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RESUMEN 
  

Una de las principales preocupaciones del currículo actual es tratar de igual 
manera a todos los alumnos. Los estudios de Rebollo (2013), Madrid, Prieto-Ayuso, 
Samalot-Rivera y Gil (2016) y Jiménez, Cerevelló, García, Santos-Rosa y Iglesias, 
(2007) demuestran que el área de Educación Física es una de las más importantes a 
la hora de trabajar la coeducación. El estudio ha sido realizado a más de 235 
alumnos de Primaria, de diferentes centros educativos de Castilla y León entre 
Centros Rurales Agrupados y no Rurales. Se les pasó el cuestionario de Cervelló, 
Jiménez, Del Villar, Ramos y Santos-Rosa (2004). Los resultados muestran diferencias 
significativas en el factor discriminación en función del sexo, del tipo de centro y del 
sexo (p< .001) en ambos factores. En conclusión los CRA son los que obtienen 
mejores resultados en lo que se refiere la igualdad de trato, con respecto a los 
centros públicos y concertados, en los que la percepción de coeducación es 
menor por parte del alumnado. 

 
PALABRAS CLAVE: Coeducación, Cuestionario CPIDEF, Educación Física, Igualdad, 
Primaria. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
  Educar es una acción compleja y variada, y el maestro, profesor, docente 
tiene que ser el primer responsable la misma en el centro educativo. Acción que 
tiene que tener en cuenta no sólo la transmisión de conocimientos, sino que debe 
formar a los alumnos en su totalidad, no sólo conceptual sino, por supuesto, en los 
valores éticos y morales, en su cultura, tradiciones y actitudes. De esta forma la 
educación forma parte del proceso civilizador por excelencia, promoviendo la 
defensa de situaciones de injusticia, intolerancia o falta de respeto (Madrid, Prieto-
Ayuso, Samalot-Rivera & Gil, 2016). 
 
 El Sistema Educativo Español, desde sus inicios, en todas las leyes se hacen 
referencias a la igualdad de género en educación. En La Ley General de Educación 
(1970) ya ordena que la escuela sea mixta en todos los centros, regulando la misma 
como algo obligatoria en los centros públicos y concertados en la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (Jiménez, Ramos & Cervelló, 2002). La Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) ya contempla la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, aunque sólo lo hace 
en el preámbulo de forma explícita.  
 
 La Ley Orgánica de Educación (LOE), de 3 de Mayo de 2006, establece como 
segundo principio:   
 

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que 
actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven 
de cualquier tipo de discapacidad (LOE, 2006). 

  
Por otro lado, el segundo de los fines de la LOE (2006) es conseguir: “La 

educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y 
no discriminación de las personas con discapacidad” (LOE, 2006). 
  

En cuanto a la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE, 2013), mantiene la esencia de la LOE y afirma en uno de sus apartados 
que:  

“El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva  
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”. 
Además, en uno de sus objetivos, concretamente en el objetivo e, tiene 
como finalidad: “fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad, para 
acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y 
el ejercicio de las mismas (LOMCE, 2013).  

 
 Dentro del currículo de Educación Física, en la etapa de Primaria, la LOMCE 
hace referencia muy explícita a la igualdad de hombres y mujeres: “El desarrollo de 
los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
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prevención de la violencia de género,  de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación” (LOMCE, 2013). 
  

Por lo tanto en todas las normativas educativas se hace referencia en mayor 
o menor medida a la coeducación, y más específicamente, a la importancia que 
tiene en todos los ámbitos, tanto educativo como social. Ahora bien, esto no 
significa que exista esa coeducación ni que se garantice un trato igualatorio para 
todos en los centros educativos. 
  

En este ámbito, el área de Educación física es una de las áreas que defiende 
con firmeza el fomento de valores, integración, mejora de la autoestima, 
cooperación, el respeto a la persona (Madrid, et al., 2016) y la motivación de los 
alumnos, como ejes centrales del proceso educativo (Baeña-Extremera, Granero-
Gallegos, Gómez-López & Arturo, 2014), así como la visión que tienen de un 
concepto tan importante como es el trato por igual tanto a alumnos como alumnas 
dentro de la clase, aspecto este que se puede aprender (Rebollo, 2013), como 
cualquier otro elemento específico del currículo. 
  

Diversos autores han realizado estudios sobre el trato igualitario, en los que 
han obtenido resultados sobre esta cuestión, que han hecho dudar sobre el 
adecuado ambiente en las clases de Educación Física (Cervelló, Del Villa, Ramos & 
Blázquez, 2003; Moreno, Alonso, Martínez & Cervelló, 2005). 
  

En este área, de Educación Física, es muy importante para trabajar el 
concepto de coeducación (Cervelló, et. al., 2003; Moreno, Martínez & Cervelló, 
2011; Piedra, García-Pérez, Latorre & Quiñones, 2013) y de igualdad de trato 
(Jiménez, Cerevelló, García, Santos-Rosa & Iglesias, 2007), debido a que las 
desigualdades físicas se hacen más evidentes en educación física frente a otras 
materias. 

 
 Porque, en muchas ocasiones, unas veces intencionadas y otras no, los 
profesores suelen transmitir menores expectativas a las alumnas que a los alumnos 
(Crevelló, et. al., 2003; Fernández & Piedra, 2010), tratándolos de forma diferente 
(apareciendo, de este modo diversos estereotipos masculinos y femeninos (Vera, 
Moreno & Moreno, 2009), desigualdades de género (Moreno, et. al., 2011), lo que 
puede llegar a provocar diferencias en competencia deportiva, la habilidad, nivel 
de participación e incluso, mejora de la autoestima de los chicos frente a las chicas 
(Vera, et. al., 2009).  
 
 Estas actuaciones por parte del maestro, provocan acciones de rechazo 
generando conflictos,  entre los alumnos por el género. Conflictos que vienen 
generados por diferencias de género o incluso de competencia motriz, en la 
búsqueda de la victoria o que incluso pueden derivar de estereotipos culturales, 
centradas en muchas ocasiones en los modelos más tradicionales de enseñanza 
del deporte y de la Educación Física (Capllonch, Figueras, & Lleixa ̀, 2014; Martín & 
Ríos, 2014).  
  

En el área de Educación Física el papel que pueda desarrollar el profesor del 
área es clave para tratar la igualdad y evitar las desigualdades que se dan por 
cuestiones de diferencia de género, por el trato desigual tanto entre los alumnos 
como por la actuación del docente.  
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 Así por ejemplo en el estudio desarrollado por Hastie y Pickwell (1996) se 
demostraba que existía una desigualdad de trato en función del sexo de los sujetos, 
ya que por ejemplo, en la parte de danza la exigencia al sexo femenino era mayor 
que al masculino.  
 
 En otro estudio llevado a cabo por Daniels (1983), los niños manifestaban que 
los docentes les trataban mejor a ellos que a las niñas, incluso las chicas tenían una 
percepción de trato peor, ya que les daban menos oportunidades de participar a 
las chichas que a los chicos.  
 
 Otro estudio que demuestra la importancia del docente es el de 
Papaioannou y Koulio (1999) que muestra que existe una correlación positiva entre 
los docentes que no muestra diferencias de trato y la orientación a la tarea de los 
alumnos, provocando un clima de motivación más alto.  
 
 El estudio realizado por Baeña-Extremera, et al., (2014) en las conclusiones 
que realiza hace una aportación sobre la labor del profesor muy interesante cuando 
afirman que:  
 

Las conclusiones del estudio son que el docente tiene que buscar estrategias 
que favorezcan la canalización positiva de la orientación al ego y de la 
percepción de un clima motivacional al rendimiento en las chicas, logrando 
alejarlas de estereotipos tradicionales y haciendo que se sientan importantes 
y reforzadas socialmente en las tareas que realizan en clase (Baeña-
Extremera, et al., 2014: 126).  

  
En un estudio más reciente, Martín y Ríos (2014) les pregunta a los niños de 

primaria por situaciones de conflicto en general y contestan que el 40% se deben a 
que un niño se mete con una niña o viceversa, incluso llegan a afirmar que la 
siguiente causa es la competitividad con un 38%. Si bien en área de Educación 
física, por ejemplo, manifiestan que no tienen la percepción que las clases de 
Educación física sea un ámbito conflictivo para el 48,9%. Si bien cuando establecen 
la situaciones conflictivas llama la atención sobre que se generan por: “burlas o 
separación por cuestiones de género; separación establecida por el profesorado en 
base al género; burlas o separación por cuestiones de nivel de habilidad; 
separación establecida por el profesorado en base al nivel de habilidad” (Martín & 
Ríos, 2014: 166).  
  

Por último y debido a que la mayoría de los estudios realizados al respecto 
han sido en Secundaria o Universidades, el  estudio se centra en el ámbito de la 
Educación de Primaria, de tal manera que los datos obtenidos pueden permitir 
avanzar en el conocimiento sobre la igualdad de trato entre los estudiantes y 
también serán muy útiles para los maestros de Educación Física ya que pueden 
hacer variar el planteamiento que tienen sobre sus clases y realizar una intervención 
en la que proporcionen mayor igualdad de trato en sus clases.  
  

En este línea, estamos en la línea de investigación y de mejora del 
conocimiento en estos ámbitos a lo expresado por Capllonch, et al., (2014) cuando 
consideran que es necesario más investigaciones sobre como la educación física 
puede tener un tratamiento más educativo e igualatorio.   
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Por todo ello, el objetivo de la investigación fue conocer la percepción que 
tienen los alumnos en diferentes tipos de centros educativos de igualdad-
discriminación dentro del área de Educación Física en Educación Primaria por parte 
del maestro, diferenciando entre CRA y no CRA.  
 
 
1. MÉTODO. 
 

1.1. MUESTRA. 
 

En la muestra han participado un total de 235 sujetos de edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 años, con una media de edad de 9.40 años (± 
1.870), todos ellos alumnos de Educación Primaria. Del total de la muestra 141 eran 
chicos (60%) y 94 chicas (40%) (tabla 1). 
 

Tabla 1. Muestra por sexos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Varón 
Mujer 
Total 

141 60,0 
94 40,0 

235 100,0 
 

Los sujetos seleccionado corresponden a cuatro centros de Castilla y León, 
entre centros en la ciudad y centros en el entorno rural, de ellos 139 alumnos 
pertenecían a centros públicos (59.1%), seguido de 52 alumnos pertenecientes a un 
centro concertado (22.1%) y en un Centro Rural Agrupado (CRA) 44 alumnos 
(18.7%), pertenecientes a dos centros diferentes (tabla 2).  

 
Tabla 2. Muestra por tipo de centro. 

 Frecuencia Porcentaje 
Público 
Concertado 
Centro Rural Agrupado 
Total 

139 59,1 
52 22,1 
44 18,7 

235 100,0 
 
Por último, por cursos de estudio (tabla 3), tenemos que hay el mismo número 

de alumnos de 4º y 6º curso 52 (22.1%), respectivamente, seguido por 5º curso con 
45 (19.1%), 3º curso con 36 sujetos (15.3%), 1º curso con 31 sujetos (13.2%), y por 
último, los alumnos de 2º curso con 19 sujetos (8.1%).  

 
Tabla 3. Muestra por curso de estudio. 

 Frecuencia Porcentaje 
Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 
 Total 

31 13,2 
19 8,1 
36 15,3 
52 22,1 
45 19,1 
52 22,1 

235 100,0 
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1.2. PROCEDIMIENTO. 
 

Para la realización de la investigación se contactó con los responsables de la 
dirección de los centros educativos, en primer lugar, y a continuación con los 
diferentes maestros del área de Educación Física de los distintos centros, obteniendo 
el visto bueno de todos para el desarrollo de la fase de recogida de datos. Además, 
de la autorización se les explico el instrumento de medida que se iba a utilizar.  

 
Por último, antes de cumplimentar los cuestionarios, cada padre/ madre o 

tutor responsable dio el consentimiento informado correspondiente. La toma de 
datos se realizó en las aulas de cada centro, para explicar las preguntas y resolver 
las dudas que podían tener cada uno de los alumnos, especialmente, los más 
pequeños a los que se les leía los distintos ítems que componen el instrumento de 
medida. Todos los cuestionarios fueron rellenados de forma anónima.  
 

1.3. INSTRUMENTO DE MEDIDA. 
 

Para la realización del estudio se ha utilizado el cuestionario de Cervelló, 
Jiménez, Del Villar, Ramos y Santos-Rosa (2004) centrado en la igualdad y 
discriminación en Educación Física, en concreto el Cuestionario de Percepción de 
Igualdad-Discriminación en Educación Física (CPIDEF), y confirmado por Alonso, 
Martínez-Galindo, y Moreno (2006).  

 
Está formado por 19 ítems, en formato Likert, con valores entre 0 y 10, siento 0 

totalmente desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo. Se divide en dos factores, 
“igualdad de trato” que está compuesto por 10 ítems que se centran en la igualdad 
de trato por parte del maestro entre chicos y chicas, mientras que el segundo factor 
es “discriminación” que incluye 9 ítems centradas en la discriminación y 
diferenciación entre sexos.  

 
El instrumento tiene una adecuada estructura factorial tanto en Educación 

Primaria, en lo se refiere a la muestra objeto de este estudio, como en Educación 
Secundaria (Cervelló & Jiménez, 2001; Cervelló, et. al., 2004). El instrumento 
mostro ́́ ́́ unas alphas que oscilaban entre 0,82 y 0,76 para la subescala igualdad de 
trato y 0,70 y 0,73 para la subescala discriminación (Vera, Moreno & Moreno, 2009). 
 

Previamente al cuestionario, se incluyeron unas preguntas de información 
general con las siguientes variables: edad, sexo, curso y centro de estudios. Estas 
variables nos van a permitir determinar sí existen diferencias entre ellos y la 
discriminación o la igualdad de trato.  
 

1.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  
 

Para cada una de las variables objeto de estudio se calcularon los 
principales descriptivos (media y desviación típica, DT)  en cada uno de los factores 
motivacionales. Posteriormente, se realizó un análisis intragrupo, se compararon los 
datos obtenidos a través de la ANOVA de medidas repetidas, para contrastar si 
existen diferencias contrastar si existen diferencias entre “discriminación – Igualdad 
de trato” en función del sexo, edad, curso y centro de estudios. Se han realizado 
para ello, la prueba de homogeneidad de las varianzas, los descriptivos, con 
contraste post – hoc con un nivel de significación de 0.05 y la prueba de Scheffé 
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que realiza los contrastes de igualdad de medias dos a dos. Para todo ellos se ha 
utilizado el paquete estadístico SPSS para Windows v.20, (SPSS, Inc., Chicago, IL. 
USA). 
 
 
2. RESULTADOS. 
 

En primer lugar, de los dos factores generales que contienen el cuestionario 
“igualdad” y “discriminación”, tenemos que la media en el factor igualdad es de 
8.97 (±±±±1.281) mientras que en factor discriminación la media es de 5.74 (±±±±2.967). Por 
lo tanto existe una alta percepción de igualdad y una percepción media de 
discriminación por parte del maestro (tabla 4).  

 
Por tipo de centro, el centro que presenta mayor valor de igualdad de trato 

son los CRA con una media de 9.27 (±±±±.899), seguido por el centro público 9.11 
(±±±±1.012) y finalmente la menor valoración, aunque bastante alta, es para los centros 
concertados con una media de 8.37 (±±±±1.889). En el caso del factor discriminación 
los alumnos que afirman tener mayores niveles de discriminación son los de centros 
públicos con una media, muy alta, de 7.14 (±±±±2.558), seguido por el centro 
concertado con una media de 4.73 (±±±±2.040) y, finalmente los que muestran menos 
niveles de discriminación son los alumnos de los CRA con una media muy baja de 
2.48 (±±±±1.861). Por lo tanto, en los CRA la percepción de los alumnos es de mayor 
igualdad de trato y de menor discriminación por parte del profesorado (tabla 4). 
Aspecto este que llama la atención ya que se supone que la diferencias de edad 
en los CRA es bastante mayor entre los alumnos y por lo tanto los problemas de 
discriminación e igualdad se hacen más complejos que en aquellos centros en los 
que existen grupos de edad homogéneos. 

 
Por curso de estudios, todos los cursos tienen una alta igualdad de trato ya 

que todos están por encima del 8.6, es decir, que de forma general por cursos 
tienen una percepción bastante alta de igualdad. Destacan por encima del resto la 
valoración de los alumnos de 3º y 4º curso con un 9.19, mientras que los que tienen 
menor percepción son los alumnos de 2º curso con un 8.63, aunque se puede decir 
que es bastante alta (tabla 4). En cuanto al factor discriminación, por curso de 
estudios tenemos que la valoración es alta para los alumnos de 2º curso con un 7.37, 
seguido por los alumnos de 1º curso (6.65), mientras que los que presenta una 
valoración más baja son los alumnos de 4º curso (4,58), si bien se puede decir que 
existe una percepción de discriminación algo alta, incluso bastante alta en el caso 
de 2º curso (tabla 4). 
 

Tabla 4: Media de factores por tipo de centro y curso de estudio. 

 Tipo de Centro Curso 
 Público Concertado CRA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Igualdad de trato 9.11 8.37 9.27 8.97 8.63 9.19 9.19 8.84 8.85 
Discriminación 7.14 4.73 2.48 6.65 7.37 6.0 4.58 5.80 5.52 
 

 
Por sexos, las mujeres tienen una mayor percepción de igualdad de trato 

(tabla 5), siendo esta muy alta con un 9.06, del mismo modo que los hombres (8.91). 
Del mimos modo que en el caso del factor discriminación que ellas perciben mayor 
discriminación que ellos, 6.54 frente a 5.20, respectivamente. Es decir, que aunque 
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perciben mayor igualdad de trato, también tienen una mayor percepción de 
discriminación (tabla 5).  
 

En cuanto a las diferencias por sexos y tipo de centro (tabla 5), tenemos que 
en el caso del factor igualdad son los hombres de los CRA (9.38) los que presentan 
mayor percepción de igualdad de trato y los que menos los centros concertados. 
Mientras que en el caso de las mujeres son las alumnas de los centros públicos las 
que muestran mayor percepción de igualdad de trato, frente, de nuevo al centro 
concertado donde la percepción es bastante menor. 

 
En lo que se refiere al factor discriminación, los hombres que presenta una 

menor percepción son los que están en CRA, frente a los de los centros públicos que 
tienen una media de 6.5. Por mujeres se repite lo mismo que en el caso de los 
hombres pero con medias más altas, si bien las que presentan menor percepción 
de discriminación son los CRA y los que más los centros públicos con una media 
bastante alta, es decir, que por sexos y tipo de centro existe una mayor percepción 
de discriminación en los centros públicos (tabla 5).  
 

Tabla 5. Media total, por factores, por sexo y tipo de centro. 

 Varón Mujer 
 Público Concertado CRA Público Concertado CRA 

Igualdad de trato 8.92 8.61 9.38 9.32 7.45 9.11 
Total 8.91 9.06 
Discriminación   6.5       4.63 2.38 7.88 5.09 2.61 
Total 5.20 6.54 
 

 
Existen diferencias muy significativas en cuanto al factor sexo de los sujetos, 

pero sólo en el factor discriminación (tabla 6). Por curso de estudios tenemos que 
existe, de nuevo diferencias significativas con respecto al factor discriminación, 
mientras que no existen diferencias en cuanto a la igualdad de trato (tabla 6). Las 
diferencias, concreto se producen entre los alumnos que están en segundo curso y 
cuarto curso p < .026. En lo que se refiere al tipo de centro en donde se estudia, 
tenemos que existen diferencias muy significativas en ambos factores (tabla 6). Y 
más concretamente las diferencias existen en el factor igualdad de trato entre 
centro público y concertado (p < .001), también existe entre los alumnos del centro 
concertado y centros públicos y centro rural agrupado. En el caso del factor 
Discriminación existen diferencias muy significativas (p < .000) entre todos los tipos 
de centro (tabla 6(.  Sin embargo por edad de los sujetos objeto de análisis tenemos 
que no existen diferencias en ninguno de los dos factores analizados (tabla 6). Al 
analizar los factores en función del sexo de los sujetos tenemos que existen 
diferencias significativas entre ambos sexos y ambos factores (tabla 6).  
 

Tabla 6: Anova factor sexo, curso, centro y edad. 

 Sexo (F) Varón Mujer Curso (F) Centro (F) Edad (F) 
Igualdad de 
trato 

.762 3.210* 11.110* .983 8.317* 1.477 

Discriminación 12.124* 32.008* 41.786* 3.630* 72.968* 1.815 
* p < .05 
 



EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 9, Num. 50 (enero-febrero de 2018) 
                                                          http://emasf.webcindario.com                                                                123 
 
 

Existen, también diferencias significativas se producen entre los hombres y el 
tipo de centro, en concreto en el factor Igualdad de trato en el caso de los Centros 
Rurales Agrupados y el Concertado (p<.043). Mientras que en el factor 
Discriminación tenemos que existen diferencias muy significativas en todos los casos 
analizados (tabla 7). Para las mujeres, existen, también diferencias significativas se 
producen entre los ellas y el tipo de centro de estudios. En concreto en el factor 
Igualdad las hay entre el centro Público y el Concertado (p<.000), y entre el centro 
Concertado y Público y Centro Rural Agrupado (tabla 7). De nuevo, igual que en el 
caso de los hombres, existen diferencias significativas entre todos los centros en el 
que estudian las mujeres. Por último, no existen diferencia significativas entre ambos 
factores, el sexo de los sujetos y el curso en el que estudian.  
 

Tabla 7. Anova de los factores por tipo de centro y hombre. 

 Varón Mujer 

Variable  Centro Centro Sig. Centro Centro Sig. 

Igualdad de trato CRA  Concertado 
.043* Concertado Público .000* 

CRA .003* 

Discriminación Público 
Concertado .000* Público Concertado .001* 
CRA .000* CRA .000* 

* p < .05 
 
 
3. DISCUSIÓN. 
 

El estudio tenía por objetivo conocer la percepción que tienen los alumnos en 
diferentes tipos de centros educativos de igualdad-discriminación dentro del área 
de Educación Física en Educación Primaria por parte del maestro, diferenciando 
entre CRA y no CRA.  

 
El estudio de la coeducación es un elemento clave para todos los maestros 

que imparten docencia en cualquiera de las áreas o materias que forman parte del 
currículo escolar. Si bien, consideramos que el efecto que puede tener la Educación 
Física en este apartado es clave por las diferentes percepciones sociales que 
existen en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, del mismo modo que señala 
en su estudio Rebollo (2013). 

 
De todo ello, en primer lugar, existe un percepción que tienen los alumnos 

sobre la igualdad es bastante alta, es decir, que perciben que existe igualdad entre 
ambos sexos en Educación Física. Sin embargo, existe una percepción bastante 
más baja sobre la discriminación que perciben por parte del docente, por lo tanto, 
de forma general perciben una alta igualdad, lo que muestra una media-baja 
percepción de discriminación. 
 

Por sexos tenemos que tanto hombres como mujeres manifiesta una alta 
percepción de Igualdad de trato, existiendo diferencias estadísticamente 
significativas. Sin embargo, ellas perciben una mayor discriminación que ellos, 
aunque también, existen diferencias significativas. Por lo tanto, pese a que perciben 
una alta Igualdad, luego existen comportamientos de los maestros que les llevan a 
tener una percepción de discriminación mayor que los hombres. Del mismo modo, 
que existen diferencias estadísticamente significativas en el factor Discriminación 
entre ambos sexos, coinciden con el estudio de Jiménez et al., (2007). Por tipo de 
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centro y sexo, los hombres manifiestan una alta percepción de igualdad de trato en 
los CRA, y en el caso de las mujeres en los centros públicos, mientras que en los 
centros concertados son los más bajos en ambos casos, existiendo diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de los CRA y los centros Concertados. Por 
lo tanto, en los centros de tipo concertados ambos sexos tienen una percepción de 
igualdad más baja que en el resto de centros. En el factor discriminación, es en los 
CRA donde la percepción por ambos sexos es menor, frente a los de tipo público. 
Por lo tanto, en los centros públicos existe una percepción de discriminación más 
alta en ambos sexos, existiendo en todos los casos diferencias estadísticamente 
significativas, aspectos estos que coincide con las investigaciones realizadas por 
Hastie y Pickwell (1996), Daniels (1983), Martín y Ríos (2014) y Vera et al., (2009), en 
donde muestran que existen diferencias en función del género de los alumnos, 
siempre en contra de las alumnas.  

 
Por cursos, en todos los cursos muestran una alta percepción de igualdad de 

trato. En el caso de la Discriminación los alumnos de 2º curso son los que manifiestan 
mayores niveles, mientras que son los alumnos de 4º curso lo que manifiestan 
menores niveles de discriminación, existiendo diferencias significativas entre ambos 
cursos, segundo y cuarto, en este factor.  

 
Uno de los elementos más importantes de este proceso, es el papel que juega 

el maestro es clave para evitar la discriminación. Los resultados muestran que en los 
Centros Rurales Agrupado (CRA) es donde se tiene una mayor percepción de 
Igualdad de trato por parte del maestro, por lo tanto el trato cercano, bien por 
menor número de alumnos por grupo o por la interrelación de diversas edades, 
hace que sea este tipo de centro donde la igualdad es mayor, rente a los centros 
Públicos y Concertados. Por el contrario, en lo que se refiere a la Discriminación, los 
alumnos perciben mayores niveles de Discriminación en los centros Públicos con 
una media bastante alta, mientras que en los CRA la percepción en este factor es 
escasa o muy pequeña tal y como manifiestan el estudio de Papaioannou y Koulio 
(1999), todo ello porque existe una relación directa entre lo que genera el adulto y 
lo que percibe el sujeto tal  y como manifiesta el estudio de Moreno, Cervelló, 
Martínez y Alonso (2007)  
 

Por último, el estudio realizado presente algunas limitaciones como que sería 
necesario aumentar la muestra de todos los centros, especialmente los CRA para 
comprobar si se mantienen los resultados y otra sería evaluar a los maestros sobre la 
percepción que tienen ellos del trato para con sus alumnos tanto en igualdad como 
en discriminación, con la que poder establecer relaciones entre lo que perciben los 
alumnos y los maestros, y determinar cómo influye la edad y el sexo de los 
maestros. Y por último, habría que estudiar y analizar en mayor medida lo que 
sucede con los alumnos que están en 2º curso y la percepción que tienen de 
Discriminación al ser diferente al resto de cursos.  

 
 

4. CONCLUSIONES. 
 

De forma general en los CRA existe un mejor trato por parte de los maestros a 
sus alumnos y la coeducación es mejor, con respecto al resto de centros educativos 
analizados. Existiendo diferencias estadísticamente significativas en ambos factores 
y tipo de centro de estudios. Por último, decir pese a que los CRA sean los centros a 
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los que menos dotación económica, de recursos humanos y materiales se destinan 
resulta que son aquellos en donde el trato de maestro a los alumnos es percibido 
con mayor igualdad y donde a la vez, perciben menor Discriminación en todos los 
casos. Por lo tanto, sería aconsejable seguir estudiando a las CRA para que pueda 
ser transferido al resto de centros la forma de actuación y comportamiento de los 
maestros para que se puedan aplicar esas buenas prácticas en el resto de centros 
donde los resultados muestras que existen mayores niveles de discriminación y 
menores niveles de igualdad que en los CRA.  
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