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CREENCIAS SEXISTAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA51 

Castro-García, Marina 
Universidade da Coruña 
marina.castro@udc.es 

 
RESUMEN 

La finalidad del presente estudio es analizar las creencias sexistas del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria en el contexto físico-deportivo, con el objetivo no solo de conocerlas, 
sino también de determinar aquellos aspectos clave para futuras intervenciones que busquen el 
fomento de una educación en y para la igualdad. Participaron un total de 644 alumnas y 
alumnos, entre los 12 y los 18 años (edad M = 15’23; DT = 1’129), de centros tanto de 
titularidad pública como privada/concertada. Los resultados demuestran que, a pesar de que los 
estereotipos de género no persisten de manera generalizada, sí existe una falta de rotundidad 
frente a determinadas afirmaciones sexistas; encontrando diferencias en función de la edad, el 
sexo y la titularidad del centro del alumnado. De esta manera, se demuestra la necesidad de 
seguir trabajando a favor de la igualdad desde las aulas. 

PALABRAS CLAVE: Estereotipos de género, cultura deportiva, adolescencia 

1. Introducción  
La cultura de género se materializa en los estereotipos de género, los cuales se 
caracterizan por su bipolaridad, su carácter vinculante (Moreno Murcia et al., 2008) y 
su jerarquización (Connell, 2008; Tischler & McCaughtry, 2014), constituyendo en sí 
mismos una representación de violencia simbólica (Metcalfe, 2018; Spears Brown & 
Bigler, 2016). A pesar de que en las últimas décadas ha habido un positivo progreso en 
materia de igualdad en general (Martínez-Marín y Martínez, 2019) y en el contexto 
físico-deportivo en particular, muchas de las creencias sexistas aún no se han superado 

(Alvariñas-Villaverde y Pazos-González, 2018). 

El contexto deportivo es un espacio social que permite examinar la socialización de 
género (Hannon et al., 2009), considerándose como un lugar primordial para 
enfrentarse a ella (Collison et al., 2017), así como para desenvolver estrategias a favor 
de la igualdad. Con todo, siguiendo a Millán Pérez y Pérez Coello (2012), son pocas las 

                                                   
51 Esta investigación ha sido cofinanciada por las actuaciones de la Xunta de Galicia con fondos del 
“Programa de ayudas a la etapa predoctoral” (Consellería de Educación, Universidad y Formación 
Profesional); así como por las actuaciones derivadas del convenio de colaboración entre la 
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y la Universidade da 
Coruña, para el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (2019). 
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investigaciones en España que estudien los estereotipos de género en el contexto 
educativo, y aun menos en el ámbito concreto de la actividad o la educación física 

(EF).  

Quienes sí lo han hecho, demuestran que está habiendo una evolución positiva en 
todos los grupos de edad en relación con las ideas preconcebidas por cuestiones de 
género (Alvariñas-Villaverde & Pazos-González, 2018; Blández Ángel et al., 2007; 
Villanueva-Blasco & Grau-Alberola, 2019), señalando incluso que el alumnado 
adolescente está empezando a romper con las concepciones sexistas (Martínez-Marín & 
Martínez, 2019). Sin embargo, los mismos estudios también señalan que aún queda 
camino por recorrer, pues dicha evolución en positivo está siendo lenta y no unánime, 

y siguen existiendo ciertas cuestiones que aun no se han superado.  

Así, el alumnado sigue asociando la superioridad física y motriz a los chicos (Alvariñas-
Villaverde & Pazos-González, 2018; Blández Ángel et al., 2007; Hannon et al., 2009; 
Rodríguez Fernández et al., 2016); y también persiste la idea de que existen 
actividades o prácticas más apropiadas para cada persona en función de su sexo 
(Alvariñas-Villaverde y Pazos-González, 2018; Alvariñas Villaverde et al., 2009; Blández 
Ángel et al., 2007; Hannon et al., 2009). Todo esto “no hace más que restringir y 
limitar las opciones de las chicas de sentirse competentes, puesto que el espectro de 
actividades físico-deportivas que reúnen los rasgos en los que las chicas suelen 
situarse, son cuantitativamente menos programadas e integradas” (Blández Ángel et 
al., 2007, p.17), y deja patente el papel fundamental que juegan los estereotipos de 
género a la hora de mantener las desigualdades de género (Alemany Arrebola et al., 

2019). 

No obstante, se aprecia como estas cuestiones varían en función de distintas variables. 
Así, por ejemplo, se ha demostrado que el alumnado de más edad es más consciente 
de la realidad que le rodea (detectando más y mejor las manifestaciones sexistas), 
pero también es quien demuestra tener creencias y actitudes más estereotipadas 
(Alemany Arrebola et al., 2019; McCauley et al., 2013; Villanueva-Blasco & Grau-
Alberola, 2019). Otra variable importante es el sexo, y es que actuales estudios como 
el de Alemany Arrebola et al. (2019), Granda Vera et al. (2018) o Madolell Orellana et 
al. (2020) han demostrado que los chicos tienen más actitudes sexistas en general, y 

perciben en menor medida las desigualdades de género. 
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Así, se ve la necesidad de desarrollar programas o estrategias para el fomento de la 
igualdad y la prevención el sexismo desde el aula. No obstante, antes de poder 
diseñarlas, es preciso conocer la realidad concreta de nuestro alumnado. De ahí, surge 
la necesidad de realizar la presente investigación, cuyo objetivo es conocer no solo las 
actitudes de los chicos y las chicas adolescentes con respecto al sexismo en la cultura 
deportiva, sino también determinar cuáles son los temas o aspectos en los que se 

debería focalizar la atención en futuras intervenciones de prevención del sexismo. 

 

2. Hipótesis 

Partimos de la hipótesis de que siguen presentes ciertos estereotipos y creencias 
sexistas en la cultura deportiva del alumnado de educación secundaria obligatoria; 

destacando las resistencias negativas por parte del colectivo masculino. 

 

3. Metodología 
El estudio se llevó a cabo con una muestra representativa de distintos municipios de la 
provincia de A Coruña, seleccionada mediante muestreo aleatorio estratificado por 
conglomerados con un error muestral del 4%, garantizando la representación de la 

diversidad existente en su conjunto.  

La muestra está compuesta por un total de 322 alumnas y 322 alumnos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), tanto de centros de titularidad pública (79’9%) como de 
titularidad privada/concertada (20’1%), de todos los cursos (edad M = 15’23; DT = 
1’129). Las distribuciones en función de las variables son coherentes con la distribución 
general de la población, por lo que los resultados aseguran la representatividad del 
conjunto. 

El instrumento usado fue el Cuestionario sobre Creencias y Estereotipos de Género en 
Actividad Física y Deporte (Granda Vera et al., 2018). Consta de un total de 34 ítems, 
con cuatro posibles respuestas tipo escala Likert (eliminando la puntuación central), en 
el que se recogen los siguientes factores: diferencias asociadas al género y su relación 
con la actividad física y el deporte; deporte y género; estereotipos sobre la actividad 
física asociados al género; creencias sobre la actividad física y deporte; y las clases de 

educación física y género.  
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Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS versión 24. Se 
llevaron a cabo análisis descriptivos básicos, así como el estudio de las relaciones 
significativas entre variables mediante el estadísticos chi-cuadrado con un nivel de 

significación del 5%. 

 

4. Resultados 

En primer lugar, los resultados demuestran que, en términos generales para el 
conjunto, la aceptación de ideas de discriminación no es mayoritaria. Aún así, no existe 
rotundidad frente a determinadas afirmaciones sexistas, persistiendo ideas o actitudes 
machistas preconcebidas. Por ejemplo, se puede ver como cerca del 20% del 
alumnado afirma estar muy de acuerdo ante la afirmación de que los chicos son 
mejores y más capaces en la actividad física (AF), así cómo que los deportes de 
contacto son más propios del sexo masculino que del femenino. En la misma línea, se 
observa como el porcentaje de alumnado que está muy en desacuerdo con que las 
chicas son más débiles que los chicos, no alcanza el 44%. Así mismo, el 47’7% dice 
estar de acuerdo o muy de acuerdo con que hay actividades físicas que no suelen 
practicar las chicas por que son más típicas de chicos (porcentaje que permanece 

similar al preguntar por los chicos). 

No obstante, se aprecian diferencias significativas en función de la edad, el sexo y la 
titularidad del centro del alumnado. Así, podemos afirmar que, en términos generales, 
a mayor edad, el alumnado es capaz de detectar mejor las desigualdades; pero 
también destacan más comportamientos de reproducción de actitudes sexistas hacia 
las mujeres. Esto se puede ver en que el alumnado de 3º y 4º de la ESO es más 
consciente de que, para las mujeres, es más difícil entrar en el mundo del deporte (p < 
.001); o señala que son los chicos quienes más ánimos reciben a la hora de practicar 
AF (p < .001). Sin embargo, es el alumnado más joven quien rechaza en mayor 
medida la idea de que a los chicos se les da mejor cualquier actividad de fuerza o 
agresividad (p < .001) o quienes más de acuerdo están ante la afirmación de que las 
chicas pueden ser tan buenas como los chicos a la hora de jugar al fútbol (88’5% de 

alumnado de 1ª ESO frente al 68% de alumnado de 4º de la ESO; p = .014). 

De la misma manera, se puede observar como las chicas son las que rechazan en 
mayor medida los estereotipos de género y las que están más sensibilizadas. Este 
aspecto se puede ver claramente ejemplificado en la afirmación de que “los hombres 
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son superiores a las mujeres en cualquier deporte gracias a su capacidad física”, donde 
ellas señalan estar muy en desacuerdo en un 74%, frente al 56% de los chicos (p < 
.001). Pudiendo señalar también que mientras el 91% de las chicas afirma que pueden 
desarrollar sus capacidades físicas igual que los chicos, el porcentaje de chicos que así 
lo cree desciende al 71’1% (p < .001). Así mismo, ellas creen en mucha menor medida 
que existan actividades físicas más apropiadas para chicos o para chicas (p < .001) y 
hay un 20% más de chicas que de chicos que afirman estar muy en desacuerdo ante 
la afirmación de que los chicos suelen estar más interesados que las chicas en la AF 

por que ellos son mejores (p < .001). 

Finalmente, se aprecia como el alumnado de los centros públicos demuestra tener 
creencias y actitudes menos estereotipadas y sexistas que el de los centros 
privados/concertados. De esta manera, por ejemplo, observamos como el 30’9% del 
alumnado de centros de titularidad privada o concertada está de acuerdo con que no 
es normal que las chicas practiquen deportes “brutos”, frente al 13’3% del alumnado 
de los centros públicos que así lo cree (p < .001); tendencia que se repite ante las 
afirmaciones de que los chicos son superiores físicamente y que tienen más capacidad 
(existiendo mayor grado de acuerdo entre el alumnado de la privada/concertada que el 

de la pública; p = .018). 

 

5. Conclusiones 
Tras la presente investigación, se refuerza lo enunciado en estudios anteriores en 
relación a la positiva evolución que está habiendo en cuanto a estereotipos y creencias 
sexistas preconcebidas por parte del alumnado adolescente (Alemany Arrebola et al., 
2019; Alvariñas-Villaverde y Pazos-González, 2018; Blández Ángel et al., 2007; 

Villanueva-Blasco y Grau-Alberola, 2019). 

Sin embargo, se ha comprobado que persisten ciertos estereotipos y resistencias al 
cambio, poniendo de manifiesto la necesidad de actuar con el alumnado adolescente, 
pues se ha demostrado que es un momento clave y crítico para el trabajo a favor de la 
igualdad (Cockburn & Clarke, 2002; Corr et al., 2019; Kågesten et al., 2016). Además, 
es interesante señalar que son los chicos quienes más resistencias oponen; 
demostrando tener, como parte de su propio privilegio, mayor falta de autoconciencia 
crítica (Katz et al., 2011). Por lo tanto, se demuestra que el trabajo de nuevas 
masculinidades con este colectivo es fundamental para que los programas y 
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estrategias llevados a cabo con población adolescente tengan un impacto social más 
efectivo sobre la población. Finalmente, el hecho de que el alumnado de centros 
privados/concertados demuestre más creencias sexistas, también es un resultado de 
gran relevancia, dado que es un dato alarmante que debería tenerse en cuenta en las 

políticas educativas.  

Por todo ello, concluimos sumándonos al llamamiento que se está haciendo desde la 
comunidad científica para que se implanten, de manera urgente, programas e 
intervenciones en el aula que traten las cuestiones de género de manera directa 
(McCauley et al., 2013; Villanueva-Blasco y Grau-Alberola, 2019), y que no se limiten a 
experiencias aisladas o acciones anecdóticas que quedan dentro de lo políticamente 
correcto y apenas tienen repercusión en el alumnado (Díaz de Greñu Domingo y 

Anguita Martínez, 2017).  
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