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UN ESTUDIO DE REVISIÓN SOBRE LOS ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Resumen  
El siguiente estudio se ha realizado para conocer las diferentes investigaciones y 

trabajos sobre los estereotipos de género en la educación. Además, pretende ofrecer y 

facilitar la búsqueda de información sobre este tema. Se da a conocer la información 

básica sobre el sexismo en la educación y los estereotipos de género, tratando al mismo 

tiempo temas como el lenguaje sexista y el lenguaje inclusivo, todo ello según una gran 

diversidad de referencias. Se presentan también,  los resultados de la búsqueda 

bibliográfica con la clasificación de la información localizada según el tipo de recurso y 

el año de publicación, todo ello acompañado de una selección y un análisis de las 

mismas. En las conclusiones se expone una valoración del trabajo, y se ofrece un 

análisis crítico de las consecuencias que genera la transmisión de estereotipos de género 

en la educación secundaria.  

Palabras clave: 

Estereotipos de género, sexismo en educación, lenguaje sexista, lenguaje inclusivo. 

Abstract:  
The following study has been carried out to discover the different investigations and 

works on gender stereotypes in education. In addition, it aims to offer and facilitate the 

search for information on this topic. Basic information on sexism in education and 

gender stereotypes is disclosed, while dealing with topics such as sexist language and 

inclusive language, all according to a wide variety of references. The results of the 

bibliographic search are also presented, with the classification of the localized 

information according to the type of resource and the year of publication, all 

accompanied by a selection and analysis of the same. In the conclusions, an assessment 

of the work is presented, and a critical analysis of the consequences generated by the 

transmission of gender stereotypes in secondary education is offered. 

Key words:  Gender stereotypes, sexism in education, sexist language, inclusive 

language. 
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Introducción  
 

El siguiente trabajo de revisión  teórica indaga sobre los estereotipos de género en la 

educación secundaria y los principales mecanismos de trasmisión de desigualdad de 

género. Este informe ofrece información básica y necesaria sobre la desigualdad de 

género.  

Nuestra sociedad  espera que las personas actuemos de una forma u otra según nuestro 

sexo biológico al nacer, se espera que las niñas desde su nacimiento se vistan, se 

comporten y estén educadas de manera complaciente, por el hecho de haber nacido con  

el órgano reproductor femenino. Al mismo tiempo, se espera  que los niños sean 

valientes y fuertes, por haber nacido con el órgano reproductor masculino. Este tipo de 

desigualdades se manifiestan en nuestra sociedad, y son aprendidas y reproducidas 

mediante la educación formal. Para prevenir que este tipo de actuaciones continúen 

repitiéndose, es indispensable analizar las situaciones de desigualdad que se dan dentro 

de los centros educativos, conocer su origen y las consecuencias que genera en el 

aprendizaje de los niños y niñas.  

En  primer lugar,  se presenta un marco teórico, donde conoceremos la definición de 

conceptos como sexismo, estereotipos de género según diversos autores y autoras como 

Subirats (2016), Álvarez (2011) e Iglesias (2015). El marco teórico se encuentra 

además, acompañado de la definición de conceptos clave que nos ayudarán a 

profundizar en el estudio de revisión teórica. 

En segundo lugar, se da a conocer el procedimiento metodológico y los objetivos que 

presenta el estudio. Encontramos además, el apartado de resultados, que muestra las 

referencias seleccionadas y un análisis sobre las mismas.   

En tercer lugar, en el apartado de conclusiones se presenta una valoración de la 

investigación realizada y se expone las repercusiones que provoca la transmisión de los 

estereotipos de género en la vida académica y personal de las alumnas. Se ofrece 

también un anexo con un total de 87 referencias bibliográficas para las lectoras y 

lectores que quieran profundizar en el estudio de los estereotipos de género en la 

educación.  
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Sexismo en la educación 

En términos generales, el sexismo hace referencia al poder que ejerce un colectivo sobre 

otro colectivo por cuestiones de sexo. Diferentes autoras comparten que el sexismo hace 

referencia al poder que ejerce el sexo masculino sobre el sexo femenino.  Según 

Contreras (2011:30): “Entendemos por sexismo el mecanismo por el que se concede 

privilegio a un sexo en detrimento de otro y por androcentrismo, la concesión del 

privilegio al punto de vista del hombre”.  

El sexismo además, se define como  una actitud dirigida a las personas en función a su 

sexo biológico, ya que el sexo masculino y el sexo femenino presentan diferentes 

características (Reinoso y Hernández, 2011). 

El sexismo, más allá de desaparecer, se ha ido perpetuando y consolidando a lo largo de 

tiempo. Muchas veces avivado y reforzado  inconscientemente por mujeres y hombres 

de nuestra sociedad. Como bien señalan los autores anteriores, las diferentes 

características entre ambos sexos benefician al sexo masculino en todos los ámbitos, 

causando constantes situaciones de injusticias para las niñas y mujeres.  

Sau (2001: 67) refleja en su obra “Diccionario ideológico Feminista”  que el sexismo es 

el: “Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado 

para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo 

dominado: el femenino.”  

Uno de los grandes logros del movimiento feminista ha sido conseguir una mayor 

visibilización de la situación actual y generar un rechazo social ante el mismo. Por esta 

razón, desde el ámbito educativo debemos ser conscientes de esta lacra social y 

presentar una mayor responsabilidad por parte de las instituciones educativas, 

eliminando cualquier actitud sexista y fomentando la igualdad de género.  

Estereotipos de género en la educación 

El género se define como el conjunto de normas que tiene cada sexo, todas ellas 

diferenciadas y establecidas socialmente. Los estereotipos son impuestos a las personas 

de la sociedad desde su nacimiento como modelo de identificación. 
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Pérez (2004) considera que toda mujer desarrolla un género social relacionado con su 

capacidad reproductora, y esta mantiene el ciclo vital con la crianza, cuidado de los 

hijos e hijas, cuidado de personas enfermas, protección y cuidado de su familia. 

La idea de que ambos sexos mantienen diferentes características, ha llevado a nuestra 

sociedad a pensar que hombres y mujeres no son iguales, y por ello cada uno tiene una 

función asignada en base al sexo que pertenezca.  

Como hemos señalado anteriormente, la educación cumple un papel fundamental en 

nuestra sociedad, gracias a ella, las personas adquirimos hábitos sociales, costumbres, 

creencias, aprendemos a socializar con el entorno. Y por supuesto, se transmiten los 

modelos de género, modelos que vamos adquiriendo e interiorizando (Pereiro y 

Rodríguez, 2013).  

En la actualidad, nuestro sistema educativo presenta un modelo igualitario con el fin de 

eliminar cualquier tipo de discriminación, sin embargo, este modelo no garantiza la 

desaparición total del sexismo, sigue presente en la educación, en sus libros de textos, 

sus materiales escolares. A pesar de los fenómenos sociales que se han producido en la 

educación como el acceso de las chicas al bachillerato y a la Universidad, en la cultura 

escolar sigue existiendo el androcentrismo en los textos, en las prácticas docentes, en el 

currículum. Podemos decir que las niñas han sido incorporadas en el modelo educativo 

masculino (Subirats, 2010).  

Según Subirats (2016), los dispositivos escolares favorece el protagonismo masculino, 

de esta manera, las niñas adquieren el papel de la invisibilidad, no ocupan un espacio 

propio, es decir, no tienen un lugar en el espacio público.  

Si los centros escolares optan por la coeducación, tendrán como principales objetivos 

neutralizar los estereotipos, desarrollar las potencialidades de las personas, y eliminar 

todo tipo de jerarquización en las aulas. Sin embargo, debemos señalar que son muchos 

los agentes educativos que consideran  reproducir los estereotipos de género en sus 

clases y no son conscientes de ello, ya sea mediante el uso del lenguaje sexista, o 

atribuyendo cualidades generalizadas a las alumnas y alumnos.  

Rafaela García y Juan Escámez (2008), en su programa de prevención contra la 

violencia de género señalan que podemos encontrar estereotipos de carácter sexista en la 
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cultura educativa y cualidades atribuidas a las chicas y otras cualidades atribuidas  a los 

chicos:  

● Cualidades Mujer: Tierna, sumisa, pasiva, comprensiva. 

● Cualidades Hombre: Inteligente, dinámico, atrevido, dominante. 

● Profesiones Mujer: Secretaria, maestra, enfermera.  

● Profesiones Hombre: Ingeniero, mecánico, empresario.  

● Presentación en imágenes Mujer: Cuidado de los hijos e hijas, cuidado del 

hogar. 

● Presentación en imágenes Hombre: Jefes del Estado, deportistas de élite. 

El sistema educativo atribuye dichas cualidades a los niños y niñas desde que se 

adentran en el mundo académico, este hecho influye en la construcción de la identidad 

de los y las estudiantes, al mismo tiempo, les limita en su  futuro laboral, ya que las 

mujeres tienden a dedicarse a aquellas labores o profesiones relacionadas con el 

cuidado de otras personas, mientras que los hombres sienten la obligación de dedicarse 

a aquellos trabajos que suponen un mayor esfuerzo físico o mayor responsabilidad.  

En este caso hablamos de una presión social que padecen tanto hombres y mujeres, 

pues la gran mayoría teme a luchar en contra de las cualidades que les han sido 

asignadas ya que pueden sufrir rechazo por parte de sus iguales.  

Otra de las formas de reproducción de estereotipos de género se da con respecto al uso 

de refranes, debemos saber que estos representan los estereotipos sexista de una 

manera natural. Fernández (1999) plasma algunos ejemplos de estereotipos dentro de 

los refranes españoles: 

1. Rencorosa:  

“Donde hay mujeres, hay alfileres”  

2. Mentirosa:  

“De la mujer y del mar, no hay que fiar”  

3. Infiel:  

“Canas y cuernos, vienen a mozos y viejos”  

4. Mandona:  
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“Hombre casado, pájaro enjaulado”  

 

Estos refranes funcionan como un código moral que mantiene los valores éticos más 

dominantes, además, transmiten conductas de una sociedad tradicional, 

afortunadamente su alcance es actualmente limitado, y mantiene poco peso social.  

Como podemos ver, los estereotipos sexistas refuerzan los valores masculinos y la 

existencia del patriarcado, los cuales llegan a  todos los ciudadanos y ciudadanas y ataca 

en especial a los materiales escolares. Las personas encargadas de crear los libros de 

textos que se usan en las instituciones educativas, están reproduciendo las desigualdad 

de género (Blanco, 2000). 

En definitiva, debemos hacer hincapié en cómo las instituciones educativas participan 

en la reproducción de los estereotipos de género, como consecuencia de ello, millones 

de niñas y niños viven en un mundo donde la desigualdad es parte su vida cotidiana.   

Uso del lenguaje sexista 

Ser conscientes del uso del lenguaje sexista en la lengua es una tarea muy complicada. 

La cultura, la  tradición y la diversa información que recibimos y transmitimos hace que 

seamos incapaces de analizar detalladamente nuestro lenguaje (Rodríguez, 2003). 

El lenguaje y la cultura influyen en la construcción ideológica de los individuos, y este 

hecho se refleja en las manifestaciones discursivas orales y escritas que forman el 

patrimonio cultural, siendo la invisibilización del sexo femenino en el lenguaje una las 

manifestaciones más notables (Cabeza y Rodríguez,2018).  

Hoy en día el uso del lenguaje sexista ha disminuido en la gran mayoría de los casos, 

además, la población considera que el lenguaje es sexista según la intención de la 

persona que lo use.  Sin embargo, si queremos evitar la aparición del sexismo en nuestra 

sociedad, debemos usar el lenguaje adecuado sin discriminar a ninguna persona según 

su sexo. 

El lenguaje sexista  es aquel que produce una invisibilización o desvalorización  de las  

personas de un determinado sexo. Sau (2001), considera que existen multitud de veces 

que empleamos el lenguaje sexista en nuestras conversaciones. El aspecto más relevante 

es el uso del masculino genérico en las lenguas, de este fenómeno surgen los siguientes: 
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- Invisibilización de las mujeres 

- Exclusión. 

- Subordinación. 

- Desvalorización. 

La invisibilización aparece cuando empleamos el uso del masculino genérico 

impidiendo ver la presencia de personas del sexo femenino. Por ejemplo, en un grupo 

de diez personas, en el que solo hay un chico, tenemos que referirnos al grupo como 

“los chicos”.  

El fenómeno de la exclusión lo podemos encontrar en oraciones donde las mujeres son 

consideradas como un grupo aparte del resto de las personas, por lo que se las omite 

abiertamente.  

En cuanto a la subordinación, esta se observa cuando el nombre de una mujer y de un 

hombre aparecen juntos, ya sean en las escrituras de propiedad, en las cuentas del banco 

y demás documentos, en los cuales siempre aparece el nombre del hombre primero, por 

lo que la mujer figura como un objeto pasivo. 

 La desvalorización se produce cuando los actos de la mujer no tienen el mismo valor 

que el acto de los hombres, por ejemplo, en la sección de deportes de un periódico se 

emplea un lenguaje épico para el deporte del sexo masculino que para el femenino (Sau, 

2001). 

Los fenómenos originados por el uso del masculino genérico son asumidos como un 

hecho natural por los hombres y mujeres, desvalorizando aún más al sexo femenino, 

considerándolo como un sexo sumiso y dependiente.  

El  pequeño progreso hacia la igualdad del que gozamos actualmente es gracias a las 

mujeres que han luchado por un mundo más igualitario, por ello, el feminismo insiste en 

eliminar el uso del lenguaje sexista, para generar una mayor visibilización de las 

mujeres en nuestra sociedad, y no cometer los errores del pasado. Teniendo esto en 

cuenta, es necesario tener sumo cuidado con nuestro lenguaje, ya que los niños y niñas 

de nuestra sociedad toman nuestro ejemplo, y es vital para todos y todas enseñar la 

importancia de vivir en sociedad justas.  

 Libros de textos y materiales didácticos 
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Los libros de textos representan uno de los medios más importantes para crear y 

transmitir conocimiento. A pesar de que existen varios factores que inciden en la 

educación, el libro de texto sigue siendo de vital importancia.  

Según Blanco (2000), los libros de texto son más que un instrumento de formación, sino 

una proyección de cada persona. Los libros presentan una función ideológica, además 

de transmitir la realidad del mundo, de la sociedad, de diversos ámbitos tanto públicos 

como privados, y todo ello lo transmite en cada una de sus páginas. 

Los libros de texto deben ser un modelo a seguir, que no limite ni discrimine a ninguna 

persona por su sexo ni por ninguna otra razón, la ley exige rechazar cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo. Sin embargo, si analizamos en profundidad los 

materiales didácticos podemos apreciar cómo aún existen, a pesar del carácter 

igualitario que ha ido adoptando estos últimos años.  

Podemos encontrar casos de sexismo de una manera explícita o presentarse de manera 

oculta. Hablamos de sexismo explícito cuando se hace referencia mayormente a uno de 

los sexos, invisibilizando al otro, esta situación puede darse por ejemplo al nombrar un 

personaje en una novela, quedando más representado que otro.  Por el contrario, cuando 

hablamos de sexismo oculto hablamos de representaciones estereotipadas en los 

personajes de una novela, en la que se omiten actitudes, comportamientos o acciones de 

uno de los sexos. El grave problema de la existencia del sexismo en los libros es que a 

los chicos se les presenta como un mejor modelo de identificación, ocupar mejores 

puestos de trabajo, mayores capacidades, mientras que las chicas se mantienen en un 

segundo plano (Pérez y Gargallo, 2008). 

Los alumnos y las alumnas interiorizan el contenido que se refleja en los libros de 

textos, por lo que adquieren conductas permitidas o prohibidas, los diferentes 

significados que se le asignan a los acontecimientos y a los objetos con los que entran 

en contacto (Araya, 2014).   

La adquisición de diferentes conductas preestablecidas exige a las niñas el aprendizaje 

de una personalidad subordinada, dependiente y volcada a la atención y cuidado del 

otro, mientras que los niños deben ser activos y autónomos (Subirats,2010).  
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Autoras y autores como Valdivieso, Ayuste y Rodríguez (2016), confirmaron que las y 

los docentes atienden de manera diferente a los  niños y a las niñas en las escuelas, 

hecho que se demuestra en las investigaciones realizadas sobre la interacción en el aula. 

A todo esto, no debemos olvidar que la enseñanza es una profesión feminizada, pues la 

presencia de la mujer es mayoritaria, además, las maestras representan la gran mayoría 

de los equipos en educación infantil, muchas veces reforzando la idea patriarcal, y las 

tareas de cuidado que deben realizar las mujeres. Por ello, sigue siendo necesario 

cambiar la escuela, para crear un espacio capaz de luchar contra el sistema patriarcal 

hegemónico y contra las injusticias de género que se desarrollan en el sistema 

educativo.  

Para conseguirlo, debemos evitar que las medidas políticas que no compartan una visión 

igualitaria intervengan en el sistema educativo.  

Venegas (2017) reflexiona sobre la relación entre escuela e igualdad de género, 

planteando y evidenciando cómo a partir de la LOMCE los partidos políticos 

conservadores apuestan por una escuela segregada, lo que crea grandes desigualdad de 

género en las escuelas. Además, con la necesidad de coeducar las relaciones 

afectivosexuales.  

Al mismo tiempo, Carillo (2017), por su parte señala la importancia de ofrecer una 

formación éticamente transformadora, considera que la desigualdad que deriva por la 

diferencia sexual no solo se manifiesta en la formación inicial del profesorado, sino que 

además reproduce las injusticias sociales y la desigualdad dentro de las aulas.  

Procedimiento metodológico 
 

Como hemos mencionado en apartados anteriores, el siguiente trabajo se centra en un 

tema de gran relevancia en nuestra educación y en nuestra sociedad, que además 

facilitará la búsqueda para aquellas personas que sientan interés sobre este tema. Este 

trabajo de revisión teórica plantea los siguientes objetivos:  

● Conocer la producción bibliográfica sobre la existencia de estereotipos de 

género en la educación secundaria. 
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●  Recopilar y analizar información bibliográfica sobre los estereotipos de género 

y sus principales mecanismos de transmisión en la educación secundaria.  

● Realizar un análisis crítico sobre las consecuencias que genera la transmisión de 

estereotipos de género en la educación secundaria.  

Tras establecer los objetivos se ha llevado a cabo la búsqueda de información a través 

de diversos portales de búsqueda. Los principales portales han sido el Punto Q que nos 

ofrece la Universidad de La Laguna, y la Biblioteca digital de Dialnet. Como recurso 

secundario se ha utilizado Google Academy para conocer los diferentes autores y 

autoras más citados. Los tres portales ofrecen información con un alto nivel de calidad, 

además de ofrecer diversas fuentes de información, ya sea a través de libros 

electrónicos, revistas electrónicas, artículos y tesis. Debemos mencionar que la gran 

mayoría de la información ha sido obtenida del Punto Q de la ULL, usando diferentes 

descriptores como sexismo en educación, estereotipos de género, lenguaje sexista y 

lenguaje inclusivo. Cada descriptor ha sido analizado según varios criterios, año de 

publicación y tipo de recurso, y la selección de cada uno de los documentos se ha 

basado en el prestigio de sus autores y autoras, en la validez y relevancia de la 

información y en su actualización temporal.  

Finalmente se ha procedido a la lectura y elaboración de una síntesis de las tesis y 

artículos más relevantes de cada uno de los descriptores establecidos anteriormente. 

Resultados  

Resultados de la búsqueda. Descriptor: Sexismo en educación  

En la búsqueda de información podemos ver como para el descriptor sexismo en 

educación, hay un total de 407 referencias. La bibliografía de este concepto se clasifica 

en el Punto Q de la ULL según varios factores; Nivel superior, materia, autor, colección, 

fecha de creación, tipo de recurso, idioma, título de la revista y género. Pero si nos 

centramos en la fecha de publicación y en tipo de recursos, observamos lo siguiente:  
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Figura 1: Descriptor. Sexismo en Educación. Tipo de recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas. Descriptor: Sexismo en 

educación. 

Hernández (2019):  

En su estudio La trasmisión invisible del sexismo, pretende indagar sobre presencia del 

sexismo en las aulas bajo una perspectiva sociológica y política y  en cómo se 

manifiesta la violencia machista en los centros educativos de secundaria. Señala que las 

niñas que han sufrido violencia machista (acoso sexual, insultos, publicación de fotos 

privadas en internet, acoso sexual)  por parte de los compañeros de su clase no han 

tenido el apoyo del centro educativo, es decir, no se han sentido protegidas. En el caso 

de los chicos que han llevado a cabo violencia machista a niñas y chicas de sus centros 

educativos no han recibido ningún tipo de sanción por parte del centro, la máxima 

sanción a la que se han enfrentado ha sido dos días de expulsión. Con este hecho García 
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 Figura 2: Descriptor. Sexismo en Educación. Año de publicación 
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demuestra cómo en las escuelas existe la presencia del sexismo y como mayormente es 

permitida inconscientemente  por los profesores y profesoras de los centros.  

Para finalizar el artículo, la autora realiza una investigación a 32 participantes de los 

cuales 16 pertenecen al género femenino. Plantea si en algún momento de su educación 

académica les enseñaron que las mujeres han sido importantes en la historia, a lo que 

sus participantes opinan que no han aprendido nada de mujeres filósofas, ni tampoco de 

mujeres que hayan estado en la primera guerra mundial,  consideran que a los hombres 

la historia los representa como fuertes e invencibles, una pequeña parte de la muestra 

opina  que  las mujeres no han participado en la historia ya que siempre han estado 

cuidado a sus hijos y no estuvieron en los momentos clave de la historia. La autora 

demuestra cómo la educación invisibiliza una vez más a las mujeres, cómo al mismo 

tiempo ha permitido que el machismo sea normalizado y forme parte de nuestras vidas 

educativas. 

Carretero (2015):  

Realiza una tesis doctoral centrada en la relación entre el sexismo y el estereotipo 

emocional de hombres y mujeres, es decir, estudia las creencias que tienen las personas 

sexistas acerca del funcionamiento y gestión emocional de hombre y mujeres. En su 

artículo demuestra cómo las actitudes y creencias sexistas se manifiestan en el grupo de 

los futuros docentes, esto significa que si los maestros y maestras presentan actitudes y 

valores sexistas, esas mismas creencias se transmitirán a sus alumnos y alumnas, según 

carretero un profesor o profesora sexista implica a su vez una educación sexista.  

Señala que el sexismo es una actitud aprendida, que se puede modificar, por lo que no 

estamos sometidos a ser o no sexistas, por ello destaca la labor del profesorado en poder 

influenciar positivamente en el alumnado.   

En cuanto a la relación entre sexismo y estereotipo emocional, menciona que el sexismo 

considera a las mujeres mejores en atención emocional y claridad emocional en 

comparación con los hombres,  y al mismo tiempo señala que los hombres son mejores 

que las mujeres en la regulación emocional. Este estereotipo representa a las creencias 

tradicionales asignadas a hombres y mujeres.  
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Resultados de la búsqueda. Descriptor: Estereotipos de género en 

educación 

En la búsqueda de información en relación con el descriptor  estereotipos de género en 

educación hemos obtenido 435 resultados, podemos ver en las siguientes gráficas su 

clasificación:  

 

 

 

 

Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas. Descriptor: Estereotipos de 

género en educación. 

Del Río, Strasser y Susperreguy (2016): 

En su estudio intentan conocer los estereotipos de género en relación a las habilidades 

matemáticas en niños, niñas, educadoras, padres y madres. Los datos del estudio 

muestran un estereotipo generalizado entre los padres, madres y educadores adultos, ya 

que relacionan las matemáticas con el género masculino.  Podemos ver cómo las figuras 

más relevantes en la vida de los niños (los adultos) opinan que las matemáticas se 

asocian a una cualidad más masculina que femenina, las autoras destacan que esta 
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Podemos observar como la gran 

mayoría de recursos son artículos, con 

un total de 380 resultados. Observamos 

también como libros y tesis mantienen 

resultados muy parecidos, encontramos 

21 libros y 34 tesis. 

 

Figura3: Descriptor. Estereotipos de género en educación. Tipo de Recurso 

Con respecto a la fecha de publicación, se 

muestra que desde el año 2006 hasta la 

actualidad se ha producido un aumento 

elevado de publicaciones, hablamos de 

1535 documentos. 

 

Figura4: Descriptor. Estereotipos de género en educación. Fecha de publicación 
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creencia podría fomentar las diferencias entre niños y niñas, ya que transmiten mensajes 

distintos acerca de sus habilidades y crea diferentes oportunidades de aprendizaje.  

En su artículo hacen mención al estudio realizado por Nürnberger, Nerb, Schmitz, 

Keller y Sütterlin (2016), en el que señalan que encontraron profesores en Alemania que 

recomendaban diferentes escuelas a sus alumnos de secundaria, los niños recibían 

recomendaciones de escuelas científicas/matemáticas, mientras que a las niñas les 

recomendaban escuelas de orientación humanista.  

Otro resultado que encontramos en su estudio es como este estereotipo tan generalizado 

por mujeres y hombres, está presente tanto a nivel implícito como explícito, 

repercutiendo significativamente en la vida de los niños y niñas y aumentado la brecha 

de género. 

García (2009):  

En esta misma línea, nos hemos centrado en el siguiente artículo de Sánchez García, en 

el que cita a Jiménez (2004), el cual afirma que hay docentes que suelen transmitir más 

oportunidades de éxito a los chicos que a las chicas, lo que interfiere en la confianza y 

autoestima de las alumnas, además, los decentes suelen reforzar los estereotipos dentro 

de las aulas, llegando a ofrecer menos actividades deportivas a los estudiantes por razón 

de género. 

Valero, Izquierdo y Fernández (2000):  

En su estudio los encuestados señalan como el sexismo dentro de las aulas está 

desapareciendo, pero sí aseguran que mayoritariamente atribuyen cualidades 

diferenciadas para ambos sexos, a las niñas las consideran más sensibles, 

perfeccionistas, mientras que a los chicos los consideran más agresivos. Los 

encuestados añaden también, que existen cualidades y rasgos que comparten ambos 

sexos (obediencia, cooperación, capacidad de trabajo), las autoras opinan que si este 

hecho es cierto, podríamos decir que se ha fomentado la igualdad de género en las aulas, 

sin embargo, se cuestionan si este comportamiento se manifiesta en la realidad.  

Las autoras destacan la importancia de ofrecer una formación inicial y permanente al 

profesorado secundaria sobre la creación u transmisión de estereotipos sexistas. 

Moreno, Martínez y Alonso (2006):  
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Realizan un estudio con el objetivo de examinar las actitudes que presentan el sexo 

femenino y el sexo masculino hacia la práctica del deporte. El estudio va dirigido a 

varios estudiantes de ambos sexos e incluye el análisis de las actividades físicas que 

práctica cada uno.  

El análisis demuestra que los chicos prefieren actividades en equipo y más competitivas, 

como el fútbol o el baloncesto mientras que las chicas realizan actividades más 

individuales, estéticas y positivas como el aerobic y la natación sincronizada. Estas 

últimas actividades no son ofertadas por lo centros educativos, por lo que en las clases 

de educación física se ponen en práctica deportes como el fútbol, el vóleibol, 

actividades más competitivas. Los autores de este estudio  consideran que este hecho 

fomenta la discriminación hacia el sexo femenino y aumentan las desigualdades de 

género. 

Resultados de la búsqueda. Descriptor: lenguaje sexista en educación  

En la búsqueda de información en relación con el lenguaje sexista en educación hemos 

obtenido un total de 25 resultados, clasificados de la siguiente manera:  
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En esta primera gráfica observamos  la 

poca existencia de recursos relacionados 

con el lenguaje sexista en la educación, 

encontramos 17 artículos, 7 libros y 1 

tesis. 

 

Figura 5: Descriptor. Lenguaje sexista en educación. Tipo de recurso 

En esta segunda gráfica, podemos 

observar que entre el año 2000 y 20015 

se produjeron una mayor cantidad de 

publicaciones, sin embargo, disminuyen 

a partir del 2016 hasta la actualidad. 

 

Figura 6: Descriptor. Lenguaje sexista en educación. Fecha de publicación  
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Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas. Descriptor: Lenguaje sexista 

en educación. 

Montoya  (2003):  

En su artículo señala que tanto en los documentos educativos como en las clases se 

emplea un lenguaje sexista, utilizando en las aulas el masculino genérico. En su 

observación afirma que tanto los alumnos como las alumnas de secundaria  asumen un 

rol de sumisión, sin embargo, los alumnos se desarrollan con mayor determinación, 

seguridad y autonomía en comparación con las alumnas.  

A la hora de expresarse en público, el alumnado varón desempeña el rol de emisor, 

además de mostrar seguridad a la hora de expresarse. Por el contrario, las estudiantes 

realizan pequeñas intervenciones, haciendo comentarios o sugerencias.  

Al finalizar el estudio, Montoya observó que los estudiantes del sexo masculino sufren 

más presión a  la hora de participar en público y transmitir lo que piensan, sienten la 

obligación social de cumplir con los estereotipos asignados a su sexo. Por otro lado, las 

chicas no sienten esa presión social, y muchas veces deben luchar por su derecho a 

expresarse, pues como bien se ha señalado en artículos anteriores, la mujer debe 

presentar una actitud más sumisa. 

Malonda, Tur-Porcar y Llorca (2017):  

El objetivo de su estudio se basó en identificar los factores predictores de las actitudes 

sexistas. La muestra está formada por 732 adolescentes  de educación secundaria con 

edades comprendidas entre 12-14 años. Los resultados del estudio mostraron que la 

división de las tareas domésticas según el sexo, como enseñar a las niñas a limpiar,  a 

hacer la cama y aprender a cocinar, mientras los niños del hogar no tienen la obligación 

de realizar este tipo de tareas, junto con el tipo de crianza que recibe cada uno, tiene 

relación con actitudes sexistas que se reflejan en el lenguaje. Indican que este tipo de 

actitudes influyen significativamente en el uso del lenguaje, pues reproduce los roles de 

género tradicionales y son transmitidos de los padres y madres a sus hijos e hijas.   

Pero no solo influye en la fomentación de los estereotipos sexistas, sino que además, 

influye en el comportamiento de los niños, los cuales demostraron en el estudio tener 
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una actitud más violenta y agresiva en comparación con las niñas que se habían criado 

en la misma familia.  

Resultados de la búsqueda. Descriptor: lenguaje Inclusivo en 

educación. 

Con la búsqueda de información del descriptor lenguaje inclusivo en educación, 

tenemos un total de 31 resultados, sin embargo, debemos mencionar la poca variedad de 

documentos que trabajan el lenguaje inclusivo en la educación.  

 

 

 

 

Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas. Descriptor: Lenguaje 

inclusivo en educación. 

Franco (2013):  

La autora considera el lenguaje como un instrumento y una herramienta democrática, 

que otorga poder a cada una de las personas que participan en el sistema educativo y en 

nuestra sociedad, en los cuales hay que tener en cuenta que la diversidad es cada vez 
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Con respecto al tipo de recurso, 

encontramos cómo hay un mayor 

número de artículos en comparación 

con el número de libros y tesis, en 

total hay 60 artículos relacionados 

con el lenguaje sexista. 

 

Figura 7: Descriptor. Lenguaje inclusivo en educación. Tipo de recurso 

Observamos que a partir del 2004 

comenzó la publicación de materiales de 

lenguaje inclusivo. Pero fue a partir del 

2015 cuando aumentó el número de 

publicaciones.   

 

Figura 8: Descriptor. Lenguaje inclusivo en educación. Fecha de publicación  
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más importante. El objetivo es demostrar mediante estudios realizados con perspectiva 

de género, la importancia de utilizar adecuadamente el lenguaje, es decir, emplear un 

lenguaje inclusivo para construir un mundo más equitativo. Con frecuencia podemos 

ver cómo el idioma refleja la sociedad patriarcal en la que hoy en día vivimos. A pesar 

de que se han erradicado contenidos discriminatorios, aún podemos encontrar muchos 

de ellos. La autora señala que todo aquello que no se nombre no existe.  

En su estudio propone emplear la forma simétrica a las mujeres y a los hombres, 

identificarlos por el nombre y los apellidos o por profesión que ejercen, eliminando las 

relaciones de dependencia, evitar usar los términos marido o esposa. Con respecto  a las 

profesiones se debe evitar el emplear el masculino para hablar  o escribir acerca de la 

ocupación de una mujer. De esta manera, evitamos desvalorizar a las personas según su 

sexo. Otra de las propuestas de construcciones no sexistas  son: 

 Omitir el uso de sustantivos de forma única.  

 Emplear pronombres sin marca de género.  

 Emplear determinantes sin marca de género. 

Nuestra lengua dispone de diversos recursos que están a nuestra disposición para evitar 

emplear el masculino genérico. 

Vargas (2010):  

Considera que muchas veces no somos conscientes de la discriminación que ejercemos 

por un mal uso del lenguaje, debido a la aceptación de reglas gramaticales. En su trabajo 

invita a reflexionar sobre la posibilidad de un cambio en nuestra sociedad mediante el 

uso de un lenguaje más inclusivo.  

Plantea una serie de expresiones para eliminar el uso del masculino en el lenguaje: 

aquellos casos que hablemos de colectivos conformados por hombre y mujeres emplear 

términos como persona, equipo, gente o recurrir a sustantivos como profesorado, 

alumnado, estudiantado, vecindario, clientela, ciudadanía. También podemos hacer 

cambios en oraciones tales como “Los compradores tienen opción a la devolución de su 

dinero”, podemos utilizar frases como “Se tiene opción a la devolución de su dinero” o 

“Existe opción a la devolución de su dinero”.  
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Álvaro Vargas hace hincapié en que no es suficiente realizar cambios en los usos 

lingüísticos, la sociedad deben ser consciente y adquirir como hábito el emplear un 

lenguaje inclusivo para que ninguna persona se sienta discriminada. 

Conclusiones  
 

En primer lugar, es necesario resaltar la relevancia de conocer este tema, ya que durante 

siglos, se ha considerado a lo masculino como sinónimo de la humanidad, es decir, 

como un modelo universal, este hecho hace desaparecer las huellas de lo femenino, 

negando su completa existencia, o llegando a considerar incluso a lo femenino como un 

fallo o carencia de lo masculino. Debemos saber que los términos femenino y masculino 

no son sinónimo de mujer y  hombre. Una cosa son los hombres y mujeres 

diferenciados por su anatomía. Y otra cosa muy distinta son los estereotipos que se le 

asigna a cada sexo según construcciones de los grupos humanos y los momentos 

históricos. Es esencial que todas las personas de la sociedad conozcan esta información, 

y sean capaces de adoptar una teoría más igualitaria para desarrollarla en todos los 

ámbitos de la sociedad en especial, en la educación.  

Como hemos visto varios autores y autoras estudian la existencia del sexismo y el uso 

de estereotipos de género en nuestra sociedad, sin embargo, tan solo unos pocos centran 

su estudio de investigación en el ámbito educativo. Debemos prestar especial atención a 

este hecho, ya que como señalaba Marina Subirats (2016) el sistema educativo es el 

principal transmisor de actitudes y creencias, y se ha demostrado que gran parte del 

profesorado fomenta la reproducción de estereotipos de género de manera inconsciente. 

Desde mi punto de vista los estudios ofrecidos por Moreno (2006) y Del Río, Strasser y 

Susperreguy (2016), ofrecen una visión más real sobre el tema, ambos centran sus 

estudios en la realidad escolar y demuestran cómo el sistema educativo y los agentes 

que lo componen rompen con el modelo igualitario. Esta situación debe ser abordada 

por los agentes educativos y agentes sociales, ya que cuanto antes retomemos la 

investigación, antes podremos prevenir y reparar todos aquellos casos de desigualdad de 

género que se dan en las aulas.  

Otro de los estudios que se centran en la realidad escolar es el expuesto por  Hernández 

(2019),  que  demuestra como las actitudes machistas dentro de los centro de secundaria 
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no reciben la sanción que merecen. Me gustaría añadir, que no solo debemos sancionar 

a aquella persona que desarrolle una actitud sexista, sino que debemos explicar a todos 

los alumnos y alumnas las consecuencias negativas que padece una persona que haya 

sufrido este tipo de acciones, como puede ser la baja autoestima, miedo, desigualdad de 

género. Si permitimos este tipo de acciones en los centros y no ponemos fin, 

continuaremos viviendo en un “Círculo vicioso” del que no podremos salir.  

En segundo lugar, debemos hablar del uso del lenguaje sexista y el lenguaje inclusivo, 

como se ha observado en las gráficas  la publicación de materiales que traten el lenguaje 

sexista es mínima, varias investigaciones demuestran que tanto hombres como mujeres 

de nuestra sociedad no consideran que el lenguaje sea sexista, sexista es el mal uso del 

mismo, también, añaden que realizar modificaciones en el lenguaje puede confundir aún 

más a la población. Personalmente, comparto sus argumentos, sin embargo, es cierto 

que gracias a la lucha que han realizado las mujeres a lo largo de los años como el 

derecho al voto, es una lucha que tiene que ser reconocida por todos y todas, por ello, 

opino que mediante el uso del lenguaje inclusivo en la educación, debemos hacer 

mención al sexo femenino y eliminar el uso del masculino genérico, con la intención de 

hacernos visibles y reconocer nuestra existencia.  

No obstante, cuando hablamos de teorías feministas o teorías de igualdad, no podemos 

olvidarnos del sexo masculino. Muchas personas consideran que el feminismo solo 

protege a las mujeres, pero no podemos hablar de feminismo sin  nombrar a todas las 

mujeres y hombres del planeta. Los hombres también padecen el sexismo y los 

estereotipos, como señalaba el artículo de Monotya (2003), los chicos sufren una 

presión social, se espera que cumplan con los estereotipos que se les ha asignado a lo 

largo de la historia, deben ser fuertes independientes, tener capacidad de liderazgo, estos 

estereotipos no se ajustan  a su realidad, muchos niños, adolescentes y adultos temen 

llorar o expresar sus emociones en público por miedo a sentir rechazo, también ocurre 

con aquellos hombres que sienten  la obligación de realizar actividades o trabajos 

forzosos o de alto riesgo. La asignación de estereotipos de género perjudica por igual a 

hombres y mujeres, y que el sistema educativo los fomente en los estudiantes desde su 

primero años académicos, produce una alteración en la construcción de la identidad, en 

la que los y las adolescentes se sientan condicionados por su sexo.  
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En tercer lugar, debemos tener en cuenta la importancia de conocer las consecuencias 

negativas que genera la transmisión de estereotipos de género  en la educación 

secundaria. Estudios realizados por Nürnberger, Nerb, Schmitz, Keller y Sütterlin 

(2016), indican como  el profesorado no solo refuerza la asignación de estereotipos de 

género, sino como fomentan una educación diferenciada para ambos sexos. Como 

consecuencia, las niñas se encuentran con limitaciones a la hora de escoger su futuro 

académico y laboral, los estereotipos que les son asignados desde su nacimiento y 

fomentados en la educación les hace creer que la enseñanza es un ámbito diseñado para 

el sexo masculino. Y que tan solo una pequeña parte de la educación está dirigida al 

sexo femenino, en este caso hablamos de la rama de humanidades, que es aquella que 

más se relaciona con los estereotipos femeninos.  

Las expectativas que presenta el profesorado respecto al futuro de los estudiantes está 

directamente relacionado con la asignación de estereotipos de género. Este hecho lo 

podemos  observar en el estudio que realizan las autoras Fernández y Hauri (2016), que 

revelan que la diferencia entre hombres y mujeres presenta un incremento sostenido, a 

pesar del aumento en el desempeño de las mujeres en la educación secundaria, las 

cuales han demostrado que su rendimiento y resultado es mayor en materias como 

matemáticas y ciencias, en comparación con los resultados de los hombres, los cuales se 

han reducido. Como consecuencia de esto, se niega las habilidades y capacidades que 

presentan las alumnas en materias que requieren un mayor esfuerzo mental y físico, y se 

presta mayor atención a los resultados de los alumnos varones. 

Otra de las consecuencias a la que miles de alumnas se enfrentan debido a estas 

diferencias en la enseñanza, son la baja autoestima, sentimientos de invisibilidad e 

insuficiencia como personas y presión por parte de una sociedad machista. Al mismo 

tiempo, este hecho repercute en la futura vida laboral de las estudiantes, ya que la 

educación refuerza la idea de que las mujeres se deben desarrollar profesionalmente en 

campos de trabajo relacionados con el cuidado de personas. 

Con lo expuesto en este estudio de revisión debemos tener en cuenta la importancia de 

establecer nuevas formas de actuar en la educación para evitar la aparición de 

situaciones de injusticia. El profesorado debe recibir una formación constante en 

materia de igualdad de género, deben conocer los diferentes factores sociales y 
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estructurales que inciden en el desarrollo de la desigualdad de género, comprender su 

origen y ser conscientes sobre las consecuencias de la educación sexista.   

Al mismo tiempo es necesario el  análisis y revisión de los materiales didácticos, 

eliminar  la aparición de micromachsimos, acciones sexista o estereotipos de género en 

los libros de textos y en las actividades que realice el alumnado dentro del centro, se 

debe promover la eliminación del usos del lenguaje e imágenes sexistas y 

estereotipadas.  

Es necesario dar a conocer qué es la igualdad de género a todos los alumnos y alumnas, 

hacerles comprender qué solo hay diferencias biológicas entre mujeres y hombres, que 

somos personas libres y no estamos condicionadas por nuestro sexo.  

Debo decir que la realización de este trabajo proporciona muchas ventajas para mi 

formación, como futura pedagoga considero imprescindible conocer la importancia de 

la Igualdad de Género, la información que he analizado me ha permitido crear mi propio 

juicio y ser crítica con la realidad social. Como mencioné anteriormente, considero que 

hay escasa información sobre el tema, sin embargo, en el Punto Q de la Universidad de 

La Laguna he encontrado documentos muy completos que han enriquecido mi 

aprendizaje. Debido a las limitaciones de extensión del trabajo, en el apartado anexo, se 

ofrece una serie de referencias bibliográficas para los lectores y lectoras que quieran 

profundizar en este estudio, la elección de las mismas se ha hecho en base a su 

actualización temporal y su relación con los estudios y artículos expuestos 

anteriormente.  

Debo añadir que hubiese representado una gran oportunidad para mí poder profundizar 

más en el estudio de la educación sexista dentro del ámbito formal y no formal, pues 

como bien he mencionado repetidas veces, la educación es una herramienta que nos 

ayuda a comprender el mundo y poder actuar sobre él. 
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