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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN 
 

a) Metodología de registro  

La supervisión de género que se describe a continuación es el resultado de un 

seguimiento contínuo de género realizado por la persona que acompañó todo 

el proceso en el IES (Ana Jiménez) y de una supervisión específica realizada los 

días 19 y 20 de Febrero de 2019, por Óscar Acedo y Beatriz Suárez. 

Las conclusiones  extraídas recogen los datos registrados a través de la ficha de 

observación (Anexo Ficha observación IES Juan de Mairena). Dicha ficha fue 

preparada recogiendo los criterios e indicadores del Plan de Evaluación de 

Genero.  

b) Ámbitos analizados:  

Siguiendo el Plan de Evaluación de género, se seleccionaron indicadores que 

pudieran mostrar situaciones de desigualdad de género manifestadas a través 

de la observación de: 

 Observación de la distribución espacial en el aula 

 Desarrollo de las intervenciones 

 Elaboración de la propuesta  y cuidados del grupo  

 Contenidos relacionados con género que incluyen es sus propuestas 

 Planificación: distribución de tareas y contenidos 

 

c) Características de la observación 

Como elementos específicos de las conclusiones que pueden ser obtenidas y 

que deben ser tomadas en cuenta encontramos: 

 La observación registrada solo se realizó en una sesión por lo que se 

cuenta con poco volumen de datos 

 La supervisión atiende a criterios cualitativos recogidos de forma 

continua 

 El alumnado puede modificar sus conductas por la presencia de 

agentes externos 
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 La ficha recogía elementos que podían aparecer en diversas fases del 

proceso educativo, permitiéndose así registrar la situación según el 

momento o fase que estuviera trabajando el grupo (abordaje de la 

temática, realización de propuestas, etc.) ya que los grupos 

evolucionaron de forma diversa y se fue adaptando las sesiones de 

trabajo y la metodología a las diversas necesidades (edad, madurez, 

tipo de aula, etc). Esto conllevó que las observaciones no se 

realizaran sobre los  mismos aspectos en todos los cursos como se 

verá  

 La ficha contenía demasiado  desglose de ítems lo que dificultó el 

registro  

 Muy positivo realizar la observación por dos personas para poder 

compartir si la percepción era similar (mayor veracidad del registro) 

 

2. DATOS REGISTRADOS 
 

a) Datos cuantitativos:  

 La observación se realizó en 5 de los 6 grupos participantes, con un 

total de 108 participantes de los cuales, 64 (59,25%9 eran niñas y 44 

niños (40,75%) 

 La distribución por cursos fue: 

 

CURSO TOTAL NIÑAS % NIÑOS  % 

1ºC 24 10 41,67 % 14 58,33% 

PEMAR  8 5 63,00% 3 37,50% 

3º A   29 21 72,41% 8 27,59% 

3º D 21 14 66,66% 7 33,33% 

4º A 26 14 53,85% 12 46,15% 

 

En todos los casos es mayor la presencia de chicas que de chicos, alcanzando 

mayor significación en cursos como 3ºA donde casi representan ¾ partes del 

aula y siendo más igualitario en el caso de 1º. 

Distribución de chicos y chicas por grupos.  Se dejó al alumnado que eligieran 

como agruparse libremente. Las distribuciones fueron:  
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CURSO 1º C (total 24)  

GRUPO  NIÑAS NIÑOS 

GRUPO 1 1 3 

GRUPO 2 2 2 

GRUPO 3 2 2 

GRUPO 4 2 2 

GRUPO 5 2 2 

GRUPO 6 1 3 

Conclusión: distribución paritaria 

CURSO PEMAR (Total 8) 

GRUPO  NIÑAS NIÑOS 

GRUPO 1  3 

GRUPO 2 2  

GRUPO 3 2  

GRUPO 4 2 1 

Conclusión: distribución NO paritaria, tendencia a la agrupación por sexos 

CURSO 3º A (Total 29)  

GRUPO  NIÑAS NIÑOS 

GRUPO 1 3 3 

GRUPO 2 5 1 

GRUPO 3 5 1 

GRUPO 4 3 3 

GRUPO 5 3 2 

Conclusión: distribución irregular que puede estar condicionada por el mayor número 

de niñas 

CURSO 3º D (Total 32)  

GRUPO  NIÑAS NIÑOS 

GRUPO 1 5 0 

GRUPO 2 3 2 

GRUPO 3 1 4 

GRUPO 4 5 1 

Conclusión: distribución NO paritaria, tendencia a la agrupación por sexos 

CURSO 4º A (Total 26)  

GRUPO  NIÑAS NIÑOS 

GRUPO 1 0 3 

GRUPO 2 2 2 

GRUPO 3 3 1 

GRUPO 4 3 2 

GRUPO 5 3 1 

GRUPO 6 2 2 

GRUPO 7 2 2 

GRUPO 8 2 2 

Conclusión: distribución tendente a paridad. 
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Conclusión: no podemos extraer una comportamiento común claro entre el 

alumnado respecto a sus preferencias de agrupación por sexos a la hora de 

trabajar.  

b) Desarrollo de las intervenciones 

El objetivo principal era existía una diferenciación de la participación pública 

según los sexos. Para ello se observó quienes protagonizaban dichas 

intervenciones y si existían diferencias en los modelos de intervención (pasivo, 

agresivo, asertivo) 

1º C  3 Niños y 3 niñas actuaron como portavoces (sin embargo en 

la asignación oficial de cargos 5 portavoces eran niños y 1 

niña, pero luego prefirieron que intervinieran las niñas que 

ocupaban puestos de coordinación)  

 Las intervenciones fueron lideradas en mayor medida por las 

niñas. 

 Los niños intervinieron en mayor medida interrumpiendo y 

conductas destructivas hacia el resto de participantes, y 

algunas expresiones desafiantes y agresivas 

 Comentarios: Se produjo una reflexión sobre las conductas 

negativas en la participación, la necesidad de aprender a 

participar y reconocimiento de los niños de que limitaban a 

sus compañeras en algunos aspectos 

PEMAR  3 Niñas y 1 niño actuaron como portavoces 

 Las intervenciones fueron lideradas en mayor medida por las 

niñas y realizaron interrupciones pero mayoritariamente 

constructivas/propositivas 

 Los niños intervinieron en mayor medida interrumpiendo y 

buscando llamar la atención  

 Comentarios: las  niñas expresaron que son ridiculizadas por 

los niños. Reflexión de los niños sobre la limpieza y los 

cuidados.  

3º A  No registrado portavocía 

 Las intervenciones muy igualadas entre niños y niñas 

también en cuanto a sus formas, produciéndose muchas 

faltas de respeto, interrupciones y burlas.  

 Comentarios: Reflexión general sobre la falta de respeto.  

3º D  No registrado portavocía 
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 Muy superior la iniciativa y participación de niñas que de 

niños que participan muy poco. 

 Comentarios: Se señala la presencia  de comentarios 

machistas y homófobos.   

4º A   2 niñas y 5 niños Se reflexiona con el grupo sobre la 

sobrerepresentación de chicos como portavoces pero en 

general comentan que no les parece relevante, que son las 

chicas quienes no quieren serlo.  

 Las intervenciones muy igualadas entre niños y niñas 

también en cuanto a sus formas, produciéndose muchas 

faltas de respeto, interrupciones y burlas de niños a niñas y a 

la inversa. Continuas interrupciones y ruido.  

 Comentarios: Debate sobre la limpieza, la sobrecarga de la 

limpiadora preocupación sobretodo de chicas y chicos 

interrumpiendo. Sin embargo al final de la clase son 

mayoritariamente chicos quienes se encargan 

espontáneamente de reorganizar el aula.  

 

Conclusión: Podemos percibir por el registro que existe una mayor 

tendencia de las niñas a llevar la iniciativa en la participación (aunque debe 

valorarse tomando en cuenta su mayor número). En cuanto al modelo de 

comunicación, vemos que en mayor medida el estilo de comunicación de 

los niños es menos respetuoso (tanto actitud directa como referida en 

comentarios). Sin embargo, es común también entre las niñas conductas 

poco respetuosas y descalificaciones. Destaca en general en los grupos la 

necesidad de trabajar la comunicación en la participación.  

c) Elaboración de la propuesta 

En ese apartado se buscaba analizar la diferenciación en la participación en la 

elaboración de la propuesta.  

Existen muchas dificultades para  volcar información, puesto que los grupos en 

su mayoría aún se encontraban elaborando dichas propuestas.  

1º C No habían trabajado aun las propuestas 

PEMAR Expusieron como había elaborado las propuestas. Tomando en 

cuenta que el grupo se dividió de forma NO paritaria, no pudo 

observarse si existió discriminación en la participación por 
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sexos.   Tanto niños como niñas tuvieron la percepción de 

haber participado plenamente y de haber repartido  las 

intervenciones y que  se tomaron en cuenta sus ideas  

3º A El alto número de personas sumado al gran número de 

interrupciones no permitió abordar en esta sesión la valoración 

sobre el proceso de construcción de las propuestas 

3º D No habían trabajado aun las propuestas  

4º A  Existe una valoración general en todos los grupos positiva sobre 

la participación, considerando que han podido expresar sus 

ideas y han sido puestas en común y debatidas. Sin embargo da 

lugar en algunos grupos  a quejas sobre la capacidad de opinar.  

 

Conclusión: En general parece que el alumnado no expresa diferenciación 

en la capacidad de participación a nivel grupal por sexos.  

d) Contenidos relacionados con genero incluidos en las propuestas 

Este elemento se ha analizado en la Memoria Final de Género en el apartado de 

contenidos, ya que forma parte de la supervisión continua de género realizada 

durante todo el proceso. 

e) Distribución de tareas y contenidos 

Con este apartado se buscaba identificar si existía un sesgo de género en la 

distribución de tareas entre las personadas de los grupos. A esto se añadía 

poder valorar si se incluían elementos que incidía sobre género en la 

planificación de las propuestas (esto también se ha analizado en la Memoria 

Final de Género género) 

Sin embargo en esta sesión de observación solo el grupo de 1º había realizado 

la distribución de cargos. No obstante,  pueden identificarse patrones.  

CURSO 1º C (total 24)  

GRUPO  NIÑAS NIÑOS 

GRUPO 1 Coordinadora Portavoz, 

Secretario 

Arbitro 

GRUPO 2 Coordinadora, Secretaria Portavoz,  

Arbitro 
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GRUPO 3 Coordinadora, Secretaria Portavoz,  

Arbitro 

GRUPO 4 Coordinadora, Arbitra Secretario, 

Portavoz 

GRUPO 5 Secretaria, Arbitra Portavoz, 

Coordinador 

GRUPO 6 Secretaria,  Coordinador, 

Arbitro  

 

Conclusión: El puesto de Coordinación (organización interna) fue ocupado 

mayoritariamente por niñas y las de portavocía por niños (aunque solo en 

la designación porque en la práctica fueron las niñas quienes expusieron e 

intervinieron en mayor medida). Así también es mayoritaria la función de 

Secretaria entre las niñas frente a la de Arbitraje que suele ser ocupada por 

niños.  

 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

Como se ha expuesto han existido diversas limitaciones que impiden extraer 

conclusiones claras, sin embargo exponemos las que como equipo 

extraemos de la observación:  

 No parece existir una discriminación efectiva en la participación de las 

chicas en el contexto educativo, siendo en muchos casos ellas las que 

lideran los procesos tanto interna como externamente.  

 Si puede observarse sin embargo una tendencia inicial a distribuir roles 

de género en las funciones (coordinación interna, comunicación 

pública,…) aunque luego no sea efectiva. 

 En cuanto al modelo de comunicación, existe una mayor tendencia a 

conductas negativas por parte de los chicos (faltas de respeto) aunque 

pueda apreciarse en general en los grupos la necesidad del trabajo en el 

respeto mutuo, diálogo, capacidad de trabajo común,… 

 Destaca las menciones a situaciones de falta de respeto, machismo, 

expresadas por los propios grupos durante las observaciones. 

 


