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Resumen

El presente estudio aborda las relaciones de género dentro de los contextos físico-deportivos escolares.

Examinandoeste contextoseaprecia la consolidacióndedos modelos imperantes, erróneamente ligados

a un sexo en particular. De tal forma, que para poder ser socialmente aceptado o aceptada las chicas

deben seguir el modelo femenino, mientras que los chicos el modelo masculino. Sin embargo, estos

modelos no tienen por qué coincidir con las capacidades y ambiciones de una persona, y por

consiguiente pueden provocar consecuencias nefastas en su desarrollo psicológico, físico y social.

Asimismo, se ha demostrado como las actitudes y valores sexistas son los principales responsables de

que se manifiesten las desigualdades de género en forma de violencia, discriminación, exclusión e

intimidación. En base a esto, se ha realizado una revisión sistemática sobre cuáles son las principales

variables identificadas en los estudios hasta el momento a tener en cuenta en las relaciones de género

en población adolescente y en las clases de Educación Física (EF), así como, la existencia o no de

instrumentos utilizados para medir dichas variables. El propósito de dicho trabajo persigue identificar

la realidad actual de lo que se ha estudiado, y profundizar en dichas variables, así como en la

identificación de nuevas, a través de la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos en

centros escolares, para posteriormente, diseñar e implementar una intervención con escolares para

fomentar relaciones de equidad, libres de violencia e intimidación. Los resultados obtenidos hasta el

momento demuestran la falta de investigaciones que tengan identificadas de forma clara los aspectos

que influyen directamente en las relaciones de género en las clases de EF. Es necesario intervenir

mediante enseñanza físico-deportivas integradoras, que aboguen por la eliminación de los estereotipos

más tradicionales ligados al género, y que eviten un trato desigual que tiende a multiplicarse en este

ámbito.

Palabras clave: Desigualdades de género, Educación Física, Relaciones de género,

Identidades de género y estereotipos tradicionales.
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Abstract

This innovation project approaches the study of gender identities within school physical-sports

activities. While examining this context one may observe two prevailing models or gender identities,

erroneously linked to a particular sex. In such a way that to be socially accepted, girls must follow the

female model and on the other hand, boys follow the male gender model. However, these do not meet

the capabilities and ambitions of a person and can cause dire consequences to their psychological,

physical, and social development. Likewise, it has been shown how sexist attitudes and values are the

maincauses of gender inequalities in the formof violence, discrimination, exclusion, andintimidation.

Based on these, a need has arisen to a sistematic analysis on the main variables use to identified

gender relationships in teenager population during Physical Education. And the existence of

instruments used tomeasure these variables. The purpose of this investigation is to identify the current

reality of what has been studied, and about these variables, as well as the identification of new ones,

throughthe applicationof quantitative andqualitative instruments inschools, andafter obtainproper

results, design an intervention with schoolchildren to promote relationships of equity, free of violence

and intimidation. The results from this study reflected the lack of research on gender relationships,

especially in Physical Education. It is necessary to intervene through integrative physical activities and

sports education, andavoid the traditional stereotypes relatedwithgender, and the unequal treatment

that is increasing in this area.

Keywords: Gender inequalities, Physical Education, Gender relations, Gender identities

and traditional stereotypes.

Antecedentes y problema de la investigación

Indagando en los contextos educativos, se distingue la consolidación de dos modelos o

identidades de género imperantes entre sus integrantes, y erróneamente ligados a un sexo

en particular. Lo que provoca que para poder ser aceptado o aceptada dentro de un

colectivo, cada individuo debe cumplir una serie de cualidades y roles concretos en función

del sexo biológico que les ha sido asignado o asignada desde el momento de su nacimiento,

o incluso antes (Herrera-Santi, 2000).
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Lo mismo sucede en las clases de EF, donde se pueden apreciar aún más las diferenciaciones

por razón de género (Blández, Fernández-García & Sierra-Zamorano, 2007). Así pues, al

igual que en la actividad física y deporte de alta competición, la masculinidad está

positivamente relacionada con el respaldo a la identidad atlética y competitiva, mientras

que la feminidad se enlaza con la tranquilidad, expresión, ritmo, flexibilidad, elasticidad y

coordinación (Robles & Tudero del Prado, 2014). Además, los/as principales responsables

de dirigir estas actividades tienden a asignar tareas en función del sexo, pues consideran a

los chicos más fuertes y activos, y a las chicas más inactivas y poco participativas (Hidalgo

& Almonacid, 2014).

Sin embargo, estas identidades de género y creencias estereotipadas no tienen por qué

coincidir con las competencias y aspiraciones de una persona, y en consecuencia puede

ocasionar resultados catastróficos en su desarrollo biológico, psicológico y social. Tal es así

que, según la investigación educativa, los chicos se encuentran sometidos a presiones muy

elevadas por tratar de conseguir el rol masculino que les requieren las personas de su

entorno más cercano, como sus propios compañeros, familias o profesores. Y, entre tanto,

las chicas se hallan en situaciones de dominación ante el rol masculino, o incomprensión

al no sentirse identificadas o atraídas por el rol femenino que también se les exige alcanzar

(Sánchez, Crocker & Boike, 2005).

Asimismo, se cree que la fijación de estos modelos predominantes y más conservadores

favorece la aparición de ideas estereotipadas, comportamientos discriminatorios y

conductas disruptivas entre el estudiantado de ambos sexos. Y que se manifiestan en forma

de violencia, discriminación, exclusión e intimidación (Blández, et al., 2007; Crick &

Grotpeter, 1995; Zegarra, Barrón, Marqués, Berlanga & Pallás, 2009).

Es necesario, por tanto, impulsar otras maneras de convivir y entender las identidades de

género, empezando por la actividades físico-deportivas realizadas en las clases de EF.

Generar un espacio integrador, menos violento y conflictivo, alejado de los estereotipos y

prejuicios tradicionales, y en el que se proporcionen herramientas con las que fomentar las

relaciones de género basadas en el respeto mutuo (Aparicio, 2015; Riera, Aleixandre,

López, Cortés, Maillo, Pairó & Garcia, 2002).
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Marco teórico

Las palabras género y sexo son engañosas. Aunque, parecen ser descriptores simples y

directos de las características básicas que definen a una persona, lo cierto es que suele existir

confusión a la hora de emplearlas, pues en gran variedad de documentos hablan de ellos

como si de sinónimos se tratarán (Pryzgoda & Chrisler, 2000). En base a esta problemática,

científicos y psicólogos han concretado que cuando se hace mención a las singularidades

biológicas o anatómicas se debe hablar de sexo. Mientras que, si se quiere hacer alusión a

factores psicológicos, sociales o culturas se deben nombrar con el término género (Deutsch,

2007; García-Vega, García & Fernández, 2005; Newman, 2002).

En la actualidad y a nivel universal, existen dos modelos o identidades de género imperiosos

que son erradamente asignados en función del sexo. Así pues, a las chicas se les vincula con

el modelo femenino, y a los chicos con la identidad de género masculino. De tal forma,

que, para poder pertenecer a uno de ellos, y ser socialmente distinguido y etiquetado, se

deben presentar una colección de cualidades y desempeñar una serie de roles propios de

cada género (Herrera-Santi, 2000). Cualidades y roles que han ido delimitándose y

definiéndose a lo largo de la historia y que consideran al hombre superior frente a la mujer

(Riera et al., 2002).

A pesar de ello, y al contrario de lo que la mayoría de las sociedades y culturas estipulan, el

actual sistema de identidades y jerarquías de género no está sujeto a las competencias y

deseos de las personas. De tal forma, que se puede observar cómo los chicos se encuentran

doblegados a grades dosis de presión al tratar de alcanzar la identidad de género masculino,

mientras que las chicas se sienten infravaloradas y sometidas a este género dominante

(Sánchez et al., 2005).

El establecimiento de este esquema de género tradicional es el principal responsable de la

limitación o el impedimento del correcto desarrollo de aptitudes cognitivas, psicológicas,

sociales y físicas de cada individuo, obstaculizando la formación de nuevas identidades

sociales con las que impulsar el crecimiento integral de los individuos (Perales, 2012), y lo

que propicia la aparición de conductas disruptivas entre las personas. Donde, es importante

recalcar, la evidencia estadística (bien por factores biológicos, socioculturales o ambos) que
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los varones tienden a presentar conductas más agresivas que las mujeres (Ramírez-Castillo,

2005). En consecuencia, los chicos se comportan de forma más violenta que las chicas,

llegando incluso a ejercer su dominio frente a ellas. Entre tanto, y a la inversa, las chicas

manifiestan conductas de aislamiento, pasividad y sumisión frente a los chicos.

Provocando, por tanto, desajustes y desigualdades de género que propician la aparición de

violencia, intimidación, exclusión y discriminación entre el estudiantado adolescente

(Blández et al., 2007; Zegarra et al., 2009; Crick & Grotpeter, 1995).

Estas interiorizaciones de rasgos, atributos o roles de género se extienden en todos los

contextos sociales y culturales, siendo de especial relevancia en el sector educativo. Pues

diversidad de intervenciones educativas hallan que la mayoría de los centros escolares se

guían por este esquema de género conservador (Castillo-Mayén & Montes-Berges, 2014) y,

que en sus espacios se desarrollan comportamientos inadecuadas como las anteriormente

mencionadas (Álvarez, Dobarro, Álvarez, Núñez & Rodríguez, 2014).

En este sentido, se debe señalar el significado universal de educación que no es otro que el

de instruir a las personas en la transmisión de conocimientos, capacidades y habilidades

intelectuales, morales y afectivas, con el fin de su correcta integración en un grupo o en

una sociedad determinada. Y los centros educativos se encuentran en la obligación de

garantizarlo (Pérez & Gardey, 2013).

Asimismo, hay investigaciones que constatan como los/as principales responsables de

dirigir las clases de EF, y en algunos casos de manera inconsciente, muestran sesgos de

género. Realizando bromas sexistas, comentarios estereotipados o impulsando contenidos

o tareas que asignan en función del sexo, pues consideran a los chicos más participativos y

fuertes que a las chicas (Hidalgo & Almonacid, 2014).

Por otro lado, lo cierto es que mediante las actividades físico-deportivas realizadas en las

clases de EF no solo se puede conseguir el progreso de la anatomía, la fisiología o el sistema

nervioso del cuerpo del alumnado, sino que también involucran todo lo relacionado con

las emociones y los componentes sociales, tales como: el manejo de las emociones, la

autoestima, la empatía y las relaciones afectivas (Fernández y Navarro, 1989).
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Es decir, se tiene constancia de que las actividades físico-deportivas planteadas con

connotaciones formativas, en lugar de competitivas, son una herramienta muy poderosa

con la que adquirir componentes intrapersonales e interpersonales (Ciarrochi, Chan &

Caputi, 2000) pues permiten gestionar el autocontrol, relativizar los puntos de vista

propios, favorecer las interactuaciones de forma afectiva y tolerante, aumentar la resolución

de conflictos de forma pacífica y fomentar la colaboración con los demás (Espada, 2012).

Sin embargo, y a pesar de todos estos datos arrojados, la escasez de investigaciones que

aborden está temática desde una perspectiva de género demuestran la necesidad de

emprender nuevos estudios científicos desde este enfoque. Por tanto, se ha producido la

necesidad de indagar sobre este asunto, y realizar una revisión sistemática sobre los

principales parámetros o variables que influyen directamente en las relaciones de género, y

en sus consiguientes manifestaciones en forma de violencia, discriminación, exclusión e

intimidación por razones de género en las aulas de Educación Secundaria Obligatoria.

El principal propósito ha sido realizar un análisis en profundidad sobre las variables que se

están recogiendo en otros estudios científicos relacionados con esta temática, así como la

identificación de nuevas, a través de la aplicación de instrumentos cuantitativos y

cualitativos en centros escolares. Y, en base a ello, diseñar e implementar unas líneas de

actuación, mediante enseñanzas físico-deportivas, con las que generar en las clases de EF

un espacio educativo que fomente las relaciones de género positivas (de igualdad, equidad,

libres de violencia y discriminación) entre el estudiantado adolescente. Y con las que se

espera colaborar para poner fin a esta preocupación social tan presente en la actualidad, y

que posiblemente persistirá en un futuro si no se toman medidas al respecto.

Preguntas de la investigación

A continuación, y en función de los principales propósitos anteriormente mencionados, se

han concretado las siguientes preguntas específicas de la comunicación que aquí se

presenta:

1) H1. ¿Existe variables concretas que identifiquen las relaciones de género entre los chicos

y las chicas en las clases de EF?
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2) H2. ¿Hay estudios que hayan aplicado instrumentos para concretar y analizar dichas

variables en las clases de EF?

Metodología

Hasta el momento, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura científica

mediante la consulta de nueve bases de datos o plataformas: Web of science (WoS), Scopus,

ERIC, SportDiscus, PsycINFO, MEDLINE, Plataforma ProQuest, Plataforma EBSCOhost

y Google Académico. Las palabras clave utilizadas: Educación Secundaria (High School,

Compulsory Secondary-School, Secondary Education), Educación Primaria (Elementary

Education, School children), Bachillerato (Bachelor degree), Intimidación (Bullying),

Profesorado (Teachers), Entrevistas (Interviews), Cuestionarios (Questionnaires), Violencia

(Violence), Agresión (Aggression), Exclusión (Exclusion), Intimidación (Intimidation),

Percepción (Perception), Discriminación (Discrimination), Educación Física (Physical

Education), Género (Gender), Identidades de género (Gender identities), Relaciones de

género (Gender relations), Interacciones de género (Gender interactions), Estereotipos de

género (Gender stereotypes), Coeducación (Coeducation), Actividad física escolar, deporte

escolar (school physical-sports activities). Para conseguir resultados más eficaces se

utilizaron los operados booleanos “ comillas para agrupar” , AND, OR, NOT, etc. La

selección de variables e instrumentos que han sido incluidos en este estudio siguen unos

criterios de inclusión, definidos en función de aquellos que influyen directamente en las

relaciones de género durante las clases de EF. Finalmente se incluyeron aquellos que

cumplían los siguientes criterios:

- Investigaciones centradas en la temática y en una población de estudio de edades

comprendidas entre los 10 y los 18 años. Eliminando los destinados a estudiantes

universitarios, los centrados la actividad física y deporte moderna y las actividades físico-

deportivas extraescolares.

- Abordados desde una perspectiva de género.

- De acceso a texto completo. Excluyéndose resúmenes, comunicaciones de congresos…

- Vinculados la asignatura de EF.

- Artículos publicados en inglés y en español.
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Un total de 75 artículos cumplieron los criterios de inclusión.

La información relevante de cada artículo fue analizada usando una planilla de Excel, a

modo de rejilla o base de datos, en la que se recoge un análisis de contenido con distinta

información clave sobre los datos generales del estudio: muestra, metodología empleada,

contexto de estudio, agentes implicados, variables, instrumentos y adaptaciones (si las

hubiera) y resultados. Su inclusión, no ha sido posible debido a los requerimientos de

extensión de esta comunicación.

Resultados alcanzados hasta el momento

A continuación, a modo resumen en la Tabla 1 se incluyen las variables genéricas para el

propósito de estudio, así como una breve descripción de las mismas y, por último, la

muestra de los artículos en las que se abordan.

Seguidamente, se encuentra la Tabla 2 en la que se incluyen los instrumentos que más se

ajustan al propósito de estudio.
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Discusión y Conclusiones

En primer lugar, se ha podido comprobar como cada vez hay más indicios que apuntan al

trabajo por un avance hacia la igualdad de oportunidades en torno a la práctica de actividad

física y deporte escolar (Hidalgo & Almonacid, 2014; Riemer & Visio, 2003). Así pues,

parece que se presta más atención y cuidado en seleccionar tareas que disminuyan la

discriminación por sexo en las clases de EF de Educación Secundaria (Hidalgo &

Almonacid, 2014). Y, también, unas pocas investigaciones constatan, de manera conjunta,

que se ha producido un desarrollo evolutivo positivo de los estereotipos de género escolares

relacionados con la actividad física y el deporte (Riemer & Visio, 2003). Es decir, se ha

visto ligeramente disminuida la influencia del modelo masculino y femenino a la hora de

realizar actividades físico-deportivas. Por tanto, parece que las aportaciones para tratar de

realizar tareas físico-deportivas integradoras surgen efecto. Sin embargo, estas medidas

parecen insuficientes dado que los estereotipos a la hora de realizar actividad física y/o

deporte continúan persistiendo (Castillo-Mayén & Montes-Berges, 2014; Robles & Tudero

del Prado, 2014; Hidalgo & Almonacid, 2014; Hively & El-Alayli, 2014).

Sin embargo, también se ha podido refutar la presencia de un currículum oculto, que

conlleva la propagación de estereotipos, diferenciaciones o violencia ligadas en torno al

género (Díaz de Greñu & Anguita, 2017; Pérez & Coello, 2012) y que por desgracia se

multiplican, especialmente, en los contextos físico-deportivo escolares. Asimismo, la

proliferación de peleas, intimidaciones, exclusiones, discriminaciones o ideas

estereotipadas vinculadas en torno al género, y en el transcurso de actividad física o deporte

en los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria, se han convertido en parte

de la tónica habitual entre jóvenes adolescentes (Hidalgo & Almonacid, 2014; Hively &

El-Alayli, 2014).

De manera análoga, se ha refutado como la identidad de género y la práctica físico-deportiva

escolar están estrechamente relacionados. Así pues, la masculinidad está positivamente

relacionada con el respaldo a la identidad atlética, mientras que la feminidad se enlaza

indudablemente con destrezas rítmicas y de coordinación (Robles & Tudero del Prado,
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2014). En consecuencia, suele ser el propio alumnado, influenciado socialmente por este

sistema heteropatriarcal, los que presentan actitudes y comentarios de carácter claramente

sexista sobre la participación de las chicas en actividades físico-deportivas consideradas

como masculinas o sobre la intervención de los chicos en actividades asociadas como

femeninas (Blández et al., 2007).

Es bien sabido y refutado por la ciencia, los múltiples beneficios que contienen la práctica

de actividad física y deporte a nivel físico y fisiológico, pero a veces parecen olvidarse los

factores psicológicos y sociales. Pues es más frecuente que el profesorado enseñe y diseñe

contenidos enfocados a la salud corporal, y deje aparcados estos últimos.

Por tanto, es urgente que se reflexione a cerca de la educación que se brinda en las escuelas,

y que se garantice la integración de todas las personas, pues de no ser así estos problemas

continuarán en los períodos y contextos posteriores y en las aspiraciones personales y

profesionales de cualquier ser humano.

Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran la falta de investigaciones que

tengan identificadas de forma clara los aspectos que influyen directamente en las relaciones

de género en las clases de EF. De ahí que el presente estudio tenga la necesidad de revisar

dichos aspectos o variables, y que tras la revisión sistemática se confirma la necesidad de

aplicación de instrumentos cuantitativas y cualitativos para la identificación de nuevas,

tanto en el alumnado como en el profesorado de EF, para posteriormente intervenir

mediante enseñanza físico-deportivas integradoras, que aboguen por promover relaciones

de equidad, libres de violencia, discriminación, exclusión e intimidación y por la

eliminación de los estereotipos más tradicionales ligados al género, y evitar así un trato

desigual que tiende a multiplicarse en este ámbito.

Perspectivas de continuidad de la investigación

Seleccionar los instrumentos cuantitativos que finalmente se van a utilizar en este trabajo.

Fijar un análisis cualitativo mediante la aplicación de entrevistas y/o grupos de discusión

con el profesorado, con los que se espera complementar esta investigación y obtener

resultados más profundos y significativos. Por último, generar e implantar en un centro

educativo, y a través de la asignatura de EF, una propuesta de intervención que minimice
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o erradique los modelos y estereotipos de género, y fomente las relaciones de género entre

el alumnado. Con este trabajo se pretende, por tanto, instaurar nuevas actividades y

protocolos de actuación, utilizando como principal herramienta las actividades físico-

deportivas con las que educar en valores hacia la igualdad de tareas, oportunidades y

capacidades sin sesgos de género.
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