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RESUMEN 

Esta investigación se ha realizado en la 

Región de Los Lagos-Chile, con una 

muestra de 328 docentes de Educación 

Física (EF) de los establecimientos de 

Enseñanza Media Científico Humanista, 

con el objetivo principal de analizar la 

opinión del profesorado, sobre el desarrollo 

de las clases  en torno a una modalidad 

mixta de enseñanza.  

Tras la revisión de la literatura y el diseño 

del instrumento, se aborda un estudio de 

tipo descriptivo, utilizando para esta 

investigación como instrumento de 

recogida de datos un cuestionario tipo 

Likert. 

Se consideró en este estudio como variable 

principal: La opinión del profesorado frente 

a la realización de las clases de EF en 

grupos mixtos, y como variables 

explicativas: Efectos de las clases de EF 

mixtas en los aprendizajes motores del 

alumnado; Efectos de las clases de EF 

mixtas en los aprendizajes sociales del 

alumnado; Efectos de las clases de EF 

mixtas en la intervención del profesorado 

en el aula.  

La coeducación es una práctica que un 

importante número de profesoras y 

profesores realizan ya desde hace varios 

años, aunque en ningún caso se puede decir 

que este modelo coeducativo esté 

implantado en forma generalizada en Chile.   

Palabras clave: Educación Física; 

Profesorado; Coeducación; Clases 

mixtas; Género. 

ABSTRACT 

This resesrch has been carried out in the 

Region de Los Lagos-Chile. 328 Physical 

Education teachers working in different 

Chilean Secondary Schools werw sample. 

The main objective was to analyze the 

teachers opinion carryng out the Physical 

Education class under a new approach of 

teaching, that is, to mixed groups of 

students ( boy and gils). 

Having reviewed the literature and designed 

the instrument, a descriptive is made whose 

data are gathered by using the Liket enquiry 

as instrument. 

The main variable being considered through 

thi study was: teachers opinion about 

teaching Physical Education to mixed 

groups, the following aspects being the 

motor learning of the student; affects of  

teaching Physical Education to mixel group 

on the social learning of the students; 

effects of teaching Physical Education to 

mixed group on the participation of the 

teacher in the classroom. 

Coeducation is practice which an important 

number of male and woman teachers have 

been putting into use since years ago, 

although in no way, wew can say that this 

coeducational model has been established 

in a generalized way in Chile. 

Key words: Physical Education, 

Coeducation, Education to mixed 

groups; Genre. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el tema de la igualdad de 

oportunidades entre géneros es uno de los 

más recurrentes en todos los niveles y 

estamentos de nuestra sociedad y, en 

función de éste, se ha escrito y hablado 

mucho. Es uno de los puntos fundamentales 

de las diversas reformas que se están 

impulsando en las distintas instituciones del 

mundo occidental, entre las que se incluyen 

las de Chile, donde está considerado como 

uno de los más importantes pilares para 

nuestro desarrollo como nación moderna.   

Para lograr la base de la igualdad real entre 

damas y varones se considera la educación 

como apoyo sostenible fundamental, a 

través de la que se puede conseguir este 

desafío.  

Por tal motivo, la modalidad de enseñanza 

mixta es una realidad en la mayoría de los 

colegios de Chile en todas las materias, con 

excepción de la EF, y es por ello que en el 

presente trabajo de investigación, se analiza 

la opinión del  profesorado de EF de la 

Región de Los Lagos sobre el desarrollo de 

las clases en torno a una  modalidad  mixta 

de enseñanza, en los establecimientos 

educativos de enseñanza media científico-

humanista de carácter particular pagado, en 

los centros de enseñanza particular 

subvencionada y en los centros de 

enseñanza municipal. Todos los 

establecimientos se rigen por la Ley 

Orgánica Constitucional de Educación 

(1990) donde se abordan planes y 

programas comunes para la Educación 

Chilena, pero donde además, cada 

establecimiento educacional puede 

desarrollar su propio proyecto educativo 

incorporando en el currículo materias que 

se consideren importantes e imprescindibles 

de abordar. 

La iniciativa de afrontar este trabajo surge 

por un lado, de la inquietud personal 

reforzada por las observaciones y 

comentarios de los estudiantes de 

Pedagogía en EF de la Universidad de Los 

Lagos quienes, después de realizar sus 

prácticas pedagógicas manifiestan como el 

profesorado realiza aun clases de EF de 

algunos contenidos separando las damas de 

los varones. Además al realizarse 

entrevistas y búsqueda de información, 

antes de acometer esta investigación, se 

encontró un trabajo realizado por Mercado 

(2005) de la Universidad de la Frontera 

(Chile) que sirvió de base para este estudio, 

junto a la investigación realizada en la 

Universidad de Jaén (España) por Zagalaz 

(2007). 

Por tanto, la  problemática sobre la 

utilización de clases mixtas en EF y la 

tendencia que tiene el profesorado de la 

especialidad con respecto al tema, es la que 

da origen a esta investigación con la que se 

pretende dar conocer la opinión de los 

especialistas del sector con respecto a si las 

clases mixtas son una herramienta eficaz 

para llevar a cabo los contenidos de la 

asignatura en Enseñanza Media en las 

distintas dimensiones del quehacer 

educativo. 

Asimismo, se abordará el concepto de 

opinión como aspecto relevante, haciéndose 

necesario mencionar que, al medir el bagaje 

de opinión que cada persona tiene, se 

entenderá y predecirá el comportamiento de 

ésta en diversas situaciones de su vida, en 

este caso el del profesorado activo de EF 

que imparte clases en la Enseñanza Media. 

Hemos de hacer constar que en la 

investigación sobre EF escolar, según 

Zagalaz (2007), deben estar  presentes los 

tres elementos que configuran la enseñanza 

aprendizaje, es decir, alumnado, 

profesorado y proceso. Pero como la 

sociedad actual es cada día más compleja, 

la investigación educativa tiene la 

necesidad de afrontar el reto de vivir con la 

ambigüedad y la incertidumbre. La mejora 

de la formación del profesorado pasa por 

conseguir que estos profesionales sepan 

abordar el problema de la equidad de las 

diferentes poblaciones de estudiantes, se 

sientan capaces de participar en la 

organización social de los centros, dominen 

el sistema de evaluación y sean capaces de 
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comprometerse con la renovación de la 

educación. 

La investigación en coeducación hoy día se 

está haciendo más recurrente. Es así como 

ésta supone modelos de enseñanza que 

afectan tanto a la educación de las damas 

como la de los varones. Esta opción 

coeducativa supone en cada etapa una 

búsqueda mayor de igualdad, frente a otras 

opciones que propugnan el mantenimiento 

de las diferencias que se han ido 

investigando en el tiempo. 

Es importante destacar que la modalidad de 

enseñanza mixta por sí sola no soluciona el 

problema de las desigualdades, pero puede 

constituir un primer paso para el logro de la 

coeducación. Es por ello que, según 

Vázquez (1997), la coeducación en EF no 

se consigue sólo con la enseñanza mixta en 

los gimnasios o campos de deportes, ya que 

paradójicamente dicha enseñanza puede 

producir efectos contrarios a los buscados si 

no son bien guiados por los docentes. En 

los últimos años se vienen realizando una 

serie de investigaciones que dan cuenta de 

la importancia del tema a nivel mundial, de 

entre ellas se destacan los siguientes 

estudios: 

El realizado por Mercado (2005), ya citado, 

quién realizó un estudio denominado 

“Actitud de los profesores de EF frente a 

una modalidad Mixta de Enseñanza”, en la 

IX Región, donde se encuestaron a 750 

profesores de EF y tuvo como resultado una 

aceptación por parte del profesorado de 

realizar sus clases organizadas en grupos 

mixtos, es decir existió un reconocimiento 

favorable y muy marcado sobre los 

beneficios que aportan las clases mixtas 

hacia el alumnado.  

El de Zagalaz (2007) que recoge la opinión 

del alumnado de educación primaria 

alrededor de la EF escolar, dedicando un 

amplio apartado al análisis por géneros, en 

base a otros estudios de género realizados 

por Zagalaz con anterioridad. 

Retrotrayéndonos en el tiempo y citados 

por orden cronológico, Meccoby y Jacklin 

(1989), realizan uno de los estudios más 

conocidos sobre este tema, en el que se 

menciona que muchas diferencias en los 

roles de género son producto de distintos 

procesos de socialización para niños y 

niñas. Sin embargo, estos puntos de vista 

han sido desafiados por otros autores que 

aducen diferentes razones y afirman que las 

diferencias existentes son más de las 

aceptadas. 

En 1980, en el seminario del Consejo de 

Europa en Dublín, una de las 

recomendaciones fue que la EF debería ser 

enseñada en clases mixtas, y  que el 

profesorado y dirigentes de la misma 

deberían ser educados constantemente, 

teniendo además períodos de reciclaje para 

que sean capaces de enseñar eficazmente y 

en conjunto a chicos y chicas. 

Talbot (1989: 12-19), afirma que “parece 

extraño que la EF permaneciese siendo el 

único caso del currículo en el que no sólo 

se enseñaba separadamente a chicos y 

chicas, sino que se ofreciera, en muchos 

casos, programas de actividades totalmente 

diferentes”. 

En una visión retrospectiva podemos 

destacar en Chile programas de enseñanza 

sustancialmente diferentes para chicas y 

chicos, posteriormente los Planes y 

Programas de la actual Reforma Educativa 

adaptados para chicas y chicos, propiciando 

la enseñanza mixta en todas las áreas de 

aprendizaje, lamentando que en la práctica 

se realice una acción diferente de separar  

en muchos establecimientos educacionales 

a las niñas de los niños, ya sea durante todo 

el año,  o específicamente  para un 

contenido en particular.  

A la vista de lo expuesto, se desea averiguar 

cual es la opinión del profesorado de EF de 

Enseñanza Media de la Región de los Lagos 

en relación a su posición frente a la 

realización de las clases en torno a una 

modalidad mixta de enseñanza, lo que se 

convierte en el objetivo general o primario 

de esta investigación.   
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Para darle consistencia a dicho objetivo, 

surgen y han de definirse otros secundarios 

que implementarán la información buscada. 

Dichos objetivos son: 

1. Establecer si el profesorado de EF 

manifiesta preferencia por un modelo 

de enseñanza mixta o por uno en el 

que el alumnado se separa por sexo 

en el desarrollo de sus clases. 

2. Determinar si la opinión del 

profesorado de EF, a favor o en 

contra de la enseñanza mixta en las 

clases de esta materia en los 

establecimientos educacionales de la 

Región de Los Lagos, está vinculada 

a una razón relacionada con efectos 

de las clases de EF mixtas en el 

aprendizaje motor del alumnado. 

3. Comprobar si la opinión del 

profesorado de EF, a favor o en 

contra de la enseñanza mixta, está 

vinculada a una razón relacionada 

con efectos de las clases de EF 

mixtas en los aprendizajes sociales 

del alumnado. 

4.  Comprobar si la opinión del 

profesorado de EF, a favor o en 

contra de la enseñanza mixta en las 

clases de esta materia, está vinculada 

a una razón relacionada con efectos 

de las clases de EF mixtas en la 

intervención del profesorado en el 

aula.  

5. Describir si las profesoras de EF de 

la Región de Los Lagos tienen una 

mejor disposición que los profesores, 

para desarrollar clases en los 

establecimientos educacionales de 

enseñanza media  ante  una 

modalidad mixta de enseñanza. 

6. Señalar los factores de aprendizaje 

que considera el profesorado de EF 

de la Región de Los Lagos, que 

pueden ser afectados al desarrollar 

clases con una modalidad mixta de 

enseñanza en los establecimientos 

educacionales de Enseñanza Media. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Esta investigación, específicamente 

correspondió  a un estudio tipo encuesta, 

que se caracteriza por el empleo de 

instrumentos de observación y registro de 

las opiniones o percepciones de categorías 

de personas, buscando tendencias de 

acuerdo a ciertas variables que interesa 

asociar, pretendiendo combinar la 

metodología cuantitativa con la cualitativa.  

Para llevarla cabo se utilizó un cuestionario 

con una escala tipo Likert, diseñado y 

aplicado por el profesor Hernán Mercado 

de la Universidad de La Frontera (Chile) en 

2001. Dicho trabajo, está publicado en la 

revista ADAL en diciembre del 2002. 

Posteriormente se realizó otra investigación 

en la región de la Araucanía (Chile), 

utilizando dicho instrumento, el cual fue 

publicado en la revista ADAL en diciembre 

del año 2003, por el profesor Hernan 

Mercado.  

 

Población y Muestra  

La población de estudio se definió sobre 

aquel profesorado de EF que realiza su 

labor docente en los establecimientos de 

Enseñanza Media Científico-Humanista de 

carácter privado, subvencionado o 

municipal, que se encuentran localizados en 

la Región de Los Lagos.  

Para este estudio se ha considerado una 

población de 577 profesores, de 140 

establecimientos educacionales de 

Enseñanza Media de la Región de Los 

Lagos, de los cuales 271 son profesoras y 

306 son profesores, ambos grupos con título 

de profesores en EF con cinco años de 

estudios universitarios.  

Sobre ese profesorado, se ha realizado un 

muestreo no probabilístico en el que se 

encuentran representados los docentes de 

EF de los centros educacionales Científico-

humanista de la Región de los Lagos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se 

fija el error máximo admitido y el nivel de 

confianza. Se calculó el nivel de confianza 
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del tamaño muestral (Bugeda, 1974; Nortes 

Checa, 1991), resultando una  muestra 

definitiva de 328 docentes de educación 

física de la región de Los Lagos  que 

expresa un nivel de confianza de 196,8% y 

un error máximo de 0,04, ambos 

garantizando un amplio margen de 

representatividad hacia el universo.  

Instrumento  

El instrumento utilizado fue un cuestionario 

que ha sido examinado desde la perspectiva 

clásica de la psicometría, estudiando su 

fiabilidad, validez y objetividad.  

El diseño del cuestionario del profesor 

Mercado (2001), con escala Likert, fue el 

utilizado para esta investigación.  

Tabla 1.- Resumen del procedimiento de los 

casos  

 

Validez estadística 

La precisión de un instrumento viene 

determinada por su validez, fiabilidad y 

objetividad de la medición. Un instrumento 

de medición es válido si realmente mide lo 

que tiene que medir. La validez significa 

ante todo que los indicadores utilizados 

representan los rasgos distintivos que deben 

medir. La validez se expresa en diferentes 

exigencias planteadas al instrumento de 

medición, cuyos resultados deben ser 

válidos, no sólo bajo las condiciones 

especificas de la situación de medición 

(validez interna), sino también en aquellos 

momentos en los que éstos se aplican 

(validez externa). 

Análisis factorial 

Una vez obtenidos los datos, se realizó 

análisis factorial exploratorio mediante el 

método de componentes principales y 

rotación Varimax. No se descartó ningún 

ítems ya que todos superaron la saturación 

de 0,40 (Steves, 1992). La reducción de 

datos permitió obtener tanto en el índice 

KMO (0,860) como la Prueba de 

esfericidad Bartlett (p<0,000), valores que 

demuestran la idoneidad del instrumento 

(Hair et al., 1988). 

Fiabilidad del Instrumento 

La fiabilidad del instrumento, obtenido a 

través de coeficiente de consistencia interna 

de Cronbach (1951), que ofrece una 

valoración bien estimada de la estabilidad 

del proceso de medición. En este caso el 

cuestionario presenta un Alpha de 

Cronbach de un 0,916. Se trata por tanto de 

una fiabilidad sustancialmente alta.  

El cuestionario empledo se conformo por 

28 preguntas las cuales fueron distribuidas 

en tres factores según matriz de 

componentes rotados utilizada. La 

fiabilidad de cada factor se puede 

considerar alta. A continuación se indica en 

cada factor: 

Factor 1: Efectos de las clases de EF mixtas  

en los aprendizajes motores del alumnado. 

(Cronbach = 0,860) 

Factor 2: Efectos de las clases mixtas de EF 

en los aprendizajes sociales del alumnado. 

(Cronbach = 0,800) 

Factor 3: Efectos de las clases mixtas de EF 

en la intervención del profesorado en el 

aula. (Cronbach =  0,760) 

Análisis de los resultados generales  

A continuación se muestran los resultados 

estadísticos generales atendiendo a las 

variables intervinientes: 

Resumen del procesamiento de los 
casos 

  N % 

Válidos 328 100,0 

Excluidos(a) 0 0,0 

        

Casos  

Total 328 100,0 
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Dimensión 1: Efectos de las clases de EF 

mixtas en los aprendizajes motores del 

alumnado. 

Dimensión 2: Efectos de las clases de EF 

mixtas en los aprendizajes sociales del 

alumnado. 

Dimensión 3: Efectos de las clases de EF 

mixtas en la intervención del profesorado 

en el aula. 

Análisis de las variables sociométricas  

Las variables sociométricas consideradas 

para este estudio son tres: sexo, años de 

servicio y establecimiento educacional 

(particular, subvencionado, municipal). Se 

presentan a continuación tablas y gráficos, 

y el respectivo comentario de cada una de 

ellas. 

a) Primera variable sociométrica: sexo 

Tabla nº 1.- Primera variable sociométrica: 

Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 1.-  Primera variable sociométrica: 

Sexo 

En el presente gráfico se observa  que del 

total de los docentes encuestados (328), 156 

son mujeres, lo que significa un 47,6%.  

Considerando ahora los profesores, ellos 

son 172 correspondiéndole un porcentaje de 

52,4%. 

b) Segunda variable sociométrica: años 
de docencia 

Años de docencia en EF 

  
Frecue

ncia 
% 

% 

válid

o 

% 

acumula

do 

3-5 

años 

121 36,9 36,9 36,9 

6-8 

años 

129 39,3 39,3 76,2 

Más 

de 8 

años 

78 23,8 23,8 100,0 

Tota

l 

328 100,

0 

100,0   

Tabla nº 2.- Segunda variable Sociométrica: 

Años de Docencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 2.- Segunda variable sociométrica: 

Años de Docencia 

 

En relación a la segunda variable 

sociométrica, que corresponde a los años de 

Sexo 

  
Frecuencia % 

% 

válido 

% 

acumulado 

Femenino 156 47,6 47,6 47,6 

Masculino 172 52,4 52,4 100,0 

Total 328 100,0 100,0   

SEXO

Femenino
47,6%

Masculino
52,4%

AÑOS DE DOCENCIA

Más de 8 años
23,8% 3-5 años

36,9%

6-8 años
39,3%
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servicio de cada uno de los docentes 

encuestados, se puede indicar que del total 

de ellos (328), 121 que equivale a un 

36,9%, está en el rango entre los 3 y 5 años 

de labor profesional; 129 se ubican entre los 

6 y 8 años de trabajo en el aula, con un 

porcentaje de 39,3%;  78 de los docentes 

que respondieron la encuesta, tiene más de 

8 años de servicio en el sector de enseñanza 

media, incluido  los tres tipos de 

establecimientos educacionales señalados 

(Particular Pagado, Particular 

Subvencionado y Municipal), 

significándole un 23,8%. 

C) Tercera variable sociométrica: tipo 
de establecimiento  Educacional. 

 

Tabla nº 3.- Tercera variable sociométrica: 

Tipo de establecimiento educacional 

 

 De los 328 docentes encuestados, 

60 de ellos lo que equivale a un 18%, 

trabajan en colegios de índole particular 

pagado; el 37% de los docentes trabajan en 

colegios particulares subvencionados, los 

cuales corresponden a 121 docentes de 

ambos sexos, y el 45% de los docentes 

(147) realizan su labor educativa en liceos 

municipales en carácter de contratados de 

planta o con contrato a plazo fijo, los cuales 

deben ser evaluados en forma constante 

para lograr ser contratados en forma 

indefinida por el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 3.- Tercera variable sociométrica: 

Tipo de establecimiento educacional. 

 

Análisis de diferenciación por grupos 
mediante prueba ANOVA de variables 
sociométricas 

 Análisis de diferenciación por 

grupos mediante prueba ANOVA de 

variables sociométricas. El ANOVA 

permitió identificar los ítems donde existen 

diferencias entre grupos, extrayendo a 

partir de aquí solo aquellos con grado de 

significación o con probabilidades de 

diferencias significativas (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de establecimiento 

  Fr

ec

ue

nci

a 

% 
% 

válido 

 

% 

acumulado 

C.Part. 

Pagado 

60 18,3 18,3 18,3 

C.Part. 

Subven. 

12

1 

36,9 36,9 55,2 

L.Mun. 14

7 

44,8 44,8 100,0 

Total 32

8 

100,

0 

100,0   

Tipos de Establecimiento Educacional

Liceos 

Municipales

44,8%

Colegio Particular 

Pagado

18,3%

Colegio Particular 

Subvencionado

36,9%
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Diferencia de grupos por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico nº 4.- Anova de un factor. Sexo 

 

Análisis breve: En el siguiente gráfico se 

pude observar con mejor detalle la 

tendencia de respuestas de los docentes de 

EF encuestados.  

Respecto a las respuestas entre las damas y 

los varones el análisis ANOVA de un solo 

factor, revela diferencias en los ítems: 8, 

13, 14, 15, 19,  que pertenecen a la 

dimensión número uno que hace referencia 

a los efectos de las clases mixtas en los 

aprendizajes motores del alumnado. 

Se aprecia, además, que la media de 

respuestas de las profesoras es levemente 

más elevada tendiendo a realizar 

valoraciones ligeramente mayores con 

respecto a los profesores en esta dimensión. 

La media de respuestas de las profesoras es 

fluctuante en la mayoría de los ítems, 

siendo elevada en la 8(M=3,31), la cual 

dice que las clases mixtas de EF 

contribuyen a que las alumnas adopten 

actitudes masculinas en sus 

comportamientos sociales, ante esta 

pregunta las profesoras están mucho más de 

acuerdo que los profesores; en la 14(M = 

3,26) las clases mixtas no desarrollan la 

igualdad para ambos sexos porque se 

acentúan las conductas machistas del 

alumnado masculino, las profesoras están 

más de acuerdo que los varones. 

En la número 19 (M = 2,72), que expresa 

que las clases de EF en la Enseñanza Media 

sólo deberían ser impartidas por profesoras 

para alumnas y por profesores para 

alumnos, son las primeras las que están más 

de acuerdo, esto nos revela que en esta 

dimensión, referida a los efectos en los 

aprendizajes motores del alumnado, las 

profesoras no están a favor de la realización 

de la clases en grupos mixtos debido a las 

conductas machistas existentes, porque las 

clases mixtas contribuirían a que las 

alumnas tiendan a tener actitudes 

masculinas, además de que porque 

consideran que las clases deberían ser 

impartidas por profesoras para las alumnas 

y por profesores para los alumnos. 

En la dimensión dos que hace referencia a 

los efectos de las clases mixtas en los 

aprendizajes sociales del alumnado, 

encontramos que en la número 20(M = 

3,09), que expresa que las clases mixtas de 

EF favorecen que el alumnado sea más 

comprensivo, son las profesoras quienes 

tienen una respuesta hacia lo positivo y la 

tendencia de los profesores en este ítems es 

más baja. También se aprecia que en las 

respuestas en esta dimensión no existen 

mayores diferencias entre los profesores y 

profesoras.  

Por otro lado se observa una media baja en 

la pregunta número 9 que corresponde a M 

= 1,91. La pegunta concierne a que las 

clases mixtas estimulan al profesorado a 

investigar nuevas metodologías para la 

enseñanza de la EF. En este caso son las 

profesoras las que están en desacuerdo a 

diferencia de los profesores. Respecto a las 

respuestas entre las damas y los varones el 

análisis ANOVA de un factor en la 

dimensión tres que hace referencia a los 

efectos de las clases de EF mixtas en la 

intervención del profesorado en el aula, 

revela diferencias en los ítems: 3, 7, 16, 17, 

23, 26, donde la media de las respuestas de 

los profesores en su mayoría estuvo entre el 

2,00 y el 3,50 siendo la más elevada la 

presentada en el ítems 26(M= 3,99). 
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Diferencia de grupos por años de docencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 5.- Anova de un factor. Años de 

Docencia 

 

Análisis breve: Respecto a las respuestas 

entre años de docencia, el análisis ANOVA 

de un factor, revela diferencias de 

respuestas en los ítems: 5, 9, 10, 11, 17, 23. 

Los maestros con más años de servicio 

tienen una valoración más baja con respecto 

a los que tienen menos experiencia, siendo 

los profesores que tienen entre 3 y  5 años 

los que muestran una grafica más elevada.  

La media de respuestas de los profesores 

con más años de docencia es levemente más 

baja que los profesores entre 6 y 8 años de 

experiencia y aun más baja en aquellos con 

3 y 5 años de experiencia, es decir las 

respuestas son directamente proporcionales 

entre años de servicios y el desacuerdo. 

  Si bien la  media de respuestas de los 

profesores más antiguos  es  fluctuante en la 

mayoría de los ítems, a diferencia de la 

pregunta 8 con (M = 3,31) de la 13(M = 

3,49) y de la 24 (M = 3,51), donde todas 

estas preguntas tienen una tendencia 

elevada hacia el acuerdo.  

Los docentes con menos años de 

experiencia son los que tienen una media 

fluctuante hacia lo positivo destacando 

algunos ítems de la dimensión uno como 

son el 24 (M = 3,55) que expresa las clases 

mixtas no incentivan la creatividad del 

alumnado en el logro de nuevos 

movimientos, se destaca en la dimensión 

tres el ítem 26 (M = 4,31), ante la pregunta 

en las clases mixtas el alumnado femenino 

no desarrolla sus capacidades de liderazgo. 

En los profesores y profesoras que tienen 

entre 6 y 8 años de experiencia las mayores 

variaciones en la media de las repuestas 

está  dada en la 26 (M = 3,78) con una 

tendencia  a estar de acuerdo con que en las 

clases mixtas no desarrolla las capacidades 

de liderazgo al alumnado femenino. 

Se podría inferir que los profesores y 

profesoras con más años de experiencia son 

los que más rechazan la realización de las 

clases de EF con una modalidad mixta de 

enseñanza, siendo los docentes con menos 

años de experiencia los que están de 

acuerdo con las clases mixtas. 

Tipos de establecimiento 

Diferencia de grupos por tipos de 

establecimientos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 6.- Anova de un factor. Tipos  de 

establecimiento Educacional. 

 

Análisis Breve: Respecto al tipo de 

establecimiento educacional  el análisis 

ANOVA  de un factor, revela diferencias de 

respuestas en los ítems: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 

22, 23. 

Sobresale levemente la media de los 

colegios particulares respecto a los colegios 

municipales haciéndose más grande la 
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diferencia de la media con los colegios 

subvencionados. 

En la media de respuestas de los profesores 

y profesoras de EF de los colegios 

particulares se observa una baja 

significativa en el ítems 10 con una M = 

2,13, es decir, al desacuerdo, a que los 

juegos y los deportes practicados en forma 

mixta en las clases de educación física 

enseñan al alumnado a respetar las 

diferencias individuales. Y en el ítems 18 la 

M = 2,79, que dice relación con que las 

clases mixtas permiten al profesorado variar 

y diversificar mejor sus actividades motoras 

también se aprecia una tendencia hacia el 

desacuerdo. 

Son las respuestas de los docentes de los 

colegios subvencionados los que reflejan 

una media hacia. 

 

CONCLUSIONES 

No se cumple la Hipótesis de investigación 

“La mayoría de los profesores y profesoras 

de EF, están en desacuerdo en la 

realización de las clases mixtas de esa 

materia, porque dicha situación no es 

adecuada para el logro de los objetivos 

educacionales” ya que la mayoría de los 

profesores y profesoras de EF, están 

medianamente de acuerdo en la realización 

de las clases mixtas de esa materia, porque 

dicha situación no es adecuada para el logro 

de los objetivos educacionales.  

Para dar respuesta al objetivo general de 

esta investigación, que era “analizar la 

opinión del profesorado de EF de la Región 

de los Lagos que laboran en los 

establecimientos educacionales de 

enseñanza media en Chile, sobre el 

desarrollo de las clases en torno a una 

modalidad mixta de enseñanza”, después 

del análisis de los resultados podemos 

concluir lo siguiente: 

Los docentes en general: 

1. Manifestaron estar de acuerdo en que los 

efectos de las clases de EF mixtas son más 

bien positivos sobre los aprendizajes 

motores del alumnado. 

2. Se inclinaron hacia el desacuerdo en el 

área de los efectos de las clases de EF 

mixtas en los aprendizajes sociales, siendo 

los profesores de los colegios particulares y 

que tienen entre 6 a 8 años de experiencia, 

el grupo que está más en desacuerdo. 

3. Los docentes manifestaron estar de 

acuerdo con los ítems relacionados con los 

efectos de la clase de EF mixta en la 

intervención del profesorado en el aula, 

demostrándose un porcentaje de acuerdo en 

los beneficios que puede aportar a su 

proceso educativo las clases de EF en torno 

a una modalidad mixta de enseñanza. 

4. Están más de acuerdo en la realización de 

las clases de EF en torno a una modalidad 

mixta de enseñanza, que las profesoras 

encuestadas. 

5. Opinan que las clases de EF en torno a 

una modalidad mixta de enseñanza 

contribuyen a que las alumnas adopten 

actitudes masculinas en sus 

comportamientos sociales lo que interfieren 

en su expresión motriz. 

El profesorado con menos años de servicios 

es el que está mas de acuerdo con la 

realización de las clases de EF con una 

modalidad mixta de enseñanza. El 

profesorado con más años de servicios 

tienen una valoración más baja con respecto 

a los que tienen menos años de experiencia, 

siendo el profesorado que tiene entre 3 a 5 

años los que muestran una gráfica mas 

elevada de aceptación por las clases en 

torno a una modalidad mixta de enseñanza. 

Los profesores y profesoras de los colegios 

particulares sobresalen levemente en sus 

respuestas hacia el acuerdo con las clases 

de EF en torno a una modalidad mixta de 

enseñanza ante los colegios municipales 

haciéndose más grande la diferencia entre 

los colegios subvencionados cuya tendencia 

es al desacuerdo de las clases en torno a una 

modalidad mixta. 
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Respondiendo a los objetivos específicos, 

las conclusiones son: 

     1. La preferencia de modalidad de 

enseñanza del profesorado de EF de la 

Región de Los Lagos que laboran en los 

establecimientos educacionales de 

enseñanza media particular pagado, 

particular subvencionado y municipales, se 

inclinan levemente hacia la realización de 

las clases de EF con una modalidad mixta 

de enseñanza. 

2. La opinión de los profesores y profesoras  

es más bien positiva  hacia  la dimensión 

uno que engloban los ítems que guardan 

relación con los efectos de las clases mixtas 

en el aprendizaje motor del alumnado. 

3. El profesorado en general se muestra en 

desacuerdo con la dimensión dos, sobre la 

relación con los efectos de las clases de EF 

mixta en los aprendizajes sociales del 

alumnado en el aula, ya que consideran que 

estas prácticas no son adecuadas. 

4. Las respuestas del profesorado frente a la 

dimensión número tres tienen una tendencia 

leve hacia el acuerdo de la realización de 

las clases de EF con una modalidad mixta. 

5. Los profesores de EF de la Región de los 

Lagos tienen una mejor disposición que las 

profesoras de EF en la realización de sus 

clases de EF en torno a una modalidad 

mixta de enseñanza. 

6. Las clases mixtas no desarrollan la 

igualdad para ambos sexos porque se 

acentúan las conductas machistas de los 

varones. 

       Las clases mixtas no incentivarían la 

creatividad del alumnado en el logro de 

nuevos movimientos. 

        Las clases de EF compartidas entre 

alumnos y alumnas no estimularían la 

convivencia social. 

        Las clases mixtas no estimularían al 

profesorado a investigar nuevas 

metodologías para la enseñanza de la EF. 

Los juegos y los deportes practicados en 

forma mixta en las clases de EF no 

enseñarían a respetar las diferencias 

individuales. 

Las clases de EF mixtas no favorecen la 

dinámica de una clase. 

La EF compartida entre hombres y mujeres 

no genera aprendizajes enriquecedores. 
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ANEXOS: 

Cuestionario de Investigación sobre el desarrollo de las clases de EF en torno a una 
modalidad mixta de enseñanza.  

Estimado profesor / profesora:  

En la actualidad la modalidad de educación mixta en las clases de educación física es 

cada vez más habitual en la enseñanza media. Para analizar este tema, desde la Universidad de 

los Lagos, nos resulta imprescindible conocer su opinión al respecto. Se considera una clase 

mixta cuando los alumnos y alumnas comparten un mismo espacio e interactúan en todas las 

actividades de la clase. 

Para poder conocer su opinión, solicitamos que lea con atención las afirmaciones del 

cuestionario.  

Como verá más abajo, este es un cuestionario que contiene diversas afirmaciones en 

donde Ud. puede dar su opinión marcando una de las cinco alternativas señaladas mas abajo, 

cuyo valor también se especifica. 

Su opinión será de gran utilidad para el presente estudio por lo que le solicitamos 

máxima sinceridad en sus respuestas.  

Naturalmente, este cuestionario es anónimo, garantizándole absoluta confidencialidad. 

Muchas gracias por su colaboración     

 

Información general:        
                                                                                                                                                 

A. Marque con una cruz la alternativa correspondiente. 

             Sexo: mujer            hombre 

 

B. Años de docencia en educación física  

 1-2 años ----------         3-5 años--------             

  6-8Años----------      Mas de 8 Años------- 

 

C. Años de experiencia en clases mixtas de educación física 

 

1-2 años ----------        3-5 años--------      

  6-8Años----------      Mas de 8 Años------- 
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Instrucción para responder: 

Lea atentamente cada una de las afirmaciones que se señalan más abajo y 

responda encerrando con un círculo la letra que se encuentra dentro del recuadro, 

correspondiente a su grado de acuerdo con cada afirmación que se presenta, sabiendo 

que las opciones significan:  

Totalmente en desacuerdo  (1 punto) 

En desacuerdo   (2 puntos) 

Indeciso                                          (3 puntos) 

De acuerdo                                    (4 puntos)                      

Totalmente  de acuerdo             (5 puntos) 

 

 

                        

                 
1. Las clases mixtas favorecen una 

mayor  variedad de 

aprendizajes de habilidades 

deportivas.  

 A 
    

 B  
    

 C 
    

 D 
 

 E 
 

 

2. Las clases de educación física 

compartidas entre alumnos y 

alumnas estimulan la 

convivencia social y el respeto 

mutuo.       

A B C D       E 

 

3. Las clases mixtas de educación 

física en la enseñanza media no 

favorecen la dinámica de una 

clase. 

A B   C D         E 

 

4. La educación física compartida 

entre hombres y mujeres genera 

aprendizajes motores más 

enriquecedores. 

A B C D        E 

 

5. En las clases mixtas las 

alumnas participan en forma 

más activa en todas las 

actividades motoras. 

A B C D       E 

     

6. Las clases de educación física 

mixta originan mayores 

problemas de disciplina al 

profesorado. 

A B C D        E 

   

7. Las clases mixtas favorecen el 

desarrollo del ritmo y la 

coordinación en el alumnado. 

 A  
    

 B  
    

 C 
    

 D 
 

 E 
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8. Las clases mixtas de educación 

física contribuyen a que las 

alumnas adopten actitudes 

masculinas en sus 

comportamientos sociales. 

 A 
    

 B 
    

 C 
    

 D 
 

 E 
   

   

9. Las clases mixtas 

estimulan al profesorado a 

investigar nuevas 

metodologías para la 

enseñanza de la educación 

física. 

A B C D       E 

  

10. Los juegos y los deportes 

practicados en forma mixta 

en las clases de educación 

física enseñan al alumnado 

a respetar las diferencias 

individuales. 

 A 
    

 B  
    

 C 
    

 D 
 

 E  
   

  

11. En las clases de 

educación física mixtas la 

intervención del 

profesorado es más activa 

y motivadora. 

A B C D       E 

 

12. Las clases mixtas 

interfieren el desarrollo 

de la expresión motriz del 

alumnado. 

 A 
    

 B 
    

 C 
    

 D 
 

 E 
   

 

13. El profesorado se adapta 

mejor al ritmo de la clase 

cuando se mezclan los 

alumnos  con las alumnas. 

A B C D       E 

                                                                                                              

 

15. En las clases mixtas las 

alumnas desarrollan 

mejor sus capacidades 

físicas. 

A B C D       E 

   

16. El ritmo de aprendizaje 

deportivo es más lento en 

el alumnado cuando las 

clases se realizan 

conjuntamente entre 

hombres y mujeres. 

A B C D       E 

 

14. Las clases mixtas no 

desarrollan la igualdad 

para ambos sexos porque 

se acentúan las conductas 

machistas del alumnado 

masculino. 

A B C D       E 
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17. Las clases mixtas 

desarrollan mejor las 

actitudes de colaboración 

y solidaridad entre el 

alumnado. 

A B C D       E 

                                               

18. Las clases mixtas permiten al 

profesorado  variar y 

diversificar mejor sus 

actividades motoras. 

A B C D       E 

 

19. Las clases de educación física 

en la enseñanza media sólo 

deberían ser impartidas por 

profesoras para las alumnas y 

por profesores para los 

alumnos. 

A B C D       E 

 

20. Las clases mixtas de educación 

física favorecen que el 

alumnado sea más comprensivo 

y menos competitivo. 

A B C D       E 

 

21. Las clases mixtas dificultan el 

proceso de evaluación de las 

habilidades motoras del 

alumnado.   

A B C D       E 

 

22. Las clases mixtas contribuyen 

al desarrollo de habilidades 

motoras más complejas en el 

alumnado. 

A B C D       E 

 

23. En las clases mixtas el 

profesorado mejora su 

enseñanza al hacer propuestas 

más variadas de movimientos. 

A B C D       E 

 

24. Las clases mixtas no incentivan 

la creatividad del alumnado en 

el logro de nuevos 

movimientos.   

A   B C D       E 

 

25. Las clases mixtas permiten 

proyectar una acción educativa 

hacia la convivencia social y 

familiar. 

A B C D       E 

                                                                          

26. En las clases mixtas el 

alumnado femenino no 

desarrolla sus capacidades de 

liderazgo. 

A B C D       E 
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27. El clima de la clase de 

educación física mejora cuando 

alumnos y alumnas participan 

juntos. 

 

A B C D       E 

28. Las clases mixtas  

contribuyen a desarrollar mejor las 

capacidades de expresión corporal 

del alumnado. 

A B C D       E 



 

 

 

 

  

 

 


