pero 
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la realidad es completamente opuesta: las personas somos seres sociales, es decir, 

necesitamos relacionarnos las unas con las otras, ¿y cómo lo hacemos? La respuesta 

es sencilla, a través de las diferentes formas de lenguaje -mediante la comunicación. 

¿Cómo percibimos la realidad que nos rodea? ¿Cómo sabemos lo que es normal y lo 

que es atípico? ¿Qué es lo que nos convierte en mujeres -en hombres? ¿Cómo sabré 

si he conseguido adaptarme a mi papel?… Hablando, escuchando, viendo… 

Aprendiendo mediante la interacción con otras personas, la familia, las amistades, los 

centros educativos. 

Quizás pueda parecer excesivo decir que las escuelas, los institutos, los centros de 

formación y universidades públicas son las principales redes de actuación en cuanto al 

desarrollo de la identidad de mujeres y hombres, pero, ¿acaso no lo son? Es decir, las 

familias tienen un papel fundamental en la educación de sus hijas e hijos, pero salvo 

para casos extremos derivados de formas de violencia, no se puede intervenir en ellas. 

No se puede conocer y controlar, de manera directa, qué valores, ideas y actitudes se 

transmiten a hijas e hijos en los hogares, pero dicha intervención sí que se puede llevar 

a cabo a través de la educación formal-simplemente porque hay legislaciones que 

avalan la necesidad y/o deber de enseñar contenidos que contribuyan al igual desarrollo 

de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades/condiciones. A raíz de esta idea o 

de mi interpretación sobre qué valores y conocimientos debería aportar un centro 

educativo, surgió el interés por desarrollar el trabajo aquí presentado; por la necesidad 

de conocer si se fomentaba o no la igualdad de género a través del discurso del 

profesorado. 

 
 

1.1. Objeto de estudio 

 
Este trabajo de investigación está centrado en el profesorado y el alumnado de 

un centro integrado de formación profesional (CIFP) de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, concretamente en la familia de los Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

-que incluye los siguientes ciclos de formación profesional: 

 
 Animación Sociocultural y Turística (TASOT). 

 Integración Social (TIS). 

 Promoción de Igualdad de Género (TIGE). 

 Educación Infantil (EDU). 

 Atención a Personas en Situación de Dependencia (TAPD). 
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1.2. Objetivos e hipótesis 

Objetivo general (O.G.): 

Conocer el uso, la percepción y valoración que, tanto el profesorado como el 

alumnado, poseen sobre la utilización de medidas comunicativas a favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Objetivo específico 1 (O.E.1.): 
 

Analizar de manera exploratoria los diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y del material didáctico aportado en las prácticas docentes según el 

propio profesorado. 

Objetivo específico 2 (O.E.2.): 
 

Analizar de manera exploratoria los diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y material didáctico aportado en las prácticas docentes según el 

alumnado. 

Hipótesis: 

 
Hipótesis 1: 

 

El profesorado dedicado a la enseñanza de formación profesional tiene una 

concepción errónea del concepto de igualdad de género y, por tanto, no aplica 

medidas comunicativas que favorezcan una educación igualitaria entre mujeres 

y hombres. 

Hipótesis 2: 
 

El profesorado posee determinadas nociones en materia de igualdad, pero su 

valoración de la enseñanza y la difusión de estas en el aula no recogen un 

enfoque dirigido a una convivencia social igualitaria. 

Hipótesis 3: 
 

El alumnado percibe que los conocimientos y medidas relacionadas con el 

fomento de la igualdad de género en el aula que aporta el profesorado en sus 

prácticas docentes, no está enfocado hacia una convivencia social basada en la 

igualdad entre mujeres y hombres. 
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1.3. Metodología 

 
La metodología empleada en el desarrollo de la investigación ha sido de carácter 

cuantitativo principalmente, apoyada, a su vez por técnicas o herramientas del tipo 

cualitativas. 

Metodología cuantitativa: 

Se han utilizado técnicas de investigación social cuantitativas, procediendo a la 

realización de un cuestionario ad hoc, que, en palabras de García Ferrando, se define 

como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa, a su 

vez, de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos de interrogación 

estandarizados con el fin de obtener mediciones cuantitativas (cantidad) de una gran 

variedad de características objetivas, y subjetivas de la población (123-152). Este 

cuestionario pretende responder a los objetivos específicos 1 y 2, respectivamente: 

Objetivo específico 1 (O.E.1.): 
 

Analizar de manera exploratoria los diferentes usos, valoraciones y 

percepciones del lenguaje y del material didáctico aportado en las 

prácticas docentes según el propio profesorado. 

Objetivo específico 2 (O.E.2.): 
 

Analizar de manera exploratoria los diferentes usos, valoraciones y 

percepciones del lenguaje y material didáctico aportado en las prácticas 

docentes según el alumnado. 

Metodología cualitativa: 

 
En el campo de la investigación cualitativa, los procedimientos y técnicas de 

análisis están lejos de su estandarización (Valles 340), pero se interpretan en términos 

de representación estructural, por lo que se ha recurrido a la observación participante, 

la entrevista y el análisis de contenido como formas de obtener información. Estos tres 

procesos son de carácter comunicativo, pero la entrevista brinda la oportunidad de 

extraer información -contenida en forma de biografía- de una persona, compartiendo su 

interpretación de los acontecimientos que esta haya vivido (Alonso 67-68). Por otro lado, 

la observación participante se define como una técnica en la cual la persona que 

investiga se adentra en un grupo social determinado de forma directa, en su medio 

natural -estableciendo una interacción personal con sus miembros –para describir sus 

acciones y comprender, mediante un proceso de identificación, sus motivaciones 

(Corbetta 305). Teniendo en cuenta estas definiciones, la diferencia entre la observación 
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participante y la entrevista radica en que -desde mi perspectiva- la primera presenta una 

mayor subjetividad que la entrevista, puesto que se requiere de un mayor esfuerzo para 

no imponer la ideología y actitudes propias de la persona que investiga a la hora de 

realizar la interacción intragrupo. Pero sobre todo, la entrevista recoge discursos 

representativos de personas, mientras que la observación participante recoge 

elementos del entorno y la interacción. La entrevista, al producirse en un entorno más 

“aséptico”, contribuye a establecer un patrón comunicativo basado en una repetición 

discursiva de preguntas y respuestas, más o menos controlables -pero, sobre todo, 

ofreciendo la posibilidad de estructurarlas u organizarlas. En último lugar, el análisis de 

contenido consiste en una estrategia metodológica de obtención de información, con el 

propósito de justificar el análisis general (Valles 131). 

La observación participante pretende responder al objetivo general: “Conocer el uso, la 

percepción y valoración que, tanto el profesorado como el alumnado, poseen sobre el 

uso de medidas comunicativas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres”. 

Mientras, las entrevistas están configuradas de tal manera que, si se realizan al 

alumnado, respondan al O.E.2. (analizar de manera exploratoria los diferentes usos, 

valoraciones y percepciones del lenguaje y material didáctico aportado en las prácticas 

docentes según el alumnado), y las dirigidas al profesorado al O.E.1. (analizar de 

manera exploratoria los diferentes usos, valoraciones y percepciones del lenguaje y del 

material didáctico aportado en las prácticas docentes según el propio profesorado). Por 

último, el análisis de contenido está relacionado con el O.E.1. y el O.E.2., pues tampoco 

se le puede proporcionar un objetivo propio ya que se considera un elemento más para 

fundamentar las percepciones del alumnado. 
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1.4. Cronograma. 
 
 
 

<<CRONOGRAMA DE TRABAJO>> 

FASES ACTIVIDADES SEMANAS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

DISEÑO DEL 

PROYECTO 

Formulación del tema.             

Elaboración de hipótesis y 

objetivos. 

            

Establecer un marco teórico.             

Determinar un marco 

metodológico. 

            

 
 

APLICACIÓN DE 

LAS TÉCNICAS 

Observación participante.             

Realización de la encuesta.             

Entrevistas alumnado.             

Entrevistas profesorado.             

Análisis de contenido.             

 
ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL 

Analizar los datos, encontrar 

patrones y extraer la 

información. 

            

Redactar la conclusión final.             
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2. Cuestión de límites: caracterización normativa del lenguaje 

 
 

Debido al componente lingüístico de este trabajo de investigación, lo primero que 

cabe definir es el concepto de “lenguaje” para proceder a explicar, con posterioridad, la 

relación que este mantiene con el desarrollo de la identidad de las personas. 

 
2.1. Lenguaje y formas de comunicación 

 
 

2.1.1. Concepto y aprendizaje del lenguaje: una breve descripción 

 
 

Existen múltiples definiciones del concepto de lenguaje; cada escuela o corriente 

lingüística ha aportado su definición; entre los diversos aspectos que nos interesan con 

respecto al mismo, el estructuralismo americano –influido por la obra de Saussure 

“Cours de Linguistique Générale” (1916)—, explica que el lenguaje es un sistema de 

comunicación (el lenguaje se aprende mediante la interacción con otras personas), 

mientras que para Chomsky, de la escuela generativa, es algo innato (sucede en el 

cerebro y se “activa” mediante la socialización) a los seres humanos: existe una 

preconcepción gramatical en cada persona que se desarrollará según esta interactúe 

con otras, adquiriendo así el lenguaje. El siguiente cuadro1 resume las bases del 

lenguaje según las distintas corrientes lingüísticas del siglo XX: 

 
 

 Estructuralismo 

Europeo 

Estructuralismo 

Americano 

Generativismo 

Concibe el 

lenguaje 

como: 

 
Cognitivo y social 

 

Relativismo 

lingüístico 

Datos de 

comunicación 

social 

Biología y 

psicología 

cognitiva 

 

Aunque existen otros acercamientos que parten de presupuestos diversos que 

no deben ser ignorados, la aproximación tomada para este proyecto se sitúa en el 

campo de la sociolingüística. De este modo los párrafos siguientes son una síntesis de 

algunos de los aspectos teóricos que han resultado determinantes para la confección 

de este trabajo. 

 
En primer lugar, considero que la aportación de Linda Thomas y Shân Wareing es 

bastante acertada a la hora de establecer un punto de partida: 

 

1 Cuadro extraído y adaptado de (Turner, Reina y Jiménez) 



12  

 

El lenguaje es el resultado obtenido tras combinar, de manera sistemática, unidades más 

pequeñas con unidades mayores cuyo propósito final es el de comunicar algo. Por 

ejemplo, combinamos sonidos de nuestra lengua (fonemas) según las ‘reglas’ sintácticas 

de los idiomas que hablemos para crear palabras (elementos léxicos). A su vez, esas 

palabras pueden volver a combinarse -según las reglas- para establecer estructuras 

gramaticales (Thomas y Wareing 6). 2 

 
Según esta definición, las personas utilizamos una serie de herramientas -sonidos y 

grafías- para crear y comunicarnos entre nosotras. Añaden las autoras que ese juego 

combinatorio de sonidos y palabras puede dar pie a la creación de nuevos significados 

(Thomas y Wareing 7). 

 
Resulta imposible afirmar que existe capacidad alguna para crear nuevos 

significados sin comentar brevemente la teoría de los signos expuesta por el lingüista 

de nacionalidad suiza Ferdinand de Saussure (1857-1913), quien distinguía entre 

langue y parole -siendo la primera el concepto que englobaría el mapa lingüístico de 

una persona una vez alcanzada su edad adulta; mientras que el segundo concepto tiene 

que ver con la forma en la que se emplea la lengua a nivel personal, por ejemplo, a 

través de todas aquellas características que pueden observarse en una persona al 

hablar -desde lo que dice, hasta cómo lo dice: si balbucea o utiliza coletillas, por ejemplo 

(Thomas y Wareing 19). Desde mi punto de vista, lo que Saussure trata de mostrar con 

esta teoría es el principio del proceso de adquisición de cualquier lenguaje y el desarrollo 

del mismo; dicho de otra forma, los mecanismos para la captación y (re)producción de 

conceptos. 

Conviene tener en cuenta la distinción entre aprendizaje y adquisición de un lenguaje, 

puesto que -a pesar de ser procesos interrelacionados- no son exactamente iguales. En 

primer lugar, hablar de “adquisición” supone, como se decía más arriba, hablar del 

innatismo como un modelo o fuente de enseñanza, y de Noam Chomsky. Esta 

perspectiva de aprendizaje innatista fue utilizada durante finales de los años cincuenta, 

a raíz de los estudios chomskianos, y argumentaba que el proceso de adquisición de 

una lengua puede producirse a raíz de una carga genética, que poseen todas las 

personas – en concreto, parte de una genética (ficticia, a mi parecer) específica 

 

2 Del original: “Language is a systematic way of combining smaller units into larger units for the purpose 
of communication. For example, we combine the sounds of our language (phonemes) to form words 
(lexical items) according to the ‘rules’ of the languages we speak. Those lexical items can be combined to 
make grammatical structures, again according to the syntactic ‘rules’ of our language(s)” (Thomas y 
Wareing 6). 
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denominada gramática universal. Este término -adquisición- implica el hecho de que 

adquirir o aprender la gramática de una lengua depende de la información genética y no 

tanto del entorno social o el desarrollo cognitivo de la niña o el niño. Por el contrario, el 

término aprendizaje, sí que tiene en cuenta el entorno social, en concreto de las figuras 

de autoridad -familiares directos- de niñas y niños como elemento para el desarrollo 

lingüístico (López-Ornat 1-2). El siguiente extracto expone el concepto de adquisición y 

lo antepone al de aprendizaje tal como se ha definido previamente: 

 
Todos los niños del mundo empiezan a comunicarse, desde muy pequeños, en la lengua 

de la comunidad que les ha tocado en suerte, de manera natural, sin ningún esfuerzo 

especial, sin proponérselo deliberadamente. Un niño inglés articula los primeros sonidos, 

más o menos al mismo tiempo que empieza a mantenerse sentado; también el niño 

chino, o el turco o el argentino disfrutan con sus balbuceos lingüísticos y se preparan 

para adquirir el sistema de sonidos propio de una lengua, más o menos a la misma edad, 

hacia el séptimo mes de vida […] A los cuatro años, estos niños podrán expresar todo lo 

que quieran en su lengua, dominarán prácticamente las estructuras sintácticas, las reglas 

morfológicas, el sistema completo de los fonemas vocálicos y consonánticos y otros 

aspectos formales y abstractos, sin darse cuenta de que poseen todo ese conocimiento 

lingüístico. Sencillamente, habrán aprendido a hablar su lengua materna (LM), cualquiera 

que ella sea. No importa que el niño nazca en una familia pobre o rica, que esté siempre 

con su madre o en una guardería, que le hablen constantemente o que esté solo muchas 

horas al día. Tampoco importa que sea muy inteligente o no, que el ambiente sea culto 

o vulgar, el niño pasará por las mismas etapas en su experiencia de adquisición y llegará 

a los mismos resultados. No estamos diciendo que todos los niños hablarán de la misma 

manera, habrá diferencias en el vocabulario que utilicen, algunos habrán aprendido un 

mayor número de palabras que otros; algunos hablarán con mayor soltura y claridad, 

otros usarán expresiones consideradas vulgares; todos pronunciarán determinados 

fonemas con su variante dialectal […] Podemos reconocer que la adquisición de la 

lengua materna es un proceso cognitivo universal, inherente a la condición humana. La 

capacidad del lenguaje, materializada en la adquisición de la LM, es una habilidad 

compleja y especializada, que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo 

consciente y sin instrucción formal, y que es cualitativamente igual a todos los individuos. 

(Baralo 10-11) 

A tenor de lo expuesto, se podría decir que los factores sociales no intervienen 

en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, esto queda refutado por teorías propias de 

los ámbitos de la sociolingüista y la psicolingüística, como demuestra la conexión entre 

los factores de relación -los factores afectivos- y el aprendizaje de idiomas que se verán 

con posterioridad en este documento. 
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La teoría de los signos de Saussure se basa en que un signo lingüístico une un concepto 

y lo que el autor llama una imagen acústica: 

[…] Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica, pero en el 

uso corriente este término designa generalmente la imagen acústica sola, por ejemplo 

una palabra […] La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino 

su huella psíquica, la representación que de él nos da testimonio de nuestros sentidos; 

esa imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla <<material>> es solamente en este 

sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más 

abstracto. (Saussure 91-92). 

Se podría resumir en que, lo que conocemos como palabras no son más que el resultado 

de la asociación de un concepto y una etiqueta -realizada a través de la combinación de 

sonidos y/o letras. Las palabras se convierten entonces en signos, que, a su vez, se 

componen de significados (conceptos) y significantes (etiquetas) (Thomas y Wareing 

19-21). La teoría del signo queda resumida en lo que se observa en la imagen a 

continuación: 

 

 
 

 
El signo se transforma en el resultado de la asociación entre el significado y el 

significante, natural e indivisible, para las personas que hablen una lengua concreta. No 

obstante, Saussure, recalca el papel del signo como un elemento arbitrario: 

 
[…] La idea de sur no está ligada por relación alguna interior con la secuencia de sonidos 

s-u-r que le sirve de significante; podría estar representada tan perfectamente por 

cualquier otra secuencia de sonidos, Sirvan de prueba las diferencias entre las lenguas 

y la existencia misma de lenguas diferentes: el significado ‘buey’ tiene por significante 
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bwéi a un lado de la frontera franco-española y böf (boeuf) al otro, y al otro lado de la 

frontera franco-germana es oks (Ochs). (Saussure 93) 

 
 

Tomando como referencia esta cita de Saussure que incluyen en su estudio Thomas y 

Wareing, podemos demostrar que las palabras que utilizamos están condicionadas por 

los pensamientos de cada persona y viceversa: 

De la misma manera que resulta imposible cortar con unas tijeras un único lado de un 

papel sin cortar, consecuentemente, la otra cara; lo mismo sucede en el lenguaje: no se 

pueden separar los sonidos de los pensamientos, ni los pensamientos de los sonidos 

(Thomas y Wareing 22)3. 

 
Las implicaciones de esta afirmación derivan en dos cuestiones básicas: el lenguaje 

afecta a nuestra percepción de la realidad y, por otro lado, los signos son arbitrarios – 

es decir, no son elementos fijos y estables; se produce variedad y como consecuencia, 

interpretaciones diferentes de un mismo signo (Thomas y Wareing 22). Esto último es 

de bastante relevancia para el contenido de este trabajo, pues socialmente percibimos 

el lenguaje como una herramienta transparente (neutral) a través de la cual, describimos 

lo que nos rodea: creamos una realidad mediante el lenguaje. Es en dicha neutralidad 

donde yace el poder -a la vez, el peligro- de su efecto en la interpretación de la realidad 

en la que vivimos (Thomas y Wareing 23-24). 

En relación a esta aparente neutralidad y universalidad, se encuentran los estudios de 

Edward Sapir (1884-1939) y Benjamin Lee Whorf (1897-1941), antropólogo y lingüista, 

respectivamente. Ambos establecieron la hipótesis Sapir-Whorf, en la que describen la 

relatividad y el determinismo lingüístico -con el peligro que conlleva esto último. Según 

su teoría, cada cultura interpreta el mundo de una manera particular, y para llevar a cabo 

dicha interpretación se hace uso de un lenguaje para codificar las diferencias propias 

que definen a su cultura. Dicha relatividad o diferencia, proviene del hecho de que no 

se puede demostrar que existe una manera natural y única de etiquetar o caracterizar 

las diferentes sociedades del mundo porque la percepción es relativa: varía de cultura 

a cultura y de persona a persona. El determinismo lingüístico tiene en cuenta el factor 

de la percepción como elemento que puede influenciar el lenguaje, pero además incluye 

que el lenguaje utilizado afecta profundamente a la manera en que piensan y construyen 

el pensamiento las personas. De este modo, el lenguaje crea y establece un marco de 

 
 

3 En el original: “Just as it is impossible to take a pair of scissors and cut one side of paper without at the 
same time cutting the other, so it is impossible in a language to separate sound from thought, or 
thought from sound.” 
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referencia propio para cada cultura y sociedad. Resulta bastante complicado eludir o 

modificar dicho marco, debido a los hábitos de la comunidad de hablantes y a las 

elecciones que toman a la hora de la interpretación del contenido y forma del lenguaje 

a través de los distintos procesos comunicativos (Thomas y Wareing 24). 

 
2.1.2. Formas de comunicación: la conversación 

 
 

Teniendo en cuenta que, a través de los usos del lenguaje -particularmente, de 

lo que se consideran actos comunicativos o actos del habla- se muestran y adquieren 

nuevos usos e interpretaciones de la realidad social en la que se desenvuelva una 

comunidad en concreto, cabe destacar la importancia de la conversación cara a cara 

como elemento primario en la transmisión de conocimientos y actitudes. 

 
En primer lugar, considero importante comenzar con la teoría de los actos del 

habla que surge de la filosofía del británico John Langshaw Austin (1911-1960), por su 

posterior relación con el concepto de performatividad de Judith Butler -contemplado en 

el tercer apartado de este trabajo. Según Austin, el lenguaje se puede contemplar desde 

dos perspectivas, estando la primera basada en el positivismo lógico (corriente filosófica 

de la primera mitad del siglo XX): el lenguaje produce oraciones que tienen que ser 

valoradas según dos posturas dicotómicas, su falsedad o su veracidad. Esto es lo que 

se conoce como la “falacia descriptiva” (que más tarde Austin reconocerá como 

enunciados propios del discurso normativo de cada cultura y sociedad), en palabras de 

Austin: “la concepción errónea de que los usos del lenguaje son esencialmente 

constatativos, enfocados a la producción de declaraciones o descripciones falsas o 

verdaderas” (Loxley 7). Uno de los ejemplos más utilizados para demostrar que no 

siempre se utiliza el lenguaje con fines descriptivos es el “sí, quiero” enunciado como 

parte esencial en la ceremonia de esponsales. Decir “sí, quiero” no describe la situación 

en sí misma, sino que reproducir esa expresión da lugar a la representación de una 

acción concreta en unas circunstancias determinadas –un acto performativo. Dicho de 

otra forma, existen frases o expresiones que más que descriptivas, son en sí mismas el 

reflejo de la acción que se está llevando a cabo. Además, Austin considera que para 

que se produzca una representación lingüística o performance, se tienen que cumplir 

las siguientes reglas: 
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 Tiene que existir un procedimiento aceptado convencionalmente. 

 Las personas involucradas, así como las circunstancias, deben ser apropiadas para 

que se pueda ejecutar el procedimiento. 

 El procedimiento debe ser ejecutado correcta y completamente por todas las 

personas participantes. 

 Dado que los diferentes procedimientos posibles implican un abanico de emociones 

y pensamientos determinados para cada uno de ellos, quienes participen deben 

adecuarse a estas emociones y pensamientos (Loxley 10). 

El problema que suponen los enunciados o afirmaciones “performativas” es que son 

representaciones de carácter convencional, como por ejemplo el ritual –tanto en 

términos lingüísticos, como en acciones propiamente dichas— que se lleva a cabo en 

una boda. De hecho, si se tiene en mente el ejemplo del intercambio lingüístico durante 

cualquier boda convencional, se constata que todos los enunciados pueden ser citados 

o reproducidos en cualquier lugar y/o tiempo. El lenguaje para Austin se convierte en 

“una especie de estructura gramatical, reproducible y con la capacidad de que se 

produzca una mímesis” (Loxley 13). 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que los intercambios lingüísticos estén 

influenciados por una continua exposición a determinadas representaciones según el 

contexto, cabe describir brevemente el modelo comunicativo de Roman Jakobson 

(1896-1982) quien consideró que todo acto de comunicación verbal se compone de seis 

factores principales: 

 Un destinador4, una persona que elabora y reproduce (codifica) un enunciado 

concreto. 

 Un mensaje expresado por el destinador, y recibido(descodificado) por la persona 

destinataria. 

 Un código, común a quien codifique como a quien descodifique el mensaje 

intercambiado y que realiza una función metalingüística. 

 Un contacto, más conocido como el canal físico y la conexión psicológica entre la 

persona que codifica y la que descodifica (que les permite establecer y mantener la 

comunicación). 

 Un contexto determinado. 

(Jakobson 352-353). 
 

Resultando el siguiente esquema (Jakobson 353): 
 
 

 
4 En la edición utilizada se incluía el término “destinador”, en lugar de “emisor”. 
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CONTEXTO 

MENSAJE 

DESTINADOR ----------------------------------------------------------------------- DESTINATARIO 

CONTACTO 

CÓDIGO 

 
Con el esquema del modelo comunicativo de Jakobson se puede afirmar que los 

diferentes usos que se pueden hacer del lenguaje implican formas distintas de acción 

colaborativa o conjunta -de manera que un uso del lenguaje, como puede ser una 

conversación normal, refleja que un conjunto de personas ha actuado de manera 

coordinada para poder transmitir y recibir mensajes o conceptos. Se define así que el 

uso del lenguaje implica tanto procesos individuales como procesos sociales –siempre 

a través de un sistema coordinado (Clark 3). Las conversaciones cara a cara no 

requieren de ninguna habilidad especial, de hecho, están consideradas como la cuna 

del aprendizaje y transmisión del lenguaje puesto que los usos lingüísticos empleados 

en este tipo de conversaciones, se consideran la forma primaria y básica de la lengua - 

reduciéndose el resto de usos posibles a la categoría de desviaciones de dicha base 

(Clark 8). 

 
Clark propone una serie de características propias de las conversaciones cara a cara 

(9-10): 

 
1. Presencia compartida: 

Las personas participantes en la conversación comparten el 

mismo espacio físico. 

 
2. Visibilidad: 

Las personas participantes en la conversación pueden 

verse. 

 
3. Audibilidad: 

Las personas participantes en la conversación pueden 

escucharse. 

 
4. Instantaneidad: 

Las personas participantes en la conversación perciben las 

acciones de quienes participen sin retraso alguno. 

 
5. Evanescencia: 

El medio es evanescente -se disipa rápidamente. 

 
6. Sin registro: 

Las acciones de las personas participantes en la 

conversación no dejan registro alguno. 

 
7. Simultaneidad: 

Las personas participantes en la conversación pueden 

producir y recibir a la vez y de manera simultánea. 
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8. Improvisación: 

Las personas participantes en la conversación formulan y 

ejecutan sus acciones de manera improvisada -en tiempo 

real. 

 
9. Autodeterminación: 

Las personas participantes en la conversación deciden por 

sí mismas que acciones realizar y cuando. 

 
10. Expresión personal: 

Las personas participantes en la conversación actúan según 

sí mismas. 

 

Teniendo en cuenta estas características, se puede llegar a la conclusión de que las 

conversaciones de este tipo resultan relevantes para los procesos comunicativos por 

factores como la inmediatez del mensaje o los conceptos intercambiados, la capacidad 

de que existan varias personas interactuando a la vez, y la coordinación de quienes 

participen en la conversación. Sin embargo, cabe destacar que junto con estos 

componentes existe también un condicionamiento propio de los escenarios o lugares 

donde se desarrolle la conversación. Es decir, en una conversación influye tanto el 

terreno personal como el no-personal, lo cual tendrá consecuencias en ese hipotético 

intercambio libre de turno de palabra entre las personas involucradas. Los escenarios 

lingüísticos son de interés por su papel como lugares, campos o ámbitos donde la gente 

realiza acciones con el lenguaje (no es lo mismo un espacio institucional, como una 

oficina o una escuela, que la calle o un bar: los intercambios de palabras están limitados 

o fijados según los contextos sociales) (Clark 4-6). 

 
El contexto comunicativo es importante porque establece las reglas, limitaciones 

y permisiones del lenguaje utilizado. A la hora de analizar el contexto, conviene tener en 

cuenta los papeles de la persona hablante y destinataria en la conversación (Clark 11). 

En los intercambios lingüísticos existen personas participantes y personas que no 

participan en dicho intercambio. Principalmente existe la persona que habla y las 

destinatarias. Sin embargo, existen otras que participan de manera colateral. El 

siguiente esquema muestra el proceso que sucede en un intercambio lingüístico entre, 

aparentemente, dos personas (Clark 14): 
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Al observar el cuadro, se comprueba que los conceptos o la información intercambiada 

entre un par de personas puede llegar a otras de manera secundaria e involuntaria. Con 

esto, pretenderé explicar o justificar más adelante en este documento que las 

conversaciones o interacciones dialógicas entre el profesorado y el alumnado en el aula 

pueden influenciar de manera inconsciente la manera de pensar y comportarse – 

principalmente del alumnado. Por esto, es necesario reconocer que los usos y el 

aprendizaje del lenguaje son actividades comunicativas que implican procesos 

cognitivos y procesos sociales. 

 
2.2. El español correcto frente al español inclusivo 

 
 

Se mencionaba con anterioridad el hecho de que las personas utilizamos una 

serie de herramientas (sonidos, grafías) para crear conceptos, que vulgarmente 

denominamos palabras. Estas quedan regladas bajo una serie de normas lingüísticas, 

sociales y culturales. Por ejemplo, mediante los diccionarios, las políticas y dictámenes 

que surgen desde las academias oficiales –además de los organismos de cultura y 

educación de cada país. Según el Instituto Cervantes, se conoce como norma “una 

especie de acuerdo implícito entre los hablantes de una comunidad acerca de cómo 

deben considerarse los hechos lingüísticos y este acuerdo se traduce en que se 

prefieren unos usos frente a otros” (Instituto Cervantes 145). A esto se puede sumar la 

opinión de la sociolingüista española Mercedes Bengoechea, quien considera que el 

lenguaje refleja y ayuda a construir nuestra concepción del mundo y la realidad: 

 
[…] Los términos, las frases y el lenguaje que la gente usamos para describir la realidad, 

las cosas y las personas organizan nuestra estructura interpretativa de las mismas […] 

El poder y la capacidad de influencia del lenguaje público son trascendentales […] 

Colabora a la fabricación de imágenes mentales con las que el público se imagina la 

realidad y porque logra solidificar y legitimar sus usos (Bengoechea 3). 
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El Instituto Cervantes señala que la mencionada concepción de la realidad que 

nos rodea se rige (lingüísticamente) a través del empleo del “español estándar” y todas 

sus implicaciones. Dicho español estándar recoge la lengua que se enseña en los 

centros educativos y que se percibe en los medios de comunicación, constituyéndose 

este modo de hablar como la norma culta del español (Instituto Cervantes 145-146). El 

español estándar promueve una serie de mecanismos a través de los cuales se 

mantienen y reproducen situaciones sexistas y androcéntricas, como por ejemplo: 

 
1) Mediante asociaciones verbales que desprestigian o desvalorizan a las mujeres (ej. 

Las mujeres son el sexo débil). 

2) A través de la mención de las mujeres en función de las y los demás (ej. La mujer de 

Harrison Ford es una gran actriz). 

3) Al establecer un orden jerárquico al nombrar a mujeres y hombres, nunca al revés (ej. 

Todos los hombres y mujeres de la lista deberán presentarse al examen en las fechas 

convocadas). 

4) Al no existir nombres que denominen profesiones en su forma femenina. 

5) Al ocultar a las mujeres del lenguaje, mediante la utilización de voces masculinas en 

sentido genérico (ej. Todos los hombres son hijos de dios). (Bengoechea 3-5). 

 
Por estos motivos, se deduce que estos mecanismos parten de unas bases 

androcéntricas y sexistas, cuyas raíces se encuentran en la sociedad y se propagan a 

través del lenguaje -repitiéndose así un proceso cíclico. 

Antes de proseguir con el análisis de la discriminación lingüística, conviene 

definir el concepto de androcentrismo y sexismo. Para Bengoechea, el androcentrismo 

supone considerar -a nivel inconsciente- al varón como patrón, como modelo y norma 

de todo comportamiento humano. Para ello se basa en dos reglas: 1) toda persona es 

del género masculino, salvo que se especifique lo contrario y 2) las mujeres quedan 

borradas de la lengua (Bengoechea 5-6). Por esto mismo, cabe definir qué es el 

masculino genérico y por qué se utiliza de manera estandarizada: 

En español el masculino es el género no marcado (sirve para designar a los individuos 

de sexo masculino y a toda la especie sin distinción de sexos) y el género marcado es el 

femenino (solo sirve para designar al sexo femenino, tanto en singular como en plural). 

El género masculino, así pues, puede tener dos valores que dependen del uso contextual 

que se haga de él cuando hace referencia a las clases de nombres personales (o de 

seres animados en general), tanto en singular como en plural: 
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1. Específico para varones: “es un candidato muy preparado” / “Los candidatos 

han puntuado más bajo que las candidatas en la segunda prueba”. 

2. Genérico en otros contextos: “el candidato está obligado a presentar la 

documentación exigida” / “Los candidatos al puesto dispondrán de 48 horas 

para la presentación de la documentación exigida”. 

En el segundo caso el sintagma los candidatos se refiere a los candidatos y a las 

candidatas, esto es a los dos juntos sin distinción de sexos. Si la frase hubiera estado 

construida en femenino, dejaría fuera a todos los varones del grupo […] En este caso, el 

femenino es el denominado <<género marcado>> y tiene un sentido excluyente, frente 

al sentido inclusivo del masculino genérico (Instituto Cervantes 37-38). 

El sexismo, por otro lado, es, en palabras de Manuel Almeida: 

 
Cualquier tipo de discriminación injusta que se ejerce sobre uno de los dos grupos de la 

categoría social género (los hombres o las mujeres) únicamente por su condición 

masculina o femenina. De esta perspectiva se admite que el sexismo lo pueden practicar 

tanto las mujeres contra los hombres como los hombres contra las mujeres (aunque hay 

ocasiones en que este tipo de discriminación se puede practicar contra los miembros del 

propio grupo). Ahora bien, salta inmediatamente a la vista que esa visión del sexismo es 

excesivamente genérica y parcial, ya que en el tipo de sociedad en el que vivimos la 

discriminación más frecuente y sistemática es la que ejercen los hombres (el grupo social 

más poderoso e influyente) sobre las mujeres (Almeida Suárez 19). 

Además, al utilizar el concepto de sexismo, se puede hablar de un sistema de creencias 

sobre el género que, como señala Almeida, se basa en la subordinación de las mujeres 

ante los hombres y que, a su vez, permite explicar y estudiar las actitudes, normativas, 

valores y comportamientos sexistas (Hecht 99). El problema que existe con el sexismo 

en las sociedades modernas es que cuenta con el apoyo de muchas instituciones. Por 

ejemplo, si decimos que el español estándar es sexista, pero la RAE no lo admite y no 

propone soluciones, se podría decir que la RAE respalda el carácter sexista de la lengua 

española. De hecho, la cuestión no radica en que quien hable tenga una visión negativa 

o inferior de las mujeres, sino que más bien es que esa visión o idea ha sido expresada 

por otros (RAE, las instituciones públicas, etc.) y se presenta socialmente como algo 

normal, nada fuera del sentido común. Puede interpretarse como un hecho, un 

concepto, que carece de agencia -no hay un culpable directo y de esta manera su 

posición solo puede ser desafiada mediante el cuestionamiento de la misma (Mills y 

Mullany 145). En su estudio sobre el sexismo en la lengua española, dice María Ángeles 

Calero lo siguiente: 
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El verdadero problema no radica en que la lengua es sexista porque la comunidad es 

sexista -aunque ello sea cierto-, sino en que el propio sistema lingüístico contribuye a 

afianzar la situación de desigualdad porque ejerce una influencia directa en el 

pensamiento individual y en el imaginario social (Suardiaz 66). 

De nuevo aquí se cruza la delgada línea que separa los estudios de lingüística y de 

sociología, pues queda demostrado que ambos se influyen mutuamente. Así, se puede 

decir que los límites del lenguaje son los límites del pensamiento (Fernández 67). Esto 

tiene consecuencias a nivel individual y en lo que se refiere al desarrollo de la identidad 

de las personas, ya que se relaciona con lo que se conoce en sociolingüística como 

grupo de pertenencia y grupo de referencia. De manera natural (grupo de pertenencia), 

la sociedad se divide o distribuye por grupos determinados (con una serie de 

características particulares -limitantes). Puede darse el caso de que una persona no se 

sienta identificada con el colectivo que le ha sido impuesto y, por tanto, se proyecte e 

imite las características de otro colectivo (grupo de referencia) (Fernández 68). Cuando 

sucede esta inadaptación, la persona puede sufrir discriminación por parte de ambos 

colectivos -pues no se ajusta a ninguno de los dos. Por el contrario, si el grupo de 

referencia y el grupo de pertenencia son el mismo, la persona no experimenta problemas 

identitarios. Una sociedad igualitaria sería aquella en la que los grupos de referencia y 

pertenencia incluyesen a mujeres y hombres con las mismas representaciones y 

capacidades de proyección. Una de las maneras más simples para esto -y más 

complejas, a su vez, por la repercusión e implicación social- sería comenzar por utilizar 

el lenguaje de manera inclusiva, empleando un vocabulario y expresiones que reflejen 

y/o visibilicen a la mujer en el discurso. 

Como el objetivo último de este trabajo no es ofrecer una guía para utilizar un 

lenguaje inclusivo o no sexista, sólo mostraré una serie de recomendaciones que 

considero básicas para poder proceder a la implantación del mismo en el lenguaje de 

las conversaciones del día a día. 
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ALTERNATIVAS BÁSICAS ANTE EL USO DEL MASCULINO GENÉRICO 

 
DESDOBLAMIENTO DEL GÉNERO 

Es decir, especificar la forma femenina y 

masculina de los referentes aludidos. 

Profesor. Profesor // Profesora. 

DESDOBLAMIENTO DEL 

ARTÍCULO 

En el lenguaje escrito, preferentemente 

Docente. La docente // El docente. 

 
UTILIZAR LA BARRA 

En el lenguaje escrito, preferentemente para 

ahorrar espacio. 

Docente La/el docente. 

 

EMPLEO DE FORMAS 

COLECTIVAS 

Tanto en el lenguaje escrito como en el oral, 

por cuestión de representación y economía 

del lenguaje. 

Profesor Profesorado 

 

UTILIZAR LAS FORMAS 

FEMENINAS DE LAS 

PROFESIONES 

Tanto en el lenguaje escrito como en el oral, 

por cuestión de representación y pertenencia 

en el lenguaje. 

Médico Médico // Médica. 
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3. Lenguaje e identidad: factores afectivos frente a la discriminación social 

 

Una vez establecida en el apartado anterior la conexión entre la discriminación 

lingüística y la discriminación social, el tema que compete ahora concretamente es la 

influencia del lenguaje a la hora de representar una identidad. Es decir, ¿hasta qué 

punto puede influir el lenguaje en que una persona se comporte de una manera u otra, 

o, simplemente, para que decida ejercer una profesión y no otra? A continuación se 

comentarán tres aspectos que considero clave para entender esa relación: la 

performatividad, el papel del profesorado como autoridad y medio del cambio a través 

de la enseñanza, y, por último, el uso de los factores afectivos para favorecer el 

desarrollo y aprendizaje en positivo. 

3.1. Performatividad y discriminación social 

 

Si se quiere hablar de discriminación es necesario mencionar en qué consiste el 

concepto de prejuicio, pues ambos están intrínsecamente relacionados. Michael L. 

Hecht en Communicating Prejudice propone cuatro definiciones: 

El prejuicio es el miedo a o diferente o a lo desconocido (la diferencia como una 

amenaza). 

El prejuicio es la aversión hacia la diferente o a lo desconocido (diferencia como 

aversión). 

El prejuicio es una forma competición con lo diferente cuando los recursos son escasos 

(diferencia como competición). 

El prejuicio es una cosa jerárquica, estructurada (prejuicio como jerarquía) (3)5 

 
Según esto, la causa de que existan discriminaciones es el miedo y el rechazo hacia lo 

diferente, lo poco común, y por otro lado, una cuestión de poder y privilegio. En 

resumen, podría decirse que las discriminaciones son fruto del temor a la 

desestabilización de las estructuras sociales. 

La sociedad establece roles y posiciones diferenciadas. En el caso de mujeres y 

hombres, pre-existen roles de género que condicionan la identidad de las personas. En 

la aplicación de los roles de género se puede llegar a producir lo que Goffman define 

 
5 Traducido de: 

“Prejudice as fear of difference or the unknown (difference as threat). 

Prejudice as dislike of difference or the unknown (difference as aversive). 
Prejudice as competition with difference for scarce resources (difference as competition). 
Prejudice as hierarchical and structure (prejudice as hierarchy).” (Hecht 3) 
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como estigma –especialmente en el caso de algunas mujeres en territorios o culturas y 

sociedades más hostiles a la figura femenina. Según este, el estigma se define como un 

proceso social en el que la persona normal y la persona estigmatizada no son 

identidades fijadas en sí, sino perspectivas que se generan mediante la interacción 

social. Es durante esas interacciones donde se observa qué persona se adecua a la 

normativa adjudicada -la normativa social de cada género- y quién no -estableciéndose 

las figuras normales y las estigmatizadas (Goffman 160). Lo que se deduce de esto es 

que el contexto, al igual que limita el comportamiento de una persona, limita también su 

capacidad de expresarse o definirse lingüísticamente -pudiendo resultar beneficiada en 

un contexto determinado y perjudicada en otro, intercambiando así los roles de 

estigmatizada y normal. Como dice Amin Malouf: “la identidad no se nos da de una vez 

por todas, sino que se va construyendo a lo largo de toda nuestra existencia” (Malouf 

33). Este proceso de construcción implica una continuidad espacio-temporal que refleja 

el carácter polifacético y cambiante de la identidad individual en relación con el entorno 

social. Dicho polimorfismo se consigue mediante la negociación e interacción 

comunicativa, es decir a través del lenguaje que se utiliza y la imagen que las demás 

personas perciben de la misma (Thomas y Wareing 136). De hecho, la forma más básica 

de identificar a una persona dentro un grupo social, es a través del sistema del género: 

¿pertenece al género asignado según el rol que representa? Es decir, ¿su forma de 

actuar y comportarse se adecua a las expectativas y los límites de su género? 

Judith Butler considera que el concepto de género (ser mujer o ser hombre) es 

una cuestión de expresión. Tal como Simone de Beauvoir decía en El Segundo Sexo 

que “una no nace mujer, sino que llega a serlo”; Butler aboga por la teatralidad. En este 

imaginario se presenta la posibilidad de que la capacidad de agencia de cada persona, 

de cada individuo, sea lo que determina su identidad6. El problema, según Butler, es que 

el lenguaje señala a las mujeres como el sexo que no se puede designar (un sexo que 

no tiene identificación ni representación en el binomio que ofrece el concepto de sexo) 

y, por tanto, complica la expresión personal de las mujeres como tales (14). 

En definitiva, se puede decir que el concepto de género y los roles y actitudes 

atribuidos a este, son performativos -son representaciones- por el simple hecho de que 

sólo pueden existir y perpetuarse si se cumple ese papel determinado, principalmente, 

mediante la comunicación (ya sea oral o visual). 

 
 

 
6 Sin embargo, no niega del peso de la influencia social como fuerza para representar aquello 

que sea acorde a su género (Butler 33) 
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3.2. El papel del profesorado 

 

Los procesos de socialización moldean a las personas de manera muy potente - 

unas veces de forma explícita y otras de un modo no tan evidente o detectable. La 

socialización primaria se basa en el principio de imitación -niñas y niños repetirán y 

adquirirán las actitudes y formas de comportamiento que observen en su entorno, 

principalmente a través de sus familiares (Subirats y Tomé 37). Una de las formas de 

socialización secundaria se produce a través de las escuelas y centros de enseñanza. 

En estos lugares, cada persona vinculada al cuerpo docente se convierte en un o una 

agente de autoridad, con la suficiente capacidad para poder influenciar y llegar a más 

personas de las que inicialmente se piensa (recordamos el cuadro de cuántas personas 

pueden participar en una conversación de manera inconsciente, ver cuadro página 8). 

De aquí se deduce que la educación, la enseñanza, es un ámbito que contribuye de 

manera esencial al desarrollo del ser humano -simplemente, porque transmite valores 

formativos y para la convivencia social. De igual modo, es importante recordar que las 

escuelas reciben a niñas y niños ya socializados en los géneros femenino y masculino, 

respectivamente (Bonal 23). Por lo tanto, si el profesorado no es consciente de las 

desigualdades sociales entre mujeres y hombres, la transmisión comunicativa que se 

produzca en el aula contribuirá a la perpetuación de esos roles y actitudes. 

Precisamente, uno de los problemas de la enseñanza respecto a la transmisión de 

actitudes discriminatorias es que gran parte de esa transmisión es informal -no 

programada e inconsciente- y parte de lo que se conoce como el currículo oculto. No se 

puede controlar de manera externa, salvo que la propia figura docente sea consciente 

o muestre algún tipo de sensibilización frente a la discriminación por razón de género. 

Ya de por sí, el entorno escolar muestra la carencia de reconocimiento de la existencia 

de las mujeres y su contribución a la cultura en todas sus manifestaciones -negando así 

su existencia en el mundo público, real. Por tanto, limita lo que el profesorado puede 

enseñar a través de lo que establece el currículo oficial, ya que las editoriales (en su 

gran mayoría) utilizan un estilo de redacción basado en el masculino genérico e 

invisibilizan a las mujeres y su producción (Subirats y Tomé 47-52). Toda labor de 

visibilización y enseñanza del papel de las mujeres en la sociedad queda sometida, 

entonces, a la voluntad del profesorado. Toda aquella persona que se dedique a la 

enseñanza y quiera fomentar el cambio en las aulas en lo que refiere a la inclusión de 

mujeres y hombres en el discurso educativo, debe, en primer lugar, conocer el problema 

de la desigualdad social. Para ello, se deben desarrollar las habilidades que permitan 

detectar actitudes a través del discurso y el comportamiento, aprendiendo al mismo 
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tiempo, a evidenciarlo y buscar soluciones. Es decir, cada miembro del cuerpo docente 

tiene que hacer una autoexploración de su persona –de esta manera, analizará su uso 

de la lengua y lo que está transmitiendo en el aula de manera inconsciente. Una vez 

realice esto, se puede proceder a activar un contexto educativo a favor del cambio -en 

la interacción oral con su clase -utilizando quizás un lenguaje inclusivo. Y con 

posterioridad -con ese imaginario inclusivo en mente- se puede intervenir y juzgar los 

materiales didácticos utilizados en la enseñanza. 

Ángeles Calero insiste en la necesidad de promover la idea de persona en los 

centros de enseñanza para la creación de un discurso igualitario o inclusivo que 

fortalezca la aceptación como iguales. Para ello llama, una vez más, la atención al papel 

del profesorado, pues su actitud es la que conduce a fortalecer o debilitar la 

discriminación social a través del lenguaje que emplea en el aula. Esto es debido a que, 

como nombraba antes, el personal docente puede no darse cuenta (o sí) de que está 

enseñando a partir de definiciones cargadas de ideología. De esta manera puede 

suceder que, por ejemplo, al enseñar la gradación del adjetivo, ¿qué adjetivos se 

adhieren a los sujetos según el género que tengan? En muchos casos, los sujetos 

masculinos van acompañados de adjetivos que indiquen fortaleza o superioridad, y los 

femeninos de adjetivos de debilidad e inferioridad (Calero Fernández 157): 

 María es la menos cariñosa de todas. 

 Pedro es menos fuerte que su hermano. 

 
De hecho, el problema recae en que la ideología que pueda tener el profesor o la 

profesora viene reforzada en los materiales didácticos que utilice en sus clases -con lo 

cual, se denota la situación social y los rasgos de esa cultura de manera determinante. 

Por esto, Calero considera que el papel del profesorado debe dirigirse siempre hacia la 

reflexión de lo que enseña, de manera autocrítica, reelaborando sus concepciones y 

formas de enseñanza. 

En resumen, para que el profesorado pueda adoptar una actitud no sexista, tiene 

que acabar con ideas preconcebidas sobre la diferencia entre mujeres y hombres. Para 

esto, la primera tarea consiste en llevar a cabo un proceso analítico sobre su identidad 

en términos lingüísticos con el objetivo último de influenciar al alumnado a través del 

discurso. Digo esto porque, como previamente a la hora de describir las conversaciones 

cara a cara, las interacciones orales son situaciones dinámicas e inmediatas -transmitir 

nuevas ideas y formas de hablar es un proceso inmediato, rápido y que puede llegar a 

múltiples personas – las personas involucradas en estas interacciones tienen la 

capacidad de influenciar (sin proponérselo). Una vez se produzca una interacción 
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inclusiva por parte del profesor o profesora, se debe enseñar al alumnado a juzgar los 

materiales que se utilicen en el aula, pues así se fomentara la conciencia con social 

sobre la desigualdad entre mujeres y hombres. 

3.3. La dimensión afectiva como elemento para fomentar la igualdad a través de 

la educación 

 

Jane Arnold, antigua profesora de la universidad de Sevilla, se ha dedicado 

durante un largo periodo de tiempo a la enseñanza de idiomas y a los estudios de los 

mismos a nivel universitario. Una de sus facetas más conocidas y extendidas es la de 

haberse centrado en el papel que juega la identidad del alumnado a escala individual a 

la hora de adquirir una lengua. Es decir, Arnold realza la singularidad de la persona 

mediante la exaltación de su identidad: ya sea como mujer u hombre, aportando sus 

trazas de personalidad, orígenes, etc. Además, invita a que el profesorado anime a sus 

aprendientes a desarrollar la autonomía personal a través de la motivación -de hacerles 

sentir parte del proceso de aprendizaje e integrarles tanto en la lengua meta como con 

las personas (el grupo social) que les rodean. 

 
La afectividad se define -de manera muy abstracta- como los aspectos de la emoción, 

del sentimiento, del estado de ánimo o de la actitud que condicionan la conducta” (Arnold 

19). 

 
Llevada al terreno de la enseñanza, la dimensión afectiva no se opone a la cognitiva - 

por el contrario- la enriquece. Utilizar en el aula herramientas que favorezcan la 

motivación a través de la exposición o la referencia a situaciones sociales y/o 

particulares del alumnado contribuye a que este preste mayor atención a lo que se 

pretende enseñar o trabajar. Noam Chomsky señalaba la importancia que tiene 

conseguir que el alumnado esté motivado: “La verdad del asunto es que 

aproximadamente el 99 por ciento de la enseñanza es lograr que los alumnos se 

interesen por el material.” (Arnold 30). La idea aquí expuesta es que si el profesorado 

es capaz de crear en el aula situaciones que reflejen las desigualdades sociales entre 

mujeres y hombres -no sólo a través del lenguaje empleado para ello, sino exponiendo 

situaciones reales del día a día- de manera dinámica con la participación del alumnado 

(con su opinión y puntos de vista), esto favorecerá el intercambio de conceptos e ideas 

para el aprendizaje. Como muy bien señalaban Amparo Tomé y Marina Subirats, el 

alumnado no llega a los centros como una tabula rasa en cuanto a valores e ideologías, 

el alumnado accede a la educación con una serie de influencias y un condicionamiento 

provocado por el contexto social en el que se desenvuelven. El intercambio de 
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información en el aula (bajo la supervisión de docentes conscientes de cómo se 

producen y reproducen los roles y estereotipos de género) puede convertirse en un 

espacio de formación e información -tanto para el profesorado, como para el alumnado. 

Las conversaciones realizadas en este contexto podrían favorecer la reflexión y el 

cuestionamiento de las estructuras y construcciones sociales respecto a mujeres y 

hombres. 

 
En “Self-Esteem Activities for the EFL Classroom”, Arnold explica que: 

 
“El sentido de la identidad se refiere a las formas de conocimiento y 

percepciones que tenemos de nosotras o nosotros mismos. Consiste en 

conocer quién soy yo y en qué me puedo convertir. La identidad puede ser 

descrita como la fotografía o la imagen que cada persona tiene de sí misma; 

y la autoestima es cómo se siente sobre esa imagen […] Nuestro potencial, 

esperando crecer en la sombra, es muchas veces, ignorado. Shakespeare 

escribió en Hamlet que: ‘sabemos lo que somos, pero no lo que podríamos 

llegar a ser’.”7 

Si esto se aplica a los usos del lenguaje en español, se deduce que -por el carácter 

genérico de los sustantivos masculinos- a las mujeres se las reduce a lo que se registra 

de ellas a través del lenguaje. Su potencial, más que limitado, está restringido. Esto se 

observa de manera muy clara con las profesiones: sólo aquellas que se han feminizado 

utilizan las formas femeninas (maestra, profesora, enfermera, farmacéutica…) pero no 

con aquellas que siguen estando marcadas por un fuerte carácter androcéntrico a nivel 

social (médico, bombero, mecánico, fontanero, carpintero…). Dicho de otra forma, 

¿cómo se espera que las trayectorias profesionales de las mujeres sean las mismas 

que las de los hombres cuando en su vocabulario, en su forma de expresarse, no tienen 

los mismos referentes? Carecen del lenguaje oral y visual, la imagen en la que 

proyectarse; por tanto, su potencial queda reducido a lo tradicional, a no ser que 

intervenga el entorno, para el caso aquí a analizar, el ámbito educativo. Por este motivo 

es importante que el personal docente, desde los niveles más básicos promueva 

imágenes que fomenten la igualdad y motiven al alumnado a romper ese marco de 

referencia social, la normativa propia de su género. 

 
 

 

7 “A sense of identity refers to the knowledge and perceptions that we have of 

ourselves. It’s knowing who I am and what I can become. Identity can be 

described as the picture that one holds of oneself; and self-esteem is how we 

feel about that image [...] Our potential, waiting in the shadow to grow, is often 

ignored. In Hamlet, Shakespeare wrote, ‘we know what we are, but know not 

what we may be.” (de Andrés y Arnold 45). 
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Para trabajar la motivación en el aula ,es importante tener en cuenta cuatro 

factores: la estructuración, la captación, la retroalimentación o feedback y la 

estimulación. La captación se refiere a la forma en que la profesora o el profesor tratará 

de conseguir que la totalidad de su alumnado muestre interés por el tema (esperando 

obtener un feedback, la opinión, la respuesta ante el nuevo estimulo). Por otro lado, la 

estructura y la estimulación se encuentran relacionadas entre sí, puesto que, si un tema 

no se presenta con claridad, con unos límites mínimos- que pueden ser flexibles según 

las necesidades del alumnado o según surjan desviaciones en la interacción grupal- y 

con factores que estimulen la interacción, no existirá “feedback” alguno al igual que 

interés (McLean 69-72). Teniendo en mente estos factores, el profesorado podrá diseñar 

actividades que combinen elementos emocionales y formales, favoreciendo el 

aprendizaje de su alumnado en igualdad de condiciones. 

En definitiva es cierto que muchas veces el docente o la docente puede 

programar actividades que considera prácticas y útiles para el aula -ejercicios que 

cumplen con los objetivos y/o los resultados de aprendizaje. Sin embargo, también es 

necesario que tenga en cuenta la posibilidad de que esos ejercicios no capten el interés 

de sus estudiantes. Dice Francisco Mora, experto en neuro-educación, que el 

profesorado “tiene que comenzar la clase con algún elemento provocador, una frase o 

una imagen que resulten chocantes. Romper el esquema y salir de la monotonía. 

Sabemos que para que un alumno preste atención en clase, no basta con exigirle que 

lo haga” (Torres Menárguez). Entonces, con esta idea en mente, ¿por qué no comenzar 

una clase utilizando un lenguaje no convencional? Usando un vocabulario determinado, 

imágenes exageradas que muestren las diferencias entre mujeres y hombres según la 

sociedad… Aplicar un lenguaje inclusivo es algo, como mínimo, raro, un hecho que va 

a levantar miradas y generar debate, por tanto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no 

aprovechar para mostrar al alumnado las desigualdades de género a través de la 

motivación? Si las personas somos seres vivos que evolucionamos, ¿por qué no mostrar 

que es posible utilizar una nueva evolución del lenguaje de nuestros ancestros? Hay un 

lenguaje vivo y que permite la inclusión de todas las personas, pero el arraigo normativo 

es demasiado fuerte como para que las nuevas generaciones puedan incorporarlo a su 

día a día. Es el cuerpo docente el que debe hacerlo y la motivación, su mejor 

herramienta. 
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4. Metodología empleada y análisis de los datos obtenidos 

 
Para poder responder a los objetivos establecidos previamente -conocer las 

valoraciones, percepciones y usos que tanto el profesorado, como el alumnado de un 

centro integrado de formación profesional poseen respecto al uso de un lenguaje 

inclusivo- es necesario recurrir al análisis de los hábitos y percepciones y discursos del 

profesorado y del alumnado. De esta manera, la población a analizar quedaba dividida 

en dos grupos principales: profesorado y alumnado que imparta o reciba enseñanza en 

las siguientes especialidades: 

 Rama de sanidad. 

 Rama de servicios socioculturales y a la comunidad. 

 Rama de mantenimiento y servicio a la producción. 

 Rama de seguridad y medioambiente. 

 

Inicialmente se pretendía realizar un análisis en tres de estas ramas (sanidad, 

servicios socioculturales y a la comunidad, mantenimiento y servicio a la producción). 

Sin embargo, como sucede en muchos proyectos de investigación social, resulta casi 

imposible estudiar la totalidad de una realidad social, por lo que acaba siendo más 

factible seleccionar una parte o muestra de dicha realidad para proceder a su estudio. 

En este caso, por causas propias de la organización del centro, se ha tenido que reducir 

el objeto de estudio a un sector o ámbito concreto: 

 Rama de servicios socioculturales y a la comunidad (SSC), 

 
Particularmente, haciendo hincapié en el alumnado y profesorado de primer curso que 

reciban e impartan carga docente -respectivamente- en los siguientes ciclos: 

 Integración social (TIS). 

 Promoción de igualdad de género (TIGE). 

 Animación sociocultural (TASOT). 

 Atención a personas en situación de dependencia (TAPD). 

 Educación infantil (EDU). 

 
Estos ciclos se caracterizan por ser de grado superior, a excepción del de atención a 

personas en situación de dependencia, ya que es de grado medio. Los ciclos de grado 

superior tienen una duración de dos años (entre unas 1400 y 2000 horas) y están 

dirigidos a personas con estudios de bachillerato o procedentes de otro ciclo medio y 

como alternativa formativa a la que proveen los estudios universitarios. Por otro lado, 

los ciclos de grado medio tienen la misma duración temporal, pero se encuentran 
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enfocados a personas con un grado de formación educativa menor, principalmente con 

graduado escolar. Sin embargo, estas condiciones no son excluyentes a la hora de 

encontrar alumnado con educación universitaria cursando este tipo de estudios, e 

incluso al revés; personas que quieren acceder a la universidad y lo hacen mediante la 

formación profesional superior. 

El diseño muestral inicialmente prevista ha sido la del muestreo por cuotas de 

representación según la población del instituto, dividiendo a la población de referencia 

(alumnado de servicios socioculturales y a la comunidad; profesorado de servicios 

socioculturales y a la comunidad) por estratos regulados principalmente por la variable 

de los estudios cursados e impartidos, y, posteriormente, por las variables de género y 

edad. 

 

 TASAS DE MATRICULACIÓN 1er CURSO SSC 

CICLO ALUMNADO 

MATRICULADO 

ALUMNAS 

MATRICULADAS 

ALUMNOS 

MATRICULADOS 

Integración 

social. 

 
52 

 
35 

 
17 

Promoción 

de igualdad 

de género. 

 
22 

 
19 

 
3 

Animación 

sociocultural. 

 
19 

 
15 

 
4 

Atención a 

personas en 

situación de 

dependencia. 

 
 

39 

 
 

35 

 
 

4 

Educación 

infantil. 

 
53 

 
51 

 
2 

TOTAL 185 (100%) 155 (84%) 30 (16%) 

 

 
PROFESORADO DE SSC 

 PROFESORADO PROFESORAS PROFESORES 

27 21 6 

TOTAL 100% 78% 22% 
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 TASAS DE ENCUESTACIÓN 1er CURSO SSC 

CICLO ALUMNADO 

ENCUESTADO 

ALUMNAS 

ENCUESTADAS 

ALUMNOS 

ENCUESTADOS 

Integración 

social. 

 
40 

 
29 

 
11 

Promoción 

de igualdad 

de género. 

 
15 

 
13 

 
2 

Animación 

sociocultural. 

 
14 

 
12 

 
2 

Atención a 

personas en 

situación de 

dependencia. 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

0 

Educación 

infantil. 

 
39 

 
38 

 
1 

TOTAL 124 (100%) 108 (87%) 16 (13%) 

 

 
TASAS DE ENCUESTACIÓN PROFESORADO 

DEPARTAMENTO PROFESORADO 

ENCUESTADO 

PROFESORAS 

ENCUESTADAS 

PROFESORES 

ENCUESTADOS 

Servicios 

socioculturales y a 

la comunidad. 

2 2 0 

Formación y 

Orientación laboral. 

9 6 3 

Sanidad 5 5 0 

TOTAL 16 (100%) 13 (81%) 3 (19%) 

 
 

Sin embargo, para este estudio no se pudo determinar la cuota desde un primer 

instante, es decir, no se pudieron determinar el número de entrevistas a realizar en cada 

estrato (Corbetta 287) debido a problemas de organización de la institución. 

Respondiendo a los problemas surgidos, se recurrió a un muestreo de conveniencia – 

concretamente, a partir de miembros del alumnado que habían participado en las 

sesiones de sensibilización dirigidas a los diferentes ciclos-en lugar de estudiantes 
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escogido al azar. No obstante, y teniendo en cuenta que, el objetivo principal del trabajo 

es de carácter discursivo, se consiguió obtener una pequeña muestra representativa del 

discurso de alumnas y alumnos bajo la misma proporción, entrevistando a cinco 

personas en profundidad de cada género. Además, se recurrió a la observación 

participante con el fin de analizar el comportamiento del grupo y el discurso del mismo, 

con el fin de contrastar si su opinión en el aula se reflejaba del mismo modo mediante 

las entrevistas en profundidad. 

Respecto a la situación del profesorado del departamento de SSC, se trató de 

conseguir la misma representación en cuanto a las entrevistas en profundidad, 

realizando dos de ellas a profesoras y otras dos a dos profesores, respectivamente. Sin 

embargo, el tipo de muestreo utilizado para el profesorado respecto a las entrevistas 

difiere de el del alumnado porque se produjo por el sistema de bola de nieve -personas 

que son incluidas en la muestra a través de las propias personas entrevistadas (Corbetta 

288). 
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Cuadro 1. Resumen de las técnicas aplicadas: 
 

 
Técnica: Responde al objetivo: Muestra: Composición 

 
Encuesta 

alumnado 

O.E.2.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y material didáctico aportado en 

las prácticas docentes según el alumnado. 

 
 

124 personas 

 
 

108 alumnas 

16  alumnos 

 
Encuesta 

profesorado 

O.E.1.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y del material didáctico aportado 

en las prácticas docentes según el propio 

profesorado. 

 
 

16 personas 

 
 

13 profesoras 

3 profesores 

 
Entrevista 

semiestructurada 

alumnado 

O.E.2.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y material didáctico aportado en 

las prácticas docentes según el alumnado. 

 
 

10 personas 

 
 

5 alumnas 

5 alumnos 

 
Entrevista 

semiestructurada 

profesorado 

O.E.1.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y del material didáctico aportado 

en las prácticas docentes según el propio 

profesorado. 

 
 

4 personas 

 
 

2 profesoras 

2 profesores 

 
Observación 

participante 

O.G.: Conocer el uso, la percepción y 

valoración que, tanto el profesorado como el 

alumnado, poseen sobre la utilización de 

medidas comunicativas a favor de la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 
 

8 clases 

TIS (a & b). 

TIGE. 

EDU (a & b). 

TASOT. 

TAPD (a & b). 

 
 

Análisis de 

Contenido 

 
O.E.1.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y del material didáctico aportado 

en las prácticas docentes según el propio 

profesorado. 

 
1 libro 

1 

programación 

didáctica 

Página Web 

del centro 

 
“Contexto de 

la 

intervención 

social” (TIS) 

 
Página web 
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4.2. Técnicas cuantitativas: 

 
 

Cuadro 2. Uso de la encuesta: 

 
Técnica utilizada: Responde al objetivo: Muestra: Composición 

 
Encuesta 

alumnado 

O.E.2.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y material didáctico aportado en 

las prácticas docentes según el alumnado. 

 
 

124 personas 

 
 

108 alumnas 

16  alumnos 

 
Encuesta 

profesorado 

O.E.1.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y del material didáctico aportado 

en las prácticas docentes según el propio 

profesorado. 

 
 

16 personas 

 
 

13 profesoras 

3 profesores 

 
Cuadro 3. Porcentaje de población representada en la encuesta estadística: 

 

 Total personas 

encuestadas 

Total mujeres 

encuestadas 

Total hombres 

encuestados 

Alumnado 67,02 % 69,6 % 53,3 % 

Profesorado 59,2 % 61,9 % 50 % 

Total 66,03 % 68,7 % 52, 7 % 

n/N 140 / 212 121 / 176 19 / 36 

 
Las técnicas cuantitativas permiten obtener información de manera rápida y 

sistematizada, por lo que el uso de un cuestionario ha resultado de gran ayuda para la 

recopilación de datos en este proyecto -dadas las complicaciones organizativas y por 

motivos de límites en la temporalidad de la investigación. 

 
La principal herramienta utilizada bajo este tipo de técnicas ha sido la de un 

cuestionario estandarizado con preguntas cerradas -a excepción de una última en la 

que se daba un espacio para añadir la opinión de la persona encuestada en cuestión. 

Este cuestionario contiene mediante 12 preguntas relativas a actitudes y 

comportamientos, precedidas por unas preguntas iniciales propias de las características 

sociodemográficas básicas, todo ello dividido en 4 bloques temáticos. Además, se 

propusieron dos modelos de cuestionario, según las personas que fueran a completarlos 

pertenecieran al alumnado o al profesorado -cambiando así la formulación de algunas 

preguntas. Esta fue la estructura resultante: 
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 Bloque 0: Datos sociodemográficos (edad, sexo, estudios o 

departamento al que pertenece). 

 Bloque 1: Valoraciones sobre la utilización de un lenguaje no sexista. 

 Bloque 2: Percepciones acerca de los usos de la lengua en la sociedad y 

la educación. 

 Bloque 3: Usos que la persona hace y recibe del lenguaje, además de la 

predisposición a modificarlos a favor de formas más igualitarias. 

 
Para la distribución de los cuestionarios, se aprovechó la oportunidad de poder 

ofrecer sesiones de sensibilización para el alumnado y profesorado, además de 

sesiones formativas respecto a la inclusión de la perspectiva de género en el aula. Estas 

actividades pretendían ser un espacio para la reflexión e intercambio de ideas, ya que 

los contenidos principales fueron de dos tipos: 

 
 Género y lenguaje, como elementos de estructuración social. 

 Conceptualización del concepto de género y su papel en el aula. 

 

Al trabajar este temario de manera retroalimentada, se favoreció -asimismo- la 

posibilidad de realizar observación participante por mi parte. 

El cuerpo del cuestionario resultó como sigue a continuación, aunque para que 

resultara más interesante o llamativo, se recurrió a un diseño final más dinámico 

acompañado o estructurado de manera más visual -como se puede comprobar en los 

documentos anexados a este trabajo. 

Estructura y batería de preguntas relativas al cuestionario: 

 

BLOQUE 0: 

ALUMNADO: 

1) Ciclo y curso. 

2) Edad. 

3) Sexo. 

 
PROFESORADO: 

 
1) Departamento. 

2) Edad. 

3) Sexo. 
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BLOQUE 1: 
 

1. ¿Opinas que es necesario emplear un lenguaje que refleje la igualdad entre 

hombres y mujeres para crear una sociedad igualitaria? 

a. Sí. 

b. No. 

2. ¿Puede el lenguaje afectar al comportamiento de una persona? 

a. Sí. 

b. No. 

3. El uso de un lenguaje no sexista… 

a. Es importante porque estimula y potencia la autonomía de las mujeres 

desde una edad temprana. 

b. No es necesario puesto que el uso del masculino genérico incluye tanto 

a hombres como mujeres. 

c. Puede contribuir a que los hombres se sientan excluidos del discurso, 

dándose una situación de discriminación por género. 

4. La identidad y la forma de comportarse de las personas están expuestas… 

a. Exclusivamente por el ambiente social y familiar, independientemente del 

lenguaje empleado en su educación. 

b. Totalmente por los diferentes usos del lenguaje -que pueden delimitar 

sus roles. 

c. Por los elementos socializadores y el lenguaje empleado en ellos - 

contribuyendo a la reproducción de estereotipos. 

BLOQUE 2: 
 

5. ¿Consideras que a lo largo de tu educación el profesorado ha tenido en cuenta 

las consecuencias de utilizar determinadas expresiones en el aula? 

a. No; pienso que su uso está normalizado y que no ha tenido relevancia en 

mi educación ni en la demás. 

b. Sí; lo han tenido en cuenta y han evitado estas expresiones (o repetirlas 

en caso de haberlas empleado). 

c. Nunca lo había pensado / No me identifico. 

6. ¿Dirías que tu profesorado actual hace uso de un lenguaje no sexista? / ¿Dirías 

que en el marco de tus prácticas haces uso de un lenguaje no sexista? 

a. Sí. 

b. No. 
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7. Señala en qué lugares -o a través de qué medios- y en qué grado crees que es 

más probable percibir mayor concienciación sobre la manera de comunicarse, 

siendo 0 nada probable y 4 muy probable. 

a. Escuela. 
 

0 1 2 3 4 

b. Calle. 
 

0 1 2 3 4 

c. Hogar. 
 

0 1 2 3 4 

d. Medios de comunicación. 
 

0 1 2 3 4 

8. Dejando a un lado el lenguaje, ¿dirías que la sociedad promueve la igualdad 

entre mujeres y hombres? 

a. Sí. 

b. No. 

 
BLOQUE 3: 

 

9. ¿Utilizas un lenguaje no sexista? 

a. No, pero soy consciente de su importancia para el bienestar social. 

b. Sí; siempre que me resulta posible. 

c. No; no creo que sea necesario. 

d. Sí; pero sólo en determinados ambientes o ámbitos. 

 
 

10. Señala el ámbito en el que lo utilizas o utilizarías en caso de hacerlo. 

a. Educativo. 

b. Social. 

c. Familiar. 

11. ¿Crees que en la enseñanza aparecen rasgos sexistas? 

a. Sí. 

b. No. 

12. Si has respondido que sí, señala alguna de las posibles razonas. 

a. Carencia de representación femenina. 

b. Empleo de formas genéricas (ej. Títulos de profesionales). 

c. Ausencia de contenidos dedicados a la situación de las mujeres en los 

diferentes planos (social, laboral, académico…). 

d. Indica otra causa  . 
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Análisis de los resultados 

 

Una vez recopilados los datos de las encuestas se ha obtenido lo siguiente: 

 
 

Respecto a la valoración que el alumnado y el profesorado tienen sobre el papel 

del lenguaje en lo relativo al desarrollo de la identidad individual y colectiva, se denota 

que la mayoría de personas encuestadas considera que este es importante, puesto que 

un 93% del alumnado y la totalidad del profesorado, opinan que es necesario utilizar un 

lenguaje que refleje la igualdad entre hombres y mujeres. 

Gráfico 1. ¿Es necesario utilizar un lenguaje que refleje la igualdad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 

 
Además, un 91% del alumnado y de nuevo, el personal docente (100% de las personas 

encuestadas) coinciden en que el lenguaje puede afectar al comportamiento y, en 

consecuencia, al desarrollo identitario de una persona. 

Gráfico 2. ¿Puede afectar el lenguaje al comportamiento de una persona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 
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Por esto mismo, no es de extrañar que se reafirme la postura a favor del empleo de un 

lenguaje que estimule y potencie la autonomía de las mujeres según 86% del alumnado 

y 88% del profesorado (ver anexo 3. Gráficos 3.1 y 3.2). 

 
Por último, más de la mitad del alumnado (68%) y algo más del profesorado (75%), 

están de acuerdo en la importancia que tienen los medios socializadores como 

transmisores de estereotipos a través del lenguaje verbal o visual. 

Gráfico 3. La identidad y la forma de comportarse de las personas están expuestas por... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 

 
En cuanto a las percepciones basadas en una comunicación igualitaria, surgen 

discrepancias de manera general. Por ejemplo, mientas que un 58% de las alumnas y 

alumnos opinan que el uso de un lenguaje sexista no ha tenido repercusiones en su vida 

personal, el profesorado parece no estar tan seguro de esto mismo, ya que la distancia 

entre dicha afirmación (44%) y la negación de la misma (38%), no presenta una gran 

diferencia como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4. ¿Ha tenido en cuenta tu profesorado las consecuencias de la utilización de 
determinadas expresiones en el aula? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 
 

Esto alude, quizás, a su propia imagen como profesor o profesora, ya que, 

prácticamente la mayoría del profesorado encuestado considera que sí utiliza un 

lenguaje inclusivo en el marco de sus prácticas docentes (81%), hecho que queda 

constatado por más de la mitad del alumnado (66%). Sin embargo, las personas que 

han contestado que no o, simplemente, no han sabido qué contestar, aluden (de manera 

escrita) al hecho de que no es una realidad dicotómica. Es una práctica que se ejerce, 

a veces sí, y a veces, no. 

Gráfico 5. ¿Dirías que el profesorado utiliza un lenguaje inclusivo? / ¿Utilizas un lenguaje 
inclusivo en tus prácticas docentes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 
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Curiosamente, en relación con los lugares donde se cree percibir una mayor 

concienciación sobre los usos del lenguaje, se encuentra el papel o la presencia de la 

escuela (con un valor medio en la escala de Likert de 3, bastante probable). Alumnado 

y personal docente coinciden en que este es el lugar donde es más frecuente recibir -y 

en mayor grado- percibir una limitación o concienciación sobre la manera en la que se 

produce la comunicación. Le siguen a este, el entorno del hogar y los medios de 

comunicación con una media de probable o bastante probable, mientras que con el 

ambiente de la calle -el terreno más social, propiamente dicho- sucede todo lo contrario 

(ver anexo 3, tablas 7.1. y 7.2.). 

 
Del mismo modo, se percibe que la sociedad, en general, no promueve la igualdad (82% 

del alumnado y 81% del profesorado). 

 
 

Gráfico 6. ¿Promueve la sociedad la igualdad entre mujeres y hombres? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 

 
La predisposición a utilizar el lenguaje inclusivo de manera general es bastante 

alta, en torno al 41% del alumnado dice emplearlo siempre y un 15% según el contexto 

en el que se encuentre. El profesorado coincide con esta opinión ya que la mayoría 

(69%) concluye que lo utiliza siempre que le resulta posible y una parte menor (20%), 

reduce su uso a determinadas esferas o ámbitos. 
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Gráfico 7. ¿Utilizas un lenguaje no sexista? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 

 
Sin embargo, no resulta sorprendente que el lugar en el que pueda existir mayor 

facilidad para producir y percibir este tipo de lenguaje sea el sector educativo (30% del 

alumnado y 31% del profesorado) ya que se había aludido a este ámbito en cuanto a la 

mayor percepción de concienciación social (ver anexo 3, tabla 10.1). Por el contrario, 

me resulta interesante que se considere el plano social como el segundo lugar en el 

que, o bien se utiliza este tipo de lenguaje, o gustaría hacer uso de él (30% para el 

alumnado y para el profesorado un 13% si se utilizase por igual en el entorno educativo 

y social) por el hecho de que, en respuestas anteriores, se había señalado que la calle 

no era un lugar en el que hubiese concienciación o sensibilidad en torno a los usos del 

lenguaje. En último lugar y, teniendo en cuenta la consideración de que el profesorado 

utilizaba -o trataba de hacerlo- un lenguaje inclusivo, es llamativo que en lo que señala 

a las prácticas propias del currículo oficial, se observen muestras propias del sexismo 

(ver anexo 3, tablas 11.1. y 11.2.). Un 90% del alumnado afirma que en la enseñanza 

aparecen rasgos sexistas, principalmente en lo relacionado con contenidos dedicados 

a la visibilización de la mujer en los diferentes planos (28%), además de la carencia de 

representación femenina (18%), seguido, a su vez por el empleo de formas masculinas 

genéricas en los materiales didácticos y pedagógicos (13%). Por otro lado, el 

profesorado parece estar más centrado en lo que concierne a la falta de contenidos 

dedicados a la situación de las diferentes mujeres junto al el empleo de formas 

masculinas genéricas en sus materiales (25%) (ver anexo 3, tablas 12.2 y 12.3). 
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Gráfico 8. ¿Aparecen rasgos sexistas en la enseñanza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 
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4.3. Técnicas cualitativas 

 

 
Entrevista 

semiestructurada 

alumnado 

O.E.2.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y material didáctico aportado en 

las prácticas docentes según el alumnado. 

 
 

10 personas 

 
 

5 alumnas 

5 alumnos 

 
Entrevista 

semiestructurada 

profesorado 

O.E.1.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y del material didáctico aportado 

en las prácticas docentes según el propio 

profesorado. 

 
 

4 personas 

 
 

2 profesoras 

2 profesores 

 
Observación 

participante 

O.G.: Conocer el uso, la percepción y 

valoración que, tanto el profesorado como el 

alumnado, poseen sobre la utilización de 

medidas comunicativas a favor de la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 
 

8 clases 

TIS (a & b). 

TIGE. 

EDU (a & b). 

TASOT. 

TAPD (a & b). 

 
 

Análisis de 

Contenido 

 
O.E.1.: Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones 

del lenguaje y del material didáctico aportado 

en las prácticas docentes según el propio 

profesorado. 

 
1 libro 

1 

programación 

didáctica 

Página Web 

del centro 

 
“Contexto de 

la 

intervención 

social” (TIS) 

 
Página web 

 
 

Por lo expuesto anteriormente, la gran mayoría de profesorado del centro no 

participó ni a la hora de rellenar los cuestionarios, ni en la realización de entrevistas -del 

mismo modo que tampoco se cedieron materiales didácticos, salvo en algún caso 

excepcional. Esta poca colaboración me ha llevado a reconfigurar el diseño de la 

muestra de tal manera que, de una manera u otra, haya una representación discursiva 

que contraste -al menos- la opinión del alumnado que se obtuvo a través de los 

cuestionarios. 

En primer lugar, el proceso de selección de candidatas y candidatos para ser 

entrevistados se produjo una vez hubieron cumplimentado los cuestionarios, no pude 

tener acceso a las listas de alumnado hasta bastante después de haber comenzado la 

investigación, con lo que esto se convirtió en el método para averiguar las características 

sociodemográficas del alumnado. Una vez obtenidos los cuestionarios, seleccioné como 

variables la edad y el género para proceder a la selección de manera general, pero en 

cuanto al profesorado consideré que la experiencia docente podría afectar a su 

perspectiva. 
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Los resultados de la muestra son los siguientes: 
 
 

 
Criterios muestrales para la realización de las entrevistas 

Profesorado Alumnado 

Género: Mujer/Hombre Género: Mujer/Hombre 

Edad: >40 o <40 años Edad: >30 o <30 años 

Experiencia docente: >10 o <10 años Ciclo: TIS, TIGE, TASOT, 

EDU o TAPD. 

 
Ciclo: 

TIS, TIGE, 

TASOT,   EDU   o 

TAPDDU o TAPD. 

 

 
 

Los resultados de la distribución de las entrevistas realizadas son los siguientes: 
 
 
 
 

Entrevistas alumnado 

Alumna TIS, <30 años. Alumno TIS, <30 años. 

Alumna TIS, <30 años. Alumno TIS, >30 años. 

Alumna TASOT, <30 años. Alumno TASOT, <30 años. 

Alumna TAPD, =30 años. Alumno TAPD, <30 años. 

Alumna EDU, <30 años. Alumno EDU, <30 años. 

 

 
Entrevistas profesorado 

Profesora EDU, TIS, >40 años y 

experiencia docente >10 años. 

Profesor TASOT, TIGE, >40 años y 

experiencia docente >10 años. 

Profesora TIGE, EDU, <40 años y 

experiencia docente <10 años. 

Profesor TAPD, EDU, <40 años y 

experiencia docente <10 años. 
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Destaca la ausencia de alumnado perteneciente al ciclo de promoción de igualdad 

(TIGE), pero en este caso, se encontraba en medio de la realización de un proyecto de 

intervención durante la fecha establecida para las entrevistas y no se pudo establecer 

contacto con posterioridad. De igual modo, se trató de suplir la carencia de opinión por 

parte de este grupo mediante la colaboración del alumnado de integración social (TIS)- 

además de por ser un grupo bastante numeroso en relación con el primero (40 personas 

frente a 15)- obteniéndose así dos contribuciones más para tratar de conseguir un 

discurso medianamente representativo o que consiguiese justificar las opiniones de los 

cuestionarios. 

 
 

El guion utilizado para la entrevista semi-estructurada fue el siguiente: 

 
Referente de apertura: 

 

“El motivo de esta entrevista yace en el interés por conocer la opinión del alumnado y el 

profesorado perteneciente a la formación profesional, respecto a la promoción de 

igualdad en la sociedad. Principalmente, el foco de mi investigación se encuentra en los 

usos del lenguaje y los efectos que estos pueden tener en el desarrollo de la identidad y 

comportamiento de las personas, concretamente a través de la utilización de un lenguaje 

sexista.” 

Pregunta general: 
 

¿Dirías que se hace uso del lenguaje de forma inclusiva? 

 
Preguntas personales: 

 

¿Consideras que haces uso de un lenguaje no sexista/inclusivo? 

 
¿En qué ámbitos? 

 
¿Cómo crees que podrías habituarte a utilizarlo en tu vida diaria? 

 
Preguntas propias del sector educativo: 

 

En docencia se utilizan dos tipos de currículo, por un lado, está el oficial y por otro, el 

oculto. El currículo oficial se refiere a los contenidos oficiales, tanto en la programación 

como en lo materiales didácticos; el oculto, sin embargo, tiene que ver con las actitudes, 

comportamientos y expresiones que tiene el profesorado en el aula- de manera 

inconsciente o no. 

¿Crees que la forma en la que se desarrollan las clases favorece a que se produzca la 

igualdad entre mujeres y hombres? 
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¿Favorecen los materiales empleados a la visibilizacion del papel de las mujeres en la 

sociedad? 

La estructura y división de la clase, quiénes son las personas responsables en el aula 

(delegadas y delegados). 

¿Se utiliza un lenguaje no sexista en clase? Tanto por parte del profesorado, como del 

alumnado. 

Propuestas: 
 

¿Qué harías para favorecer o fomentar la igualdad en la sociedad? 

 
¿Cómo harías para que se utilizase un lenguaje menos sexista? 

 
-Agradecimientos y despedida- 

 

 

4.2. Técnicas cualitativas 

 

Resultados obtenidos tras el proceso de entrevista 

 

En lo que refiere a las valoraciones y el uso de un lenguaje inclusivo, hay una 

consciencia colectiva que hace al objeto de estudio darse cuenta de la posibilidad de 

estar utilizando un lenguaje, cuyas implicaciones son de carácter discriminatorio. Sin 

embargo, dicen intentarlo -tanto alumnado, como profesorado- pero se entiende que 

esto es debido a, como indica una de las personas entrevistadas, que no se ha hecho 

hincapié entre la relación lingüística y social de la discriminación por razón de género. 

¿Por qué se considera el lenguaje algo secundario? 

 
Todo indica a que la posibilidad de que las mujeres se encuentren de algún modo 

invisibilizadas en el lenguaje -ya sea en el material visual o escrito- provisto por parte de 

las compañías editoriales y respaldado el Ministerio de Educación, ha contribuido a que 

el lenguaje no se considere parte de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. 

En el caso de la educación, la agencia del profesorado es la que determina si su clase 

se desarrollará en un ambiente inclusivo o no, puesto que como señala el personal 

docente, hay intención de uso, pero importa mucho la clase o el ciclo en el que trabajen. 

Por ejemplo, el profesorado que ejerce en el ciclo de Promoción de Igualdad presenta 

una mayor consciencia a la hora de utilizar un tipo de lenguaje u otro. Sin embargo, 

fuera de este, esa concienciación disminuye -probablemente porque el mismo alumnado 

no ha tenido la misma formación respecto al género. Señalan la importancia del 

alumnado como agentes para el cambio, ya que, si estos mismos muestran resistencia 
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a la hora de emplear un tipo de lenguaje más inclusivo, el profesorado no insistirá - 

puesto que le resulta más habitual, más cómodo utilizar la forma masculina genérica del 

español y no incluir temario con perspectiva de género fuera del currículo oficial. 

El alumnado por su parte, indica que la causa de que le resulte costoso usar un lenguaje 

no sexista viene dada por la influencia de la educación formal y la no formal. En otras 

palabras, este colectivo considera que las presiones de grupo (social, familiar y 

educativo), contribuyen a no desarrollar unas habilidades sociales aptas para detectar y 

eliminar actitudes discriminatorias en cuanto al lenguaje. De hecho, señalan que no todo 

el profesorado hace un uso no sexista del lenguaje, especialmente en los ciclos de 

Educación Infantil y Atención a Personas en Situación de Dependencia -probablemente 

debido al grado de feminización que presentan los mismos. El alumnado masculino de 

estos dos ciclos señala la facilidad con la que se les excluye del discurso, oral y visual 

(imágenes que acompañan el texto de los libros, PowerPoint, etc.). Estos alumnos 

exponen, además, la necesidad de tener referentes -reales- masculinos para que se 

pueda normalizar la presencia de hombres en este tipo de profesiones, principalmente 

llevadas a cabo por mujeres. De esta manera se crearía o rompería el perfil prototípico 

de este ámbito profesional, pudiéndose crear un entorno colaborativo respecto a lo 

laboral (hombres y mujeres repartiendo y normalizando las tareas propias del ámbito de 

los cuidados). 

Extractos de opinión de las entrevistas realizadas 

 
USOS Y VALORACIONES SOBRE EL USO DEL LENGUAJE: 

 

EN GENERAL: 
 

“¿En general fuera de un centro? No, fuera no noto que haya un lenguaje inclusivo. En 

general, no. En los centros educativo sí que oigo cada vez que hay más tendencia a 

utilizar las palabras más inclusivas, pero fuera no. Es volver otra vez a alumnos, niños… 

Todo lo que es el genérico masculino.” 

(Profesora <40 años, <10 años de docencia). 

 
“De manera general no se utiliza un lenguaje sexista, ni siquiera aquí en el centro. El 

profesorado, en general, tampoco lo hace.” 

(Profesor >40 años, >10 años de docencia). 

“Tiran más hacia el lenguaje de los hombres.” 

(Alumna TAPD, 30 años). 
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“No, yo diría que no está normalizado. Se debería normalizar, pero está generalizado el 

uso del lenguaje más machista…” 

(Alumno TASOT, <30 años). 

 
“Pues sinceramente, no lo sé. No sé qué decirte.” 

(Alumna EDU, <30 años). 

“De manera general, creo que si se usa. ¿Inclusivo estamos hablando? ¡Ah!, ¿qué se 

incluya a todo el mundo?... No, no. Entonces no. Yo creo que no se usa. Se tiende a 

generalizar hacia el género masculino.” 

(Alumno EDU, <30 años). 

“Hoy en día no.” 

(Alumno TIS, >30 años). 

 
“No, para nada. Es obvio que no, que casi todas las palabras están, más bien, referidas 

a los masculino que las dos (masculino y femenino).” 

(Alumna TIS, <30 años). 

 
DE MANERA PARTICULAR: 

 

“Sí, yo creo que lo utilizo. Yo me esfuerzo […] en general. Mi lucha no viene de ahora 

[…] estuve en grupos feministas.” 

(Profesora, >40 años, >10 años de docencia). 

 
“No lo utilizo […] en parte por mi educación previa y por las resistencias que encuentro 

en el alumnado.” 

(Profesor, <40 años, <10 años de docencia). 

 
“Intento utilizarlo, pero me cuesta. Me ha ayudado dar clase en TIGE para darme cuenta 

de la importancia de hacerlo.” 

(Profesor, >40 años, >10 años de docencia). 

 
“Yo intento ser consciente de eso, sobre todo por el hecho de estar dando clase en el 

ciclo de promoción, que te hace ser consciente de eso. Es el intentar ser coherente y es 

algo que intento transmitir al alumnado. Intento transmitir lo que pienso, porque no es de 

recibo opinar una cosa fuera y luego en clase utilizar otra. O impartir igualdad, y utilizar 

un lenguaje no igualitario […] Y en cuanto los contenidos también, tener por lo menos 

ese ‘chip’. En algunos ciclos doy módulos que no son de igualdad, y ahí intento -aunque 

a veces me puede costar un poquito más porque no lo tengo interiorizado- incorporar 
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materiales, recursos, visibilizar a la mujer… El lenguaje sí, pero en cuanto a incorporar 

actividades específicas en otros ciclos (que no sean de igualdad) …” 

(Profesora, <40 años, <10 años de docencia). 

“Sí, siempre que puedo lo intento.” 

(Alumna, <30 TASOT). 

“No.” 

(Alumno, <30 TAPD). 

 
“Intento moderarlo. A veces me doy cuenta e intento cambiarlo. A veces.” 

(Alumno, <30, TASOT). 

“Sí, yo lo intento. Incluso, yo cuidé a un niño e intentaba, cosas así, llevarlo por los dos. 

(Alumna, <30, TIS). 

“Lo intento. O sea, es difícil porque estás últimamente influenciado por lo que ves y la 

sociedad, claro que siempre se intenta utilizar un lenguaje no sexista. Incluyente, vamos.” 

(Alumno, <30, TIS). 

 
“Es que eso es difícil, porque nos hemos criado en una sociedad donde la mayoría de 

las palabras que hemos oído son sexistas, pero claro que sí- en la medida de lo posible. 

Si ya sé que una palabra está mal dicha y la puedo cambiar, la cambio porque 

preferentemente, yo… Prefiero utilizar… Yo quiero hablar bien, ¿sabes? Tengo la 

intención esa […] No me estoy explicando bien, pero yo creo que tú me estás 

entendiendo lo que te quiero decir. A lo mejor a ti te puede afectar como profesional -a 

un médico, por ejemplo- que no está reconocido igual que una médica y, es más, no se 

oye ‘médica’, se oye médico nada más. Así nos hemos criado […] Te decía tu madre 

cuando eras pequeño: ‘vamos al médico’, pero el médico era una chica y te decía médico 

[…] Es difícil porque a lo mejor tú lo hablas con otra persona y le dices, por ejemplo, 

‘¿vamos a la médica? Y te mira diciendo ‘¿médica? Se dice médico’ […] Que estás 

hablando con una persona y te dice que sí estás loca, ¿sabes?” 

(Alumna, 20 años, TIS) 

 
EN EL AULA: 

 

“Sí, yo creo que sí. Yo me esfuerzo […] Regular, ahí no te puedo decir (respecto a los 

materiales didácticos).” 

(Profesora, >40 años, >10 años de docencia). 
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“Lo intento. Intento llevarlo al aula, pero depende de la clase, lo que me transmita el 

alumnado, y el contexto.” 

(Profesor, >40 años, >10 años de docencia). 

 
“Por ejemplo, (respecto a los materiales) en educación infantil o integración social, pues 

como que ahí ya no tengo tan interiorizado lo de incorporar actividades específicas para 

visibilizar a la mujer. El lenguaje sí, pero las actividades no. No soy tan consciente de 

eso. (Respecto a los libros de infantil) Yo doy a distancia y los materiales son los que 

vienen ya del MEC, que están colgados en la plataforma y generalmente te habla de 

educadoras, las imágenes suelen ser mujeres… Hay pocas referencias de educadores 

masculinos, chicos […] El hecho de estar dando en igualdad me vicia un poquito, ero en 

los ciclos donde doy clase que no hay promoción de la igualdad intento introducir como… 

el tema del lenguaje. Lo tengo en cuenta, el lenguaje sí, pero no a la hora de diseñar una 

actividad concreta para visibilizar. (Respecto al lenguaje que utiliza el alumnado) En 

promoción de igualdad sí, casi (se utiliza un lenguaje inclusivo). Todavía faltan cositas 

por perfilar. En los otros está costando. Incluso yo en todos los trabajos que me 

presentan, en educación infantil e integración social siempre voy señalando cuando me 

hablan de niños, alumnos, porque es algo que yo digo en clase: ‘tengan en cuenta el 

lenguaje inclusivo…’. O sea, yo en los trabajos no lo penalizo, pero sí que se los resalto 

en amarillito para que se den cuenta, para que intenten, en la manera de lo posible, 

utilizar un lenguaje -que no cuesta nada- más inclusivo para todos.” 

(Profesora, >40 años, >10 años de docencia). 

 
“No, no se encuentra un lenguaje inclusivo ni en los libros ni en las plataformas online. 

Incluso, la página web del centro reproduce estereotipos sexistas.” 

(Profesor, <40 años, <10 años de docencia). 

 
“Yo creo que sí (se usa un lenguaje no sexista). De hecho, hay una profesora en 

particular que siempre que dice, por ejemplo, ‘los animadores’, ella hace: ‘los 

animadores’ y ‘las animadoras’ -siempre lo intenta hacer. Hay otros profesores que 

también lo intentan, pero se les olvida. No lo hacen a mal, pero es por englobar un poco 

[…] como uno no está acostumbrado a decirlo, pues engloba todo... (Respecto a los 

materiales) No suelen poner muchas imágenes, pero en libros y demás, si porque como 

lo que trata el ciclo es la inclusión y demás, tratan de poner muchas imágenes en las que 

tú aprendas que todos somos uno. Unión y demás. Yo creo que en eso están bien.” 

(Alumna, <30 años, TASOT). 

 
“En este curso se intenta siempre decir, ni femenino ni masculino, pero se les escapa 

‘chicas’ y luego, ‘ay perdón, chicos’. Pero es normal porque hay más chicas […] Al 

principio era más complicado, luego ya te acostumbras. (Respecto a las imágenes de los 
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materiales). Sólo hay mujeres cuidando viejitos […] No ayuda. Igual que el rosa y el azul 

que te meten en los anuncios y tal para los niños -sin querer. Te lo van poniendo, que 

piensan que es una tontería, pero van metiendo que es sólo un trabajo que hacen las 

mujeres y no es así.” 

(Alumno, <30 años, TAPD). 

 
“Aquí sí, los profesores en la clase suelen involucrar los dos. Si somos mujeres y hay un 

hombre, van a hablar en femenino […] Yo fijándome ahora, en uno de los libros… de 

personas mayores se ve a una mujer dando de comer, haciendo la cama… Es muy raro 

ver una foto de un chico. Sí que hay, pero más como personas usuarias.” 

(Alumna, 30 años, TAPD). 

 
“(El profesorado) Es más consciente. Sí, aunque muchas veces tenemos nosotros que 

hacerles ‘ser conscientes’ sobre determinado vocabulario […] El alumnado, pues yo diría 

que hasta ahora ha utilizado un lenguaje sexista y que, ¿no?... Como todo. Llega un 

momento que te empiezas a limitar, y a decir, no, no, esto ‘no lo puedo decir’ y te montas 

el repertorio en tu cabeza como que … Llega el momento que lo vas a decir y se te 

genera un freno y ya lo vas eliminando… Y llegará un momento que pase el tiempo e 

interiorices los nuevos términos y olvides los otros.” 

(Alumno, >30 años, TIS). 

 
“Supongo que, en ambientes más progresistas, por ejemplo, en este tipo de FP 

(formación profesional), pues se hace un esfuerzo de utilizar un lenguaje no sexista por 

parte de los profesores como de los alumnos – porque vamos aprendiendo, ¿no? […] 

Los profesores no están preparados para eso, para ver la importancia del lenguaje […] 

El problema es que todavía no hay consciencia de que, como que se considera que 

utilizar un lenguaje no sexista es implemente accesorio y que es secundario en cuando 

a la lucha por la igualdad de género. Todavía la mayoría de la clase no es consciente de 

la importancia que tiene la comunicación para la igualdad para promover la igualdad. 

Entonces … Sí se hace el esfuerzo y, cada vez, más, pero no se tiene en cuenta la 

importancia.” 

(Alumno, TIS <30 años). 

 
“Al estar en un ciclo de integración social, al decir ‘los alumnos’, suelen decir ‘los’ y ‘las’. 

Es decir, siempre nos dan pautas porque el día de mañana tenemos que referirnos a 

chicos y chicas por igual, eso sí que nos lo dejan bastante claro.” 

(Alumna, TIS <30 años). 

 
“Con algún profesor sí, pero con otros por ‘chicas’… Como somos minoría (en cuanto a 

la referencia que tiene el profesorado hacia el alumnado) […] Igual sobro, ¿no? Porque 
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como no ves a ninguno dices… a lo mejor. Pero claro, es la generalización de educación 

infantil (la ausencia de imágenes y figuras masculinas en el sector de la educación 

infantil) […] Igual hay más chicos que les gusten los niños y como no ven gente 

estudiando esto, pues no se meten y se van a animación (sociocultural), que hay más 

chicos, pero es para trabajar con adultos…” 

(Alumno, EDU, <30 años). 

 
“Depende, o sea, en las asignaturas que tengo yo, sólo lo escucho en una -FOL. Siempre 

(de manera general) nos hablan en plan ‘chicos’ […] En FOL (Formación y Orientación 

Laboral) es donde único (se tiene consciencia del lenguaje) y el profesor nos dice 

‘chicas’. De resto que yo recuerde… Ah, bueno, en autonomía (otro módulo) también…” 

(Alumna, EDU, <30 años). 

 
 

 
Conclusiones obtenidas tras realizar ejercicios de observación participante 

 

La información recopilada a raíz de la observación participante durante sesiones 

de sensibilización y concienciación muestra la repetición de patrones de 

comportamiento y actitudes sociales entre los distintos grupos. 

En primer lugar, he percibido la carencia de información respecto al concepto de 

“feminismo” y sus implicaciones, confundiéndolo con lo que socialmente se denomina 

como “hembrismo”. Es decir, el alumnado, desconoce el hecho de que el feminismo es 

un movimiento histórico-social cuyo propósito es el de conseguir la igualdad entre 

mujeres y hombres; y, erróneamente, tiende a asociar el feminismo con una cuestión de 

supremacía por parte de las mujeres. Me resulta curioso el hecho de que dicha 

disociación se produzca entre varias alumnas de Educación Infantil que lo demuestran 

con comentarios como: “Yo no soy feminista, yo defiendo la igualdad entre hombres y 

mujeres”, “En mi clase no hay discriminación, no hay ni machismo, ni feminismo”, o la 

mejor desde mi parecer: “Tú lo que eres, es una hembrista” (le increpa una compañera 

a otra, tras esta decir que estaba a favor de educar a niños y niñas bajo los mismos 

términos lingüísticos). Considero importante que aprendan la diferencia entre estos 

conceptos y sus implicaciones por el simple hecho de que van a relacionarse con niñas 

y niños, a los cuales van a influenciar de una manera u otra. Obviamente, cuando 

finalicen el periodo formativo, pasarán a ser una fuente de socialización secundaria cuya 

labor es clave, a pesar de tener lugar en una etapa primaria del desarrollo de las 

personas (de 0 a 3 años). Por tanto, estas alumnas deberían ser capaces de situarse 
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teóricamente en un discurso androcéntrico que, además, por su dedicación al ámbito de 

los cuidados, las degrada socialmente como personas trabajadoras. 

De manera general se intuye que existe un alto arraigo normativo respecto a los 

estereotipos propios de mujeres y hombres, y cómo estos, tienen repercusiones directas 

sobre la percepción del alumnado. Por ejemplo, debido al alto número de mujeres 

matriculadas en el sector de los servicios socioculturales y a la comunidad, a la hora de 

comentar los efectos de los estereotipos sociolingüísticos (las diferentes implicaciones 

del uso de diminutivos por parte de mujeres y hombres), la mayoría de chicas señalaba 

que un chico que utilizase formas diminutivas era percibido como afeminado o gay. Eso 

no es un problema en sí, porque simplemente refleja la construcción del estereotipo; el 

problema está, en que, alumnas -por ejemplo- de Integración Social y Animación 

Sociocultural señalaban directamente a un compañero -homosexual- o lo nombraban 

sin dar la respuesta verbal y elaborada al estereotipo sociolingüístico. La cuestión aquí 

planteada radica en lo incómodo y discriminatorio que resulta que, si en el aula se habla 

de la poca presencia masculina y se intente reafirmar o realzar la presencia de un chico 

en la clase, una compañera diga “sí, pero eso es porque es gay, los otros chicos 

prefieren otros ciclos”. Hacer esto implica infravalorar a la persona por sus capacidades 

e intereses y reducirla a lo que se ha estereotipado como típico de su orientación sexual, 

cosa que se considera una forma de discriminación -al igual que utilizar un lenguaje no 

sexista. El alumnado es capaz de razonar el carácter sexista del lenguaje y las 

implicaciones posibles de este en la sociedad, pero no se plantea que todo en lo que se 

ha basado ese lenguaje, tiene implicaciones y aplicaciones de carácter social, más allá 

de la expresión del mismo. Curiosamente a la hora de realizar las entrevistas se sucedió 

otro evento de discriminación por orientación sexual contra un chico, en este caso en 

Integración Social: 

Entrevistadora: “Perfecto, y dime, en clase ¿Quién es el delegado o delegada? ¿Hay 

delegada o es un delegado? 

Alumna entrevistada: “Es chico.” 

 
Entrevistadora: “¿Es un chico?” 

 
Alumna entrevistada: “Es gay, pero es chico.” 

 
Resulta preocupante pensar que sectores dedicados a la interacción e integración de 

personas de todo tipo y condición sigan anclados este tipo de concepciones sobre las 

personas que no se acogen a la normativa social -en este caso, en lo relativo a la 

orientación sexual. Además, en la poca observación que pude realizar al profesorado 
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del centro -en este caso, al profesorado de Formación y Orientación Laboral (FOL)- 

comprobé también que el personal docente desconoce que hay comportamientos y 

actitudes socialmente aceptadas que reproducen lo que se denomina como 

“micromachismos”. En este caso, un profesor de unos cuarenta años exponía un 

ejemplo en el cual decía que a las mujeres se las favorecía en el trato: “yo no veo que 

a nosotros (los hombres) nos abran las puertas, ni nos dejen pasar primero ni nada”. A 

lo que se le respondió que ese tipo de “cortesía” por parte de los hombres hacia las 

mujeres era un hábito social, no una obligación y que, por tanto, no era necesaria, ya 

que denotaría una deferencia hacia la superioridad de los varones. Otra profesora de 

edad similar contestó, a raíz de la explicación dada, diciendo: “pues a mí me gusta que 

(los hombres) hagan esas cosas, que si no son unos maleducados” hasta que otra de 

las profesoras presentes -más joven- que, además imparte clase en el ciclo de 

Promoción de Igualdad, trató de razonar la cara negativa de ese tipo de actitudes y 

pretensiones sociales -fracasando en su intento. 

Otro de los arraigos culturales se mostró con bastante fuerza en el ciclo medio 

de Atención a Personas en Situación de Dependencia, en donde, tras haber estado 

hablando sobre la ausencia de representación masculina en la profesión, tanto las 

alumnas como una de las profesoras presentes recalcaban que: “hacen falta más 

hombres por el tema de la fuerza” y “una mujer nunca tendrá tanta fuerza como un chico 

y facilidad para levantar a una persona; idea que también quedó reflejada en una de las 

entrevistas: 

Entrevistadora: “Claro, tu ciclo al ser del ámbito de los cuidados…” 

 
Alumna entrevistada: “Suele ser más de mujeres que de hombres.” 

 
Entrevistadora: “Pero, porque se ven más mujeres (socialmente). Es una pena. No sé, 

¿tú crees que harían falta más chicos trabajando en los centros? 

 
Alumna entrevistada: “En esto sí, porque a veces se necesita lo de la fuerza del hombre 

para levantar a una persona […] y más a una persona encamada. 

Es llamativo que hicieran hincapié en la idea de que los hombres son más fuertes -por 

naturaleza- porque con anterioridad les había puesto el ejemplo de que, al carecer de 

mujeres bomberas en los medios, esto revertía en que no se encontrasen mujeres 

ejerciendo esa profesión (una cuestión de representación y referencia) y señalaron que 

la fuerza no era motivo de discriminación o elección de una persona para realizar un 

trabajo. Probablemente este cambio sea fruto de una transmisión negativa por mi parte 

del hecho de limitar a una mujer profesionalmente y la clase respondió acorde a mi 
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actitud o, quizás por una cuestión meramente costumbrista por su parte. Por otro lado, 

este mismo debate se produjo en la clase de Promoción de Igualdad, pero por su 

formación, una de las alumnas replicó diciendo “la fuerza no es motivo de discriminación, 

porque yo soy una mujer grande y soy mucho más fuerte que la mitad de chicos que 

conozco”, procediendo a contar con posterioridad como la no visibilización de mujeres 

policía en su infancia pudo haber condicionado su elección profesional, puesto que le 

interesaba ese entorno laboral. 

Por último, se observa una gama de percepciones negativas con respecto a la 

importancia de los usos del lenguaje, como si flotara en el ambiente una leve actitud de 

menosprecio hacia la importancia de los usos del lenguaje, pasando por un desinterés 

por parte del alumnado en el tema en cuestión, o en otros casos, llegando incluso a 

producirse una confrontación en una de las clases. Concretamente sucedió en uno de 

los grupos de Integración Social, donde varias alumnas interrumpieron la sesión para 

comentar que “lo del lenguaje no es tan importante porque hay otras cosas que 

requieren más atención” de manera continuada y repetitiva. A su parecer, “la violencia 

de género es un tema más urgente”, pero aparte de ese tema tan peliagudo y específico 

para ser tratado por profesionales y expertos, las alumnas no supieron razonar su 

respuesta. No sólo estaban en oposición al contenido de la sesión, sino que mostraron 

una actitud de rechazo y malestar, incluso tras explicarles que no tenían que estar de 

acuerdo con los contenidos expuestos, pero que debían respetar a la clase. Lo que pasó 

a continuación fue que se generó una dinámica de grupo en la que alumnado -muy 

diverso, chicas y chicos de distintas edades- procedió a intervenir con la compañera, 

exponiéndole ejemplos con escenas de su día a día, tratando de facilitar la comprensión 

de su situación. Es curioso cómo la clase cumplió lo que se espera de una futura 

integradora o un futuro integrador social de manera inconsciente e inmediata, porque 

tras esa intervención, las alumnas parecieron adaptarse al contexto de la sesión. Sin 

embargo, esa actitud de que el lenguaje es algo independiente a la lucha por la igualdad 

social la reflejaron algunas personas a través de los cuestionarios, señalando de manera 

escrita, que “no es lo más importante”. 

 
 

Análisis de contenido 

 

Los materiales didácticos cedidos por el centro fueron una programación 

didáctica y un libro utilizado en integración social. Sin embargo, a raíz de la información 
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extraída de las entrevistas, he procedido a hacer un análisis visual de los contenidos de 

la página web del centro estudiado en cuestión. 

 

Página web del centro 

 

Inicialmente no se pretendía hacer un análisis del contenido de la página web 

del centro, pero teniendo en cuenta que uno de los profesores señaló en la entrevista 

que había muestras visuales de discriminación laboral por razón de género, me pareció 

lo suficientemente interesante como para incluir el análisis de estas en el documento. 

En primer lugar, cuando se accede a la dirección del centro hay un banner con las 

siguientes imágenes desplazables: 

 

 

 

Lo que las imágenes transmiten, a mi parecer, es que existe una mayor presencia de 

mujeres en estos estudios, pero como a ninguna de ellas se le ve el rostro como al chico 

de la segunda imagen, se puede pensar que se da más relevancia a este. La pregunta 

es, ¿se corresponde esto con la realidad del centro? Yo diría que no, al menos en el 

sector de los servicios socioculturales y a la comunidad. A través de mi observación 

durante el tiempo de trabajo en este lugar, pude comprobar que el grado de feminización 

de estos estudios es tan alto, que a los pocos hombres que hay no se les trata de manera 
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especial o diferenciada -en el sentido de una mayor visibilización o atención por parte 

del profesorado y alumnado- aunque sí que se les aplican determinados estereotipos, 

como los sugeridos en el apartado de la observación participante. 

Tras acceder a la página principal, tomé en consideración la posibilidad de 

centrarme en las imágenes que acompañan la oferta educativa, pues el profesor antes 

nombrado me había comentado que, en la educación infantil y la atención a las personas 

en situación de dependencia, era donde se percibía una imagen estereotipada de estas 

profesiones. Por este motivo me dirigí a la sección donde se muestra la oferta de esta 

familia educativa (la rama de servicios socioculturales), encontrando lo siguiente: 

 

 
Nada más acceder, se observan discrepancias entre lo que señalaban el profesor y el 

alumnado perteneciente al ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

(TAPD). Según estos, la imagen que se presenta de esta profesión es aquella de algo 

propio de las mujeres, no reflejando nunca a un hombre como técnico en atención a 

personas dependientes. Sin embargo, lo que se observa en la imagen de la derecha es 

a un técnico atendiendo a un usuario, lo que fomenta una visión distorsionada de la 

realidad que perciben el alumnado y el profesorado. Por otro lado, esta puede ser una 

forma de convocar o hacer más atractivos estos estudios para los hombres, tal como 

apuntaba el alumno de TAPD entrevistado: al no ver chicos trabajando en este sector, 

se asume socialmente que esta es una profesión para mujeres. Quizá esta no sea la 
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representación real, palpable de la sociedad, pero sí que desmonta el estereotipo de las 

mujeres como cuidadoras -enfocando o dirigiendo su carrera académica hacia otros 

focos no prototípicos. 

En cuanto a la imagen de la izquierda, que se refiere al ciclo de Promoción de 

Igualdad de Género (TIGE), se muestran a dos mujeres -de espaldas a la cámara- 

simulando trabajar en algún proyecto o algo similar. Esto, por un lado, sugiere o favorece 

el papel de las mujeres como trabajadoras y emprendedoras, pero por otro, al no haber 

ningún varón en la imagen, puede indicar que son estudios propios de mujeres. Desde 

mi punto de vista, esta escena no debe ser representativa del contenido de esos 

estudios y mucho menos de la proyección laboral de los mismos, pues dada la existencia 

de un prejuicio social que se basa en que la lucha por la igualdad (entre mujeres y 

hombres) es una tarea que ha de recaer en manos de las mujeres (principalmente) -es 

algo propio de las mujeres- mostrar una imagen exclusivamente formada por mujeres, 

no sólo contribuirá a desprestigiar aún más los objetivos de los estudios de género y 

movimientos sociales, sino que contribuirá a que no se fomente la implicación masculina 

en cuanto a la igualdad de género y su promoción. 
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Por último, ninguna de las imágenes pertenecientes a los ciclos de Integración 

Social y Animación Sociocultural y Turística (TASOT) señalan discriminación por razón 

de género alguna. La del ciclo de Educación Infantil (EDU) es fiel reflejo de lo que sucede 

en el aula; apenas se encuentra a un chico o a dos, como máximo. De hecho, en la 

imagen se presenta un único chico, pero su posicionamiento en la imagen es tal, que 

queda prácticamente oculto, si no se observa la escena al detalle (a la derecha del todo, 

al fondo de la clase). Por tanto, lo que aparece aquí es lo mismo que sucede con la 

imagen del ciclo de TIGE y TAPD: la falta de visibilizacion de individuos varones 

contribuye a perpetuar la construcción social de que este tipo de profesiones son típicas 

o están dirigidas a las mujeres en general. Otro de los alumnos entrevistados -en este 

caso de EDU- señalaba esto mismo durante la conversación, indicando que muchos 

chicos optaban por elegir el ciclo de Animación Sociocultural y Turística porque no veían 

o conocían a otros chicos que estudiasen Educación Infantil, por lo que asumían que 

TASOT sería una buena alternativa dadas sus aptitudes y preferencias laborales. 

No se puede negar el poder de los contenidos visuales, pues ya comentaban los 

alumnos que se sentían “raros” o que incluso llegaban a dudar de su derecho a 

pertenecer a determinados estudios feminizados. Una profesora remarcaba que la 

presencia de chicos en algunos grupos se consideraba un hecho anecdótico, puntual - 

una rareza, en el fondo. Por esto mismo se sucede la perpetuación de estereotipos 

detectados tanto en las entrevistas como mediante la observación participante: “él 

estudia esto porque es gay”, “esta profesión debería contar con más chicos porque son 

más fuertes”, etcétera. Cambiar las imágenes promocionales -sobre todo en la era de 

internet y con las nuevas sociedades de la comunicación digital- puede convertirse en 

una forma clave, además de rápida y sin costes, de promover la ruptura de estereotipos 

y de discriminaciones sociales en lo referente a la identidad y el desarrollo profesional. 
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Programación didáctica y libro del ciclo de Integración Social (TIS) 

 

A pesar de que se esperaba poder realizar un análisis de los materiales 

didácticos más amplio, finalmente dichos materiales han quedado reducidos a un 

módulo perteneciente al ciclo de Integración Social, “el contexto en la intervención 

social”. 

El siguiente análisis busca comprobar si el temario de esta asignatura o módulo 

tiene perspectiva de género y para ello se ha recurrido a la exploración del lenguaje 

utilizado, los contenidos presentados y en las imágenes que muestra el libro cedido por 

la profesora del módulo. Antes de proceder al análisis de contenido, he de aclarar que 

la profesora que imparte esta asignatura me comentaba el hecho de que esta 

programación no la había podido redactar ella, pues se había incorporado al trabajo con 

posterioridad al diseño de esta. De igual manera, es una persona que ha dado señales 

de poseer nociones sobre el concepto de género y la aplicación de una perspectiva 

basada en lo mismo en sus prácticas docentes -según visión personal y la consideración 

que me ha transmitido su alumnado. Además de este conocimiento, me consta que 

utiliza una versión modificada de esta programación con el objetivo de transmitir 

conceptos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres -a raíz de las carencias y 

debates surgidos en el aula. Por lo que, en definitiva, esta profesora ha procedido a la 

modificación e impartición de contenidos en materia de igualdad (o relacionados con la 

misma) que no se encuentran ni el libro, ni en la programación aquí utilizada. 

Programación didáctica: 
 

El primer elemento analizado ha sido la programación didáctica del módulo 

titulado “contexto de la intervención social”. De manera general puedo decir que los 

contenidos encontrados son bastante satisfactorios en cuanto a su relación con la 

perspectiva de género: incluye temario especifico de mujeres y hombres; y, además, 

están redactados utilizando un lenguaje inclusivo -salvo por algún gazapo inconsciente 

(dirigirse al “alumno” en vez de al “alumnado como colectivo que incluye a mujeres y 

hombres). Por ejemplo, respecto a las competencias profesionales, personales y 

sociales que se esperan adquirir a través del módulo destacan: 

 Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e 

incorporando la perspectiva de género (competencia ‘a’). 

 Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, 

evaluando el desarrollo de las mismas (competencia ‘e’). 
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 Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica, en función de las 

características de la unidad de convivencia, controlando y evaluando el 

desarrollo de las mismas (competencia ‘g’). 

 Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de 

autonomía personal y social, evaluando los resultados conseguidos 

(competencia ‘i’). 

 
 

Los contenidos quedan estructurados en siete unidades de trabajo, divididas estas a lo 

largo de las tres evaluaciones que tiene el primer año de estudios, quedando 

estructurados de la siguiente manera: 

 
 

 

Evaluación Unidades de trabajo Horas 

 
Primera: 

1- Dinámica social, procesos de integración y 

exclusión social. 

2- Ámbitos de inclusión social. 

20 

 
 

18 

 
 

Segunda: 

3- Marco histórico, legal y administrativo de la acción 

social* 

4- Sectores de la intervención social. 

*Comienza en la primera evaluación 

12 

 
 

34 

 
 

Tercera: 

5- Familias en situación de riesgo social. 

6- Maltrato y desprotección en el entorno familiar. 

7- Recursos de atención a familias, menores, mujeres 

y mayores en riesgo social. 

13 

13 

18 

 
 

Durante la primera evaluación se pretende que el alumnado conozca los procesos de 

estructuración e identificación social, con la consecuente explicación de los estereotipos 

de género -según sugieren los apartados 1.3,4,5 y 6 de la primera unidad: 

1.4. Sociedad, estructura y cambio social (procesos de socialización, 

estratificación social, participación social, importancia de la perspectiva de 

género). 

1.5. Identidad individual e identidad social (la construcción de la identidad 

individual, social y la alteridad). 

1.6. Teorías de la desviación social (teoría del etiquetaje). 
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Sin embargo, las dos unidades restantes de la primera evaluación carecen de contenido 

directamente dirigido a las cuestiones relacionadas con el género, salvo en la tercera 

unidad, que incluye el visionado de un documental de Concepción Arenal como figura 

destacable en el mundo de la intervención social. Por otro lado, la siguiente unidad que 

cerraría la segunda evaluación presenta un problema, que desde mi perspectiva 

consiste en agrupar la discriminación sexual junto a otros tipos de discriminación - 

presentándolas como si de lo mismo se tratase. 

La cuarta unidad presenta un primer apartado en el cual se presentan los contenidos a 

trabajar en el aula: “la diversidad funcional, los trastornos mentales, la 

drogodependencia y las adicciones, las personas en riesgo de exclusión por razón de 

sexo, procedencia, etnia o cultura”. Tras presentarse, se especifican los contenidos 

secundarios en una especie de esquema, ocupando un último el tema dedicado a 

“personas en riesgo de exclusión social y discriminación por razón de sexo”, lo cual que 

tendría sentido si en el cuarto apartado de esta unidad, dedicado a las necesidades y 

formas de apoyo, se mostrasen directrices específicas del tema. Parece que, en su 

lugar, se prefiere englobar a las mujeres y hombres discriminados (por pertenecer-o 

querer pertenecer- a un género u a otro) bajo las necesidades de las familias en riesgo 

social, ya que ninguna de las tres categorías de necesidades se puede considerar 

directamente ligada con ese tema: necesidades de atención en la diversidad funcional, 

de las personas con trastornos mentales y necesidades de las personas con adicciones. 

Quizás esto pueda parecer una tontería, pero presentar los contenidos del temario de 

esta manera sugiere o dirige al alumnado hacia la conceptualización de que las mujeres 

y hombres discriminados lo son por motivos extrínsecos a su identidad en relación con 

su entorno, como pueden ser factores económicos o por cuestiones relativas a la 

violencia de género. De hecho, al analizar la siguiente unidad se contempla la 

identificación de los factores de vulnerabilidad que afectan a las familias, menores, 

mujeres y personas mayores – a lo cual yo dedicaría una unidad única y exclusivamente 

focalizada en la situación de las mujeres en la sociedad, desde la construcción de su 

identidad mediante los procesos de socialización, hasta los factores de riesgo y 

necesidades propias de estas. Una vez trabajado este tema en profundidad, tendría más 

sentido proceder a trabajar las características y necesidades de mujeres y hombres en 

los periodos de la infancia, adolescencia y vejez, porque se aportaría un contexto más 

enriquecedor como paso previo al estudio de la situación, necesidades y formas de 

actuación específicas para cada persona. 

Por último, las unidades sexta y séptima lidian con la noción de violencia de género y 

cómo intervenir según el caso: en el ámbito familiar e infantil, durante la vejez (entre 
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personas mayores) y la violencia dirigida hacia mujeres, especificando los tipos y cómo 

detectarlos. 

En resumen, los contenidos del módulo se han estructurado teniendo en cuenta 

la inclusión de los usos lingüísticos, pero no considero adecuada la agrupación de las 

mujeres como un colectivo más dentro de la serie de colectivos de la infancia, 

adolescencia y vejez. 

 
 

Libro: “Contexto de la intervención social” 
 

Una vez analizada la programación del módulo, resulta de interés conocer si el 

libro utilizado por el profesorado está estructurado de la misma forma que los contenidos 

de la programación, especialmente en cuanto a la agrupación de mujeres, menores y 

personas mayores dentro del mismo tema. 

Este material está compuesto de 11 unidades didácticas: 

 
1- Procesos de integración y exclusión social. 

2- Ámbitos de inclusión social. 

3- El marco histórico, legal y administrativo de la acción social. 

4- Personas con diversidad funcional. 

5- Las personas con trastornos mentales. 

6- Las personas drogodependientes o con otras adicciones, 

7- Familias en situación de riesgo social. 

8- Maltrato y desprotección en el entorno familiar. 

9- Recursos de atención a familias, menores, mujeres y mayores en riesgo social. 

10- Personas en riesgo de exclusión social y discriminación a causa del lugar de 

procedencia, etnia o cultura. 

11- Personas en riesgo de exclusión social y discriminación por razón de sexo. 

 
De todas estas unidades expuestas, las de mayor repercusión en cuanto a la aplicación 

de la perspectiva de género son la 7, 8, 9 y la 11. 

Tal como se anticipaba en la programación didáctica, en el libro utilizado en clase 

(Contexto de la intervención social) también se produce una agrupación de las posibles 

situaciones de vulnerabilidad de las mujeres junto a las de las personas mayores y 

menores de edad. Esto sucede tanto en la unidad 7 como en la 8, pero a pesar de esto, 

hay algunos aspectos destacables en cuanto a contenidos transversales como son: 
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 La explicación del concepto de patriarcado como una estructura social que 

vulnera a las mujeres (132). 

 La historia del movimiento feminista (133). 

 Conciliación y corresponsabilidad (134) 

 La brecha salarial, doble jornada y el techo de cristal (135). 

 
Estos conceptos se encuentran repartidos a lo largo de la unidad 7, lo cual supone un 

problema desde una perspectiva de adaptación del material al tiempo lectivo disponible. 

Pero antes de proceder con la justificación de este comentario, cabe señalar otros 

aspectos de vital importancia para entender las desigualdades sociales entre mujeres y 

hombres -presentes en la unidad 11: 

 El androcentrismo (207). 

 La diferencia entre los conceptos de género y sexo (207). 

 Los estereotipos y roles de género (207). 

 La identidad de género (209). 

 El lenguaje sexista (217). 

 
Al igual que los conceptos encontrados en la unidad 7, los de la última unidad 

son de relativa importancia para que el alumnado pueda conocer completamente el 

origen de las desigualdades sociales entre mujeres y hombres -sin los añadidos propios 

de la situación económica, laboral, familiar, etc. Desde mi punto de vista, sería más 

prudente explicar en un tema en concreto cómo se forma la identidad individual de las 

personas en base a la relación sexo-género en un espacio social concreto - 

contextualizándola mediante los elementos propios de la cultura (lenguaje utilizado, 

estereotipos o categorización transmitida, etc.) y las relaciones de poder. De esta forma, 

el alumnado podría adquirir una serie de conocimientos que favorecerían las demás 

facetas de su aprendizaje como futuras integradoras e integradores sociales. Sin 

embargo, también considero que -como indicaba antes- el tiempo del que dispone el 

profesorado es limitado, por lo que estas unidades (que pertenecen a la última 

evaluación) corren el riesgo de no ser estudiadas con detalle, o simplemente, de no ser 

estudiadas. Por esto mismo, sería oportuno que el profesorado utilizase algún tipo de 

ejercicio dinámico, como el que se encuentra propuesta didáctica en el anexo 10, para 

trabajar estos conceptos en profundidad a mediados de la primera evaluación o 

principios de la segunda. 
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Por último, en cuanto a los contenidos visuales referidos a la imagen de la mujer, 

apenas podemos encontrarlos puesto que tampoco 

abundan las imágenes en el libro de manera general. 

Una de las pocas excepciones es la siguiente imagen, 

que trata de crear consciencia de la necesidad de 

empoderar a las mujeres y fomentar la lucha por la 

igualdad entre mujeres y hombres y sin embargo, 

contiene la esencia de los estereotipos y la 

desigualdad de género: él, en una actitud y posición 

paternalista, le explica, mientras que ella, en una 

posición inferior y pasiva, le escucha atentamente. 

(216). 
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5. Conclusiones 

 

Son varias las conclusiones que suscita esta investigación en cuanto a la relación 

del lenguaje utilizado en la enseñanza y las opiniones y actitudes que poseen tanto el 

profesorado como el alumnado de la familia de los servicios socioculturales y a la 

comunidad. 

En primer lugar, me parece preciso señalar la carencia en formación y, sobre 

todo, de sensibilización respecto a la perspectiva de género que he percibido de la 

mayoría del profesorado con el que he intervenido. Bien es cierto que esta apreciación 

puede ser el resultado de las tasas tan altas de matriculación femenina existentes, lo 

cual generaría un sentimiento de satisfacción general en cuanto al trato con la clase: no 

se puede producir una discriminación por razón de género, si la clase está formada en 

su mayoría por mujeres. Puede que el profesorado no sea consciente de que necesita 

modificar o llevar a cabo acciones determinadas para aplicar medidas que fomenten la 

igualdad en el aula, siendo una de ellas -la analizada en este trabajo- el uso de un 

lenguaje inclusivo. ¿Por qué es necesaria esta medida? Porque desde mi punto de vista, 

el personal docente no debería justificar la no aplicación de un lenguaje inclusivo por 

una cuestión de hábito o inconsciencia, ya que, técnicamente, es este el personal 

encargado de formar a las futuras trabajadoras y trabajadores profesionales que van a 

intervenir directamente en la sociedad, ya sea durante la infancia (Educación Infantil, 

Integración Social), a través de la integración de personas en aquella (Integración 

Social, Promoción de Igualdad) y /o a través de dinámicas sociales (Animación 

Sociocultural y Turística). Del mismo modo, considero que no se puede culpar a este 

colectivo directamente, porque sería necesario conocer qué formación en materia de 

igualdad y de qué manera se le ha ofrecido por parte de la Consejería de Educación. 

Sin embargo, esto no implica que el profesorado adopte una actitud pasiva frente a esta 

situación, pues el alumnado mismo ha demostrado que existen profesoras y profesores 

que muestran interés en el tema y utilizan un lenguaje inclusivo, recalcando la necesidad 

y consecuencias de emplear este tipo de lenguaje en los diferentes procesos 

comunicativos. 

Por otro lado, la organización del centro es también un elemento a destacar en cuanto 

a la formación del profesorado, ya que, como señalaba a lo largo del análisis, muchas 

de las tareas de formación y sensibilización programadas, además de entrevistas y 

colaboración en cuanto a la entrega de materiales didácticos para su análisis, no se 

llevaron a cabo alegando incompatibilidad horaria y otro tipo de prioridades que 

impidieron ofrecer este tipo de formación -de manera específica y gratuita. Además de 
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esto, a las sesiones dedicadas a la formación del profesorado en cuanto a la inclusión 

de la perspectiva de género en el aula, sólo se presentaron tres profesoras (dos 

pertenecientes al ciclo de Promoción de Igualdad y la restante, de Atención a Personas 

en Situación de Dependencia), junto con la responsable de igualdad del centro -lo cual, 

no puedo evitar pensar, es por falta de interés del profesorado de manera general. 

Particularmente destaca la ausencia de figuras masculinas, por cuya parte no ha habido 

gran interés, al margen de su poca representatividad numérica. No obstante, dicho 

desinterés y falta de participación en general, respondería a la información recogida 

mediante los cuestionarios y las entrevistas en las cuales se señala que existe 

concienciación sobre la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo y la afirmación de 

que existen rasgos sexistas en la docencia (sobre todo en cuanto a los materiales 

didácticos), pero que, por otro lado, no se usa un lenguaje inclusivo o se trata de incluir 

contenidos basados en la igualdad social de los géneros. Es decir, los miembros del 

profesorado saben que socialmente se espera que sean conscientes de estas 

necesidades, y por ello muestran esa aparente disposición. No obstante, al mismo 

tiempo, las entrevistas han demostrado que no aplican medidas comunicativas que 

favorezcan una educación igualitaria entre mujeres y hombres -al menos, de manera 

general. 

En cuanto al alumnado, este mantiene una postura que se preveía: carece de la 

formación en cuanto a materia de igualdad, ya sea por su educación previa o por su 

entorno familiar y social -o ambos-, que no han sido contextos favorecedores para 

concienciar y formar al alumnado a través de la perspectiva de género. Su apreciación 

sobre los conocimientos que aporta el profesorado en materia de igualdad señala que 

son insuficientes, puesto que no se trabajan contenidos específicos con perspectiva de 

género y la imagen que perciben de las y los docentes es la de que no tienen la 

formación suficiente –elemento que podría explicar su falta de constancia en la 

utilización de un lenguaje no sexista. A pesar de ello, se ha señalado que hay profesoras 

que han sido evaluadas de manera positiva, siendo estas una excepción dentro del 

marco analizado. Por estos motivos, considero necesario admitir que al profesorado se 

le presenta la difícil tarea de (re)socializar al alumnado en temas relevantes para la 

igualdad de género, puesto que han asumido que se han visto afectadas y afectados 

por el peso de la tradición normativa -que es sin duda alguna, androcéntrica. Así que, 

teniendo en cuenta la hipótesis inicial y las actitudes que ha mostrado el estudiantado, 

puedo afirmar que se cumple la segunda hipótesis: el profesorado posee determinadas 

nociones sobre el concepto de igualdad de género, pero no valora la necesidad real de 

aplicarlas en el aula -mucho menos con predisposición a generar un cambio social. 
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Por último, en relación con la primera hipótesis sobre la concepción errónea del 

profesorado en cuanto al concepto de igualdad de género, no puedo decir que sea un 

hecho extrapolable a toda la población docente del centro -ni de la familia de estudios 

analizada. Es cierto que se apreció esto durante la sesión de sensibilización con el 

departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL), pero no podría concluir que la 

totalidad del cuerpo docente dedicado a los Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

viva esa realidad. Sin embargo, a raíz de lo que ha sugerido el alumnado, sí que 

considero que se cumple parte de la hipótesis, ya que no se produce -o al menos no de 

manera continuada y uniforme- una comunicación que favorezca el desarrollo de una 

educación igualitaria entre mujeres y hombres. 

Sin embargo, puedo concluir que sí que se cumple la segunda hipótesis señalada al 

principio de este trabajo (el profesorado posee determinadas nociones sobre el concepto 

de igualdad de género, pero su valoración de la enseñanza y la difusión de estas en el 

aula no recogen un enfoque dirigido a una convivencia), puesto que el profesorado 

posee algunas nociones sobre la igualdad de género -qué supone, y qué se debería o 

no se debería hacer, para promoverla- pero, sin embargo, su consideración para la 

aplicación en el aula es secundaria: no se utiliza un lenguaje inclusivo de manera 

constante y no existen materiales didácticos que fomenten la igualdad o la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Por otro lado, no resulta sorprendente que los 

materiales didácticos empleados carezcan de representación femenina -ya sea a través 

del lenguaje o de los contenidos a tratar- pero sí que, a sabiendas de este déficit, el 

profesorado no dedique tiempo a generar actividades o ejercicios complementarios que 

puedan ser utilizados de manera transversal. Los resultados obtenidos denotan falta de 

interés, principalmente, aunque esta podría deberse a una cuestión de organización - 

tanto por parte del profesorado, como de la estructura directiva del centro respecto a 

promover y fomentar la formación (y aplicación) de la perspectiva de género en el aula. 

 
Para concluir, se ofrece un esquema de conclusiones asociado al cumplimiento de los 

objetivos: 

 
1. Respecto al objetivo general: “Conocer el uso, la percepción y valoración que, 

tanto el profesorado como el alumnado, poseen sobre la utilización de medidas 

comunicativas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres”, se han obtenido 

las siguientes conclusiones: 
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 Tanto el profesorado como el alumnado presentan un alto grado de 

concienciación sobre la importancia de la utilización de medidas a favor 

de la igualdad. 

 El profesorado percibe que es importante favorecer la igualdad en el aula, 

ya sea mediante los usos del lenguaje o de su actitud, sin embargo, no 

suele emplear medidas (lenguaje, materiales didácticos) que fomenten la 

igualdad. 

 
 El alumnado valora la utilización de un lenguaje inclusivo, pero no lo 

emplea de manera constante y habitual en su día a día. 

 

 
2. En cuanto al objetivo específico 1: “Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, valoraciones y percepciones del lenguaje y del material 

didáctico aportado en las prácticas docentes según el propio profesorado”, las 

conclusiones obtenidas son: 

 
 El profesorado es consciente de la carencia de materiales didácticos con 

perspectiva de género. 

 
 El profesorado no elabora, de manera habitual, materiales 

complementarios en los que se incluya la perspectiva de género. 

 
 El profesorado admite que no utiliza de manera constante un lenguaje no 

sexista, ni en el aula ni en su vida cotidiana. 

 
 
 

Por último, en relación con el objetivo específico 2: “Analizar de manera 

exploratoria los diferentes usos, valoraciones y percepciones del lenguaje y 

material didáctico aportado en las prácticas docentes según el alumnado”, 

 El alumnado reconoce que los materiales didácticos que aporta su 

profesorado muestran una carencia en cuanto a la presencia de figuras 

femeninas y su aportación a la sociedad. 

 
 El alumnado señala que hay rasgos machistas en la enseñanza, recogida 

en torno a los materiales didácticos. 
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 El alumnado considera que su profesorado intenta hacer uso de un 

lenguaje inclusivo, evitando reproducir estereotipos de género. 

 
 

En conclusión, este trabajo ha pretendido el acercamiento a una realidad 

educativa concreta: la de la formación profesional en los estudios dedicados a los 

servicios socioculturales y a la comunidad -unos estudios que, se mire como se mire, 

tienen gran influencia en el desarrollo de las personas y, sobre todo, para fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Sería necesario proceder a un estudio 

más amplio para profundizar en la realidad general del centro y sobre todo, las 

necesidades de las diferentes familias profesionales, si se quisiera obtener una 

conclusión más completa. Por estas razones, sería conveniente retomar este proyecto 

en un futuro, mediante la colaboración de un equipo interdisciplinar y la totalidad del 

personal directivo y organizativo del centro, para obtener un buen diagnóstico de la 

situación y promover medidas para el cambio. 
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7. Anexos: 

 

ANEXO 1 ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuestionario para el alumnado ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuestionario para el profesorado: .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO 2 ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Integración Social (TIS): 

.................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Promoción de Igualdad de 

Género (TIGE) ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Animación Sociocultural y 

Turística (TASOT) ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia (TAPD) .................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Educación Infantil: . ¡Error! 

Marcador no definido. 

Datos obtenidos del alumnado correspondiente al profesorado de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, Sanidad y al módulo transversal de Formación y 

Orientación Laboral ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO 3 ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Bloque 1: Valoraciones sobre la utilización de un lenguaje no sexista: .............. ¡Error! 

Marcador no definido. 

BLOQUE 2: Percepciones acerca de los usos de la lengua en la sociedad y en la 

educación ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

BLOQUE 3: Usos del lenguaje. ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO 4 ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Propuestas didácticas ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

“MI ESCUDO” .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

“UN DÍA EN LA VIDA DE…” ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

“CUÉNTAME UNA HISTORIA”..................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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Cuestionario para el alumnado: 



80  

 

 

 



81  

 

 



82  

Cuestionario para el profesorado: 
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Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Integración 

Social (TIS): 
 
 
 

  PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TIS A 40 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS SÍ SÍ 

TIS A 20 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO SÍ 

TIS A 22 MUJER SÍ SÍ A C A - TODOS NO SÍ 

TIS A 20 MUJER SÍ SÍ A C B NO TODOS NO SÍ 

TIS A 23 HOMBRE SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO SÍ 

TIS A 21 HOMBRE SÍ SÍ A C A NO TODOS NO SÍ 

TIS A 23 HOMBRE SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO SÍ 

TIS A 29 HOMBRE SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO SÍ 

TIS A 25 HOMBRE SÍ SÍ A C A NO TODOS NO SÍ 

TIS A 18 MUJER NO SÍ B C B SÍ TODOS NO NO 

TIS A 22 MUJER NO SÍ A A A - TODOS NO NO 

TIS A 23 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS SÍ SÍ 

TIS A 21 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS SÍ SÍ 

TIS A 24 MUJER SÍ SÍ A C A - TODOS NO SÍ 

TIS A 19 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO SÍ 

TIS A 20 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO SÍ 

TIS A 25 MUJER SÍ SÍ A C C NO TODOS SÍ SÍ 

TIS A 22 MUJER SÍ SÍ C A B SÍ TODOS NO SÍ 

TIS A 19 MUJER SÍ SÍ A B A SÍ TODOS NO SÍ 

TIS A 42 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS - SÍ 

TIS B 21 MUJER SÍ SÍ A B C SÍ TODOS NO A 

TIS B 21 MUJER NO SÍ A C B SÍ TODOS NO C 

TIS B 18 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO A 

TIS B 20 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO A 

TIS B 19 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO A 

TIS B 20 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS SÍ B 

TIS B 20 MUJER SÍ SÍ A B A SÍ TODOS SÍ C 

TIS B 20 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TIS B 19 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO B 

TIS B 19 MUJER SÍ SÍ A A A NO TODOS NO D 

TIS B 20 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO D 

TIS B 20 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TIS B 20 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TIS B 19 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO A 

TIS B 23 HOMBRE SÍ SÍ A C A NO TODOS NO B 

TIS B 18 HOMBRE SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TIS B 21 HOMBRE SÍ SÍ A A A SÍ TODOS SÍ D 

TIS B 32 HOMBRE SÍ SÍ A C C SÍ TODOS NO A 

TIS B 26 HOMBRE SÍ SÍ A A C SÍ TODOS NO B 

TIS B 33 HOMBRE SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO A 
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 PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 10 11 12 

TIS A 40 MUJER B NO B 

TIS A 20 MUJER AB SÍ A 

TIS A 22 MUJER A SÍ A 

TIS A 20 MUJER B SÍ C 

TIS A 23 HOMBRE - SÍ C 

TIS A 21 HOMBRE TODOS SÍ C 

TIS A 23 HOMBRE A SÍ D 

TIS A 29 HOMBRE A NO A 

TIS A 25 HOMBRE - SÍ TODOS 

TIS A 18 MUJER A SÍ A 

TIS A 22 MUJER A SÍ C 

TIS A 23 MUJER B SÍ A 

TIS A 21 MUJER B SÍ B 

TIS A 24 MUJER A SÍ ABC 

TIS A 19 MUJER AB SÍ B 

TIS A 20 MUJER B SÍ A 

TIS A 25 MUJER C SÍ C 

TIS A 22 MUJER B SÍ C 

TIS A 19 MUJER - SÍ ABC 

TIS A 42 MUJER TODOS SÍ TODOS 

TIS B 21 MUJER B SÍ B 

TIS B 21 MUJER - SÍ C 

TIS B 18 MUJER A SÍ - 

TIS B 20 MUJER B SÍ C 

TIS B 19 MUJER A SÍ C 

TIS B 20 MUJER TODOS SÍ A 

TIS B 20 MUJER B SÍ B 

TIS B 20 MUJER C SÍ D 

TIS B 19 MUJER A SÍ C 

TIS B 19 MUJER - SÍ AB 

TIS B 20 MUJER B SÍ C 

TIS B 20 MUJER TODOS SÍ C 

TIS B 20 MUJER TODOS SÍ BC 

TIS B 19 MUJER B SÍ - 

TIS B 23 HOMBRE A SÍ AC 

TIS B 18 HOMBRE A SÍ AC 

TIS B 21 HOMBRE B SÍ A 

TIS B 32 HOMBRE A SÍ C 

TIS B 26 HOMBRE AB NO - 

TIS B 33 HOMBRE B SÍ C 
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VALORES ATRIBUIDOS A LA PREGUNTA 7 

RESPUESTA 
A 

RESPUESTA 
B 

RESPUESTA 
C 

RESPUESTA 
D 

1º A 40 MUJER 4 4 4 4 

1º A 20 MUJER 4 4 4 4 

1º A 22 MUJER 4 3 4 4 

1º A 20 MUJER 4 1 3 4 

1º A 23 HOMBRE 4 3 4 3 

1º A 21 HOMBRE 3 3 4 3 

1º A 23 HOMBRE 3 2 2 1 

1º A 29 HOMBRE 4 0 3 4 

1º A 25 HOMBRE 4 2 2 3 

1º A 18 MUJER 4 1 2 3 

1º A 22 MUJER 4 3 4 2 

1º A 23 MUJER 4 3 4 4 

1º A 21 MUJER 4 0 4 2 

1º A 24 MUJER 4 1 1 1 

1º A 19 MUJER 4 3 4 4 

1º A 20 MUJER 3 3 4 4 

1º A 25 MUJER 4 3 4 4 

1º A 22 MUJER 2 1 3 1 

1º A 19 MUJER 4 2 3 3 

1º A 42 MUJER 4 1 2 1 

1º B 21 MUJER 4 3 4 4 

1º B 21 MUJER 4 2 3 4 

1º B 18 MUJER 3 2 3 1 

1º B 20 MUJER 4 2 2 0 

1º B 19 MUJER 3 2 3 1 

1º B 20 MUJER 0 0 2 0 

1º B 20 MUJER 4 1 4 4 

1º B 20 MUJER 3 2 4 2 

1º B 19 MUJER 2 4 2 4 

1º B 19 MUJER 2 0 2 1 

1º B 20 MUJER 3 3 3 3 

1º B 20 MUJER 3 1 1 0 

1º B 20 MUJER 2 2 4 4 

1º B 19 MUJER 3 1 3 1 

1º B 23 HOMBRE 3 1 3 2 

1º B 18 HOMBRE 2 1 3 1 

1º B 21 HOMBRE 3 0 3 2 

1º B 32 HOMBRE 4 2 4 4 

1º B 26 HOMBRE 3 0 4 1 

1º B 33 HOMBRE 4 1 3 4 
 

 MEDIA 3,35 1,825 3,125 2,55 
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 PREGUNTA 
NÚMERO 1 

 PREGUNTA 
NÚMERO 2 

 PREGUNTA 
NÚMERO 6 

 

RESPUESTAS 40 100% 40 100% 40 100% 

TOTAL, SÍ 37 92% 40 100% 26 65% 

TOTAL, NO 3 8% 0 0% 11 28% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 3 8% 

 PREGUNTA 
NÚMERO 8 

 PREGUNTA 
NÚMERO 11 

  

RESPUESTAS 40 100% 40 100% 

TOTAL, SÍ 7 18% 37 92% 

TOTAL, NO 32 80% 3 8% 

EN BLANCO 1 3% 0 0% 

 

 
 PREGUNTA 

NÚMERO 3 

 PREGUNTA 
NÚMERO 4 

 PREGUNTA 
NÚMERO 5 

 

RESPUESTAS 40 100% 40 100% 40 100% 

TOTAL A 38 95% 5 13% 26 65% 

TOTAL B 1 3% 3 8% 10 25% 

TOTAL C 1 3% 32 80% 4 10% 

TOTAL D 0 0% 0 0% 0 0% 

TODAS 0 0% 0 0% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 0 0% 
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PREGUNTA 
NÚMERO 9 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
10 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
12 

 

RESPUESTAS 
40 100% 40 100% 40 100% 

TOTAL A 
15 38% 12 30% 8 20% 

TOTAL B 
15 38% 13 33% 5 13% 

TOTAL C 
2 5% 2 5% 14 35% 

TOTAL D 
8 20% 0 0% 2 5% 

TODAS 
0 0% 5 13% 2 5% 

AB 
0 0% 3 8% 1 3% 

AC 
0 0% 0 0% 2 5% 

AD 
0 0% 0 0% 0 0% 

BC 
0 0% 0 0% 1 3% 

BD 
0 0% 0 0% 0 0% 

CD 
0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 
0 0% 0 0% 2 5% 

EN BLANCO 
0 0% 5 13% 3 8% 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA EDAD 
ALUMNADO 

   
22,675 

MEDIA EDAD 
ALUMNAS 

   
21,82758621 

MEDIA EDAD 
ALUMNOS 

   
24,90909091 
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Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Promoción de 

Igualdad de Género (TIGE): 
 
 
 

 
  PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TIGE  .           

TIGE  20 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS SÍ B 

TIGE  41 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO B 

TIGE  22 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TIGE  20 MUJER SÍ - - - A NO TODOS NO D 

TIGE  20 MUJER SÍ - A C B SÍ TODOS NO B 

TIGE  25 MUJER SÍ - A C A SÍ TODOS NO B 

TIGE  44 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TIGE  18 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO B 

TIGE  34 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TIGE  41 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO C 

TIGE  26 MUJER SÍ SÍ A C A - TODOS NO B 

TIGE  19 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO A 

TIGE  - MUJER SÍ - - - B SÍ TODOS SÍ - 

TIGE  20 HOMBRE SÍ - A C A SÍ TODOS NO B 

TIGE  19 HOMBRE SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO C 

 

 
  PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 10 11 12 

TIGE  .     

TIGE  20 MUJER B SÍ A 

TIGE  41 MUJER - SÍ C 

TIGE  22 MUJER B SÍ ABC 

TIGE  20 MUJER B SÍ C 

TIGE  20 MUJER B SÍ C 

TIGE  25 MUJER A SÍ TODOS 

TIGE  44 MUJER TODOS SÍ TODOS 

TIGE  18 MUJER TODOS SÍ ABC 

TIGE  34 MUJER - SÍ - 

TIGE  41 MUJER C SÍ C 

TIGE  26 MUJER - SÍ AC 

TIGE  19 MUJER - SÍ A 

TIGE  - MUJER - - - 

TIGE  20 HOMBRE B SÍ C 

TIGE  19 HOMBRE A SÍ B 
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VALORES ATRIBUIDOS A LA 

PREGUNTA 7 

 

RESPUESTA 
A 

RESPUESTA 
B 

RESPUESTA 
C 

RESPUESTA 
D 

TIGE 
- 20 MUJER 3 2 2 0 

TIGE 
- 41 MUJER 3 3 4 4 

TIGE 
- 22 MUJER 4 3 4 4 

TIGE 
- 20 MUJER 3 1 2 0 

TIGE 
- 20 MUJER 4 2 4 0 

TIGE 
- 25 MUJER 3 3 3 4 

TIGE 
- 44 MUJER 4 4 4 4 

TIGE 
- 18 MUJER 3 2 3 1 

TIGE 
- 34 MUJER 4 3 4 4 

TIGE 
- 41 MUJER 4 2 4 4 

TIGE 
- 26 MUJER 2 1 3 4 

TIGE 
- 19 MUJER 4 4 4 4 

TIGE 
- - MUJER 3 0 2 3 

TIGE 
- 20 HOMBRE 1 0 1 1 

TIGE 
- 19 HOMBRE 4 1 4 4 

 

 MEDIA 3,266666667 2,066666667 3,2 2,733333333 
 

 
 PREGUNTA 

NÚMERO 1 

 PREGUNTA 
NÚMERO 2 

 PREGUNTA 
NÚMERO 6 

 

RESPUESTAS 15 100% 15 100% 15 100% 

TOTAL SÍ 15 100% 10 67% 12 93% 

TOTAL NO 0 0% 0 0% 2 0% 

EN BLANCO 0 0% 5 33% 1 7% 

 PREGUNTA 
NÚMERO 8 

 PREGUNTA 
NÚMERO 11 

  

RESPUESTAS 15 100% 15 100% 

TOTAL SÍ 2 13% 14 93% 

TOTAL NO 13 87% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 1 7% 
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 PREGUN 
TA 
NÚMERO 
3 

 PREGUN 
TA 
NÚMERO 
4 

 PREGUN 
TA 
NÚMERO 
5 

 PREGUN 
TA 
NÚMERO 
7 

 

RESPUEST 
AS 

 
15 

100 
% 

 
15 

100 
% 

 
15 

100 
% 

 
15 

100 
% 

TOTAL A 13 87% 0 0% 8 53% 0 0% 

TOTAL B 0 0% 0 0% 7 47% 0 0% 

TOTAL C 0 0% 13 87% 0 0% 0 0% 

TOTAL D 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
TODAS 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
15 

100 
% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

EN 
BLANCO 

 
2 

 
13% 

 
2 

 
13% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 

 
  

PREGUNTA 
NÚMERO 9 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
10 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
12 

 

RESPUESTAS 15 100% 15 100% 15 100% 

TOTAL A 1 7% 2 13% 2 13% 

TOTAL B 10 67% 5 33% 1 7% 

TOTAL C 2 13% 1 7% 5 33% 

TOTAL D 1 7% 0 0% 0 0% 

TODAS 0 0% 2 13% 2 13% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 1 7% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 2 13% 

EN BLANCO 1 7% 5 33% 2 13% 
 

 
 

MEDIA EDAD 
ALUMNADO 

 
26,35714286 

MEDIA EDAD 
ALUMNAS 

 
27,5 

MEDIA EDAD 
ALUMNOS 

 
19,5 
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Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Animación 

Sociocultural y Turística (TASOT): 
 
 
 

  PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TASOT  .           

TASOT  22 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO B 

TASOT  21 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO A 

TASOT  20 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO B 

TASOT  22 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TASOT  26 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TASOT  21 MUJER SÍ SÍ A B A SÍ TODOS NO D 

TASOT  24 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO B 

TASOT  24 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS SÍ A 

TASOT  20 MUJER SÍ SÍ A C B NO TODOS SÍ A 

TASOT  22 MUJER SÍ SÍ A A A NO TODOS SÍ B 

TASOT  20 MUJER SÍ SÍ C C A NO TODOS NO B 

TASOT  25 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO B 

TASOT  20 HOMBRE SÍ SÍ C A - SÍ TODOS NO - 

TASOT  21 HOMBRE SÍ SÍ A C - NO TODOS NO A 

 
 
 
 
 
 
 

  PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 10 11 12 

TASOT  .     

TASOT  22 MUJER TODOS SÍ - 

TASOT  21 MUJER B SÍ BC 

TASOT  20 MUJER B SÍ A 

TASOT  22 MUJER B SÍ B 

TASOT  26 MUJER AB SÍ BC 

TASOT  21 MUJER A SÍ C 

TASOT  24 MUJER AC SÍ ABC 

TASOT  24 MUJER B SÍ C 

TASOT  20 MUJER A SÍ B 

TASOT  22 MUJER - SÍ C 

TASOT  20 MUJER B SÍ B 

TASOT  25 MUJER B SÍ C 

TASOT  20 HOMBRE - SÍ - 

TASOT  21 HOMBRE - SÍ B 

TASOT  22 MUJER TODOS SÍ - 
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VALORES ATRIBUIDOS A 

LA PREGUNTA 7 

 

RESPUESTA 
A 

RESPUESTA 
B 

 
RESPUESTA C 

RESPUESTA 
D 

1º - 22 MUJER 3 2 4 4 

1º - 21 MUJER 3 2 1 1 

1º - 20 MUJER 3 1 3 2 

1º - 22 MUJER 3 1 2 2 

1º - 26 MUJER 4 2 4 4 

1º - 21 MUJER 4 1 2 2 

1º - 24 MUJER 4 2 4 4 

1º - 24 MUJER 3 3 4 4 

1º - 20 MUJER 3 2 1 3 

1º - 22 MUJER 3 2 3 2 

1º - 20 MUJER 3 1 3 1 

1º - 25 MUJER 3 1 2 1 

1º - 20 HOMBRE 2 4 4 4 

1º - 21 HOMBRE 4 2 4 2 

 

 MEDIA 3,214285714 1,857142857 2,928571429 2,571428571 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PREGUNTA 
NÚMERO 1 

 PREGUNTA 
NÚMERO 2 

 PREGUNTA 
NÚMERO 6 

 

RESPUESTAS 14 100% 14 100% 14 100% 

TOTAL SÍ 14 100% 14 100% 7 50% 

TOTAL NO 0 0% 0 0% 7 50% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 0 0% 

 PREGUNTA 
NÚMERO 8 

 PREGUNTA 
NÚMERO 11 

  

RESPUESTAS 14 100% 14 100% 

TOTAL SÍ 3 21% 14 100% 

TOTAL NO 11 79% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 
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 PREGUNT 
A 
NÚMERO 
3 

 PREGUNT 
A 
NÚMERO 
4 

 PREGUNT 
A 
NÚMERO 
5 

 

RESPUESTA 
S 

 
14 

 
100% 

 
14 

 
100% 

 
14 

 
100% 

TOTAL A 12 86% 2 14% 9 64% 

TOTAL B 0 0% 1 7% 3 21% 

TOTAL C 2 14% 11 79% 0 0% 

TOTAL D 0 0% 0 0% 0 0% 

TODAS 0 0% 0 0% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 2 14% 

 

 
  

PREGUNTA 
NÚMERO 7 

  
PREGUNTA 
NÚMERO 9 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
10 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
12 

 

RESPUESTAS 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 

TOTAL A 0 0% 4 29% 2 33% 1 25% 

TOTAL B 0 0% 8 57% 6 100% 4 100% 

TOTAL C 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

TOTAL D 0 0% 1 7% 0 0% 0 0% 

TODAS 14 100% 0 0% 1 17% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 2 50% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 

EN BLANCO 0 0% 1 7% 3 50% 2 50% 

 

 

MEDIA EDAD ALUMNADO 22 

MEDIA EDAD ALUMNAS 22,25 

MEDIA EDAD ALUMNOS 20,5 
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Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia (TAPD): 
 
 

  PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TAPD B 23 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS SÍ A 

TAPD B 22 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO A 

TAPD B 24 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ C NO B 

TAPD B 17 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO - 

TAPD B 18 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO A 

TAPD B 27 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO A 

TAPD A 19 MUJER SÍ - A A B SÍ A NO D 

TAPD A 21 MUJER SÍ SÍ A B - NO TODOS NO B 

TAPD A 18 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO A 

TAPD A 18 MUJER SÍ SÍ A A B SÍ TODOS SÍ B 

TAPD A 18 MUJER SÍ SÍ A - C NO TODOS NO A 

TAPD A 21 MUJER SÍ SÍ - - C SÍ TODOS NO A 

TAPD A 18 MUJER SÍ SÍ A A B SÍ TODOS NO A 

TAPD A 18 MUJER SÍ - - - A SÍ TODOS NO A 

TAPD A 21 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

TAPD A 30 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO A 
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 PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 10 11 12 

TAPD B 23 MUJER TODOS SÍ A 

TAPD B 22 MUJER B SÍ - 

TAPD B 24 MUJER B SÍ C 

TAPD B 17 MUJER - SÍ A 

TAPD B 18 MUJER TODOS SÍ AC 

TAPD B 27 MUJER A SÍ C 

TAPD A 19 MUJER C SÍ A 

TAPD A 21 MUJER TODOS SÍ - 

TAPD A 18 MUJER A SÍ - 

TAPD A 18 MUJER - SÍ A 

TAPD A 18 MUJER B SÍ A 

TAPD A 21 MUJER B - - 

TAPD A 18 MUJER A SÍ - 

TAPD A 18 MUJER TODOS SÍ C 

TAPD A 21 MUJER C SÍ ABC 

TAPD A 30 MUJER A SÍ B 

 
 
 
 
 
 

VALORES 
ATRIBUIDOS A LA 

PREGUNTA 7 

    

RESPUESTA 
A 

RESPUESTA 
B 

RESPUESTA 
C 

RESPUESTA 
D 

1º B 23 MUJER 4 0 0 0 

1º B 22 MUJER 3 4 3 4 

1º B 24 MUJER - - - - 

1º B 17 MUJER - - - - 

1º B 18 MUJER 1 3 4 4 

1º B 27 MUJER 4 2 4 4 

1º A 19 MUJER - - - - 

1º A 21 MUJER 4 4 4 4 

1º A 18 MUJER - - - - 

1º A 18 MUJER 4 1 4 3 

1º A 18 MUJER 3 3 4 2 

1º A 21 MUJER 4 4 4 4 

1º A 18 MUJER 4 2 3 3 

1º A 18 MUJER 1 2 2 2 

1º A 21 MUJER 4 4 4 4 

1º A 30 MUJER 4 4 4 4 
 

  3,2 2,5 3,2 3 
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 PREGUNTA 
NÚMERO 1 

 PREGUNTA 
NÚMERO 2 

 PREGUNTA 
NÚMERO 6 

 

RESPUESTAS 16 100% 16 100% 16 100% 

TOTAL SÍ 16 100% 14 88% 13 81% 

TOTAL NO 0 0% 0 0% 3 19% 

EN BLANCO 0 0% 2 13% 0 0% 

 PREGUNTA 
NÚMERO 8 

 PREGUNTA 
NÚMERO 11 

  

RESPUESTAS 16 100% 16 100% 

TOTAL SÍ 2 13% 15 94% 

TOTAL NO 14 88% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 1 6% 
 

 
 PREGUNTA 

NÚMERO 3 

 PREGUNTA 
NÚMERO 4 

 PREGUNTA 
NÚMERO 5 

 PREGUNTA 
NÚMERO 7 

 

RESPUESTAS 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

TOTAL A 14 88% 3 19% 9 56% 1 6% 

TOTAL B 0 0% 1 6% 4 25% 0 0% 

TOTAL C 0 0% 9 56% 2 13% 1 6% 

TOTAL D 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TODAS 0 0% 0 0% 0 0% 14 88% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

EN BLANCO 2 13% 3 19% 1 6% 0 0% 
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 PREGUNTA 
NÚMERO 9 

 PREGUNTA 
NÚMERO 10 

 PREGUNTA 
NÚMERO 12 

 

RESPUESTAS 16 100% 16 100% 16 100% 

TOTAL A 10 63% 4 25% 5 31% 

TOTAL B 4 25% 4 25% 1 6% 

TOTAL C 0 0% 2 13% 3 19% 

TOTAL D 1 6% 0 0% 0 0% 

TODAS 0 0% 4 25% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 1 6% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 1 6% 

EN BLANCO 1 6% 2 13% 5 31% 

 

 

 
MEDIA EDAD ALUMNADO  20,8125 

MEDIA EDAD ALUMNAS  20,8125 

MEDIA EDAD ALUMNOS  0 



100 
 

Datos obtenidos del alumnado correspondiente al ciclo de Educación 

Infantil: 
  PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EDU B 44 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS SÍ B 

EDU B 18 MUJER SÍ SÍ A - B SÍ TODOS NO A 

EDU B 26 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO D 

EDU B 20 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO A 

EDU B 41 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO A 

EDU B 23 MUJER SÍ SÍ - - C NO TODOS NO B 

EDU B 18 MUJER SÍ SÍ A A C NO TODOS NO B 

EDU B 20 MUJER - SÍ A - A SÍ TODOS NO B 

EDU B 22 MUJER SÍ SÍ A - A SÍ TODOS NO B 

EDU B 19 MUJER SÍ SÍ A A A NO TODOS NO A 

EDU B 25 MUJER SÍ SÍ A A B SÍ TODOS - D 

EDU B 19 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

EDU B 19 MUJER SÍ SÍ A A A NO TODOS NO A 

EDU B 19 MUJER SÍ SÍ A A A NO TODOS NO D 

EDU B 21 MUJER SÍ SÍ A C C SÍ TODOS NO B 

EDU B 20 MUJER SÍ SÍ A A A NO TODOS NO B 

EDU B 22 MUJER SÍ SÍ A C C SÍ TODOS NO A 

EDU B 18 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO A 

EDU B 21 MUJER SÍ SÍ A B B NO TODOS NO B 

EDU A 20 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO B 

EDU A 20 MUJER SÍ SÍ B A C NO TODOS NO C 

EDU A 23 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO D 

EDU A 21 MUJER SÍ SÍ A - A SÍ C NO A 

EDU A 23 MUJER SÍ SÍ A - A SÍ C NO A 

EDU A 30 MUJER SÍ SÍ B C - SÍ TODOS NO A 

EDU A 19 MUJER SÍ SÍ B C C SÍ TODOS NO A 

EDU A 22 MUJER SÍ SÍ A A C SÍ TODOS NO A 

EDU A 24 MUJER SÍ SÍ A C C SÍ TODOS NO B 

EDU A 20 MUJER SÍ NO B C A SÍ TODOS SÍ C 

EDU A 24 MUJER NO SÍ B B B SÍ TODOS NO C 

EDU A 22 MUJER NO SÍ B A C SÍ TODOS SÍ C 

EDU A 24 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ A NO D 

EDU A 28 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO B 

EDU A 22 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO A 

EDU A 24 MUJER SÍ SÍ A C A NO TODOS NO B 

EDU A 23 MUJER SÍ - - - A SÍ TODOS SÍ B 

EDU A 21 MUJER - - A C - - TODOS - - 

EDU A 22 MUJER SÍ - - - A NO TODOS NO D 

EDU A 20 HOMBRE NO SÍ B A - SÍ TODOS - D 
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 PREGUNTAS 

CICLO GRUPO EDAD SEXO 10 11 12 

EDU B 44 MUJER A SÍ C 

EDU B 18 MUJER C - - 

EDU B 26 MUJER B SÍ C 

EDU B 20 MUJER A SÍ C 

EDU B 41 MUJER C SÍ - 

EDU B 23 MUJER AB SÍ ABC 

EDU B 18 MUJER B SÍ ABC 

EDU B 20 MUJER A SÍ C 

EDU B 22 MUJER TODOS SÍ A 

EDU B 19 MUJER A SÍ - 

EDU B 25 MUJER - SÍ A 

EDU B 19 MUJER A SÍ A 

EDU B 19 MUJER A SÍ B 

EDU B 19 MUJER A SÍ C 

EDU B 21 MUJER TODOS SÍ ABC 

EDU B 20 MUJER A SÍ A 

EDU B 22 MUJER A SÍ C 

EDU B 18 MUJER A SÍ D 

EDU B 21 MUJER A SÍ C 

EDU A 20 MUJER A SÍ C 

EDU A 20 MUJER B SÍ B 

EDU A 23 MUJER A SÍ AB 

EDU A 21 MUJER A SÍ - 

EDU A 23 MUJER A SÍ C 

EDU A 30 MUJER B NO - 

EDU A 19 MUJER B NO - 

EDU A 22 MUJER - NO - 

EDU A 24 MUJER TODOS SÍ AB 

EDU A 20 MUJER C NO - 

EDU A 24 MUJER - NO - 

EDU A 22 MUJER C SÍ B 

EDU A 24 MUJER B SÍ B 

EDU A 28 MUJER TODOS NO - 

EDU A 22 MUJER B SÍ A 

EDU A 24 MUJER BC SÍ - 

EDU A 23 MUJER B SÍ AC 

EDU A 21 MUJER B SÍ - 

EDU A 22 MUJER A SÍ B 

EDU A 20 HOMBRE A SÍ A 
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VALORES ATRIBUIDOS A 

LA PREGUNTA 7 

    

RESPUESTA 
A 

RESPUESTA 
B 

RESPUESTA 
C 

RESPUESTA 
D 

1º B 44 MUJER 4 4 4 4 

1º B 18 MUJER 3 0 3 4 

1º B 26 MUJER 4 2 4 3 

1º B 20 MUJER 3 0 2 3 

1º B 41 MUJER 4 3 4 4 

1º B 23 MUJER 2 1 3 3 

1º B 20 MUJER 4 2 3 3 

1º B 22 MUJER 4 2 4 4 

1º B 19 MUJER 3 0 2 3 

1º B 25 MUJER 3 2 4 3 

1º B 19 MUJER 3 2 2 3 

1º B 19 MUJER 4 2 3 4 

1º B 19 MUJER 2 1 2 1 

1º B 21 MUJER 3 2 1 4 

1º B 20 HOMBRE 3 1 4 4 

1º B 22 MUJER 3 3 2 4 

1º B 18 HOMBRE 4 2 4 3 

1º B 21 MUJER 2 2 3 3 

1º A 20 MUJER 4 2 3 4 

1º A 20 MUJER 4 2 4 3 

1º A 23 MUJER 4 1 3 2 

1º A 21 MUJER - - 4 - 

1º A 23 MUJER - - 4 - 

1º A 30 MUJER 0 2 2 0 

1º A 19 MUJER 3 1 3 2 

1º A 22 MUJER 1 4 1 3 

1º A 24 MUJER 2 1 4 4 

1º A 20 MUJER 4 3 3 4 

1º A 24 MUJER 3 3 3 3 

1º A 22 MUJER 3 4 4 4 

1º A 24 MUJER 4 - - - 

1º A 28 MUJER 4 2 4 4 

1º A 22 MUJER 0 0 0 0 

1º A 24 MUJER 3 3 4 3 

1º A 23 MUJER 4 0 4 0 

1º A 21 MUJER 4 4 4 4 

1º A 22 MUJER 4 4 4 4 

1º A 20 HOMBRE 4 1 4 3 

 

 MEDIA 3,263157895 1,736842105 3 3,368421053 
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 PREGUNT    
A NÚMERO 1 

 PREGUNT    
A NÚMERO 2 

 PREGUNT    
A NÚMERO 6 

 

RESPUESTA 
S 

 
39 

100 
% 

 
39 

100 
% 

 
39 

100 
% 

TOTAL SÍ 34 87% 35 90% 24 62% 

TOTAL NO 3 8% 1 3% 14 36% 

EN BLANCO 2 5% 3 8% 1 3% 

 PREGUNT    
A NÚMERO 8 

 PREGUNT    
A NÚMERO 11 

  

RESPUESTA 
S 

 
39 

100 
% 

 
39 

100 
% 

TOTAL SÍ 4 10% 32 82% 

TOTAL NO 32 82% 6 15% 

EN BLANCO 3 8% 1 3% 

 

 
 PREGUNTA 

NÚMERO 3 

 PREGUNTA 
NÚMERO 4 

 PREGUNTA 
NÚMERO 5 

 

RESPUESTAS 39 100% 39 100% 39 100% 

TOTAL A 29 74% 10 26% 20 51% 

TOTAL B 7 18% 2 5% 7 18% 

TOTAL C 0 0% 19 49% 9 23% 

TOTAL D 0 0% 0 0% 0 0% 

TODAS 0 0% 0 0% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 

EN BLANCO 3 8% 8 21% 3 8% 
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PREGUNTA 
NÚMERO 7 

  

PREGUNTA 
NÚMERO 9 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
10 

 PREGUNTA 
NÚMERO 
12 

 

RESPUESTAS 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 

TOTAL A 1 3% 13 33% 17 44% 6 15% 

TOTAL B 0 0% 14 36% 9 23% 5 13% 

TOTAL C 2 5% 4 10% 4 10% 9 23% 

TOTAL D 0 0% 7 18% 0 0% 1 3% 

TODAS 36 92% 0 0% 4 10% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 1 3% 2 5% 

AC 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 3 8% 

EN BLANCO 0 0% 1 3% 3 8% 12 31% 

 

 
MEDIA EDAD ALUMNADO  22,86842105 

MEDIA EDAD ALUMNAS  22,94594595 

MEDIA EDAD ALUMNOS  20 
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Datos obtenidos del alumnado correspondiente al profesorado de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Sanidad y al módulo 

transversal de Formación y Orientación Laboral: 
 
 

 PREGUNTAS 

DEPARTAMENTO EDAD SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SSC 49 MUJER SÍ SÍ A C A - TODOS NO D 

SSC 46 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

FOL 45 MUJER SÍ SÍ A - B SÍ TODOS NO B 

FOL 53 MUJER SÍ SÍ B C C SÍ TODOS SÍ B 

FOL - MUJER SÍ SÍ - - A SÍ TODOS NO B 

FOL - MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO B 

FOL 58 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS SÍ D 

FOL 54 MUJER SÍ SÍ A C C SÍ TODOS NO B 

SANIDAD 41 MUJER SÍ SÍ A C B - TODOS NO B 

SANIDAD 50 MUJER SÍ SÍ A B A SÍ TODOS NO AD 

SANIDAD 46 MUJER SÍ SÍ A C A SÍ TODOS NO B 

SANIDAD 39 MUJER SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO B 

SANIDAD 58 MUJER SÍ SÍ A C A - TODOS - A 

FOL 47 HOMBRE SÍ SÍ A C C SÍ TODOS NO B 

FOL 56 HOMBRE SÍ SÍ A B B SÍ TODOS NO D 

FOL 51 HOMBRE SÍ SÍ A C B SÍ TODOS NO B 

 
 

  PREGUNTAS 

DEPARTAMENTO EDAD SEXO 10 11 12 

SSC 49 MUJER A SÍ C 

SSC 46 MUJER C - - 

FOL 45 MUJER B SÍ C 

FOL 53 MUJER A SÍ C 

FOL - MUJER C SÍ - 

FOL - MUJER AB SÍ ABC 

FOL 58 MUJER B SÍ ABC 

FOL 54 MUJER A SÍ C 

SANIDAD 41 MUJER TODOS SÍ A 

SANIDAD 50 MUJER A SÍ - 

SANIDAD 46 MUJER - SÍ A 

SANIDAD 39 MUJER A SÍ A 

SANIDAD 58 MUJER A SÍ B 

FOL 47 HOMBRE A SÍ C 

FOL 56 HOMBRE TODOS SÍ ABC 

FOL 51 HOMBRE A SÍ A 
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VALORES ATRIBUIDOS A LA RESPUESTA 7  

 

DEPARTAMENTO 
 

EDAD 
 

SEXO 
RESPUESTA 
A 

RESPUESTA 
B 

RESPUESTA 
C 

RESPUESTA 
D 

SSC 49 MUJER 1 0 0 0 

SSC 46 MUJER 2 2 3 3 

FOL 45 MUJER 4 1 4 4 

FOL 53 MUJER 4 2 4 4 

FOL - MUJER 4 1 4 4 

FOL - MUJER 3 2 3 3 

FOL 58 MUJER 4 3 4 4 

FOL 54 MUJER 3 2 3 4 

SANIDAD 41 MUJER 4 2 4 4 

SANIDAD 50 MUJER 4 4 3 4 

SANIDAD 46 MUJER 3 1 4 2 

SANIDAD 39 MUJER 4 1 1 3 

SANIDAD 58 MUJER 4 0 2 3 

FOL 58 HOMBRE 4 1 3 3 

FOL 46 HOMBRE 3 1 2 2 

FOL 51 HOMBRE 4 1 3 1 

 

 MEDIA  

 

 3,214285714 1,857142857 2,928571429 2,571428571 

 

 
 PREGUNTA 

NÚMERO 1 

 PREGUNTA 
NÚMERO 2 

 PREGUNTA 
NÚMERO 6 

 

RESPUESTAS 14 100% 14 100% 14 100% 

TOTAL SÍ 14 100% 14 100% 7 50% 

TOTAL NO 0 0% 0 0% 7 50% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 0 0% 

 PREGUNTA 
NÚMERO 8 

 PREGUNTA 
NÚMERO 11 

  

RESPUESTAS 14 100% 14 100% 

TOTAL SÍ 3 21% 14 100% 

TOTAL NO 11 79% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 
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 PREGUNTA 
NÚMERO 3 

 PREGUNTA 
NÚMERO 4 

 PREGUNTA 
NÚMERO 5 

 

RESPUESTAS 14 100% 14 100% 14 100% 

TOTAL A 12 86% 2 14% 9 64% 

TOTAL B 0 0% 1 7% 3 21% 

TOTAL C 2 14% 11 79% 0 0% 

TOTAL D 0 0% 0 0% 0 0% 

TODAS 0 0% 0 0% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 0 0% 2 14% 

 

 
 PREGUNTA 

NÚMERO 7 

 PREGUNTA 
NÚMERO 9 

 

RESPUESTAS 14 100% 14 100% 

TOTAL A 0 0% 4 29% 

TOTAL B 0 0% 8 57% 

TOTAL C 0 0% 0 0% 

TOTAL D 0 0% 1 7% 

TODAS 14 100% 0 0% 

AB 0 0% 0 0% 

AC 0 0% 0 0% 

AD 0 0% 0 0% 

BC 0 0% 0 0% 

BD 0 0% 0 0% 

CD 0 0% 0 0% 

ABC 0 0% 0 0% 

EN BLANCO 0 0% 1 7% 
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TOTAL PROFESORADO 
ENCUESTADO 

  
16 

TOTAL PROFESORAS 
ENCUESTADAS 

  
13 

TOTAL PROFESORES 
ENCUESTADOS 

  
3 

 

MEDIA PROFESORADO  49,57142857 

MEDIA EDAD 
PROFESORAS 

  
49 

MEDIA EDAD 
PROFESORES 

  
51,66666667 
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ANEXO 3 
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Bloque 1: Valoraciones sobre la utilización de un lenguaje no sexista: 
1. ¿Opinas que es necesario emplear un lenguaje que refleje la igualdad entre 

hombres y mujeres para crear una sociedad igualitaria? 

 

1.1. Pregunta 1 -alumnado 
general 

5% 2% 

1.2. Pregunta 1 - 
profesorado 

0% 

 
 
 
 
 

 

93% 

Sí. No. No contesta. 

100% 

Sí. No. No contesta. 

 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 
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93% 
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100% 

 
TIS 

0% 
TIGE 0% 

100% 

0% 
0% 

100% 

 
TASOT 

0% 
TAPD 0% 

87% 

5% 
8% EDU 

1.3. Pregunta 1 -alumnado por ciclo 
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Sí. No. No contesta. 

100% 

2.2. Pregunta 2 - 
profesorado 

0% 

Sí. No. No contesta. 

  98%  

2.1. Pregunta 2- alumnado 
  1% 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (N= 108; nEDU= 38, nTAPD=16, nTASOT= 12, nTIGE= 13, nTIS=29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (N= 16; nEDU= 1, nTAPD= 0, nTASOT= 2, nTIGE= 2, nTIS=11). 

 
 

2. ¿Puede el lenguaje afectar al comportamiento de una persona? 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

Sí 

No 

No contesta EDU TAPD TASOT 

Ciclos 

TIGE TIS 
0% 
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100% 
 

50% 

90% 100% 100% 100% 90% 

1.4. Pregunta 1 - respuestas de alumnas por 
especialidad. 

No contesta 
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Ciclos 

TIGE TIS 

0% 

0%0% 0%0% 0%0% 0%0%0% 0%   0% No 

Sí 

100% 
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1.5. Pregunta 1 -respuestas de alumnos por 
especialidad. 
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88% 
 

Respuesta a) Respuesta b) 

Respuesta c) No contesta. 

3.2. Pregunta 3 - 
profesorado 

0% 6% 
6% 

86% 

 

Respuesta a) Respuesta b) 

Respuesta c) No contesta 

6% 

6% 
2% 

3.1. Pregunta 3-alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 

 
 

3. El uso de un lenguaje no sexista… 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

Porcentaje de respuestas 

 
No contesta No Sí 

100% 80% 60% 40% 20% 

100% 
 

0% 

0% 
0% 

TIS 

67% 
33% 

0% 

100% 
 

TIGE 

0% 
0% 

TASOT 

88% 
12% 

0% TAPD 

90% 
8% 

2% EDU 

2.3. Pregunta 3- alumnado por ciclo. 
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3.3. Pregunta 3- alumnado por ciclo. 

8% 

EDU 
0% 

0,18 
74% 

12% 
0% 

88% 

14% 
No contesta 

86% 

13% 

TIGE 
0% 
0% 

c) 

b) 

a) 

87% 

0% 
TIS 

2%
 

2% 
96% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de respuestas 

4.1. Pregunta 4-alumnado 4.2. Pregunta 4 - 
profesorado 

10% 
16% 

2; 13% 

0; 0% 

2; 12% 

6% 

68% 
12; 75% 

Respuesta a) Respuesta b) Respuesta a) Respuesta b) 

Respuesta c) No contesta Respuesta c) No contesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAPD 0% 

 
0% 

TASOT 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 

 
 

 

4. La identidad y la forma de comportarse de las personas están expuestas… 
 

 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 
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Respuesta a) Respuesta b) 

Respuesta c) No contesta. 

37% 

44% 

5.2. Pregunta 5- 
profesorado 

0% 
19% 

Respuesta a) Respuesta b) 

Respuesta c) No contesta. 

58% 25% 

5.1. Pregunta 5-alumnado 

5% 

12% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 

 
 

BLOQUE 2: Percepciones acerca de los usos de la lengua en la sociedad 

y en la educación. 
5. ¿Consideras que a lo largo de tu educación el profesorado ha tenido en cuenta 

las consecuencias de utilizar determinadas expresiones en el aula? 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

Porcentaje de respuestas 

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

12% 

80% 
8% TIS 

0% 

b. 

a. 0% 

87% 
0% TIGE 

13% 

c. 14% 

79% 
7% TASOT 

No contesta. 0% 

19% 

56% 
6% TAPD 

19% 

26% 

49% 
5% EDU 

20% 

4.3. Pregunta 4- alumnado por ciclo. 
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6.1. Pregunta 6-alumnado 

4% 

6.2. Pregunta 6- 
profesorado 

19% 

30% 
0% 

66% 

81% 

Sí. No. No contesta. Sí. No. No contesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 

 
 

6. ¿Dirías que tu profesorado actual hace uso de un lenguaje no sexista? ¿Dirías 

que en el marco de tus prácticas docentes haces uso de un lenguaje no sexista? 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

Porcentajes 

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

65% 
25% 

10% 
TIS 

0 

a. 
53% 

47% 

0% 
0% TIGE 

c. 

b. 

65% 
21% 

0% 
TASOT 

No contesta. 14% 

57% 
25% 

12% TAPD 
6% 

51% 
EDU 18% 

23% 

5.3. Pregunta 5- alumnado por ciclo. 
 
8% 
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6.4. Pregunta 6- alumnado por sexo. 

Alumnos. 
0% 

25% 
75% No 

Alumnas. 
4% 

31% 
65% Sí 

0% 20% 40% 

Porcentaje de respuestas 

60% 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nalumnas= 108, nalumnos= 16). 

Porcentaje de respuestas 

 
No contesta No Sí 

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

65% 
28% 

7% 
TIS 

80% 
13% 

7% 
TIGE 

50% 
50% 

0% 
TASOT 

81% 
19% 

0% 
TAPD 

62% 
36% 

2% 
EDU 

6.3. Pregunta 6- alumnado por ciclo. 
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7.2. Pregunta 7 -profesorado. 

3,5 
3 3 3 

3 

2,5 
Escuela 

2 

1,5 

1 

Calle 

Hogar 

Medios de comunicación 

0,5 

0 

Profesorado 

7. Señala en qué lugares -o a través de qué medios- y qué grado crees que es 

más probable percibir una mayor concienciación sobre la manera de 

comunicarse, siendo 0 nada probable y 4 muy probable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   

   

 1  

   

  

 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

Grado de probabilidad 

 
Medios de comunicación Hogar Calle Escuela 

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

EDU 
 

TAPD 

TASOT 

TIGE 

TIS 

7.1. Pregunta 7 -alumnado. 
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8.1. Pregunta 8-alumnado 8.2. Pregunta 8- 
profesorado 

4% 
14% 

6% 13% 

82% 81% 

Sí. No. No contesta. Sí. No. No contesta. 

8. Dejando a un lenguaje, ¿dirías que la sociedad promueve la igualdad entre 

mujeres y hombres? 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 

Número de personas 

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

80% 
18% 

TIS 
2% 

No contesta 

No 

Sí 87% 
13% 

TIGE 
0% 

79% 
21% 

TASOT 
0% 

88% 
12% 

TAPD 
0% 

82% 
8% 

10% 
EDU 

8.3. Pregunta 8- alumnado por ciclo. 
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9.1. Pregunta 9-alumnado 

3% 

9.2. Pregunta 9- 
profesorado 

  15%  
  10%  

  35%    20%  

  6%  

  15%  

  41%  
  55%  

0% 

Respuesta a) Respuesta b) Respuesta c) 

Respuesta d) No contesta 

Respuesta a) Respuesta b) Respuesta c) 

Respuesta d) No contesta 

BLOQUE 3: Usos del lenguaje. 
9. ¿Utilizas un lenguaje no sexista? 

 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 

Porcentaje de respuestas 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 

37% 
37% 

20% 
5% TIS 

0% 

a. 67% 
7% 

14% TIGE 
b. 7% 

7% 

c. 
57% 

29% 

No contesta. 

d. 0% TASOT 
7% 
7% 

63% 
25% 

6% 
0% TAPD 

6% 

36% 
34% 

18% 
10% EDU 

2% 

9.3. Pregunta 9- alumnado por ciclo. 
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10. Señala el ámbito en el que lo utilizas o utilizarías en caso de hacerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 

7% 
33% 
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12% 
12% 
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7% 
5% 

32% 
30% 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Porcentaje de respuestas 
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0% TIGE 

b. y c. 

a. y c. 

a. y b. 

c. 

b. 14% 
33% 

14% 
43% 

0% 

Todos 
7% 

7% 
7% TASOT 

0% 

21% 

No contesta 

25% 
25% 

12% 

0% 
TAPD 

0%
 

0% 

25% 
12% 

44% 
23% 

10% 

2% 

EDU 
0% 

2% 

10% 
8% 

10.1. Pregunta 10- alumnado 
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0% 

11.1. Pregunta 11- 
alumnado 

  3%  

11.2. Pregunta 11- 
profesorado 

0% 

  7%  

  90%  
  100%  

Sí. No. No contesta. Sí. No. No contesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16; N= 16). 

 
 

11. ¿Crees que en la enseñanza aparecen rasgos sexistas? 
 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 

Ámbitos 
 

a b c a y b a y c b y c todos no contesta 

0 0% 0 0 10% 

0% 

12% 
19% 

31% 
37% 

40% 

30% 

20% 

10.2. Pregunta 10 - profesorado 

R
es

p
u

e
st

as
 



122  

11.3. Pregunta 11- alumnado por ciclo. 

3% 

EDU 15% 
82% 

6% 

94% 

no contesta 

100% 

7% 

no 

sí 

TIGE 0% 
93% 

0% 

TIS 7% 
93% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Porcentaje de respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPD 0% 

  
0% 

TASOT 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 
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0% 
0% 

0% 

12.1. Pregunta 12- alumnado 

31% 

EDU 

14% 
0% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

TIGE 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

13% 
13% 
13% 

5% 
5% 

7% 

2% 
TIS 

5%
 

2% 
5% 

12% 
35% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Número de personas 

no contesta todas abc cd bd bc ad ac ab d. c. b. a. 

12. Si has respondido que sí, señala alguna de las posibles razones. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente elaboración propia, 2017 (N= 124; nEDU= 39, nTAPD=16, nTASOT= 14, nTIGE= 15, nTIS=40). 
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6% 0% 

6% 
0% 22% todas 

no contesta 

5% 

0% ad 

bc 

bd 

cd 

ac 6% 

0% 

abc 

ab 

22% 

a 

b 

c 

d 

12. 3. Pregunta 12- profesorado 
 

5% 

28% 

 

Fuente elaboración propia, 2017 (nprofersorado=16, nalumnado== 124; N= 140). 
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12. 2. Pregunta 12- alumnado 
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ANEXO 4 
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Propuestas didácticas: 

“MI ESCUDO” 
 

 

Objetivos: analizar la construcción de la identidad individual en relación con los 

diferentes tipos de identidad que la sociedad establece para cada género a través de 

los estereotipos y roles de género. Cuestionar la subjetividad de la normativa social para 

contextualizar los conceptos de desigualdad de género, sexo y género, patriarcado, 

androcentrismo y lenguaje sexista. 

Competencias:1. b (se han caracterizado procesos que influyen en la conformación 

social de la conducta y las actitudes), 1.c (se han descrito los elementos que configuran 

la estructura social y las relaciones entre ellos), 1.d (se han identificado los factores que 

favorecen e inhiben el cambio social), 1.f (se han identificado los factores que facilitan o 

dificultan la participación social y comunitaria), 2.a (se han definido los conceptos 

psicológicos y sociológicos básicos relacionados con los procesos de inclusión y 

exclusión social), 2.c (se han identificado las principales causas de la marginación y 

exclusión social), 4.a (se han descrito las características biológicas, psicológicas y 

sociales asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social) y 4.d (se han identificado 

los factores influyentes en la situación o riesgo de exclusión social de los diferentes 

colectivos). 

Materiales: Cartulinas, folios de colores, rotuladores, pegamento, tijeras y celo. 

 
Duración: 60’ aproximadamente. 

 
Descripción: A través de esta actividad se propone analizar la construcción social de 

mujeres y hombres en cuanto a su identidad y su lugar en una sociedad heteronormativa 

y patriarcal. 

Procedimiento: Para ello se elaborará un escudo de armas a través del cual, de manera 

metafórica, se pretende exponer la realidad de cómo es una mujer o un hombre y qué 

estereotipos o ante qué elementos se debe enfrentar como un individuo u otro. Se 

pretende que esta clase sea un primer acercamiento al alumnado para conocer su 

mentalidad y actitud frente a estereotipos que discriminan a hombres y mujeres, por lo 

que esta actividad se desarrollará como si de un juego se tratase. En primer lugar, se 

pedirá a cada estudiante que diseñe su propio escudo, y a continuación que escriba en 

el interior de este, adjetivos o conceptos que le definan como persona. En un papel a 

aparte, debe escribir estereotipos o concepciones que percibe socialmente (uno en cada 

trozo de papel). Luego, se crearán dos hileras enfrentando al alumnado, una persona 
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frente a la otra (o según proceda en el espacio de la clase) y se lanzarán los estereotipos 

en forma de bola de papel. Una vez recojan, lean y comparen la interpretación social de 

cómo debe ser una persona y cómo se define la misma, se puede aprovechar para 

comentar en la clase -a través de la perspectiva del alumnado- el papel de los 

estereotipos y roles de género a la hora de desarrollarse a nivel individual: las 

experiencias a las que se ha tenido que enfrentar el alumnado al realizar cosas ‘atípicas’ 

de su género, etc. Se trata de crear y fomentar un espacio de reflexión, que además 

favorecerá la comunicación entre el alumnado 
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“UN DÍA EN LA VIDA DE…” 

 
 

Objetivos: analizar la construcción de la identidad individual en relación con los 

diferentes tipos de identidad que la sociedad establece para cada género a través de 

los estereotipos y roles de género. Cuestionar la subjetividad de la normativa social para 

contextualizar los conceptos de desigualdad de género, sexo y género, patriarcado, 

androcentrismo y lenguaje sexista. 

Competencias:1. b (se han caracterizado procesos que influyen en la conformación 

social de la conducta y las actitudes), 1.c (se han descrito los elementos que configuran 

la estructura social y las relaciones entre ellos), 1.d (se han identificado los factores que 

favorecen e inhiben el cambio social), 1.f (se han identificado los factores que facilitan o 

dificultan la participación social y comunitaria), 2.a (se han definido los conceptos 

psicológicos y sociológicos básicos relacionados con los procesos de inclusión y 

exclusión social), 2.c (se han identificado las principales causas de la marginación y 

exclusión social), 4.a (se han descrito las características biológicas, psicológicas y 

sociales asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social) y 4.d (se han identificado 

los factores influyentes en la situación o riesgo de exclusión social de los diferentes 

colectivos). 

Materiales: teléfono móvil -smartphone; Tablet con lector de códigos QR. 

 
Duración: 70’ aproximadamente. 

 
Descripción: A través de esta actividad se propone analizar la construcción social de 

mujeres y hombres en cuanto a su identidad y su lugar en una sociedad heteronormativa 

y patriarcal. 

Procedimiento: En este caso se pretende recurrir a las tecnologías de la información y 

comunicación (TICS), sacando partido de los smartphones o tabletas que tengan una 

aplicación para leer códigos QR (descargable en la Play Store para teléfonos Android, 

o en la Apple Store para terminales de Apple, como los IPhone). En primer lugar, la 

profesora o el profesor es la persona que determinará la vida de qué personajes 

famosos quiere recrear en el aula, para lo cual tendrá que buscar una página web donde 

se encuentre la información de la persona y convertirla a un código QR. Una vez haya 

hecho esto, imprimirá los códigos en formato de imagen y los plastificará (para su mejor 

conservación) para utilizarlos en el aula. Para ejecutar la actividad, deberá dividir al 

alumnado en grupos de no más de cuatro personas por grupo y posteriormente, le 

entregará un código al azar. La tarea del alumnado será la de acceder a la información 
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de esta persona y recrear o reinterpretar escenas que simulen la vida de esta persona, 

para discutir con posterioridad, la evolución o no de la situación de esta persona si 

viviese en la sociedad actual -además de debatir sobre los estereotipos o roles 

achacados a las personas según la época. 

En la siguiente página se encuentran biografías simples, pero muy completas sobre la 

vida de algunas mujeres que pueden ser de utilidad para el aula: 

http://www.mujeresenlahistoria.com/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.mujeresenlahistoria.com/
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“CUÉNTAME UNA HISTORIA” 

 
 

Objetivos: analizar la construcción de la identidad individual en relación con los 

diferentes tipos de identidad que la sociedad establece para cada género a través de 

los estereotipos y roles de género. Cuestionar la subjetividad de la normativa social para 

contextualizar los conceptos de desigualdad de género, sexo y género, patriarcado, 

androcentrismo y las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. 

Competencias:1. b (se han caracterizado procesos que influyen en la conformación 

social de la conducta y las actitudes), 1.c (se han descrito los elementos que configuran 

la estructura social y las relaciones entre ellos), 1.d (se han identificado los factores que 

favorecen e inhiben el cambio social), 1.f (se han identificado los factores que facilitan o 

dificultan la participación social y comunitaria), 2.a (se han definido los conceptos 

psicológicos y sociológicos básicos relacionados con los procesos de inclusión y 

exclusión social), 2.c (se han identificado las principales causas de la marginación y 

exclusión social), 4.a (se han descrito las características biológicas, psicológicas y 

sociales asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social) y 4.d (se han identificado 

los factores influyentes en la situación o riesgo de exclusión social de los diferentes 

colectivos). 

Materiales: cartulinas, folios de colores, pegamento, tijeras y celo. 

 
Duración: 60’ aproximadamente. 

 
Descripción: A través de esta actividad se propone analizar la construcción social de 

mujeres y hombres en cuanto a su identidad y su lugar en una sociedad heteronormativa 

y patriarcal en cuanto a la violencia de género. Causas y formas de violencia contra las 

mujeres. 

Procedimiento: Para esta actividad se necesita simplemente, diseñar un cubo o un 

dado. En ese dado se le pedirá a cada alumna y alumno que dibuje conceptos que 

asocie con las desigualdades sociales entre mujeres y hombres, y con la violencia de 

género. Una vez hayan terminado los cubos se los intercambiaran al azar, y en grupos 

de 4-5 personas lanzarán los cubos para desarrollar una historia o un concepto según 

la asociación que hagan de las imágenes. Esta actividad es una versión de lo que se 

propone a través del juego Story Cubes, que consiste en promover la comunicación oral 

y la creación de narraciones de un tema en concreto. El objetivo último es que el 

alumnado intercambie ideas y concepciones previas para generar el debate y la reflexión 

grupal. 
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