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Resumen

Tradicionalmente la ciencia y tecnología se vinculaban a los estudiantes masculinos y, 
aunque es una división superada en determinados lugares, las investigaciones relacionadas 
sobre la cuestión de género siguen siendo motivo de especial interés por su trascendencia 
social. Este trabajo analiza las diferencias de rendimiento académico en determinadas 
materias en el nivel educativo de enseñanza secundaria, en un caso en España, donde una 
muestra de estudiantes revela un dominio interdisciplinar del rendimiento de las chicas 
sobre los chicos. Aunque actualmente no existen materias específicamente para hombres o 
mujeres, se detectan diferencias que serán significativas cuando estos alumnos aborden los 
estudios superiores de ingeniería. La contextualización científica ha destacado el peso del 
aspecto motivacional inicial en los estudiantes y los hallazgos específicos en este trabajo 
indican que la reducida decisión de seguir estudios superiores técnicos no correlaciona 
positivamente con los rendimientos académicos obtenidos en los niveles previos a la 
universidad. Es más, la acción educativa en enseñanzas medias reduce la diferencia en 
los resultados académicos de determinadas materias. A pesar de esta corriente igualitaria, 
las tendencias actuales se dirigen a un crecimiento limitado de las alumnas en estas 
especialidades formativas, y si partimos de una cantidad inicial de mujeres pequeña, es 
poco probable que se configuren como elemento dominante en las ingenierías.
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Case study of academic achievement in 
technological subjects: the gender orientation

Abstract

Traditionally science and technology have been linked to male students. Currently, this 
division no longer exists in many places. Research related to the gender topic still has 
special interest because of its social significance. This paper analyzes the differences 
in academic achievement in certain subjects and on the educational level of secondary 
schooling. Specifically we analyze a case in Spain involving a sample of students. The result 
reveals that girls exceed boys in mastering the academic disciplines. Although nowadays 
there are no subjects specific to men or women, significant differences are detected when 
these students deal with higher engineering studies. The scientific contextualization has 
highlighted the early motivation among the students, and our specific findings show the 
reduced decision to pursue higher technical studies, which do not correlate positively with 
the academic achievement obtained at pre-university levels. Moreover, the educational 
action in secondary schooling reduces the difference in the academic results of certain 
subjects.  Despite this egalitarian tide, current trends turn to a limited growth of students 
in these training specialties, and if one starts with an initial small number of women, it is 
unlikely that they will become a dominant element in engineering.
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Introducción

Los estudios sobre la cuestión de género, sobre las diferencias entre chicos y chicas 
y sus posibilidades en la sociedad actual, continúan estando en el núcleo de discusión 
en muchos contextos, bien sea por la incidencia de determinados casos en los medios 
(CALANDRIA, 2012), por los debates suscitados en las redes sociales (FRADE, 2010), por 
la controversia sobre el género de la propia semiótica de la comunicación (NAVARRO, 
2011), o sencillamente, por los estereotipos que tienen nuestros jóvenes universitarios 
(CUBILLAS et al., 2016).

Los gobiernos están implementando políticas y destinando recursos para solventar 
la cuestión de la diferencia entre hombres y mujeres, por lo que parece oportuno analizar 
el fenómeno. Así los países escandinavos son una referencia mundial de educación 
igualitaria, pero difícilmente trasladable a otros contextos culturales o a otros entornos 
económicos menos favorecidos. Por ello, España puede considerarse un referente 
intermedio para distintos países en todo el mundo, dado que su economía y sociedad se 
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sitúan en una posición intermedia tendente al igualitarismo, y donde su alumnado sigue 
referencias internacionales.

Actualmente las investigaciones exploran la superioridad de rendimiento de las 
chicas en materias relacionadas con la lengua y la literatura y de los chicos en matemáticas 
(FLECHA, 2014). Pero otros trabajos, como el realizado por la Universidad de Jaén, 
concluyen que las alumnas destacan por responsabilizarse más de sus fracasos y tener 
mejores estrategias para afrontarlos, así como para procesar la información, por lo que 
obtienen mejores resultados en materias relacionadas con el lenguaje, pero no encontraron 
diferencias de género en cuanto al rendimiento en la asignatura de Matemáticas (CEREZO; 
CASANOVA, 2004). Una investigación de González (2003) centrada específicamente en la 
asignatura de Matemáticas destaca que las chicas desempeñan tan bien o mejor que sus 
compañeros las tareas relacionadas con el cálculo, pero en las pruebas de aptitud y de 
habilidad visual y espacial muestran una diferencia en favor de los hombres. Hay estudios 
que marcan los rasgos diferenciales en el pensamiento icónico, enfrentado a la cultura 
lingüística y textual tradicional (FOMBONA, 2008), y este conocimiento de la abstracción 
escrita parece reafirmar esas características de género. En este sentido Echavarri, Godoy y 
Olaz (2007) indican que las mujeres emplean estrategias diferentes para resolver problemas 
complejos y aventajan a los varones en las pruebas de fluidez oral. Los varones utilizan 
más el razonamiento abstracto espacial, mientras que las mujeres recurren con mayor 
frecuencia a estrategias verbales.

En cuanto a diferencias motivacionales entre ambos sexos, el Cuestionario de 
Educación de Metas Académicas de Hayamizu y Weiner (1991) analiza en 2.022 adolescentes 
las diferencias de género en metas académicas de estudiantes de la ESO. Los resultados 
indican que a las chicas les motivan más las metas de logro y aprendizaje, mientras que 
los chicos obtienen un mayor patrón motivacional hacia metas de refuerzo social. Este 
planteamiento es continuado por investigadores como Delgado y otros autores (2010). En 
todo caso parece que la inteligencia es el mayor determinante del rendimiento académico 
(LYNN, 1994), pero no el único ya que otras variables de corte psicológico influyen en 
los resultados académicos, como los aspectos de motivación, las habilidades sociales, los 
rasgos de personalidad (ROBINSON, 1998), la autoeficacia percibida (BANDURA, 1986), 
las expectativas de logros y las variables socio-culturales (EDEL NAVARRO, 2003), los 
estilos cognitivos, o la propia ansiedad frente a los exámenes (MÍAS, 1999).

Varios trabajos vinculan los rendimientos globales y las formas iniciales de enfocar 
los estudios como elementos determinantes en el éxito escolar (VÁZQUEZ, 2009; ORTIZ; 
CANTO, 2013). Es una temática que parece relacionarse con los estilos de aprendizaje 
singulares y las estrategias cognitivas aprendidas (GUANIPA; MOGOLLÓN, 2006). Al 
respecto también son interesantes los análisis longitudinales realizados por Beddoes y 
Borrego (2011), Chou (2013), Pawley, Schimpf y Nelson (2016) que insisten en la necesidad 
de continuar sobre estas líneas de investigación de forma sostenida en el tiempo.

Son más limitadas las investigaciones precisas sobre los estudios técnicos y de 
ingeniería desde el punto de vista del género. En el último siglo estos centros tenían una 
mayoría de los alumnos masculinos, y aunque últimamente existe un incremento del 
número de chicas, esta cifra continúa siendo menor (PARDO; CALVET; MARTÍNEZ, 2016). 
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Sabanes (2011) resalta el papel de las TIC en el empoderamiento de las mujeres a nivel 
mundial. Perales Blanco y García Guardia (2011) exploran cuestiones sobre la confluencia 
de la mujer y la tecnología, mostrando su deseo de avanzar hacia el equilibrio entre sexos 
en relación a la tecnología. Las referencias de Álvarez Lires y otros autores (2013) indican 
que el acceso de las mujeres a estos estudios continúa marcado por el género y tras un 
periodo de incremento entre las décadas finales de los 80 y el año 2000, los porcentajes 
de mujeres se han estancado o disminuido, y en conjunto no superan el 30%. Existe la 
salvedad mundial de la ingeniería química y las tecnologías alimentarias. Sugieren que 
la educación técnica y científica reproduce estereotipos que refuerzan la identificación 
social de estudios y profesiones de este ámbito con los varones. Trabajos específicos como 
Borgonovi (2012) con alumnos y alumnas de 15 años sobre sus expectativas formativas en 
su futura edad adulta, indican que solo el 5% de las chicas aspiran a estudiar Ingeniería 
o Informática mientras que, en el caso de los chicos, la cifra asciende al 18%. Son 
especialmente interesantes y precisos los análisis de Llaneras (2015) donde se demuestra 
que las mujeres que consiguen el 59% de los títulos universitarios en España, solamente 
representan el 32% de los titulados en ingeniería.

Diseño metodológico

Objetivos e hipótesis

Actualmente género y educación son cuestiones nucleares en las políticas de la 
mayoría de los gobiernos, son temas que por su evolución precisan una constante revisión 
y, especialmente, la realización de investigaciones rigurosas sin predisposiciones ni sesgos. 
Así, el origen de esta investigación se ha centrado en la hipótesis de que los resultados 
de los estudiantes de secundaria correlacionan la elección de estudios técnicos superiores. 
Derivado del análisis de contexto surge el objetivo centrado en descubrir si existen 
asignaturas que pudieran asociarse a los chicos o las chicas, en los niveles de enseñanza 
de secundaria. Para alcanzar este objetivo, se han establecido dos sub-objetivos:

a) Conocer cuáles son las materias de estudio donde los chicos y las chicas, tienen 
un mejor rendimiento académico.
b) Averiguar si la acción educativa, esto es, el hecho de ser estudiante durante un 
tiempo, agudiza o atenúa estas diferencias de rendimiento.
c) Verificar el tipo de variaciones en las materias tecnológicas.
d) Comparar los resultados con la literatura científica relacionada existente.

Método

Este trabajo se realiza dentro de una amplia actividad investigadora de la Facultad 
de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo (España) donde 
se abordan las claves e influencia del sistema educativo en la sociedad contemporánea, 
específicamente en Europa y en el proceso de educación denominado a lo largo de la 
vida, eje clave en las políticas continentales actuales. La tarea se centra en recopilar datos 
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rigurosos sobre temas que habitualmente son objeto de polémica social, en este caso 
se analiza la diferencia entre sexos desde una perspectiva descriptiva. Se considera un 
trabajo con carácter explicativo, ya que pretende averiguar las implicaciones del hecho 
diferencial de género descrito, a partir de unos datos precisos derivados de los resultados 
académicos. Para ello se analiza el caso de las asignaturas en un caso de un centro público 
donde se imparten estudios en los niveles de enseñanza secundaria española. El universo 
de la presente investigación lo conforman todos los estudiantes de enseñanzas medias en 
España. La población objetivo de investigación se centra en el análisis de 63 estudiantes 
2º curso de secundaria, con edades comprendidas entre los 13, 14 y 15 años. Es una 
muestra aleatoria de estudiantes de un Instituto de Educación Secundaria en la región de 
Asturias, al norte de España, de los que se ha tenido acceso a los documentos privados 
que contienen sus resultados académicos, en el curso 2015-2016. Se trata de tres grupos 
de alumnos, que atendiendo al género se distribuyen como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1- Distribución de la muestra
 Total estudiantes Nº alumnas Nº alumnos

Grupo A 21 12 9

Grupo B 20 8 12

Grupo C 22 9 13

Total 63 29 34

Estudiantes absentistas 9 2 7

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que el número total de chicas y de chicos es similar, con un total de 29 
alumnas y 34 alumnos, lo que proporciona muestras equivalentes, aunque reducidas. El 
estudio se realizará con los datos resultantes de la evaluación del rendimiento académico 
y calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas. Con relación a las características 
sobre fiabilidad y validez del estudio, se debe indicar que los datos han sido extraídos 
de los expedientes personales y que estos documentos reflejan unos resultados obtenidos 
con procedimientos rigurosos de cuantificación de rendimiento académico, tales como 
una evaluación colegiada por el grupo de docentes que analiza estas calificaciones. Por 
otro lado, toda esta información es tratada con elevados niveles de seguridad, precisión y 
confidencialidad ya que de ella deriva el futuro profesional de cada estudiante.

Así mismo se ha considerado el problema del absentismo y abandono escolar que 
podría condicionar las estadísticas de los resultados obtenidos. Por ello en las comparativas 
estadísticas no se han analizado los casos de estudiantes que habitualmente, y por causas 
diversas ajenas a la coyuntura académica, no asisten al aula, excluyéndolos en el tratamiento 
de datos. En esta línea se han considerado personas absentistas aquellas cuya calificación 
media entre todas las asignaturas sea menor de un dos. Obsérvese que la escala de evaluación 
española oscila entre 0 puntos como resultado mínimo, y un máximo de 10 puntos, siendo 
habitual el mínimo suficiente de 5 puntos para el progreso y promoción entre nivel y curso. 
Una vez excluidas 2 alumnas y 7 alumnos dentro de esta categoría, se concluye la selección 
en 63 casos, con un número de 29 son chicas y 34 son chicos.
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Para comparar los resultados con la literatura científica relacionada existente se ha 
trabajado sobre el repositorio de investigación científica Web of Science, WoS, indexado 
por Thomson, que cataloga referencias científicas de alto impacto con más de 12.000 
artículos agrupados en ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades. Esta parte tiene 
un carácter cualitativo y se ha realizado un contraste simultáneo entre concordancias 
internas en el equipo de la Universidad de Oviedo, actuando como dobles expertos, y 
según la literatura sobre confiabilidad entre evaluadores se ha seguido el índice kappa 
de Cohen. Este coeficiente considera los contenidos relevantes no sólo por acuerdos 
debidos a la casualidad, por ello se cuantificó sólidamente la concordancia entre esos 
examinadores y sus categorías cualitativas. El análisis de las referencias se ha centrado en 
los descriptores de temática education y gender. Como este análisis cuantitativo generaba 
demasiados registros (superaba los 63.000) se optó por una elección muestral bajo criterios 
de temporalidad y conveniencia, este planteamiento es normalmente aceptado cuando 
nos enfrentamos ante la abundancia de información de estos casos (ÁVILA, 1999). Se 
hizo una búsqueda más precisa a partir del año 2016 excluyendo los documentos de las 
bases orientadas a la medicina (Medline), y a la tecnología (Science Technology). Esto 
permitió un análisis de 53 documentos relacionados. Se utilizaron dos instrumentos, la 
herramienta Atlas.ti-7.5.12 y la propia codificación de la base WoS que permitía el control 
de resultados manejando, entre otros, los operadores de búsqueda y (and) para registros 
con todos los términos; o (or) para localizar registros con algún término.

Técnicas e instrumentos de investigación de los resultados académicos

La investigación se basa en el análisis de datos académicos constatados, esto es, 
las calificaciones oficiales de los estudiantes que forman parte de la muestra. En cada 
estudiante se cuantifican sus resultados académicos con el fin de alcanzar los objetivos, 
atendiendo a las siguientes variables:

• Diferencia entre la calificación media total y la nota media de una materia objeto de 
estudio. Este indicador marca la diferencia entre resultados de chicos y de chicas en 
una determinada asignatura, comparada con la diferencia entre la nota media total de 
chicos y chicas. Esta medición nos ayuda a considerar si existen materias específicas de 
chicos donde estos estudiantes obtienen mejores resultados o es que esos estudiantes 
obtienen mejores resultados en todas las asignaturas. Así comparamos los resultados 
en cada asignatura y las variaciones con el resto de materias.
• Alumnos y alumnas con mejores resultados. Mediante este indicador se observa 
cuál es el género de los estudiantes con mejores calificaciones en una determinada 
asignatura.
• Alumnos y alumnas con peores resultados. Mediante este indicador se observará cuál 
es el género de los estudiantes con peores resultados en una determinada asignatura.
• Niveles de evolución en los resultados académicos para cada uno de los participantes. 
Esto nos permite observar el sentido del cambio y la cantidad de mejora en el 
rendimiento académico en un mismo grupo diferenciado por materias.
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Se han analizado los resultados del alumnado de tres secciones de segundo curso 
de enseñanza secundaria. Para guardar su anonimato se sitúan siguiendo con un código 
formado por una letra, M o F, según se trate de una alumna o de un alumno respectivamente, 
seguido de su número en clase. Así, el M7A, se refiere a un chico (M), el número 7 de su 
clase, en el grupo A. Se ha analizado también la evolución de cada estudiante, diferenciando 
los resultados obtenidos en cada caso tras la primera mitad del curso y luego tras la segunda 
mitad, es decir, las calificaciones de la primera evaluación y de la evaluación final. Se realiza 
el tratamiento estadístico de resultados con el programa SPSS v. 22.0.

Resultados académicos

En tabla 2 aparecen reflejados los resultados académicos obtenidos en la primera 
evaluación por el total de estudiantes, 63, y diferenciados por materias. En la columna de 
la derecha se observa la media estadística en cada caso.

Tabla 2- Resultados de la primera evaluación (escala 0 a 10 puntos)
 Chicos Naturales Sociales E. F. Lengua Matemáticas Música Tecnología Inglés Media 

M1A 1 1 2 1 1 3 3 3 1,875

M2A 6 7 7 6 4 8 5 7 6,25

M3A 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M4A 1 1 1 2 1 3 1 5 1,875

M5A 4 7 7 3 1 7 4 3 4,5

M6A 3 5 7 3 4 6 6 4 4,75

M15A 5 5 6 4 1 6 4 4 4,375

M19A 7 8 8 6 5 6 7 6 6,625

M1B 1 1 1 0 1 2 1 1 1

M2B 5 7 5 4 4 8 6 6 5,625

M3B 5 6 7 5 4 8 6 6 5,875

M4B 5 6 5 4 4 8 7 4 5,375

M5B 3 6 8 3 3 6 5 2 4,5

M8B 6 7 9 6 5 8 6 6 6,625

M10B 6 6 6 6 5 6 6 6 5,875

M14B 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M15B 5 5 7 6 5 8 6 6 6

M17B 4 5 6 3 2 6 6 4 4,5

M19B 2 4 6 1 3 6 2 5 3,625

M20B 6 7 8 5 6 8 8 8 7

M21B 1 1 1 1 1 6 1 1 1,625

M2C 5 3 3 4 3 6 4 7 4,375

M4C 6 5 6 5 4 8 6 6 5,75

M5C 4 5 5 3 2 6 5 5 4,375

M6C 6 7 7 5 4 9 5 7 6,25
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M9C 9 8 8 7 7 7 8 9 7,875

M11C 6 5 7 5 4 8 6 8 6,125

M12C 6 6 9 6 7 8 7 8 7,125

M15C 1 1 1 1 1 2 1 1 1,125

M16C 1 1 4 1 1 6 3 5 2,75

M18C 7 6 7 5 5 6 7 6 6,125

M19C 3 5 5 1 1 5 4 4 3,5

M21C 8 8 9 6 5 8 8 8 7,5

M22C 8 8 9 6 8 10 8 9 8,25

Chicas Naturales Sociales E. F. Lengua Matemáticas Música Tecnología Inglés Media 

F7A 9 7 9 6 6 10 8 9 8

F8A 6 5 6 4 5 10 5 9 6,25

F9A 6 8 9 5 6 10 7 7 7,25

F10A 7 7 8 6 3 10 7 8 7

F11A 4 4 6 4 4 5 5 6 4,75

F12A 5 7 8 5 4 10 9 4 6,5

F13A 5 7 7 5 7 9 8 7 6,875

F14A 6 6 8 5 5 8 7 5 6,25

F16A 7 7 9 5 4 10 9 6 7,125

F17A 9 10 10 8 8 10 9 10 9,25

F18A 6 7 8 6 5 9 7 7 6,875

F20A 7 7 8 4 3 10 7 5 6,375

F6B 10 9 9 8 7 10 8 8 8,625

F7B 3 4 8 5 5 8 4 7 5,5

F9B 10 10 10 9 9 10 9 9 9,5

F11B 4 5 5 6 2 8 5 9 5,5

F12B 7 7 8 7 6 9 8 9 7,625

F13B 2 4 2 3 2 6 1 3 2,875

F16B 10 9 9 8 8 10 9 9 9

F18B 10 9 9 8 8 10 9 10 9,125

F1C 1 1 1 1 1 2 1 1 1,125

F3C 7 8 9 7 4 9 7 7 7,25

F7C 9 9 9 7 7 10 8 10 8,625

F8C 1 1 3 1 1 1 1 1 1,25

F10C 8 7 9 6 6 9 8 8 7,625

F13C 10 9 10 8 8 10 8 9 9

F14C 4 7 5 4 3 9 6 5 5,375

F17C 4 5 2 1 3 5 1 3 3

F20C 10 9 10 8 7 10 9 9 9

E.F.: Educación Física.
Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, en Tabla 3 aparecen reflejados los resultados académicos obtenidos 
en la segunda evaluación por esos mismos 63 estudiantes, también diferenciados por 
materias. En la columna de la derecha se observa la media estadística en cada caso.

Tabla 3- Resultados de la evaluación final (escala 0 a 10 puntos)
 Chicos Naturales Sociales E. F. Lengua Matemáticas Música Tecnología Inglés Media 

M1A 1 1 1 2 1 5 1 1 1,625

M2A 8 6 6 5 5 6 7 8 6,375

M3A 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M4A 1 1 1 1 3 4 1 2 1,75

M5A 7 5 8 4 1 5 5 5 5

M6A 7 5 7 4 2 6 5 3 4,875

M15A 5 3 7 3 1 5 3 3 3,75

M19A 6 7 7 6 6 9 6 6 6,625

M1B 1 1 1 1 1 2 1 0 1

M2B 4 5 7 4 4 5 6 4 4,875

M3B 7 7 7 5 3 6 6 3 5,5

M4B 6 6 6 4 5 6 6 4 5,375

M5B 5 5 6 3 2 5 5 2 4,125

M8B 6 6 8 7 4 8 7 6 6,5

M10B 6 6 6 6 4 5 7 4 5,5

M14B 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M15B 5 5 7 4 4 6 5 5 5,125

M17B 5 4 6 2 2 5 7 5 4,5

M19B 2 2 4 1 2 4 2 3 2,5

M20B 6 6 7 5 6 8 8 8 6,75

M21B 1 1 1 1 1 5 1 1 1,5

M2C 5 5 5 5 2 5 6 4 4,625

M4C 5 5 6 3 4 7 6 7 5,375

M5C 3 5 5 2 2 5 6 5 4,125

M6C 5 6 6 5 4 8 6 7 5,875

M9C 9 9 6 8 7 7 8 8 7,75

M11C 7 7 6 5 7 7 6 8 6,625

M12C 7 7 8 5 6 7 7 8 6,875

M15C 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M16C 2 1 7 1 1 5 3 4 3

M18C 6 6 6 5 7 7 6 7 6,25

M19C 3 5 5 2 1 5 4 2 3,375
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M21C 7 8 8 5 4 9 7 8 7

M22C 8 9 8 9 7 9 7 9 8,25

 Chicas Naturales Sociales E. F. Lengua Matemáticas Música Tecnología Inglés Media 

F7A 7 8 7 6 6 9 8 8 7,375

F8A 6 5 7 5 5 8 6 5 5,875

F9A 6 7 8 5 5 8 8 6 6,625

F10A 6 7 7 7 3 8 6 8 6,5

F11A 2 2 5 5 4 3 3 4 3,5

F12A 6 8 7 5 4 7 6 5 6

F13A 7 8 8 8 6 7 7 7 7,25

F14A 5 6 8 5 5 8 6 4 5,875

F16A 8 8 8 5 6 9 9 6 7,375

F17A 9 10 9 9 8 10 10 10 9,375

F18A 6 6 8 5 5 8 6 6 6,25

F20A 8 8 7 5 3 6 5 5 5,875

F6B 9 10 7 9 8 10 9 9 8,875

F7B 5 6 7 6 4 5 5 6 5,5

F9B 9 10 9 10 9 10 9 9 9,375

F11B 5 3 6 7 2 7 5 8 5,375

F12B 6 8 8 6 5 8 8 8 7,125

F13B 2 1 2 2 1 3 1 2 1,75

F16B 8 9 9 8 8 10 9 10 8,875

F18B 8 10 8 9 9 10 10 10 9,25

F1C 1 1 1 1 1 2 1 1 1,125

F3C 9 9 8 7 6 9 7 8 7,875

F7C 9 10 8 9 7 8 8 9 8,5

F8C 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F10C 7 9 8 6 6 6 8 8 7,25

F13C 10 9 9 9 9 10 9 9 9,25

F14C 5 6 6 2 3 6 5 5 4,75

F17C 4 5 5 3 2 3 1 1 3

F20C 9 9 9 8 8 10 8 10 8,875

E.F.: Educación Física.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados en la primera evaluación

Atendiendo a la diferencia entre los datos medios de chicas y chicos en las diferentes 
asignaturas, se obtienen los siguientes resultados indicados en Tabla 4. Destaca que las 
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alumnas obtienen mejores resultados en todas las asignaturas, como mínimo 1,06 puntos 
más y como máximo 1,96 puntos más. Siendo, en este caso Música la asignatura en la que 
hay una mayor diferencia y Educación Física en la que la diferencia es menor.

Tabla 4- Notas medias (escala 0 a 10 puntos) por asignatura y género

 1ª evaluación Media chicas Media chicos Diferencia

Naturales 6,85 5,08 1,77

Sociales 7,15 5,72 1,43

Educación Física 7,78 6,72 1,06

Lengua 5,85 4,32 1,53

Matemáticas 5,37 3,84 1,53

Música 9,04 7,08 1,96

Tecnología 6,96 5,64 1,32

Inglés 7,33 5,76 1,57

Fuente: Elaboración propia.

Se han analizado los casos de estudiantes -alumnos y alumnas- con mejores y 
peores resultados en las diferentes asignaturas. Se obtienen los siguientes datos reflejados 
en tabla 5.

Tabla 5- Calificaciones de cada asignatura por género y materia 1ª evaluación

 1ª evaluación Altas calificaciones Chicas Chicos

Naturales F6B, F9B, F16B, F18B, F13C, F20C. 6 0

Sociales F17A, F6B, F9B, F16B, F18B, F7C, F13C, F20C. 8 0

Educación Física Más de 10 13 3

Lengua F17A, F6B, F9B, F16B, F18B, F13C, F20C 7 0

Matemáticas F17A, F9B, F16B, F18B, F13C, M22C 5 1

Música Más de 10 15 1

Tecnología F12A, F16A, F17A, F9B, F1622B, F18B, F20C. 7 0

Inglés Más de 10 12 1

 1ª evaluación Bajas calificaciones Chicas Chicos

Naturales M6A, M5B, F7B, F13B, M19B, M16C, M19C. 2 5

Sociales F11A, F7B, F13B, M19B, M2C, M16C. 3 3

Educación Física M2B, M4B, F11B, F13B, M2C, F14C, M16C, F17C, M19C. 4 5

Lengua Más de 10 3 7

Matemáticas M5A, M15A, F11B, F13B, M17B, M5C, M16C, M19C, 2 6

Música Más de 10 3 12

Tecnología M5A, M15A, F7B, F13B, M19B, M2C, M16C, F17C, M19C, 3 6

Inglés Más de 10 3 7

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados en la evaluación final

Atendiendo al primer factor, es decir a la diferencia entre los resultados de todos los chicos 
y chicas en las diferentes asignaturas, se obtienen los datos reflejados en siguiente Tabla 6.

Tabla 6- Calificaciones medias (escala 0 a 10 puntos) por asignatura y sexo en la evaluación final
 Evaluación final Media chicas Media chicos Diferencia

Naturales 6,70 5,56 1,14

Sociales 7,30 5,48 1,82

Educación Física 7,33 6,48 0,85

Lengua 6,33 4,24 2,09

Matemáticas 5,44 3,68 1,76

Música 7,63 6,32 1,31

Tecnología 6,74 5,72 1,02

Inglés 6,89 5,36 1,53

Fuente: Elaboración propia.

Se observa cómo se mantienen los mejores resultados en las alumnas en todas 
las materias, en este caso, como mínimo 0,85 puntos más en Educación Física y como 
máximo 2,09 puntos en Lengua.

Atendiendo al siguiente criterio, se buscan los estudiantes con mejores y peores 
resultados en las diferentes asignaturas. Se obtienen los siguientes datos de Tabla 7.

Tabla 7- Calificaciones de cada asignatura (escala 0 a 10 puntos) según género y materia en evaluación final
Evaluación final Mejores resultados Chicas Chicos

Naturales F17A, F6B, F9B, F3C, F7C, M9C, F13C, F20C. 7 1

Sociales F17A, F6B, F9B, F18B, F7C 5 0

Educación Física F17A, F9B, F16B, F13C, F20C. 5 0

Lengua F17A, F6B, F9B, F18B, F7C, F13C 6 0

Matemáticas F17A, F6B, F9B, F16B, F18B, F13C, F20C 7 0

Música F17A, F6B, F9B, F16B, F18B, F13C 6 0

Tecnología F16A, F17A, F6B, F9B, F16B, F18B, F20C. 7 0

Inglés Más de 10 9 1

Evaluación final Peores resultados Chicas Chicos

Naturales F11A, M19B, M5C, M16C, M19C. 1 4

Sociales F11A, M15A, F11B, M19B, M16C 3 2

Educación Física F11A, M19B, M2C, M5C, F17C, M19C. 2 4

Lengua M15A, M5B, M17B, M19B, M4C, M5C, F14C, M16C, F17C, M19C. 2 8

Matemáticas M5A, M15A, M19B, M16C, M19C 0 5

Música Más de 10 3 11

Tecnología F11A, M15A, M19B, M16C, F17C. 2 3

Inglés M6A, M15A, M3B, M5B, M19B, F17C, M19C 3 7

Fuente: Elaboración propia.
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Es interesante observar el progreso obtenido en cada materia, según refleja la tabla 
4, en donde se observan ligeras reducciones en materias como Tecnología e incrementos 
en el caso de Lengua.

Tabla 8- Resultados entre evaluaciones
1ª evaluación Naturales Sociales E. F. Lengua Matem. Música Tecnol. Inglés Media 

Media M 5,08 5,72 6,72 4,32 3,84 7,08 5,64 5,76 5,52

Media F 6,85 7,15 7,78 5,85 5,37 9,04 6,96 7,33 7,04

Diferencia 1,77 1,43 1,06 1,53 1,53 1,96 1,32 1,57 1,52

Evaluación final Naturales Sociales E. F. Lengua Matem. Música Tecnol. Inglés Media

Media M 5,56 5,48 6,48 4,24 3,68 6,32 5,72 5,36 5,355

Media F 6,70 7,30 7,33 6,33 5,44 7,63 6,74 6,89 6,80

Diferencia 1,14 1,82 0,85 2,09 1,76 1,31 1,02 1,53 1,44

Variación entre 1ª y 
evaluación final

-0,63 +0,39 -0,21 +0,56 +0,23 -0,65 -0,30 -0.04

E.F.: Educación Física.
Fuente: Elaboración propia.

Se observa que en la primera evaluación los resultados académicos generales medios 
son superiores en las chicas que en los chicos 1,5 puntos. Esta diferencia sigue constante 
en la evaluación final.

Por otro lado, esa supremacía se mantiene también en la asignatura de Tecnología 
aunque con una diferencia dos décimas menos: 1,3 puntos en la evaluación primera. Pero 
con el paso del tiempo educativo en la evaluación final de la asignatura de Tecnología la 
diferencia se reduce otras 3 décimas, quedando en 1,0 punto.

El estudio de la evolución de resultados académicos en el tiempo denota una 
tendencia a reducir las diferencias académicas y de género a medida en que avanza el 
curso. Estos datos son especialmente significativos ya que se refieren a una muestra de 
grupos equivalentes cuantificados tras el paso de tan sólo 3 meses y se ha producido una 
reducción de 0,5 puntos en el total de medias de resultados.

Resultados en la búsqueda de literatura científica 
relacionada

La búsqueda de literatura científica relacionada ha podido detectar una producción 
sostenida en el tiempo en la última década y dado que ha sido una terea extensa en 
la cantidad de registros, ha sido necesaria su limitación al periodo 2016-2017, donde 
destacamos los siguientes tópicos relacionados.

• Necesidad de estudios específicos, parcializados y centrados en casos. En primer 
lugar, es necesario analizar por separado las múltiples variables del fenómeno género 
y educación, ya que se pueden observar muchos rasgos concluyentes, como son los 
resultados académicos, características del contexto específico, rasgos relacionados con la 
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personalidad o el estrato económico. En este sentido son determinantes las investigaciones 
recopilatorias, como el caso de Leyva (2017) que concluye que los estudios de género y 
educación deben completarse con un análisis interseccional de sexo, y su interacción con 
otras variables como la etnia o clase social (KOOMLER, 2017). Así en nuestra investigación 
se hace una descripción precisa de un estudio de caso, conscientes de sus limitaciones en 
tamaño, pero enriquecedor en aportaciones al fenómeno.
• Las conclusiones pueden diferir y no ir sistemáticamente en el mismo sentido. Así 
parece que el género no es determinante en ciertos componentes, como la autoeficacia 
de la actividad, las habilidades sociales y la inteligencia emocional (SALAVERA; USAN; 
JARIE, 2017). Y mientras ciertos registros descubren mejores resultados de los chicos 
en materias concretas (COBB-CLARK; MOSCHION, 2017; VALLE et al., 2016), otros 
trabajos llegan a la conclusión opuesta (YARBROUGH; CANNON; BERGMAN, 2017). 
Así, en nuestra investigación los efectos de la vida como estudiante de enseñanzas 
medias reducen las diferencias académicas entre alumnos y alumnas, mientras que 
en Rosales Mendoza y Salinas Quiroz (2017) se concluye de forma opuesta en que la 
enseñanza transmite estereotipos y prejuicios de género y sexualidad.
• La diferencia de casos entre los diversos países es acusada. Como se ha indicado 
este estudio analiza un caso específico en España como país intermedio, siendo 
conscientes de la disparidad de situaciones en determinados países con coyunturas de 
acusada marginación por razones de género y otros países, como los escandinavos, 
con entornos casi opuestos, (KAUFMAN; BERNHARDT; GOLDSCHEIDER, 2017).
• Es necesario extraer conclusiones concretas, más allá de la cuestión global de género, 
que impulsen y mejoren la práctica educativa. Esto es, son relativamente reducidos 
los trabajos que hacen propuestas precisas, tales como diseños metodológicos para 
el aula en los que se utilizan los resultados de la investigación. A modo de ejemplo 
podemos citar a Reychav, McHaney y Burke (2017) que infieren en cómo las alumnas 
usan estrategias de aprendizaje que pueden beneficiar el proceso de enseñanza dentro 
de una metodología grupal, dado que son más propensas a utilizar estrategias tales 
como escuchar activamente, hacer preguntas y solicitar información.

Discusión y conclusiones

En los casos y nivel educativo analizados, la investigación confirma el hecho de que 
las alumnas obtienen mejores resultados que los alumnos. Pudiera considerarse el hecho 
diferencial de la edad biológica, dado que las chicas se convierten en adultas antes que los 
chicos (TEMBOURY, 2009). Sería por tanto interesante comparar estos datos considerando 
el desarrollo psico-biológico del adolescente. Pero el dato nuevo y revelador indica que 
el paso por el centro educativo reduce esta diferencia de resultados. Así se observa que 
en cinco de las ocho materias analizadas disminuye significativamente la desigualdad 
entre calificaciones de ambos sexos, siendo la reducción total de esa divergencia de 0,65 
puntos entre evaluaciones consecutivas. Esta variable sugiere que la acción formativa y 
su capacidad socializante e igualitaria contribuyen a paliar las diferencias y el sesgo de 
género en la mayoría de las materias salvo en la Lengua y Literatura, donde la actividad 
del docente iguala el rendimiento entre chicos y chicas 0,56 puntos como media.
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Al contrastar los resultados separados por materia observamos que las asignaturas 
donde los chicos están más cerca de las chicas son Tecnología y Educación Física. Patrón 
que se repite en ambas evaluaciones. Estas dos asignaturas pertenecen a la lista de 
asignaturas que tradicionalmente se han considerado de chicos. En cambio, Matemáticas 
aparece como una de las asignaturas en las que claramente las alumnas son más superiores 
a los chicos, en oposición a los resultados de Valle y otros autores (2016) y de Flecha 
(2014). También se observa como las asignaturas donde los estudiantes han sacado peores 
resultados son Matemáticas o Lengua, en coherencia con los hallazgos de González 
(2003). En cambio, materias en las que casi todos alcanzan un nivel suficiente, como 
de Tecnología y Educación Física, presentan una menor diferencia de nota media entre 
géneros. Esto sugiere la idea de que no existen asignaturas de chicos ni asignaturas de 
chicas y que al menos en este rango de edad las chicas obtienen mejores resultados sea cual 
sea la asignatura. Todo ello es un ámbito de relación interesante con las investigaciones 
de Salmi, Thuneberg y Vainikainen (2016) que correlacionan negativamente la actitud 
de hacia la ingeniería con los planes del futuro educativo que eligen los estudiantes de 
educación secundaria.

Al analizar los factores relacionados con los perfiles de altas, entre los estudiantes 
que destacan positivamente en las diferentes asignaturas aparecen en su mayoría chicas y 
es difícil encontrar chicos. En cambio, entre los estudiantes con peores resultados sí que se 
encuentran tanto chicas como chicos. Se podría afirmar que los mejores resultados estén 
en chicas, pero los peores estudiantes se reparten en ambas categorías y esto ocurre en 
todas las asignaturas de forma similar. Este hallazgo coincide con Goldschmidt y Bogner 
(2016), que también resaltan que las alumnas tienen unos mayores aumentos de nivel 
de conocimientos. Por ejemplo, la participación activa en las actividades prácticas de 
laboratorio resulta especialmente beneficioso para las mujeres, lo que supone una mayor 
eficiencia en las enseñanzas técnicas.

Sulaiman y AlMuftah (2010) destacan que posiblemente esté presente el influjo 
inicial de unas materias que han sido diseñadas desde una perspectiva masculina y para 
un desempeño masculino. Las razones de la diferencia de rendimientos pudieran deberse 
a la dificultad de la asignatura, dado que las materias donde la mayoría de estudiantes 
aprueban presentan mayor igualdad en los resultados, mientras que otras en las que 
hay muchas calificaciones bajas, la brecha es mayor. En este rango de edades, entre 
las chicas, se encuentran alumnas con muy buenas notas, pero también alumnas con 
malos resultados. En cambio, es difícil encontrar chicos brillantes, y la mayoría de ellos 
obtienen resultados normales o bajos. En el caso de la asignatura Tecnología, se observa 
que los chicos se acercan más a las chicas en rendimiento académico. Así, es la segunda 
asignatura en la que más se acercan las calificaciones medias entre hombres y mujeres, 
algo que apoyaría la teoría de que esta materia es más afín a los chicos. Parece que a 
medida que trascurre el curso los varones alcanzan en mayor medida el nivel de las chicas 
y éstas progresan, comparativamente, algo más lentamente en Tecnología.

Los resultados dan respuesta a los 4 objetivos iniciales en el sentido de:

a) Mayor rendimiento de las chicas en todas las asignaturas.
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b) Hay variaciones, supuestamente fruto de la acción educativa, incrementando el 
rendimiento académico en la asignatura de Lengua en las chicas, y disminuyendo 
esta supremacía en Música y Ciencias naturales.
c) Las variaciones por género en asignatura Tecnología se reducen con la 
acción educativa.
d) La exploración de la literatura científica confirma el subobjetivo a y b, no 
existiendo investigaciones sobre el subobjetivo c.

Al correlacionar los resultados de esta investigación con el análisis de literatura 
científica indexada y relacionada observamos la necesidad de matizar la tipología de 
cada caso analizado, por ejemplo, la diferencia de casos entre los diversos países es muy 
acusada. Es necesario hacer análisis desde una perspectiva objetiva, ya que se observa 
que las conclusiones pueden diferir y no ir sistemáticamente en el mismo sentido. No 
obstante, sería preciso aumentar el número de aportaciones y conclusiones concretas para 
su aplicación en el aula.

Estas referencias proporcionan argumentos sobre el nivel inicial del que parten 
los futuros alumnos y alumnas de enseñanza superior. Son datos que apuntan a una 
equiparación de perfiles como efecto de la acción académica. No obstante, coincidimos 
con Dobson (2012) al resaltar que estos crecimientos surgen de una base tan pequeña que 
es improbable que las mujeres se configuren como elemento dominante en las carreras 
técnicas y las ingenierías.
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