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"Ver la botella medio llena o medio vacía", "el tiempo no está en los relojes sino 
en las circunstancias" o "todo depende del color del cristal con el que se mire" 
son algunos de nuestros dichos populares que reflejan de manera breve y 
simple un reflejo de la realidad que no lo es tanto. Todos ellos contienen la 
profunda idea de que "el mundo" no existe de manera totalmente objetiva e 
inequívoca aparte de la subjetividad de las personas, sino que lo que existe 
son diferentes maneras de percibirlo; de comprender la misma realidad. 
Nuestra vida, por lo tanto, se ve afectada no sólo por las circunstancias vitales, 
aparentemente objetivas, en las que nos encontramos inmersos/as, sino 
también por nuestra manera de tratar, evaluar e interpretar esas situaciones 
desde nuestra subjetividad. Por ello, "el cristal a través del cual miramos la 
realidad" media y da color a las situaciones, pensamientos y emociones 
percibidas por uno/a mismo/a.  

Pero, ¿cómo podemos detectar los reflejos del cristal a través del que 
miramos? Uno de los reflejos más significativos del cristal es el autodiálogo o el 
habla interior (Vytgotsky, 1934/1973). Esta conversación interna se refiere al 
flujo continuo de comunicación con nosotros/as mismos/as; esas frases, 
imágenes e ideas que nos llegan continuamente cuando experimentamos las 
situaciones que vivimos en nuestro día a día (Cardeñoso, 2005; Morin et al., 
2018). Por ejemplo, ante un conflicto en la universidad, uno de los estudiantes 
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puede pensar "lo que está pasando es horrible", otra "es incómodo pero no es 
tan malo", y una última "son cosas que pasan". O, al conducir o caminar hacia 
el trabajo, podemos decirnos a nosotros/as mismos/as "¡qué buen día!" o, por 
el contrario, "¡simplemente un día más!". 

Como se ha mencionado previamente, la socialización de género afecta al 
cristal a través del cual miramos la realidad (Cardeñoso, 2007; Cardeñoso, 
2011; Northup, 2010) y, por ello, influencia la charla íntima y privada de cada 
persona (Calvete y Cardeñoso, 2002; Calvete y Cardeñoso, 2005). Como 
defiende Vygotsky (1995, 2000) en sus obras sobre el origen de los procesos 
psicológicos superiores y la relación entre el pensamiento y el lenguaje (con 
especial énfasis en el origen del autodiscurso), siempre existe un recorrido 
dialéctico de relaciones entre los contextos sociales y las experiencias 
personales, desde la sociedad externa hasta el mundo intrapsíquico. Consiste 
siempre en un proceso individual de internalización de valores, ideologías y 
roles sociales, relacionados con el género y otras pautas sociales, que se 
transforman en diálogos y emociones internas y en una determinada forma de 
percibir (Azurmendi, 2016).  

Lamentablemente, aún hoy el género es uno de los factores que más influyen 
en "el cristal a través del cual miramos la realidad" (Correl et al., 2007; Siebel y 
Kulik, 2011). Y, como consecuencia, los  hombres y las mujeres tienden a  
mostrar diferentes formas de percibir la realidad y de comunicarse consigo 
mismos/as. En términos de valencia de pensamiento, las mujeres se inclinan a 
tener autodiálogos más negativos que los hombres (Calvete et al., 2005; 
Calvete y Cardeñoso, 2002; Schwartz, 1997). Esta diferenciación de 
pensamientos tiende a incidir en la discriminación de género, reconociéndose 
como una forma de desigualdad y un problema para las mujeres de todo el 
mundo.  

Con el propósito de abordar dicha desigualdad, desde la década de 1960, se 
han desarrollado varias iniciativas, entre las que cabe destacar la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Concretamente, uno de los ejes de 
actuación prioritarios se centra en garantizar espacios que promuevan la 
igualdad de género a través de la educación y se otorga especial importancia a 
la formación docente, tal y como se explicita en la meta 4.5 del objetivo relativo 
a la educación (UNESCO, 2017, 2018).  

Así, en este marco que aboga por la consideración de la igualdad de género y 
complementando el retrato dibujado por otras investigaciones, nuestro trabajo 
“La discriminación de género autopercibida en la formación del futuro 
profesorado: mismas realidades, distintas interpretaciones”, publicado en 
Revista Complutense de Educación (Larruzea-Urkixo, Cardeñoso y De la 
Fuente, 2021) pretende arrojar información interesante sobre la la 
autopercepción y la consciencia del futuro profesorado en materia de 
discriminación de género, atendiendo a su autodiálogo y emociones y 
considerando diferencias en función de variables independientes como el 
género. 

Los  resultados  obtenidos  evidencian  la  diferente  subjetividad  y  percepción  
de  las  mujeres  y  los  hombres  ante  las  mismas realidades discriminatorias, 
en base a las desigualdades que cada uno/a percibe a través del cristal que ve 
el mundo. 
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Así, por un lado, se observa la falta de consciencia de gran parte del alumnado 
ya que referían no acordarse o no haberlo experimentado, en concordancia con 
lo hallado en otras investigaciones (Popa y Bucur, 2014).  

Además, por el otro se ha mostrado que, incluso en la formación del 
profesorado, se siguen perpetuando los estereotipos de género. Las mujeres 
autoperciben que se les atribuye ser más trabajadoras, más responsables, con 
mejores capacidades artísticas y menos hábiles en el deporte que sus 
compañeros, coincidiendo con la imagen que la sociedad traza de la mujer 
(Cook y Cusack, 2010) y que genera emociones y autodiálogos centrados en la 
ira a las mujeres. Los hombres, por su parte, se sienten infravalorados por el 
profesorado y perciben que son discriminados por ser menos trabajadores y 
responsables que las mujeres, en línea con los atributos socialmente adheridos 
al rol del hombre. También lo expresan mediante pensamientos y sentimientos 
de rabia y enfado. Estos resultados complementan la investigación previa, 
dado que no son únicamente los hombres los que poseen autodiálogo 
relacionado con la ira, como se ha mostrado en otros estudios (Cardeñoso y 
Calvete, 2006; Villa et al., 2005). Es más, el hecho de que también las mujeres 
presenten pensamientos de ira amplía la imagen de las mismas ya que en 
estudios anteriores mostraban autodiálogos con tendencia, fundamentalmente, 
a la depresión y a la ansiedad (Ada et al., 2019; Calvete et al., 2005; Calvete y 
Cardeñoso, 2002, Schwartz, 1997, Villa et al., 2005). Las diferencias en función 
de las variables independientes -curso y del nivel de rendimiento académico- 
no parecen apuntar hacia una dirección clara.  

 

 

Fuente de la imagen: Pixabay 

 

Considerando lo anterior, cabe cuestionarse los porqués de estas diferencias 
en la percepción entremujeres y hombres.  

Una posible explicación sería que, en el caso de los hombres, grupo socio-
estructuralmente privilegiado, algunos podrían llegar a percibir  la  igualdad  
como una desventaja, debido a los privilegios que han tenido  históricamente  
(Miller et, 1991). En el caso de las alumnas, la explicación podría radicar en el 
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hecho de que reconocer la discriminación equivale a reforzar su posición de 
víctimas o de baja condición social (Ruggiero y Taylor, 1995). Es decir, las 
personas pueden negar o exagerar la discriminación por razones de 
autoprotección, dependiendo de si el grupo del individuo está relativamente en 
desventaja o en ventaja. Otra posible explicación a la falta de percepción de 
esta realidad y a la atribución de los estereotipos de género tradicionales, tanto 
en hombres como en mujeres, podría estar relacionada con sus procesos de 
socialización en sus años escolares, tal y como explica Skelton (1987). Cuando 
el futuro profesorado era alumnado de Educación Primaria, pudo haber 
absorbido e integrado las diferentes actitudes que su profesorado mostraba 
hacia él y sus compañeros/as en virtud de su género. Por lo tanto, si las 
concepciones de la cultura, la sociedad o la enseñanza se originan en la 
experiencia del profesorado como alumnado, resulta clave formar al futuro 
profesorado en materia de género. Tal y como apuntaba Goleman, “están en 
juego las generaciones futuras”.  
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