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I. RESUMEN / ABSTRACT
RESUMEN
El sexismo es un tema peliagudo que pese a las medidas legales de
sensibilización sigue sin estar resuelto, y por ello la investigación en este
campo sigue quedando abierta a nuevos horizontes exploratorios en
búsqueda de soluciones efectivas. Diversos ámbitos se han ido ocupando de
esta problemática a lo largo del tiempo, sin embargo, siguen sin cortar la
raíz de esta dolencia social.
El trabajo que a continuación se presenta trata de ahondar en esa raíz,
y por eso aborda el problema del sexismo en el uso del lenguaje, puesto que
éste por su vinculación indisoluble con el pensamiento humano, es un
agente esencial en la configuración de estereotipos y prejuicios, en la
medida en que fomenta el asentamiento y la dispersión de este problema. El
tema es tratado desde una óptica educativa, en concreto desde el área de
Lengua y Literatura, puesto que estimamos necesaria una respuesta eficaz
que siente las bases de una nueva formación, mucho más equitativa, de los
individuos. El objetivo de nuestra investigación es analizar la existencia y el
alcance de los estereotipos de género presentes en el lenguaje escrito. El
contexto de estudio es la escuela, concretamente un aula del último curso
de Educación Primaria.
En la primera parte de este estudio, se hace una revisión de la
literatura sobre el tema y se establece el marco teórico. En la segunda parte,
se expone el trabajo de campo llevado a cabo partiendo de una metodología
cualitativa así como los resultados obtenidos.
Palabras clave: sexismo, desigualdad, lenguaje, género, Didáctica de la
Lengua y la Literatura

ABSTRACT
Sexism is an intricate topic and despite the legal measures taken to
raise awareness, it is still not resolved. Therefore research in this field
remains open to new exploratory horizons in search of effective solutions.
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Diverse areas have been dealing with this problem over time and despite
their efforts, this social ailment has not been eradicated yet.
Our work tries to go deep into the root of the problem addressing the
issue of sexism in language use since, linked as it is to human thought, it is
an essential agent in shaping stereotypes and prejudices by encouraging the
spread and settlement of this problem. The topic is treated from an
educational perspective, in particular from the area of Language and
Literature, as we find an effective response essential to lay the foundations
of a much more equitable educational trend. The aim of our research is to
analyze the existence and the scope of gender stereotypes in written
language. The context of study is the school, specifically a group of students
in their last year of Primary Education.
In the first part of this study, a review of the literature on the topic is
offered establishing the theoretical framework. The second part presents
both the fieldwork, carried out from a qualitative methodology, and the
final results.
Key words: Sexism, inequality, language, gender, Didactics of
Language and Literature.
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II. MARCO TEÓRICO: PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN
II. 1. J USTIFICACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo que a continuación se presenta aborda el problema del sexismo
en el uso del lenguaje desde una óptica educativa, en concreto desde el área de
Lengua y Literatura. La premisa que nos fundamenta es la de que la actual
situación de desequilibrio entre ambos géneros no es sostenible (en un mundo
equitativo) y que, por ello, es pertinente continuar indagando sobre la situación
actual de esta problemática. Del mismo modo, se hace necesaria la investigación
sobre estrategias que vayan encaminadas a una paulatina apertura de
pensamiento y una mayor sensibilización sobre el tema que nos ocupa ya que
responde a una demanda social -la de la equidad entre géneros- que sigue
afectando a los grupos humanos de los que formamos parte.
Desde nuestra perspectiva, el tema sigue siendo uno de los que más
polémicas suscita y de los que más opiniones encontradas propicia, como
pone de manifiesto la abundante documentación y bibliografía en ámbitos
como el sociológico, el político, el económico y el educativo. En estas
contribuciones se muestra con datos empíricos que, en pleno siglo XXI,
persisten diferentes formas de separación y discriminación de los individuos
de acuerdo tanto al sexo como al género al que pertenecen, y que gran parte
de la población se niega a reconocerlo. Creemos que esto se debe
principalmente a dos motivos: por un lado, el temor al cambio; y, por otro, el
desinterés o desconocimiento sobre el tema y sus implicaciones.
Uno de los gérmenes originarios del problema que nos atañe se
relaciona directamente con la categorización lingüística. Efectivamente,
existe en los seres humanos una tendencia a establecer categorías y a agrupar
a las personas dentro de ellas para sintetizar e interpretar la realidad de una
manera más sencilla; se trataría fundamentalmente de una exigencia de la
comunicación para hacer ésta más eficaz y fluida. Sin embargo, esta
tipificación es la que da lugar a los estereotipos, que van más allá de la mera
categorización e incluyen rasgos de personalidad, emociones, aficiones,
gustos, etc. que se cree que comparten los miembros de un grupo y que
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condicionan enormemente la visión que somos capaces de construir acerca
de los mismos.
Dentro de esta categorización y concepción estereotipada podemos
incluir la de los géneros. Así, con masculino y femenino comienza toda una
cadena de férreas categorías concebidas como oposiciones absolutas, por las
que los rasgos atribuidos a una de ellas no podrán incluirse de ninguna
manera en la otra. Estos estereotipos pasan a formar parte de la cultura de la
sociedad y se transmiten de generación en generación trayendo consigo
serias consecuencias en el desarrollo y socialización de los individuos desde
su infancia, ya sea en contextos privados o familiares como en contextos
públicos o escolares. Si bien en los primeros se inicia todo el mecanismo
generador de estereotipias y de asignación de roles, en el segundo se asientan
y solidifican.
A este respecto, Santos Guerra (Santos, 2000b) analiza de un modo
crítico el papel desarrollado por la escuela y concluye que aunque su tarea
fundamental debería ser la educación, con frecuencia ésta limita su actividad a
la socialización, de manera que conduce a la mera reproducción de pautas
sociales, económicas y culturales en la medida que los individuos formados las
van asimilando, aprendiendo así como ser hombres y mujeres y comunicándose
en función de su género. La escuela por tanto, según este autor, no es una
institución neutra, sino que refuerza (entre otros) los estereotipos de género
presentes en la cultura de una determinada sociedad. Otros autores respaldan
esta idea: “sabemos que cuando los niños y las niñas llegan a la escuela están
socializados en los géneros masculino y femenino; lo que hace la escuela, bien
por acción u omisión, es mantener, producir, reproducir y reforzar algunos
estereotipos de género” (Tomé, 2001, p. 11). Por ello, desde la investigación
académica se hace imprescindible una revisión de las actuales actuaciones
pedagógicas (explícitas o implícitas), para conseguir una corrección en los
posibles errores encontrados y una modificación que lleve a la equidad social
entre todos los miembros de la sociedad.
Teniendo en cuenta este razonamiento parece sensato suponer que sea
dentro del ámbito educativo donde se inicien los pasos hacia la
deconstrucción de estos estereotipos de género. Y, teniendo en cuenta que el
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lenguaje es una pieza fundamental en la adquisición y asentamiento de
dichos estereotipos, juzgamos lógico tomar como punto de partida la
didáctica de la Lengua y la Literatura como área transversal que articule un
nuevo modo de percibir a las personas de ambos géneros mucho más flexible
y equitativa.
En resumen, desde nuestra perspectiva, el modo de iniciar esta
transformación pasa por dos elementos imprescindibles: El Lenguaje (como
eje configurador de categorías y por ende de estereotipos, y también como
instrumento de cambio y flexibilización de esas imágenes) y la Institución
Escolar (como motor de la nueva maquinaria socializadora y educadora en la
que poner en práctica ese nuevo uso del lenguaje). Uniendo ambas fuerzas
renovadoras se podría iniciar la disolución de estas fijaciones tan
incoherentes

y

absurdas,

tratando

de

propiciar

una

aceptación

e

interpretación de la realidad menos rígida y encorsetada, y dando cabida a
manifestaciones comunicativas más acorde con los cambios sociales
experimentados en los últimos años. En coherencia con lo anterior, es
ineludible la iniciación de estudios concretos desde el área de la Didáctica de
la Lengua y la literatura, puesto que de este modo se estaría garantizando esa
iniciación de una nueva visión del género desde la institución educativa, y
por medio del instrumento más adecuado y poderoso, el lenguaje como
fijador de nuevas vías de pensamiento.
II.2. P LANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
El problema central de nuestra investigación podemos formularlo de
la siguiente manera:
¿Se manifiestan actualmente los estereotipos de género
(causantes

de

desigualdades

sociales

entre

mujeres

y

varones) en el alumnado de Educación Primaria?
Es decir, el objetivo central que nos planteamos es indagar de qué
manera y a través de qué lenguaje se está configurando en las aulas de
Educación Primaria la aprehensión e interpretación de la realidad social
actual con relación a la identificación de género. A través de esta
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investigación, se podrá apreciar si los usos del lenguaje del alumnado se
encuentran libres de estereotipos sexistas o, si por el contrario, están
impregnados de ellos.
No obstante, este marco general de la comunicación encierra
manifestaciones muy variadas (en la expresión oral, en la escrita, en la
gestual, en las representaciones icónicas…) nosotros nos vamos a ocupar de
un objetivo específico:
Hacer un uso creativo de la escritura para analizar los estereotipos
de género presentes en el alumnado de la etapa primaria.
Por supuesto, la búsqueda de manifestaciones estereotipadas no puede ni
debe basarse en meras observaciones subjetivas, sino que tienen que hallar un
fundamento concreto y objetivo. Por ello, se hace imprescindible un análisis, en
este caso a través de un uso creativo de la escritura, del discurso del alumnado
de esta etapa. A través de dicho estudio se explorarán los diferentes
pensamientos conscientes o inconscientes en relación al género filtrados en las
palabras de los/ las estudiantes.
II. 3. R EVISIÓN DE APORTACIONES REALIZADAS EN ESTE ÁMBITO
Planteado el problema y los objetivos de la tesis, hemos realizado una
revisión de los estudios previos relacionados con esta temática para conocer
el alcance de lo que se ha trabajado hasta el momento, así como para poder
situar nuestra investigación con respecto a otras llevadas a cabo con
anterioridad. Tras indagar sobre este asunto, comprobamos que es muy
amplio el volumen de publicaciones escritas que han estudiado cómo se
construye la identidad de género, esto nos indica el interés que ha suscitado,
y sigue suscitando este tema, y lo inacabado de este estudio. Vamos a
comentar algunas de ellas.
II. 3. 1. Apuntes básicos
Uno de los rasgos que diferencian a los seres humanos es su
apariencia, y cómo no la pertenencia a uno u otro sexo. Sin embargo, ser
distintos no significa ser desiguales. El sexo alude a las diferencias entre el
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macho y la hembra, es una categoría física y biológica, con funciones de
reproducción específicas de cada uno. Mientras que género (masculino o
femenino) es una categoría construida social y culturalmente, se aprende y
por lo tanto puede cambiar. Sin embargo, ambas categorías tienden a
confundirse y a fundirse en una sola colocándose en un mismo plano de
actuación, lo que da lugar a fijaciones mentales sobre las conductas propias
de los individuos de acuerdo a ser nombrado mujer o varón.
Según la antropóloga Lamas (1986), el género es el conjunto de ideas
sobre la diferencia sexual que atribuye características femeninas y
masculinas a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la
vida; mientras que el sexo se refiere a las diferencias biológicas y naturales
que las personas tenemos al nacer.
Una de las primeras aportaciones en cuanto a esta temática viene dada
de las palabras de Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo. La
experiencia vivida. (1986, p. 13): “no se nace mujer: llega una a serlo”. Con
esta afirmación, de un modo breve pero contundente, deja clara la distinción
entre los componentes biológicos y los sociales en la conformación del ser
humano.
Otro de los pioneros en el asunto que nos preocupa fue el psicólogo y
sexólogo neozelandés Dr. John William Money, el padre del concepto género;
a él se deben las investigaciones sobre identidad de género y rol de género.
Money (1988) establece una dicotomía entre naturaleza contra cultura, entre
lo innato contra lo adquirido, entre lo biológico contra lo social y entre lo
psicológico contra lo fisiológico. De esta manera, pretendía demostrar que los
niños nacen psicosexualmente neutrales y que se les puede asignar uno u
otro género en los primeros años de su vida; que, con sólo un cambio en la
práctica de su aprendizaje junto con una sencilla intervención quirúrgica, era
posible construir una nueva identidad de género y un niño podía convertirse
en una niña y una niña en un niño. Para este autor, la utilización de la
categoría de género va más allá de si se nace biológicamente varón o mujer.
Por lo tanto, nos encontramos ante la participación de lo “masculino” o
“femenino” que la cultura, tradición, medios de comunicación, y las
instituciones asignan a niños y niñas desde que se incorporan al mundo social.
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Así, Corsaro (W.A. Corsaro, en E. Turiel, 1989), partiendo de la base teórica del
desarrollo infantil que establece que niños y niñas adquieren conocimiento
social por medio de la interacción con el medio, estima necesario investigar
tanto las características evolutivas de los infantes como las características de los
objetos, sucesos y pautas de interacción que forman parte del mundo infantil.
Entre estos medios de conocimiento social que envuelven el universo de
niños y niñas y que deben ser estudiados, la escuela se erige como un elemento
clave, con un papel fundamental: poner en funcionamiento los mecanismos de
socialización y asignación de roles dentro de la institución.
Así lo manifestaba Swain (2004) cuando decía que en una labor colectiva
como es la construcción tanto de la feminidad como de la masculinidad, la
escuela actúa proveyendo el marco adecuado que posibilite esta construcción.
El objetivo principal que fijamos a la hora de redactar esta aportación
tiene que ver con la temática de las diferencias de género y aboga por mostrar
qué sucede en las instituciones educativas con respecto al mismo. Un
acontecimiento social compartido por todas las personas como es el trato hacia
mujeres y varones, tiene en los centros educativos un punto de referencia en el
cual hay que profundizar para poder observar si en los mismos se trabaja
buscando la igualdad de oportunidades o bien se mantiene una actitud de
conformismo y de conservación del status adquirido a lo largo del tiempo por
parte de ambos géneros.
No hay duda de que la naturaleza social del lenguaje –las sociedades se
articulan con respecto a su uso (Holtgraves, 2001)- nos conduce a considerar
que cualquier estudio que se pueda realizar dentro de las aulas tenga que ver
con el discurso docente y del alumnado, por esa razón el hilo argumental de este
texto estará estrechamente vinculado al análisis de la labor del segundo de los
componentes desde la aproximación a su discurso, manifestado en esta ocasión
en forma de textos espontáneamente creados.
Los estudios e investigaciones acerca de la temática de género cada vez
proliferan más dentro de las sociedades pluriculturales y democráticas como
son las que aspiramos a construir como seres humanos que somos. El desarrollo
de esta investigación nos debe permitir conocer de una manera más exhaustiva
qué es aquello que denominamos diferencias de género y más concretamente,
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dentro del ámbito educativo, el papel que desempeña el uso del lenguaje en la
constitución de asimetrías conductuales en la relación que se establece entre
mujeres y varones. Como concepción abstracta y humana que es el lenguaje,
éste dota de sentido a la conformación de sociedades y al comportamiento de las
personas dentro de las mismas, sin olvidar que es el motor de las interacciones
entre ellas. Su arbitrariedad motiva que adquiera un desmesurado poder en la
construcción colectiva de la realidad (Fernández, 2001) y, por ello, desde las
disciplinas que se incluyen dentro de las Ciencias Sociales, tenemos que
averiguar si la utilización del lenguaje a la que asistimos es positiva o negativa.
En lo concerniente a los estudios de género, parece claro que el uso del
lenguaje es uno de los elementos –si no el principal- que colaboran a que se
produzca una situación discriminatoria en el trato que los varones confieren a
las mujeres y viceversa. Desde edades tempranas, la identidad de ambos
géneros está supeditada a unas convenciones sociales que van guiando la
inserción de las personas en el mundo (García-Mina, 2003). El transcurrir del
tiempo ha dictado que bajo el paraguas social donde habitamos la mujer haya
sido la gran perjudicada como consecuencia de la separación del universo
cultural y establecimiento de un trato diferenciador entre el género masculino y
el femenino (Butler, 2001a; 2001b) que se realiza del lenguaje. Esta situación
global motiva que los estudios relativos a las diferencias de género tengan su
sentido y cobren una especial relevancia en el marco contextual de las
sociedades modernas.
II. 3. 2. Diferencias de género en el ámbito escolar
Para las personas la escuela se convierte en un microcosmos vital donde
se suceden toda una serie de acontecimientos significativos para el posterior
desarrollo de los seres humanos. Por ello, los problemas de tipo social tienen un
importante reflejo en la escuela ya que, en la misma, se van interiorizando una
serie de comportamientos que con posterioridad son difíciles de modificar.
La trayectoria histórica de la relación entre los géneros ha provocado que
la mujer se sitúe en segundo plano, en un lugar que se halla subyugado a las
actuaciones del varón (Beauvoir, 1949). En este sentido, son especialmente
preocupantes las actitudes de ambos géneros hacia muchas de las situaciones
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vitales, ya que difieren de una manera exacerbada; globalmente, podríamos
decir que varón equivale a proyección social, a protagonismo dentro de la
sociedad, mientras que mujer se corresponde con cuidado del hogar, con una
situación más orientada al recogimiento. Esto tiene su reflejo en las actitudes
ante las decisiones que las personas deben ir tomando durante su proceso de
desarrollo, tanto mujeres como varones muestran preferencias diferentes y esto
es producto de su condición de género (Cala, 2002).
Uno de los elementos importantes que influyen en esta apuntada
configuración estereotipada del mundo es el uso del lenguaje; sin lugar a dudas,
éste está ligado al pensamiento de tal modo que existe una influencia recíproca
entre ambos. Podemos decir, por tanto, que un uso del lenguaje con tendencias
sexistas repercutirá en las manifestaciones individuales y colectivas que realizan
las personas en la sociedad.
Cuando efectuamos un análisis de los comportamientos comunicativos de
las mujeres y los varones, podemos comprobar que tanto en su actuación
puramente lingüística así como en la semiótica poseen diferencias significativas
(Lakoff y Scherr, 1975; Calero, 1999). Esta distancia transcurre desde los
elementos relacionados con la pronunciación, pasando por el tono de voz, el uso
léxico o la corrección gramatical en la construcción de las oraciones, por
mencionar algunos ejemplos. Si bien no podemos hablar exactamente de dos
tipos de lenguajes, sí podemos hacerlo de dos opciones diferentes en la
utilización del mismo, llegando a la insidiosa dicotomía masculino-femenino
(Lozano, 1995). De todos modos, esa existencia de dos mundos lingüísticos
diferenciados debe ser acotada ya que la configuración lingüística motiva que
los usos coloquen al varón en primer lugar y en muchas ocasiones el lenguaje
referido a él sea considerado como genérico, sin permitir que la mujer sea
nombrada sino que sea incluida en el lugar que ocupa el varón (Violi, 1991).
En esta situación, es lógico plantearse cuál es el significado deseado que
queremos conferir a ambos géneros, tanto al masculino como al femenino. A lo
largo de los primeros años, la madre y el padre aportan un sinnúmero de
mensajes de carácter verbal: expresiones, elementos discursivos, sentencias,
criterios, valoraciones, normas, actitudes y múltiples acciones. A esto se añaden
sus posiciones afectivas: bondad, ternura, respeto, amargura, desprecio,
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agresión, tolerancia, benevolencia. Con todo este bagaje se va construyendo la
estructura de género de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo, los dos construyen
imágenes ideales de mujer y de varón con las cuales tanto las niñas como los
niños se identifican. Como efecto de esta relación, se producen las imágenes
ideales de mujer y de varón que poseen un doble destino: por una parte
configuran la virilidad y la feminidad en hijas e hijos; y, por otra, serán los
modelos de mujer y de varón que, más tarde, determinarán las relaciones
amorosas.
La calidad real de los padres es, pues, determinante. Sin duda, los
pequeños poseen suficiente capacidad de crítica, distinguen a la madre
bondadosa de la agresiva o violenta, al papá cariñoso del ausente. Sin embargo,
no por ello se arriesgan a rechazarlos porque se quedarían vacíos y
desamparados. Sólo con la adolescencia, cuando el modelaje doméstico ha
cumplido su cometido, es posible que las figuras del padre y la madre no
solamente sean criticadas sino incluso rechazadas.
Por su parte, la sociedad y la cultura construyen modelos casi rígidos de
papá y de mamá que aseguren la transmisión de los valores, los principios y
normas sociales; es decir, la tradición. En la actualidad, estos modelos han sido
seriamente cuestionados y han debido modificarse porque ciertas normas y
valores tradicionales resultan, en gran medida, anacrónicos para la construcción
psíquica y social de las nuevas generaciones. A lo largo de la historia, siempre se
ha producido algún nivel de contradicción entre la generación de los padres y la
de los hijos, como condición para la movilidad de la sociedad y la cultura. Pero,
a partir de la segunda mitad de este siglo, los desacuerdos generacionales son
cada vez más grandes y profundos. Las expectativas cambian con la rapidez con
que se producen las innovaciones en la ciencia, la tecnología y las
comunicaciones.
Algunos planteamientos actuales que propugnan la igualdad entre los
géneros equivocan el enfoque ya que proponen una equidad basada en que la
mujer vaya ocupando de una manera paulatina el lugar del varón. Esto, sin
duda, supone no entender ni la masculinidad, ni la feminidad, ni la legitimidad
de pertenecer a uno u otro género con las ventajas e inconvenientes que esto
supone (Newkirk, 2000; 2002). De este modo, a la hora de situar este trabajo,
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se nos plantean incipientes desafíos que tienen que ver con la actualidad y los
acontecimientos venideros.
El primer y gran reto, reside en la escuela (Arnot, 2000), ya que en la
misma se comienza a perfilar y a gestar el pensamiento y las actuaciones de las
personas, generándose unas determinadas actitudes hacia uno y otro género.
Existe una diferencia de género en el discurso de varones y de mujeres (Tannen,
1994) y, por ello, nosotros queremos comprobar hasta qué punto se produce la
misma en las personas que están en proceso formativo.
Nuestra preocupación viene amparada por estudios previos (López y
Madrid, 1998) en los cuales existían algunos casos en los que el profesorado
afirmaba que estas cuestiones relacionadas con el género ya estaban
trasnochadas y que era más importante buscar soluciones a otros problemas.
Sin embargo, pensamos que esas exposiciones de motivos tienen cierta parte de
contradicción y, por ello, planteamos este estudio con el alumnado de
Educación Primaria para intentar observar si en sus producciones escritas se
mantiene cierta carga sexista, o bien como nos indicaba el profesorado, es un
tema ya superado y nos encontramos en ambientes igualitarios.
II.3.3. El sexismo una realidad social y escolar
Abordar la temática del sexismo supone intentar acercarse a observar las
relaciones que dentro de un contexto de tipo social mantienen mujeres y
varones; en nuestro caso, tenemos que atender a la contemporaneidad de esas
interacciones y a las referencias históricas más cercanas y lejanas que podamos
poseer.
Hay que tener en cuenta que la búsqueda del origen a las asimetrías de
comportamiento habría que situarlas en los comienzos de la humanidad,
acontecimiento histórico al cual nos es imposible acceder por falta de
documentación; de todos modos, hay que indicar que la herencia recibida en
forma de tradición comportamental nos muestra una situación desigual en el
tratamiento que mutuamente se profesan mujeres y varones. Realizando un
breve recorrido por distintos ámbitos que son nucleares para el avance de las
sociedades podemos comprobar que hay un comportamiento distinto por parte
de cada género dentro de los mismos, ya sea en política, en cultura, en
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economía, en educación o por qué no decirlo en el hogar: uno de los géneros
discrimina al otro, con lo cual se produce una situación de desigualdad
(Izquierdo 2001; Miranda 2003).
En el caso que nos ocupa, vinculados al estudio de las Ciencias Sociales,
hemos de advertir que la relación bidireccional entre las instituciones
educativas y la sociedad es uno de los elementos clave en la continuidad de las
diferencias de género en la cotidianeidad de las personas. Sin duda, hay mucha
carga ideológica en los contenidos y actitudes que en la institución escolar se
van transmitiendo a las nuevas generaciones y, dentro de tales aspectos
ideológicos, se incluye la asimilación de una determinada identidad de género
(Reagan 2002), con las limitaciones y exclusividades que ello supone. No es que
desde este texto critiquemos la asunción de la identidad de género sino que
vamos a propugnar un identificación más amplia que excluya aquellos
elementos que implican la discriminación hacia el género contrario y que
induzcan a las personas a mantener actitudes de respeto e inclusión hacia todas
las personas, independientemente de su sexo, al igual que de raza y religión.
Como ya hemos reseñado en la introducción, un aspecto que influye de
manera notable en la configuración de un universo social, cultural y escolar de
carácter sexista es el uso del lenguaje. Estamos convencidos de que éste va
moldeando el pensamiento de las personas y una utilización no adecuada del
mismo genera una serie de estereotipos sexistas que son los que a posteriori
permiten realizar la interpretación de las circunstancias sociales con las cuales
vamos interaccionando (Encabo 1999). Las diferentes manifestaciones
lingüísticas se muestran en el momento en el cual nos relacionamos con el resto
de personas u otros seres y nos vemos envueltos en el acto o proceso
comunicativo. Precisamente en el mismo queremos apoyar el desarrollo de la
siguiente sección de esta aportación, ya que consideramos que tienen una
especial relevancia en el mantenimiento de las diferencias de género.
II.3.4. La comunicación y las diferencias de género
Realmente nuestro interés por las diferencias de género –debido al área
de conocimiento desde la cual nos ubicamos- tiene que venir dado no por lo
estrictamente sociológico, político o económico sino por los aspectos
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diferenciales que se producen en el uso de la Lengua, y qué mejor elemento de
análisis que la comunicación humana para hacerlo.
Desde la visión pormenorizada de los elementos de la misma
pretendemos observar cómo ésta influye en la conformación de una sociedad
asimétrica en lo que respecta a la igualdad de oportunidades entre los géneros.
Debemos partir de la evidencia: el comportamiento comunicativo de un
varón no es el mismo que el de una mujer (Tusón, 2002). ¿Es esto un hecho
positivo o negativo? Si partimos de la asunción referida a que la diferencia es
algo enriquecedor, no tendríamos argumentos que exponer en esta aportación;
sin embargo, la realidad no posee esta dimensión. Las diferencias no enriquecen
sino que agudizan las asimetrías y distancia las posiciones de ambos géneros
dentro del espectro social. Esto es así ya que, de lo contrario, no habría que
reivindicar constantemente las cualidades de la mujer o del varón en
determinados contextos.
Podríamos afirmar que tanto la masculinidad como la feminidad son
conceptos malentendidos socialmente, y que de ellos se realiza una apropiación
partidista que conduce a la legitimación de espacios de poder (Newkirk, 2002).
Así,

podemos

apreciar

cómo

en

determinadas

circunstancias

los

comportamientos de lo masculino y lo femenino son similares en cuanto a
ambición por reivindicar la importancia de ese determinado género, alejando
así la pretensión de la igualdad de oportunidades entre los mismos. El
entramado social oferta una serie de herramientas o elementos a dichos géneros
para que éstos los utilicen de forma constructiva y, sin embargo, se usan de
manera interesada con la finalidad de lograr el ambicionado poder.
Uno de estos elementos es la comunicación. No podemos indicar de
ninguna manera que ésta sea algo aséptico sino todo lo contrario: en la misma
incluimos una intencionalidad, un afán por conseguir algo; en ella claramente
queda reflejada la función instrumental del lenguaje. Este carácter hace que el
análisis de la misma nos conduzca a averiguaciones muy válidas sobre la
realidad social, en este caso, las diferencias de género.
En dicha comunicación, apreciaremos dos realidades que, pese a ser
indisolubles, sí que son susceptibles de ser analizadas por separado: los aspectos
verbales y los no verbales. En el primero de los casos podremos observar cómo
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se manifiestan las diferencias de género en elementos referidos a la fonética, la
semántica, o incluso la morfosintaxis; en la segunda, optaremos por lo gestual,
la interjección, las onomatopeyas, los mensajes del cuerpo, etc.
En lo que respecta a los aspectos verbales en otras aportaciones ya hemos
comentado las diferencias notorias que mujeres y varones denotan al utilizar la
Lengua (López y Encabo, 2000). Entre las mismas podemos hallar las referidas
a la semántica en casos muy conocidos como el caso del término zorro y su
femenino, con las correspondientes connotaciones sociales que ello supone; o
incluso aspectos léxicos, por qué determinadas términos pueden ser utilizados
por los varones y no por las mujeres ya que, puestos en boca de estas últimas,
reciben la desaprobación social o reprensión. También es un hecho que la
extensión de las frases de las mujeres difiere con respecto a los varones. O mejor
dicho, en la elaboración de dichas oraciones, las mujeres, debido al estereotipo
femenino relacionado con la meticulosidad, poseen un mejor tratamiento de las
estructuras lingüísticas mientras que lo varones son algo más descuidados. Algo
similar acontece cuando nos referimos a la pronunciación de las palabras, la
aplicación del estereotipo deriva en un mejor tratamiento fonético por parte del
sector femenino.
El hecho es que en lo que concierne a los aspectos verbales la diferencia
existe y podemos encontrar una mayor aproximación a este hecho en el trabajo
de Encabo (2003). Este artículo se centra en la comunicación no verbal y cómo
ésta repercute en la desigualdad de oportunidades entre el género masculino y
femenino.
II.3.5. La conformación de estereotipos sexistas a partir de la
comunicación
Como venimos expresando a lo largo de esta revisión, el uso del lenguaje
va determinando el lugar de los géneros dentro del entramado social. La
denominación que otorgamos a las situaciones, a las acciones de las personas,
nos sirven como referentes para conocer a colectivos o individualidades y
condicionan nuestros procesos comunicativos con respecto a las mismas (Lakoff
1995). En este sentido, una de las funciones más importantes la realiza el
estereotipo, el cual queda definido como las creencias compartidas sobre rasgos
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de personalidad de personas o colectividades (Yzerbyt y Schadron 1996). Como
característica más importante debemos indicar que es un elemento que nos
facilita la aprehensión de la realidad más lejana y también la más cercana. Esto
supone un arma de doble filo ya que, en ocasiones, depender de estereotipos
puede suponer la conformación de imágenes cognitivas erróneas o en otros
casos el encasillamiento en comportamientos determinados, con lo que no se
permiten conductas distintas llegando a situaciones de censura.
La realidad es que, en lo que concierne a mujeres y varones, los
estereotipos son un hecho asociado al conocimiento de cada uno de los géneros.
Por ello, no es extraño pensar en el varón como agresivo, emprendedor,
autónomo estable o tenaz, y en la mujer como pasiva, dependiente, sensible,
sumisa o frívola. Estos estereotipos funcionan de manera automática, por lo
que, cuando preguntamos a alguna persona por rasgos de uno de los géneros,
muy probablemente se aproxime a los que hemos enunciado o indique otros que
sean similares (Barberá 1998).
Si nos detenemos a reflexionar sobre los mismos, hemos de convenir que
esos términos son vocablos que están sometidos a la arbitrariedad del lenguaje.
Se asocian a su significante una serie de factores como la semántica, lo
paralingüístico o aspectos proxémicos que provocan que la acción comunicativa
se vea conducida hacia parámetros discriminadores. Los vocablos en cuestión
dejan de ser asépticos y adquieren una intencionalidad que está estrechamente
relacionada con la legitimación de la posición de poder de ambos géneros, cada
uno en su hábitat preestablecido.
Las anteriores situaciones comentadas tienen lugar en varios lugares pero
los que más influencia ejercen en edades tempranas –desde nuestra
perspectiva- son la familia y la institución escolar. No deberíamos olvidarnos del
aporte de la educación informal en lo que respecta a los mass-media y grupo de
pares pero creemos que éstos, en situaciones normales de la vida de los niños y
las niñas, deben quedar en segundo plano –por situaciones no normales
entendemos poco tiempo de padres y madres con los niños y las niñas,
absentismo escolar...-, por esa razón es importante comprender que gran parte
de la conformación de la identidad de género se gesta en la escuela y en las
familias (Tomé 2001; Alexakos y Wladina 2003).
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Desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura pensamos que la
educación lingüística y literaria desde una perspectiva no sexista es una de las
grandes claves para evitar que se desencadene el proceso anteriormente
enunciado referido a la transición desde el estereotipo a la violencia. Hemos de
pensar en la coeducación, en la cual uno de los pilares fundamentales es el uso
del lenguaje, esa utilización vendrá en gran medida condicionada por la
didáctica que hagamos con los aspectos que se relacionan con el mismo. Por eso
el profesorado debe revisar su discurso para tratar de hallar en él evidencias que
propician la discriminación y tratar de corregirlas con la finalidad de llevar a
buen fin una educación de calidad (Rebollo 2001).
II.3.6. Investigaciones recientes
Aunque hace ya veinte años investigadoras nacionales e internacionales
ya se cuestionaban muchos de los interrogantes que desgraciadamente siguen
vigentes en la actualidad. Así, Subirats y Brullet se planteaban: “¿Hay alguna
base para presuponer el mantenimiento de rasgos sexistas en la educación,
más allá del principio general según el cual en una sociedad sexista
probablemente todas las instituciones estarán afectadas en alguna forma por
este rasgo?” (Subirats y Brullet, 1988, p. 16).
Para Sue Askew y Carol Ross (1988), hay dos elementos que tienen un
efecto fundamental sobre los procesos y el estilo educativo, la metodología y la
forma en que chicos y chicas negocian el aprendizaje, y estos elementos son la
socialización temprana y las actitudes estereotipadas.
Y otros autores se aventuraron en la búsqueda de esa base a la que
aludían las mencionadas escritoras. “Se habla de reforma educativa, de
igualdad de trato para hombres y mujeres en la sociedad, de coeducación, de
no discriminación sexual....., pero es posible comprobar signos de desigualdad
no biológica, sino social, entre ambos géneros. Todo el mundo estaría de
acuerdo en que la educación formal tiene mucho que decir y/o hacer en este
campo, todos lo decimos....., pero ¿estamos realmente convencidos de ello?....”.
(López Valero y otros, 2000, p. 10).
Todas estas cuestiones, en apariencia sencillas de responder, siguen
siendo la causa de uno de los más graves problemas que acontece en las
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sociedades modernas; no sólo por el hecho en sí de la desigualdad que
denuncian, sino por la cantidad de problemas que esta desigualdad acarrea,
como muestra por ejemplo la ya tristemente conocida “violencia de género”. A
este respecto resultan muy interesantes las recientes aportaciones de la
literatura desde “el otro lado del problema”, nos referimos a la revisión de la
construcción de la identidad masculina.
En este grupo de investigaciones destaca la Lomas quien apunta: “...en
coeducación va siendo hora de comenzar a trabajar no sólo a favor de las
niñas, sino también, y a la vez, a favor de los niños, es decir, a favor de
otras maneras diferentes de entender la identidad masculina que excluyan
el menosprecio y el maltrato de las mujeres y que favorezcan la equidad
entre los sexos” (Lomas, 2004, p. 19).
La presente temática, como vemos, muestra dos tipos de evolución. Un
camino se dirige hacia el entorno educativo y otro a un entorno menos
específico, se orienta al estudio de este asunto como parte de los fenómenos
sociales. Por otro lado, también son numerosas las investigaciones en torno al
género realizadas desde las universidades en forma de tesis doctorales. Así,
consultando las bases TESEO y DIALNET encontramos ejemplos de cómo esta
cuestión puede ser abordada desde diversos aspectos y ámbitos de la
investigación. A continuación citamos los estudios más recientes:
Título: Análisis de estereotipos de género en las imágenes de los libros de lengua y literatura
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
Autor: Luengo González M. Rosa
Año Académico: 2002
Universidad: Extremadura (Educación)
Resumen:
El objeto de esta tesis es analizar los estereotipos de género en las imágenes de los libros
de texto de Lengua y Literatura de la ESO, pretendiendo conocer, finalmente, si existen tales
estereotipos tal como nos lo planteamos en el problema de la investigación. Después de la
revisión de la literatura y comprobados los estudios ya realizados y los aspectos trabajados,
como el lenguaje escrito, los contenidos en las diferentes áreas de conocimiento, etc.,
delimitamos al campo y decidimos trabajar sobre un elemento novedoso: el lenguaje icónico,
aún siendo consciente de las dificultades que entraña un tema como el de la imagen por los
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contenidos implícitos y los mensajes subliminales que de ellas se desprenden y que
transmiten de modo oculto la estereotipia.
Hemos estructurado nuestro trabajo en dos partes íntimamente relacionadas: la primera
parte la dedicamos a la fundamentación científica de todos los temas relacionados con el
objetivo de nuestro trabajo, algunos de los cuales sobrepasan al ámbito puramente educativo.
Esbozamos la teoría de género, ligada al pensamiento feminista y otras corrientes de
pensamiento, que nos ayudan a argumentar la relación entre educación y la discriminación de
la mujer. En la segunda parte abordamos el proceso de la investigación. Realizamos el
planteamiento del problema así como la formulación de la hipótesis. Definimos la
metodología que se utiliza y dado que nos encontramos ante una investigación educativa nos
decantamos por la metodología mixta que participa de la perspectiva cuantitativa, realizando
un análisis estadístico de las variables y de la perspectiva cualitativa con el análisis del
contenido de las imágenes. Analizados los datos que nos arrojan los resultados, exponemos las
conclusiones y realizamos algunas propuestas didácticas y de futuras líneas de investigación.
De nuestras conclusiones cabe destacar que la hipótesis general se confirma pues las imágenes
de los libros de textos mantienen los estereotipos sexistas.
Título: Lenguaje, Cultura y Discriminación: La equidad comunicativa entre géneros, estudio
escolar y propuestas didácticas
Autor: Encabo Fernández Eduardo
Año Académico: 2002
Universidad: Murcia (Fac. Educación)
Resumen:
La tesis de doctorado europeo en cuestión tiene como finalidad principal abordar una de
las problemáticas sociales que está de gran actualidad en el marco de las acciones sociales en
Europa: las diferencias de género y las propuestas para la transformación de las mismas.
Siguiendo las directrices que marcan las categorías conceptuales correspondientes al título:
lenguaje, cultura, discriminación y comunicación, el trabajo de investigación mantiene a lo
largo de todo su desarrollo un carácter teórico-práctico, procurando establecer una filosofía de
pensamiento y de actuación para abordar la problemática.
Más específicamente, hallamos que en los tres primeros capítulos se incluye un fuerte
corpus teórico apoyado principalmente en el papel que tiene el uso del lenguaje,
concretamente la acción comunicativa, en la conformación de estereotipos sexistas que con
posterioridad conducen a la discriminación; además, durante el desarrollo del marco teórico
se apuntan cuáles son las principales manifestaciones sexistas que encontramos en nuestra
cultura, y se analiza de igual modo qué ocurre con los comportamientos comunicativos que
manifiestan varones y mujeres para determinar qué grado de separación existe entre los
subuniversos culturales que constituyen por separado cada género. Tomando la institución
escolar como referente principal de la educación de las personas -sin olvidar otros ámbitos-,
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se toma la misma como el lugar donde se van a desarrollar las propuestas que desde la tesis se
quieren efectuar.
En el cuarto capítulo se inserta un estudio de caso efectuado con el alumnado de un
centro educativo donde a través de una metodología cualitativa, que tiene su reflejo en la
creación literaria, se recogen muestras concernientes al pensamiento estereotipado que se
mantiene en las estructuras del alumnado de las primeras etapas educativas. También se
apuntan una serie de sugerencias de tipo didáctico -inspiradas en el modelo crítico de la
enseñanza- para que el profesorado en general, y el del Lenguaje y Literatura en particular,
pueda ir poniendo en práctica los inicios para una deseada transformación social y escolar.
Título: La Construcción del Género: Cultura, Identidad y Cambio Social.
Autor: Sánchez de Miguel Manuel Norberto
Año Académico: 2003
Universidad: País Vasco (Psicología)
Resumen:
Inspirada por el modelo sociológico de Jannet Slatzman (1990) esta tesis doctoral se
adentra en el estudio de los sistemas de género, entendidos éstos como las redes relacionales de
sujetos, grupos y comunidades que ubicados en entornos socio-culturales determinados
pondrían de manifiesto las tensiones inherentes a los procesos de cambio (contraideologías) y a
la voluntad de perpetuar establemente las normas establecidas con respecto al género
(ideologías dominantes). Estas dinámicas tendrían una representación en el plano del conflicto,
evidenciando desde las posiciones jerárquicas estructurales el poder ejercitado, tanto simbólico
como material.
Al comienzo de la tesis se hace una revisión cronológica de la Psicología del Género,
para ofrecer de esta manera una justificación teórica y epistemológica del objeto de estudio.
Seguidamente se plantea una cartografía de un sistema de género (mapa psicosocial de
relaciones), donde tienen cabida diferentes elementos; ideologías, representaciones sociales,
identidad, esquemas de género, roles, estereotipias, agentes de cambio, agentes de control, etc..
Para dar sentido a las relaciones existentes en un sistema de género, se recopilan los diferentes
modelos teóricos que han abordado los procesos de legitimación de la desigualdad, entre otros:
la teoría de la justificación del sistema (Jost y Burgess, 1999) Para dar cierre a esta parte teórica
y como núcleo principal de la tesis, se plantea que la transgresión del rol de género produce
cambios colaterales en el resto de los elementos del sistema de género, afectando a las
estereotipias, a la reducción de los niveles de desigualdad, a la identidad de rol de género, al
sexismo, etc, posibilitando una redefinición de las creencias implicadas en estos sistemas.
Ya en la parte empírica, se ofrecen dos estudios; el primero de ellos es un estudio piloto
llevado a cabo en una muestra de 300 sujetos, dirigido a la traducción, adaptación lingüística y
adecuación psicométrica de los instrumentos que posteriormente se quieren utilizar en el
segundo estudio o acceso a la población diana. Se destaca la potencial utilidad del modelo
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teórico propuesto y sus instrumentos en el estudio y análisis de los sistemas de género, en
especial para la evaluación de los programas de acción positiva y currículos educativos
vinculados al género.
Título: El aprendizaje cultural de género desde la Teoría Sociocultural.
Autor: Jiménez Cortés, Rocío
Año Académico: 2004
Universidad: Sevilla (Fac. Educación)
Resumen:
Este trabajo constituye un estudio empírico que trata de abordar la influencia de los
estereotipos de género en la interpretación que el profesorado realiza de situaciones escolares
cotidianas. La relevancia de abordar el funcionamiento del estereotipo en el discurso radica en
que incide en la propia percepción y en la percepción de los otros y de los contextos. Y estos
aspectos, condicionan los procesos educativos. Esta investigación se propone realizar
aportaciones de índole, pedagógica y científica. En el primer caso, se trata de indagar sobre la
posición y sensibilización del profesorado en la cuestión de género a fin de poder identificar
grados de apropiación de los estereotipos de género y, por tanto, conocer el papel del género
como mediador en el aprendizaje de la identidad. Desde un punto de vista científico, se
plantea explorar metodologías sensibles a este objeto de estudio y coherentes con el enfoque
teórico adoptado. El fin último de este trabajo, desde el punto de vista aplicativo para la
educación, es derivar propuestas formativas para el profesorado, capaces de generar una
conciencia crítica de género que repercuta en pautas de actuación válidas y óptimas en los
centros escolares para una educación en igualdad.
De forma concreta, esta investigación se plantea como retos científicos, por un lado, la
exploración de constructos teóricos de la Teoría Sociocultural aplicados al estudio del género
en contextos educativos, entendiendo el género como una herramienta cultural mediadora de
los procesos cognitivos y de la conciencia humana de género y, por otro, el hallazgo de claves
metodológicas para identificar variables empíricas observables que sean indicadores de
formas y niveles de interiorización del género. Este estudio se aborda desde una metodología
cualitativa, de corte narrativo y mediante técnicas proyectivas que permiten indagar sobre las
formas, cualitativamente diferentes, en que las personas experimentan y perciben el mundo
que les rodea a través de su propia identidad de género.
Título: Uso del lenguaje en las relaciones entre hombres y mujeres: contextos cotidianos y
judiciales.
Autor: Ortiz Anzola Garbiñe
Año Académico: 2006
Universidad: País Vasco (Fac. Psicología)
Resumen:
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Se toma como punto de partida la utilización del lenguaje como instrumento para el
mantenimiento de los estereotipos. El objetivo del trabajo es analizar cómo los estereotipos de
género se reflejan en el uso del lenguaje y cómo se trasmiten socialmente. La transición de los
estereotipos de género se estudia en dos tipos de contextos.
Por un lado, en tres investigaciones experimentales, se analiza la influencia que los
estereotipos de género tienen en la utilización del lenguaje. Por otro lado, se analiza el uso del
lenguaje en contextos cotidianos en dos investigaciones, en una de ellas mediante metodología
experimental y en la otra mediante el análisis de actas de juicios reales. Se discute el papel que el
uso del lenguaje tiene para la discriminación de género.

II. 4. H IPÓTESIS DEL T RABAJO
A la vista del problema planteado y de la revisión realizada de otros
estudios, nuestra hipótesis de este trabajo sería:
Actualmente los estereotipos de género
desigualdades

sociales

entre

mujeres

(causantes de
y

varones)

se

manifiestan en el alumnado de Educación Primaria; en
particular, en sus producciones escritas.
Desde luego, si el alumnado de Educación Primaria mantiene, de una
manera acusada, los estereotipos de género, sería necesario el diseño de una
propuesta didáctica que trate de eliminar dicha separación. Obviamente el
diseño y puesta en práctica de esta intervención educativa sería el objeto de
otro trabajo.
II.5. PLAN DE TRABAJO
Para contrastar la mencionada hipótesis hemos realizado el siguiente
plan de trabajo, distribuido en las siguientes fases:
Fase preliminar: Análisis de fuentes
En primer lugar acudimos a las fuentes secundarias y más tarde
revisamos las fuentes primarias: libros, tesis, investigaciones y publicaciones)
sobre el concepto de género (en oposición al de sexo). También indagamos
sobre conceptualizaciones en torno a los constructos de masculinidad y
feminidad, así como otros estudios relacionados con la temática desde la óptica

23

de la Didáctica de la Lengua y la Literatura como punto de partida para nuestra
propia tesis.
Fase Primera: Confección del Instrumento de recogida de información.
Debíamos diseñar un instrumento de recogida de información acorde
con el carácter cualitativo de la investigación y teniendo en mente el
problema y los objetivos propuestos. Por ello, se optó –como veremos- por la
creación de un cuestionario tipo supuestos prácticos y una prueba de
escritura creativa, pues parece conveniente dejar la libre expresión de los
sujetos para la consecución de nuestro objetivo general.
Fase Segunda: Recogida de la Información.
Debido a las particulares condiciones de este trabajo, sobre todo en
cuanto a cuestiones temporales, la recogida de información no debía ser
dilatada en el tiempo. Fijamos una sesión de hora y media para la misma.
Fase Tercera: Organización y Análisis de Datos


Reducción de los datos, los datos se reducirán a partir de su

descomposición en temas, grupos, o categorías.


Exposición de los datos, organización y síntesis de la información cuya

meta será la extracción de conclusiones y /o propuestas de actuación.
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III. MARCO METODOLÓGICO: TRABAJO DE CAMPO
III.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Nuestro estudio posee un carácter exploratorio y descriptivo, siendo su
perfil eminentemente cualitativo.
III.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA
La población de estudio definida en este trabajo comprende al
alumnado de Educación Primaria del CEIP Monte Anaor, situado en la
ciudad de Alguazas (Murcia). Este es un centro de doble vía, por lo que la
población referida asciende a 300 sujetos.
La muestra corresponde con estudiantes de sexto curso de educación
primaria, procedentes de un entorno socio-económico medio-bajo, y que
poseen una aptitud media en la materia de lengua española.
El procedimiento de muestreo fue el denominado incidental,
respetando la composición de las aulas. La muestra invitada comprende a 35
sujetos, y la muestra participante a 32 (ya que, 3 alumnos/as han optado por
no hacer la prueba), siendo de éstos 16 mujeres y 16 varones.
III.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA
La técnica de recogida de datos corresponde

al auto-informe, y el

cuestionario ha sido el instrumento de medida utilizado. El cuestionario (tipo
supuestos prácticos) que hemos suministrado ha tenido carácter anónimo y
voluntario. El objetivo que persigue no es otro que la constatación de la
presencia o ausencia de estereotipos de género en las manifestaciones
comunicativas del alumnado de Educación Primaria.
Las pruebas utilizadas las hemos denominado “Supuestos prácticos” y
“Escritura creativa”. Están recogidas en los Anexos 1 y 2. Ambas fueron
acompañadas de instrucciones tanto escritas como orales, para de este modo
asegurar una recogida sistemática de la información para su posterior
categorización y análisis.
De acuerdo con nuestro Plan de Trabajo, esta actividad se desarrolló
en una única sesión (con una duración total de una hora y media del horario
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lectivo), en la que se pasaron los dos instrumentos de recogida de
información. La realización de las respuestas a los supuestos (tarea más
breve) fue anterior a la de escritura creativa, con el fin de evitar un excesivo
cansancio en el alumnado estudiado a la hora de responder a ambas pruebas.
No se avisó previamente de la realización de las pruebas al alumnado
(aunque sí dimos toda la información pertinente a la Jefatura de estudios del
centro y contábamos con su autorización), ni tampoco del objetivo de las
mismas, puesto que pretendíamos conocer la opinión de los encuestados
expresada espontáneamente, y desprovista de todo condicionamiento externo.
Al tratarse de una investigación de corte cualitativo, la técnica de
análisis utilizada corresponderá a la categorización, es decir, la clasificación
conceptual de las unidades que son cubiertas por un mismo tópico con
significado. El establecimiento de categorías resultará de un método
deductivo, puesto que antes de examinar los datos se procederá al
establecimiento del sistema de categorías sobre el que se va a codificar.
También se podría recurrir a herramientas informáticas como el programa
Atlas. ti.
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IV. ANÁ L ISIS DE LA INFORMA CIÓN R E COGIDA
Con el fin de constatar si nuestra hipótesis inicial tenía fundamento
propusimos a nuestra muestra de estudio la realización de una prueba (tipo
supuestos prácticos), en la que los sujetos a través de la escritura plasmarían sus
ideas, estereotipadas o no, acerca del tema que nos concierne (igualdad de
género en el uso de la lengua).
Para poder realizar un examen más profundo sobre el tema decidimos
realizar una estratificación de los puntos a revisar, de modo que partiendo de lo
más general a lo más particular (método deductivo) se pudiera comprobar no
sólo la existencia del estereotipo en el uso del lenguaje sino también el alcance
del mismo. De este modo, el primer nivel o barrido indicará lo que la mayoría
de la muestra piensa respecto a nuestro centro de interés, es decir,
correspondería a la aparición o ausencia del estereotipo en los diferentes casos
propuestos. El segundo nivel ahondaría un poco más en la problemática e
incidiría en las asunciones estereotipadas del género femenino sobre el género
masculino. El tercero por su parte, haría lo mismo pero partiendo de las
asunciones estereotipadas masculinas sobre el género femenino. Por último,
estimamos necesario proponer una prueba de escritura más libre y creativa en la
que los individuos reflejaran a través del uso del lenguaje, de un modo explícito
o implícito, las concepciones que poseen acerca de ambos géneros, dicha prueba
constituye el cuarto y último nivel. Una vez realizadas estas indagaciones
estaremos en condiciones de cruzar informaciones para poder extraer las
pertinentes conclusiones.
Para adentrarnos en el análisis de las producciones de los sujetos
comenzaremos haciendo un repaso por los casos más significativos e
interesantes, para de este modo poder apreciar las peculiaridades existentes con
relación a las concepciones estereotipadas sobre el género evidenciadas en los
escritos. A continuación, pasaremos a elaborar una revisión global de la
situación observada, con el propósito de ofrecer una visión más amplia y general
sobre el problema investigado.
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A NÁ L IS I S 1 E R. N I V E L: ¿Acontece el Estereotipo?
La información extraída de los datos en este nivel muestra el
mantenimiento de un modo acusado de los estereotipos de género por parte
del alumnado, ya que la gran mayoría del mismo (71,1%), presenta
concepciones estereotipadas manifestadas en su lenguaje sobre las
características que se ajustan a mujeres y varones. También resulta
revelador el hecho de que prácticamente la mitad de la población de estudio
manifieste ideas estereotipadas en la totalidad de los supuestos facilitados.
Por otro lado, también consideramos interesante la menor proporción
de apariencia de estereotipo encontrada en el supuesto tercero (Fuerza
Física / Debilidad Física), lo que nos indica que esta concepción encorsetada
de la mujer como ser débil (al menos físicamente hablando) va diluyéndose.
Sin embargo, es interesante poner este dato en relación con el supuesto
cuarto (agresividad-aptitud física / pasividad-aptitud intelectual), que ha
sido en el que más porcentaje de alumnado ha mostrado el estereotipo.
Puesto que al contrastar ambos datos, aparece una conclusión poco lógica,
ya que parece algo incoherente encontrar que la mujer ya no se considera
físicamente en desventaja respecto al varón, y sin embargo, se le siguen
atribuyendo destrezas más relacionadas con el aspecto mental que con el
corporal.
Análisis Supuestos / 1er Nivel: Datos
En la Tabla 1 hemos recogido la presencia o no de los estereotipos. En
la Gráfica 1 hemos representado los porcentajes obtenidos:


14 alumnos/as del total de 32, lo que equivale a un 43,7% de la

muestra, presenta el estereotipo en el 100% de los supuestos propuestos.


7 alumnos/as del total de 32, lo que equivale a un 21,9% de la muestra,

presenta el estereotipo en el 75% de los supuestos propuestos.


6

alumnos/as del total de 32, lo que equivale a un 18,7% de la

muestra, presenta el estereotipo en el 50% de los supuestos propuestos.


4 alumnos/as del total de 32, lo que equivale a un 12,5% de la muestra,

presenta el estereotipo en el 25% de los supuestos propuestos.
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1 alumno/a del total de 32, lo que equivale a un 3,1% de la muestra, no



da muestras de estereotipos en ninguno de los supuestos propuestos.
CAS O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

2

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

3A

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SUP UE ST O

3B
4

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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CAS O

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SUP UE ST O

3A

SI

3B
4

NO
SI

NO

NO

SI

SI

SI
SI

SI

SI
SI

NO

SI

SI
NO

SI

NO

SI
SI

SI

SI

SI

SI

Tab l a 1 . A n ál is is S up u es tos / 1 e r Ni v el : ¿ A co nt e c e el Es t er e ot ip o ?

45

43,7

Relación Estereotipos
(Caso-Total)

40

100
%

35
30

75%

21,9

25

18,7

20

50%

12,5

15
3,1

10

25%

5
0
Totalidad

3/4 del
Total

1/2 del
Total

1/4 del
Total

Ninguno

0%

GRÁFICA 1
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En la Tabla 2 y en las Gráficas 2 y 3 se recogen algunos detalles de la
presencia global de los estereotipos
Tabla 2. Análisis Supuestos / 1er Nivel
1
SUPUESTO

(VIOLENCIA
/ TERNURA)


TOTAL
(por cada
caso)

2 (RAZÓN/
ESPONTANEIDAD)

3a

3b

4

FUERZA F./

SOLIDARIDAD /

(AGRESIVIDAD

DEBILIDAD

INSOLIDARIDAD

/PASIVIDAD)

22 Síes=

22 Síes=

8 Síes=

11Síes=

68,75 %

68,75 %

25 %

34,37%

10 Noes=

10 Noes=

31,25 %

31,25 %

% TOTAL
Aparic.
Estereotipos

28 Síes=
87,5 %

Síes= 71,09 %

4 Noes=

Noes= 28,9 %

13 Noes= 40,6 %

12,5 %

Gráficos 2 y 3. Análisis Supuestos/1er Nivel

% Total Aparición Estereotipos

80
70

71,09

60

% Aparición Estereotipos por Supuestos

50

87,5
90

40

80

28,9

30

68,7

68,7

70

59,4

20
60

10
50

0
Aparición

Ausencia

Sí

No

40,6

40

31,2

31,2

30
20

12,5

10
0
S1

S2

S3

S4
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ANÁ L IS I S 2º NI VE L
En este nivel de análisis expondremos los resultados relativos a los
estereotipos presentes en las respuestas de las alumnas respecto a

los

varones. Se recogen en la Tabla 3.
Tabla 3. Análisis Supuestos /2ºNivel: Estereotipos Femeninos sobre Masculino
SUPUESTO
CASO

1

2

3

4

% Aparición
Estereotipos

AGRESIVIDAD/
HABILIDAD
FÍSICA
“Elegirían a xx

1

25%

capitán del equipo
de baloncesto por
que juega bien y el
maestro le tiene
afecto”.
AGRESIVIDAD/
HABILIDAD
FÍSICA
“ xx le mandan

3

25%

que sea
responsable de
baloncesto porque
es un chico”

5

VIOLENCIA

ESPONTANEIDAD/

“xx hombre= Le

INMADUREZ

daría igual y se

“xx hombre: se

meterían con el y

reiría por que se ha

le tirarían

roto el jarrón y se

piedras y lo

iria con el gato ha

maltrataría”.

jugar”

FUERZA FÍSICA
“xx =chico, se
ofrecería por que
tiene mas fuerza
y puede con las
cajas”

AGRESIVIDAD/
HABILIDAD
FÍSICA

100%

“xx= equipo de
baloncesto”
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SUPUESTO

1

CASO

2

3

4

INSOLIDARIDAD/

AGRESIVIDAD /

INMADUREZ

A PTITUD F ÍSICA

% Aparición
Estereotipos

ESPONTANEIDAD /
V IOLENCIA

7

“xx: pegarle una
patada al
perro”

IRRESPONSABILIDAD

“xx: saldría
corriendo para
que no le echaran

“xx tiraría las

“xx = equipo de

cajas”

baloncesto”

100%

las culpas”
ESPONTANEIDAD/

9

IRRESPONSA-

DOMINIO DE LA

BILIDAD

SITUACIÓN

“xx = chico = se

“xx = chico = lo

iria sin decir

dice

nada, para que no

directamente y

le echaran las

dice por qué”

50%

culpas”
F UERZA F ÍSICA
“xx coge la más

11

V IOLENCIA

13

“xx le da una
patada”

VIOLENCIA
“xx lo hecha

AGRESIVIDAD /
APTITUD FÍSICA

*fuerte” *utiliza

“xx es el del

fuerte por

equipo de

pesada.

baloncesto”

50%

AGRESIVIDAD /
APTITUD FÍSICA

dándole con el

“xx del equipo de

cepillo”

baloncesto”

75%

AGRESIVIDAD/
APTITUD FÍSICA

15

“xx se presentaría
a capitán del

25%

equipo de
baloncesto”
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SUPUESTO

1

2

RAZÓN

RAZÓN/ ESPÍRITU

“xx = El diría que

EMPRENDEDOR

lo dejara porque

“El chico diría que

a lo mejor el

lo tiramos a la

CASO

17

3

poner en el sitio del

enfermedad y

jarrón otra cosa”

% Aparición
Estereotipos

Interesante
(de las pocas que
no presentan el

perro puede tener basura y podríamos
alguna

4

50%

estereotipo en este
supuesto)

pegártelo a ti”
RAZÓN/
INSOLIDARIDAD

AUSENCIA DE

“xx dice que es

“xx sería capitán

“xx dice que es

una perdida de

del equipo de

asqueroso” ”xx

tiempo y que

baloncesto porque

dice que le

encima pesan

es más fuerte y no

llenaría la casa

mucho”

es sensible”

TERNURA

19

FUERZA FÍSICA

75%

de caparras”
VIOLENCIA
“Le tiraría una

21

piedra porque los
chicos son muy
dañinos”.
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INSOLIDARIDAD/
ESPONTANEIDAD/
VIOLENCIA

PEREZA
“dice que no

“Le pega una

quiere que esta

patada al gato”

cansado por que
es un <gandul>”

T ERNURA

RAZÓN /

P ASAJERA

SUPERFICIALIDAD

“xx = lo

“xx lo recogería y

acariciaría y se

lo tiraría a la

iría”

basura”

AGRESIVIDAD /
APTITUD FÍSICA
“se nombraría de
baloncesto,

100%

porque los chicos
son mas
deportistas”

50%

*F UERZA F ÍSICA
R AZÓN
“xy no lo coge

25

porque piensa
que podría estar
enfermo”

R AZÓN
“xy = no dice nada,
asegura que él no
lo ha visto”

INSOLIDARIDAD
“xy = es un
holgazán y no la
ayuda a llevar
las cajas”.

“xy= debería ser
responsable de
biblioteca porque
como es fuerte

100%

podría llevar las
cajas de libros
nuevos”.
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SUPUESTO

1

CASO

2

3

4

% Aparición
Estereotipos

AGRESIVIDAD /
V IOLENCIA
“xx, cogería una

27

piedra y se la
tiraría o le
pegaría una

I NSOLIDA -

APTITUD FÍSICA

R AZÓN /

RIDAD /

“xx sería el

V IOLENCIA

INMADUREZ

capitán del

“xx culpa al gato y

“xx no quiere

equipo de

quiere pegarle”

ayudar, quiere

baloncesto

irse a jugar”.

porque está más

patada”

100%

capacitado”

V IOLENCIA /
T ERNURA
P ASAJERA

29

“ Pues el chico o
le echa con una
patada o le
acaricia y
llasta”

ESPONTANEIDAD/
VIOLENCIA

AGRESIVIDAD /
F UERZA F ÍSICA

MASCULINIDAD

“Pues echaría al

“Pues el chico

“ Pues sería

gato con una

diría pesa

capitán del

patada y cuando

mucho pero lo

equipo de

vengan sus papas

llevaría porque

baloncesto(…) es

le echa la culpa a

tiene más

más masculino y

su hermana”

fuerza”

a los chicos les

100%

gusta mucho los
deportes”

TERNURA/
IRRESPONSA-

31

BILIDAD

R AZÓN /

MACHISMO

I NCONFORMISMO

“xx, el chico y xy,

“Intentan
arreglarlo, pero si
no pueden

“xy la chica lo

cuentan lo

cuidaría más

sucedido” “xy, la

que xx, es decir,

chica se lo dice al

el chico”

pariente y xx

INMADUREZ
“xx, el chico
estaría
encantado por
tal de no dar
clase”

la chica serían
buenos capitanes
del equipo de
baloncesto

100%

porque así
admitirían a
chicos y chicas.

intenta

Porque los chicos

arreglarlo”.

no querrían que
hubieran chicas”

En toda la tabla xx=chico xy= chica
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Los datos recogidos en este nivel apoyan nuestra hipótesis, pues
evidencian gran carga de estereotipias en el alumnado del género femenino
respecto al género masculino. El varón sigue siendo percibido, como opuesto
a la mujer, y caracterizado por las categorías de: violencia, razón, fuerza, y
agresividad-aptitud física. Los datos obtenidos no denotan demasiadas
diferencias respecto a las estereotipias mostradas por los varones en relación
a las mujeres, sin embargo es destacable el hecho de que haya una mayor
proporción de expresiones discriminatorias (no sólo diferenciadoras) e
incluso presencia de frases peyorativas respecto a los varones en sus escritos
(casos: 21, 25 ).
El supuesto tercero ha sido un punto clave en la distinción de las formas
estereotipadas presentes en alumnos y alumnas, ya que éste supuesto tenía
una doble lectura dependiendo de si el sujeto optaba por interpretar el
enunciado como el hecho de poder hacer la acción o más bien de querer
hacerla, y así podía atender a dos categorías estereotipadas diferentes: la
fuerza física/debilidad física, o la solidaridad/insolidaridad. Los datos
revelan que las producciones femeninas se decantan más por la categoría
solidaridad/insolidaridad que por la de fuerza física/debilidad física (31,25%
frente a 18,75%). Se deduce de esto que para ellas llevar cajas a la biblioteca
no es algo que las mujeres no puedan hacer por su debilidad respecto al
varón, sino que es algo que los varones no hacen por su insolidaridad y por lo
tanto deben hacerlo ellas. Interesante punto de vista, que deja esta “carga”
exclusivamente para las féminas, como un asunto de auto-responsabilidad.
También son casos interesantes aquellos que no presentan el estereotipo
en el supuesto 4; por su anomalía (12,5% del total), estos casos son el 17 y el
23.
ANÁ L IS I S 3E R. NI V EL
En este nivel de análisis expondremos los resultados relativos a los
estereotipos presentes en las respuestas de los alumnos respecto a

las

mujeres. Se recogen en la Tabla 4.
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Tabla 4. Análisis Supuestos/3er Nivel: Estereotipos Masculino sobre Femeninos
SUPUESTO

1

CASO

2

3

4

2

R ESPONSA -

PROTECCIÓN

SOLIDARIDAD

BILIDAD

casa

y

lo le

cuida”

compra

otro llega

garrón identico”

TERNURA /

RAZÓN / ACTITUD

PROTECCIÓN

PACÍFICA

“xy =

“xy= cogerlo y

quedárselo y

sacarlo a la calle”

cuidarlo

(xx lo hace igual

siempre”

pero lo saca

a

la

biblioteca”

INTELECTUALIDAD

“xy responsable
de biblioteca”

INTELIGENCIA
SOLIDARIDAD

“xy=

“xy= llevarlas

responsable de

una a una a la

la biblioteca

biblioteca”

porque tiene
intelectual”

ESPONTANEIDAD/

PASIVIDAD /

PROTECCIÓN

RESPONSA-

INTELECTUA-

decirle a sus

BILIDAD

“xy intenta

padres que si se recomponerlo

100%

más cociente

TERNURA /
“xy intenta

100%

PASIVIDAD /

“bolando”)

8

PASIVIDAD /

“xy le acoge en “xy ba corriendo y “xy lo coge y lo
su

6

Estereotipos
0%

TERNURA /

4

% Aparición

SOLIDARIDAD
“xy los llevaría”

LIDAD

“xy= biblioteca

100%

porque xy es

lo puede

porque no tiene

una chica y las

quedar”

dinero”

chicas leen más”

TERNURA /
SUPERFICIALIDAD

10

“xy = lo cogería

RESPONSA-

y lo llevaría a mi

BILIDAD

casa para

“xy intentaría

bañarlo y le

reconstruir el

compraría

jarrón y no le

multitud de

contaría nada al

accesorios para

paciente”

que se sintiera

Interesante

ESPONTANEIDAD/

(hay cargos que se
otorgan
ABNEGACIÓN

atendiendo a

“xy los llevaría

lazos afectivos

sin rechistar”

100%

muy
diferenciados:
Varón = Amistad
Mujer = Amor)

bien...”

36

SUPUESTO

1

CASO

2

3
ABNEGACIÓN /

ESPONTANEIDAD/
ABNEGACIÓN

12

DEBILIDAD F.
“Pues xy llevaría

“Pues xy se echaría la las dos cajas de
libros aunque le
culpa a ella”
costara trabajo”

14

TERNURA

ESPONTANEIDAD/

“xy lo acariciaría

ACEPTACIÓN

SOLIDARIDAD

y le preguntaría a “xy sería

“xy las llebaría al

su madre si lo

comprensiva y no le

centro como

acogería en su

daría menor

voluntaria”.

casa ”

importancia”
R AZÓN
“xy coge al gato

16

DEBILIDAD
FÍSICA

4

% Aparición
Estereotipos

PASIVIDAD /
INTELECTUALIDAD
“xy sería

75%

responsable de
biblioteca”

PASIVIDAD/
INTELECTUALIDAD
“xy sería la

100%

responsable de
biblioteca”
PASIVIDAD
“xy= se lo da al

llama a los dueños

“xy llama a una

más responsable.

del jarrón y espera

amiga y las

Baloncesto lo

ha que venga”

llevan las dos”

hecha ha suertes”

75%

TERNURA
S UMISIÓN

18

“xx lo llevaría a

El único caso

su casa y se lo

masculino, sin

diría a sus

estereotipo en

padres y más

este supuesto

25%

tarde lo llevaría
al veterinario”
PASIVIDAD /
INTELECTUA-

20

LIDAD

25%

“biblioteca = xy”

22

DEBILIDAD

P ASIVIDAD

FÍSICA

“xy= responsable

“xy= Busca ha

de la biblioteca

gente para que

porque es más

le hallude”

hordenada”

50%
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SUPUESTO

1

CASO

2

3

4

% Aparición
Estereotipos

PASIVIDAD /
INTELECTUA24

RAZÓN

DOMINIO / RAZÓN

LIDAD

“xy llamaría a

“xy le compraría el

“xy se presenta

la perrera”

jarron”

para ser

75%

responsable de
biblioteca”
ESPONTANEIDAD/
TERNURA /
ACEPTACIÓN
26

TERNURA
“xx buscaría al

DEBILIDAD

PASIVIDAD /

FÍSICA

INTELECTUA-

“xx le diría a xy

gato y le pegaría y

que se lo

xy si lo encon-trara puede con el

“xy sería

quedara y lo

lo perdo-naría y

responsable de

cuidara”

inten-taría pegar o negaría”

“xy diría que no
peso y se

LIDAD

100%

biblioteca”

arreglar el jarrón”
PASIVIDAD /
DEBILIDAD
28

“xy si le
persigue le va
ha morder y no
se defiende y le

ESPONTANEIDAD/

PASIVIDAD /

DEBILIDAD

INTELECTUALIDAD

“xy la cría se iria

“xy responsable

corriendo”

de biblioteca”

75%

pega un bocao”
PASIVIDAD /
RAZÓN
30

“xy pasa de
largo porque no
le gustan los
perros”

DEBILIDAD

INTELECTUALIDAD

FÍSICA

“xy: le daría a xx

“xy: No las

el capitán del

llevaría porque

equipo de

no puede con las

baloncesto y a

cajas”

una amiga

75%?

responsable de
biblioteca”
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SUPUESTO

1

CASO

2

3

4

% Aparición
Estereotipos

TERNURA /
SENSIBILIDAD
“xy encuentra al
32

RAZÓN/ SUMISIÓN

perro y lo

“xy(...) si tiene dinero

recoge. Las

y compraría a otro

mujeres suelen

pero sino le diría a un

ser más

vecino que me

cariñosas que

ayudase a pegarlo”.

PASIVIDAD /
INTELECTUALIDAD

75%

“ (...) y para la
biblioteca xy”

los hombres
haveces”

En toda la tabla xx=chico xy= chica

Los datos recolectados en este nivel vuelven a respaldar nuestra
hipótesis, pues evidencian gran carga de estereotipias en el alumnado del
género masculino respecto al género femenino. La mujer sigue

siendo

percibida aún hoy en día, en pleno siglo XXI, y por las generaciones más
jóvenes, como opuesta al varón, y caracterizada por las categorías de
fragilidad, indefensión, pasividad y abnegación.
Sin embargo otras evidencias, desprendidas a lo largo del proceso
investigador, denotan un leve aunque esperanzador cambio en las asunciones
sobre el género femenino por parte de los alumnos varones. Así, se observan
varios ejemplos en los que los niños establecen como características
atribuibles a las niñas la razón o el inconformismo (Caso 31), estereotipos
positivos comúnmente aplicados al género masculino.
También resulta interesante detenerse en el supuesto tercero pues, como
comentamos en el anterior nivel, se observa una clara distinción entre las
interpretaciones de esta cuestión entre ambos géneros. Efectivamente, si las
niñas la tendencia era optar por la categoría solidaridad/ insolidaridad, los
niños en cambio, interpretan en un mayor grado este supuesto como algo
relativo a la fuerza física/ debilidad física, como respaldan los datos
obtenidos: niños, fuerza f./debilidad f.= 31,25% ; niñas fuerza f./debilidad f.=
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18,75%) aunque en sus realizaciones se observa un equilibrio entre las dos
posibles interpretaciones (fuerza f./debilidad f.= 31,25% ; solidaridad/
insolidaridad = 31,25%)
ANÁ L IS I S 4º N IV EL  ES C RITU R A CRE ATI V A
Antes de comenzar esta exploración sistemática de los datos obtenidos con
la prueba suministrada de escritura creativa, debemos aclarar que, para dicha
prueba, consideramos oportuno mantener la clasificación de García Meseguer
(1988) para catalogar rasgos de personalidad estereotipados. Sin embargo,
hemos matizado el significado de alguna de ellas (ampliamos el de
Fuerza/Debilidad Física al de Fuerza/Debilidad Psicológica/Mental). Así como
también hemos añadido otras categorías que han ido apareciendo en las
producciones de los sujetos como pueda ser Heroicidad (en oposición a cobardía
o prudencia).
En este apartado comentaremos las evidencias vertidas por los datos,
haciendo además mención de aquéllos casos concretos que merecen ser
destacados por su especial interés.
Las producciones del alumnado en general están cargadas de violencia,
esto puede haberse visto influenciado por el hecho de que al comenzar la
prueba muchos/as de ellos/as se mostraban bloqueados (pues parece ser que
la escritura creativa no forma parte de su quehacer cotidiano) y se les sugirió
con el propósito de activar sus mentes e inspirar sus escritos que pensaran en
situaciones extraordinarias que pudieran darse en el ambiente escolar.
Debido a ello y también indudablemente por la constante influencia de los
medios audiovisuales las composiciones muestran una realidad escolar
bastante repleta de agresividad y situaciones extremas.
Un resumen de las respuestas del alumnado se ha recogido en la Tabla 5,
donde se identifica el estereotipo, se dice quién lo cumple y se extracta
alguna afirmación literal recogida de la producción de cada caso.
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CA SO

E S TE R E O T I P O
Violencia (-)

Q U I E N LO C U M P L E
Varón: Director

“Ellos a los chicos que se portaban mal o

Mujer: Tutora

iban al despacho los descuartizaban en el

(cómplice)
Conducta
1

reprobable
social. (-)

*Varón: Director
*Mujer: Tutora

baño. Les abrían la cabeza...”
“El director era un drogadicto y la tutora
era una prostituta”

Heroicidad?

Mujer: Maestra de

“Hasta que la maestra de inglés los ve y

(+)

Inglés

ella llamó a la policía y los denunciaron”

Violencia(-)
2

A N O TA C I O NE S / C I T A S

Varones:
Terroristas

Dominio de la

Mujer: Profesora

Situación (+)

de Inglés

“Dicen que el patio de infantil hay
bombas de Eta...”
“Y mi profesora de inglés llama a los
Jeos.”
“...y una voz muy grave le dijo que habia

Violencia (-)

Varón: Maestro de
Música

un aviso de bomba en una parte de la
escuela.” “...pero descubrieron que la voz
grave era de Jose Luis el maestro de
música.”

Dominio de la
3

Situación (+)

Mujer: Directora

“La

directora

mandó

a

todos

los

maestros que salieran fuera,...”

Mujer: Maestra de
E. Infantil

“...Saray la logopeda con sus alumnos,

Debilidad /

Mujer: Logopeda

Estrella de educación infantil, Angelita,

Temor (-)

(Fem.)
Mujer: Otras

Consuelo,

Toñi

estaban

todos

aterrorizados,...”

Maestras
Violencia(-)

4

Varones:
Terroristas

Dominio de la

Varón: Director

Situación

Varón: Maestro de

Heroicidad(+)

Inglés

Debilidad /

Varón: *Profesor

Temor (-)

de E. Física

“Bienen los de ETA y ponen una bomba
que hace esplotar todo...”
“El director intenta apagar el fuego...”;
“El de inglés murió intentando
desactivar la vomba.”
“El de educacion Fisica se caga de
miedo...”
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CA SO

E S TE R E O T I P O
Conducta
reprobable
Desobediencia
(-)

5

Violencia (-)
Debilidad
/Temor (-)

Q U I E N LO C U M P L E
Ambos Géneros:
(utiliza el masc.
genérico)
*Mujer: Maestra
Ambos Géneros:
(utiliza el masc.
genérico)

Autoridad/Do
minio de la
6

Varón: Director

Situación (+)
Heroicidad (+)
Violencia/
Vandalismo/

Varones: niños

Violencia (-)

Dominio de la
situación (+)

“…entonces el director llamó a los
bomberos”.

“…los niños eran tan malos que pegaron

“el jefe de estudios dijo fuera todos del
colegio”

Ambos Géneros:
los demás

“todos los demás profesores salieron”

profesores
”…entró Claudio el profesor de Música y
*Varón: Profesor
de Inglés

Logopedia. Le dijo dos propuestas una
era que si no aceptaba la segunda le
despedirían.”

Varón: Profesor de
Música y
Logopedia

Autoridad/
9

portarse mal.”

por décima vez fuego al colegio”.

8

Agresividad/

“...y desde entonces les daba miedo

fuego…”.

situación (+)

(-)

portado mal...”

“Aguaman”

Estudios

Indefensión

“...y la maestra los pegó por aber se

de una hola de agua y apaga de golpe el

Dominio de la

Debilidad /

ablar...”.

imaginario

Varón: Jefe de

Pasividad (-)

impertinentes...” “...no paraban de

“pero vino un supereo aguaman y apaga

Autoridad/

Sumisión/

“...sus alumnos heran muy

Varón: personaje

Maldad (-)
7

A N O TA C I O NE S / C I T A S

Varón: Director

”…entró Claudio el profesor de Música y
Logopedia. Le dijo dos propuestas una
era que si no aceptaba la segunda le
despedirían.”
“El director ha dado la alarma y los
alumnos han sido ebacuados,…”
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CA SO

E S TE R E O T I P O
Autosuficiencia/
Autonomía (+)

10

Dominio de la
Situación
Heroicidad?

Varones: tres
niños
Varones: los
profesores de E.

“Fran, Juan Carlos y yo nos perdimos;
Pasamos una semana en el campo
comiendo plantas y bebiendo charcos”.
“Al fin vinieron los maestros de
educación Física y de música y nos
rescataron”

Dominio de la

Mujer: maestra de

“…vio que era agua y tubo que cerrar

Situación (+)

inglés

Autoridad/
Poder
Económico (+)
Tenacidad/
Espíritu
Emprendedor
(+)

Varones: Director/
Jefe de estudios

Situación /

Situación/
Autonomía (+)
12

“…el director don Isidro y Jose Miguel le
1costaron

mucho dinero en reformar este

colegio…”
“Los dos profesores de educación física

profesores de E.

llamados Javier y Jose Maria hicieron

Física

Mujer: Directora

Heroicidad(+)
Dominio de la

rapidamente las ventanas…”.

Varones:

Dominio de la

un pabellón…”

“La señora Toñi se va a rescatar a
Teresa y le salva de unos ladrones”
“Luego la señora Toñi se libra de salvar

Varón: Profesor de
Música

a Mateo por que le perseguían
instrumentos parlantes pero él mató a
los instrumentos.”.

Mujeres: Profesora
de E. Física
(Teresa), de Inglés
Debilidad /

Nuria V.),

Indefensión (-)

Logopeda
(Cristina) y
Profesora de E.
Infantil (Estrella)

1

A N O TA C I O NE S / C I T A S

Física y de Música

(+)

11

Q U I E N LO C U M P L E

“La señora Toñi se va a rescatar a
Teresa y le salva de unos ladrones”
“…salva a Nuria de algunos alumnos
robots…”
“Cristina y Estrella estaba en la clase de
educación infantil y estaba toda la clase
en llamas pero la Sra Toñi las salvó…”

Esta alumna de nacionalidad marroquí emplea “costaron ” por “emplearon o gastaron”.
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CA SO

E S TE R E O T I P O

Q U I E N LO C U M P L E

“El director, el maestro de educación

Dependencia/
Búsqueda de
13

Miedo (-)

14

Mujeres: niñas

Ayuda (-)

Debilidad/

Ambos Géneros:
niños(utiliza el
masc. genérico)
Varón: Profesor de

Situación (+)

Música
Varones:

Dominio de la

Profesores de E.

Situación /

Física

Heroicidad (+)

Ambos Géneros:
Todos
Mujeres:

Debilidad /
Indefensión (-)

Física y el profesor de Música, se
enteraron porque se lo dijeron 4
alumnas”

Dominio de la

15

A N O TA C I O NE S / C I T A S

Cocineras
Ambos Géneros:
Niños (utiliza el
masc. genérico)

“…y todos los niños asustados se fuerón
a jugar.”
“El profesor mandó evacuar todo el
colegio; le quedaban 9 minutos”.
“Los profesores de educación física
fueron a la cocina para rescatar a las
cocineras.”
“Así, entre todos, salvaron a los niños.”.
“Los profesores de educación física
fueron a la cocina para rescatar a las
cocineras.”
“Así, entre todos, salvaron a los niños.”.
“Hay chicos locos que han matado a
amigos y familiares” “Yhon cogió a la

Violencia (-)

Varones: chicos

profesora de ejercicios de
entrenamiento y la mató y colgó su
cadáver en los lavavos…”

Mujeres: Profesora
16

Debilidad/
Indefensión (-)

de Ejercicios de
Entrenamiento y
Profesora de
Inglés

Dominio de la
Situación /
Heroicidad (+)
17

Varón: Director
(Eduardo)

Profesionalida

Mujer: Tutora de

d (+)

Primaria

“Yhon cogió a la profesora de ejercicios
de entrenamiento y la mató y colgó su
cadáver en los lavavos…” “Yhon mató a
la profesora de inglés…”
“El director fue a buscarlo pero no lo
encontró””Eduardo se tiró sobre Yhon y
le pegó unos cuantos puñetazos.”
“…se llama Doña Toñi, es muy buena
maestra”.
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CA SO

E S TE R E O T I P O

Q U I E N LO C U M P L E
Varones:

Violencia (-)

terroristas (30
hombres
encapuchados)

18

Debilidad/

*Varón: Jefe de

Indefensión (-)

Estudios
Ambos Géneros:

Dominio de la

Profesora de

Situación/

Inglés

Protección (+)

Profesor de
Música

A N O TA C I O NE S / C I T A S
“…entro en el colegio eran muchos unos
30 aproximadamente secuestraron al
jefe de estudios…”
“…entro en el colegio eran muchos unos
30 aproximadamente secuestraron al
jefe de estudios…”
“…la profesora de inglés que estaba con
las niñas pequeñas les dijo que se
callaran y…”
“Pedro el profesor de música apagó las
luces, cerró las persianas y…”

Ambos Géneros:
Conserje (V),
logopeda (M),
19

*Violencia (-)

maestro de música y
de E. Física (V),
maestra de inglés
(M), Director (V),
Jefe de Estudios (V)
“…y estaba loco, tan loco que mató al

Violencia (-)

Varón: Director

maestro de inglés Pedro tirándolo por la
ventana y …”.

20

Debilidad/
Indefensión (-)
Dominio de la
Situación /
Heroicidad (+)

Ambos Géneros:

“Luego mató a Francisco el

El resto de

logopeda…””Luego mató a Victor el

profesores

maestro de música…”.

Varón: Jefe de

“Entonces el jefe de estudios Emilio

Estudios

llamó a la Policía y lo detuvieron”.
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CA SO

E S TE R E O T I P O
Autoridad /
Dominio de la
Situación (+)

21

Q U I E N LO C U M P L E
Ambos Géneros:
Director (V)
Jefa de Estudios
(M)
Ambos Géneros:

Dominio de la

Profesor de E. Física

Situación /

(V)

*Heroicidad (+)

Profesora de Inglés
(M)
Varones:

Violencia (-)

Terroristas
Guardias

A N O TA C I O NE S / C I T A S
“El director iría a por los profesores a
sacarlos a alarmarlos”.
“la jefa de estudios llama a los
bomberos”.
“el de Educación física corría a sacar a
todos los niños del colegio”
“…la de inglés tocó la campana de
incendios para que todo el mundo salga”.
“Eta pidió 3 millones de euros a la
guardia civil””…mató a un terrorista
pero el otro que lo vió…”
“el señor director vio una bomba y

22
*Dominio de la
Situación (+)

Ambos Géneros:
Director (V)
Maestras (M)

rápidamente llamó ha ebacuar a todos
los niños” “las maestras intentaron
rápidamente sacar ha todos los niños
pero…”

Ambos Géneros:
Profesor de música
(V)
23

Debilidad /
Temor (-)

Logopeda (M),
Profesora de Inglés

“…no volvieron al colegio”

(M), Profesora de
Primaria (M),
Profesora E. Infantil
(M)
“Víctor el director vio fuego en la sala de

24

Autoridad (+)

Varón: Director

calderas y avisó al jefe de estudios
Ramón para que avisara…”
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CA SO

E S TE R E O T I P O
Dominio de la
Situación /
Heroicidad (+)

Q U I E N LO C U M P L E
Varón: Maestro de
E. Física

A N O TA C I O NE S / C I T A S
“llegó corriendo Javi, el maestro de
educación física””Había un incendio…”

Dominio de la

25

Situación /

Mujer: Profesora

*Colaboración

de Inglés

“la profesora de inglés nos ayudó a salir
del colegio”.

(+)
Debilidad/
Temor (-)
Solidaridad
(+)

Mujer: Narradora

“Estuve a punto de caerme del susto”.
“Tuve que ayudar a las profesoras de

Mujer: Narradora

educación infantil porque no podían con
todos los niños”.
“El director Isidro le avisarón de que

Autoridad (+)

Varón: Director

recogiera a todos…”

26

27

28

Fuerza Física/

Varón: Personaje

Heroicidad (+)

Masc. (Emilio)

Heroicidad (+)

Ambos Géneros:
Todos

Debilidad /

Mujer: Maestra de

Indefensión (-)

Inglés

*Violencia /
Neurotismo (-)

Violencia (-)
29

había una bomba y mandó a Emilio que

Dominio de la
Situación /
Resolución (+)

Mujeres: Logopeda
y Maestra de E.
Infantil
Varón: un zagal
Mujer: Maestra de
Inglés

“con su super fuerza, y los aviso y saco
con un solo brazo.”
“todos corren por todas partes…corren a
socorrer a todos los niños y los ponen a
salvo”.
“la maestra de inglés la mató la eta.”
“la maestra de logopedia está loca y
mata a la gente” “La maestra de
educación infantil secuestra a los
críos…”
“…el chico la mató”.
“se llevó al perro y se lo dio a la madre
del chico que estaba tonto”
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CA SO

E S TE R E O T I P O
Violencia (-)

30

Heroicidad (+)
Dominio de la
Situación /
*Heroicidad (+)

Varones:

“Un día vino la eta y mataron a todos

Terroristas

los alumnos y alumnas del colegio…”

Mujer: Maestra de

“Eva se dio cuenta y fue a matarlos…”

Inglés

Autoridad (+)

Espíritu
Emprendedor/
Iniciativa (+)

“Ella era muy buena.”

Ambos Géneros:
Profesores de E.

“Los profesores de educacion Física y

Física y música (V),

música intentan apagar el fuego.”

Profesora de Inglés

“la profesora de Inglés llama a los

(M)

32

A N O TA C I O NE S / C I T A S

Dominio de la
Situación /

31

Q U I E N LO C U M P L E

bomberos”

Varón: Profesor de

“Marcos: Fran vete de aquí con tu

E. Física (Marcos)

peluquín ardiente…”

Varón: Profesor de
E. Física (Marcos)

“…pero y si le echamos agua”.

“Carmen: pero hay un ingrediente
Inteligencia

Mujer: Profesora de

(+)

Inglés (Toñi)

químico el agua y necesitamos saber
como se llama.
Toñi: el ingrediente es Ho2”

Para tener una visión de conjunto del contenido de las producciones
realizadas por nuestra muestra, hemos agrupado las frecuencias de aparición de
los más relevantes en cuanto a su presencia. En los Gráficos 4, 5, 6 y 7 hemos
representado los porcentajes de respuestas que corresponden a los estereotipos
“violencia”, “debilidad”, “dominio de la situación” y “autoridad”
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Gráficos 4 y 5:
Estereotipo "D EBILIDAD "

Estereotipo "VIOLENCIA "
60
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30

13,33

23,07

15
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10

Debilidad (M)
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Varones

Violencia
(M)
Mujeres

Violencia
(AG)

% Mujeres

Debilidad (AG)
% Varones

% Ambos Géneros

Ambos Géneros

Gráficos 6 y 7:

Est er eot ipo "Dom in io Si t u a ción "
Est er eot ipo "Autoridad"

58,82

65

90

87,5

75

50

60
35

29,41

45

20

11,76

M ujer

30
12,5

15

Varó n

5

0

Ambo s
Género s

Autoridad

-10
Dominio Situación
M ujer

Varó n

Ambo s Género s

Vamos, a continuación, a comentar los porcentajes obtenidos:


11 alumnos/as del total de 15, lo que equivale al 73,3% del alumnado, de forma
implícita o explícita denota el estereotipo <<violencia>> considerado algo
negativo aplicado al varón, 2 alumnos / as del total de 15, lo que equivale al
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13,3% del alumnado, aplica ese mismo estereotipo a las mujeres, y 2 alumnos /
as del total de 15, el 13,3%, lo atribuye a ambos géneros.
Resultan interesantes los casos 5 y 28, en los que dicho valor (con
connotaciones negativas)

se atribuye a la mujer, esto resulta bastante

significativo puesto que sólo el 13% del total asigna este estereotipo al género
femenino.
6 alumnos / as del total de 13, correspondientes al 46,1%% del alumnado, de
forma implícita o explícita denota el estereotipo <<debilidad>> (sobre todo
psicológica/ mental = víctimas) considerado algo negativo aplicado a la mujer,
3/13, el 23,1% del alumnado aplica ese mismo estereotipo a los varones, y 4/13,
el 30,8% lo atribuye a ambos géneros. Otro punto interesante es el del
estereotipo <<Debilidad>>, que si bien suele ser atribuido al género
femenino (46,1%), ocurre en algunos casos en los varones (4,8).


10 alumnos / as del total de 17, el 58,9% del alumnado, de forma implícita o
explícita denota el estereotipo <<dominio de la situación>> considerado
algo positivo aplicado al varón, 5 alumnos / as del total de 17, el 29,4% del
alumnado, aplica ese mismo estereotipo a las mujeres, y 2 alumnos / as del
total de 17, el 11,8% lo atribuye a ambos géneros. Dentro de esta categoría,
podemos mencionar una subcategoría, que hemos denominado, “heroicidad”
puesto que va más allá del mero dominio de la situación. 7 alumnos / as del
total de 11, el 63,6% del alumnado, de forma implícita o explícita denota el
estereotipo <<heroicidad>> considerado algo positivo aplicado al varón, 2
alumnos / as del total de 11, el 18,2% del alumnado, aplica ese mismo
estereotipo a las mujeres, y 2 alumnos / as del total de 11, el 18,2% del
alumnado, lo atribuye a ambos géneros.



7 alumnos / as del total de 8, el 87,5% del alumnado, de forma implícita o
explícita denota el estereotipo <<autoridad>> considerado algo positivo
aplicado al varón, ninguno de los 8, alumnos/ as, un significativo

0% del

alumnado, aplica ese mismo estereotipo a las mujeres, y 1 alumno/ a del total de
8, el 12,5% del alumnado, lo atribuye a ambos géneros.
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IV.1. Recapitulación de los Resultados y Comentarios Globales
La información recabada del primer nivel de análisis es rotunda: Los
estudiantes de educación primaria mantienen arraigados en su lenguaje, y
por ende en su pensamiento, estereotipos de género.
En cuanto a los siguientes niveles establecidos, los resultados obtenidos
en el segundo y tercer nivel de análisis son bastante similares, puesto que
tanto los sujetos del género masculino como del género femenino mostraban
visiones estereotipadas respecto al otro género. Ahora bien, si establecemos
comparaciones entre lo expresado sobre esta temática por las alumnas y por
los alumnos, los resultados descubren datos realmente interesantes. Así, en
el segundo nivel de análisis los estereotipos sobresalientes sobre el género
masculino hacen referencia a: Violencia, Razón, Irresponsabilidad, y
Agresividad-Aptitud Física. Estos eran los resultados que podíamos prever
de algún modo, sin embargo, otros estereotipos surgidos han sido menos
esperados, así aparecen la Insolidaridad, y la Ternura pero con un barniz de
fugacidad como rasgos negativos atribuibles al varón. Por su parte, los
varones mostraban los siguientes estereotipos sobre el género femenino:
Ternura, Superficialidad, Espontaneidad, Abnegación, y Pasividad-Aptitud
Intelectual.
Las incoherencias también han acompañado a las producciones de
nuestra muestra de estudio, ya que pudimos comprobar como alumnos/as
que supuestamente no presentaban alguno de los estereotipos de género en
los supuestos realizados, sí que mostraban dichos estereotipos en la prueba
de escritura creativa (Ver casos 2,3,15,18,20). Esto nos ha permitido
reflexionar sobre la autenticidad de las primeras elaboraciones, puesto que
más tarde ha sido desmontada por los propios sujetos. Lo cual demuestra que
la cifra real de estereotipos presentes en el discurso del alumnado es aún más
elevada de lo que aparece reflejado en el primer análisis efectuado.
También hemos detectado en las opiniones de algunas de las alumnas
(Casos:17,23,31) un componente reivindicativo al mostrar su desacuerdo con el
estereotipo que ellas mismas han intuido en el supuesto cuarto (agresividadaptitud física/ pasividad-aptitud intelectual).
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V. Conclusiones y Expectativas
Haciendo un balance de todo el proceso seguido en este estudio, desde el
planteamiento del problema a investigar hasta los resultados obtenidos con
el trabajo de campo, estaremos en disposición de responder a aquellas
cuestiones generadoras de la presente investigación: ¿se cumplirá la
hipótesis inicial? ¿Satisfaremos los objetivos propuestos? ¿ofrecerá este
trabajo una base para próximos trabajos de investigación?. Veamos pues,
cuales han sido las respuestas encontradas una vez finalizado nuestro
estudio.
En efecto, la diferencia cuantitativa hallada en el primer nivel de
análisis, nos indica que ciertamente nuestra hipótesis ha encontrado base
empírica que la sustenta, comprobamos, por lo tanto, que desgraciadamente,
se siguen exhibiendo patrones comunicativos delatores (y propiciadores) de
la desigualdad social entre ambos géneros, y que pese a que haya pasado un
tiempo desde las investigaciones llevadas a cabo por autores como Subirats,
Lomas o López Valero, los resultados obtenidos siguen siendo similares, no
constatándose grandes progresos en este campo. Así lo confirman los
siguientes niveles de análisis en los que se evidencia cómo tanto niños como
niñas comparten un discurso colmado con una fuerte carga sexista.
Por su parte los objetivos propuestos también han sido alcanzados,
hemos podido conocer la realidad actual de los sujetos de estudio, cuyas
manifestaciones comunicativas están impregnados de estereotipos, además
hemos llevado a cabo un uso creativo de la escritura para analizar los
estereotipos de género con lo que los dos primeros objetivos propuestos quedan
cumplidos. En cuanto al tercer objetivo, a continuación comentaremos cómo
nos proponemos conseguirlo. Partiendo de la base de que el uso sexista de la
lengua por parte de las personas, favorece los procesos de conformación de
estereotipos, que después serán muy difíciles de abolir o neutralizar,
estimamos precisa la intervención educativa que palie la situación actual.
Desde el ámbito concreto de la didáctica de la Lengua y la Literatura,
creemos oportuno plantear propuestas que vayan en esta línea, como pueda
ser la creación de talleres de escritura creativa destinados a plantear una
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visión más amplia de la sociedad, que permita al alumnado reflexionar sobre
su visión del “otro género” y sobrepasar los arquetipos de lo masculino y lo
femenino para llegar a la categoría global de “lo humano”.
Finalmente,

situando

este

trabajo

en relación

al

conjunto de

investigaciones centradas en el tema, debemos decir que desgraciadamente y
pese al paso del tiempo, dos décadas desde el inicio de la investigación por
parte

de

Marina

Subirats,

los

resultados

obtenidos

respaldan

las

conclusiones extraídas de dicha obra, y de otros estudios posteriores
comentados en el marco teórico , puesto que constatan la presencia de
estereotipos sobre los géneros por parte del alumnado, además nuestro
estudio contribuye a traer de nuevo la difícil temática de la igualdad entre
géneros al punto de mira, y da paso a nuevas líneas de investigación que
sigan ahondando en la problemática desde la perspectiva del lenguaje como
eje configurador de pensamientos y concepciones, y por ende, elemento
capaz tanto de seguir transmitiendo dichos estereotipos como de crear
categorías menos restrictivas y rígidas sobre las mujeres y los varones.
En posteriores investigaciones, reconocemos el interés de profundizar
no sólo en las expresiones lingüísticas manifiestas en los escritos del
alumnado que denotan la existencia de sexismo en la escuela, sino también,
en otros elementos del lenguaje (como puedan ser expresiones orales,
representaciones icónicas o elementos paralingüísticos) que dan clara
muestra de esta conformación de estereotipias y de identidades opuestas y
excluyentes entre ambos géneros. En una futura investigación sobre este
mismo tema resultaría también muy interesante explorar aquellos casos en
los que hemos encontrado menos presencia de estereotipos de género, para
ahondar de este modo, y desde una óptica mucho más positiva, en las
circunstancias educativas que han favorecido la conformación de un
lenguaje, y por ende, un pensamiento más abierto y

flexible ante la

heterogeneidad social.
Por otro lado, parece imprescindible estudiar también el lenguaje de los
docentes, e indagar sobre las posibles incoherencias observables entre la
teoría coeducadora, y promulgadora de equidad entre géneros y la práctica
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real. Así como, realizar estudios centrados en otros ámbitos educativos como
puedan ser los entornos familiares o los contextos formativos extraescolares,
y otros contextos importantes para las personas desde su infancia, como
puedan ser las fuentes de ocio y tiempo libre, medios de comunicación de
masas, etc. Pues todos ellos ayudan a dar consistencia a la configuración de
categorías, estereotipos, prejuicios e identidades de género inamovibles en el
pensamiento y en el lenguaje.
Debemos por lo tanto continuar la reflexión sobre el lenguaje como
instrumento que categoriza y configura la realidad, vehículo de transmisión
de concepciones, tan atávicas como rígidas, de la sociedad y de las piezas que
la componen.
Por otro lado, dada la proyección y el calado del sexismo en la
sociedad, estimamos coherente crear un ámbito de estudio de la temática
mucho más globalizado, en el que campos tan diferentes como la
Antropología, Sociología, la Psicología, o la Pedagogía unan sus fuerzas en
una investigación común que ayude a proyectar nuevos interrogantes y a
lograr respuestas más eficaces al problema a enfrentar.
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A NE X O I
Prueba 1: Supuestos Prácticos
Xx y Xy asisten al mismo colegio, son dos personas que tienen la misma edad,
sólo que una es chica y el otro chico. Imagina qué harían Xx y Xy en estas
situaciones:

1.

2.

Al salir de clase, encuentran a un perro abandonado.

En casa de un pariente, entra un gato corriendo y rompe un jarrón muy

valioso. No hay testigos de lo ocurrido.

3.

Llegan dos cajas de libros al colegio, y hay que llevarlas a la biblioteca del

centro.

4.

Hay que nombrar a los responsables de varias actividades: responsable de

biblioteca y capitán del equipo de baloncesto.
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A NE X O I I
Prueba 2: Escritura Creativa/ Composición
Crea una historia centrada en un colegio. Intenta que aparezcan los
siguientes roles:


Dirección /Jefatura de Estudios



Profesorado de:


Primaria



Educación Física



Lengua Extranjera



Música



Logopedia



Educación Infantil
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A NE X O I I I
A L G U N AS P R OD U C C I O N E S D E L AL U M N AD O
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