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LA SOCIALIZACIÓN  DE ALUMNAS Y ALUMNOS  
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y  
DEPORTIVA ESCOLAR DESDE EL PUNTO  

DE VISTA DE LA COEDUCACIÓN   



•  DRAE	  –	  SOCIALIZAR:	  
	   	  3ª	  :	  Adaptar	  al	  individuo	  a	  las	  normas	  de	  	  
	   	   	  comportamiento	  social	  



Obje%vos	  de	  la	  Educación	  Primaria	  LOMCE	  









Las clases de Educación Física  
 
  

¿	  	  	  	  ?	  	  



 	  
-‐  Chicas	  y	  chicos	  reciben	  un	  trato	  diferenciado	  	  	  
	  	  	  	  	  	  (Mitchell,	  Inchley,	  Fleming	  &	  Currie,	  2015)	  
	  
-‐	  	  	  	  	  Las	  acOvidades	  vinculadas	  con	  las	  chicas	  son	  relegadas	  a	  un	  

	  segundo	  plano	  	  
	  	  	  	  	  	  (Blández	  et.	  al,	  2007;	  	  Méndez	  et	  al.,	  2017;	  Mitchell	  et	  al.,	  2015;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Robles	  et	  al.,	  2013;	  	  Torre,	  1998)	  
	  
-‐  Profesorado	  como	  agente	  que	  influye	  en	  el	  desapego	  de	  las	  

chicas	  de	  la	  educación	  ^sica	  	  
	  	  (Oliver	  &	  KirK,	  2016)	  

	  
	  

	  	  



	  -‐	  Los	  varones	  prefieren	  ejercicios	  de	  condición	  ^sica,	  las	  
mujeres	  resaltan	  el	  valor	  de	  la	  cooperación	  por	  encima	  de	  la	  
compeOción	  
	  (GuOérrez-‐SanmarOn,	  2006)	  
	  -‐	  Preferencias	  parOcipaOvas:	  	  mujeres	  -‐	  dimensión	  cooperaOva	  
y	  afiliaOva	  /	  Hombres;	  dimensión	  compeOOva	  e	  individualista	  
	  (Ruiz-‐Pérez,	  2004)	  
	  -‐	  Se	  sigue	  vinculando	  a	  los	  chicos	  con	  acOvidades	  que	  requieran	  
fuerza,	  resistencia,	  que	  son	  más	  acOvas,	  agresivas	  o	  de	  riesgo,	  
mientras	  que	  a	  las	  chicas	  se	  las	  sigue	  vinculando	  con	  
acOvidades	  de	  ritmo,	  expresión,	  elasOcidad,	  flexibilidad,	  	  
acOvidades	  gimnásOcas	  	  y	  coordinación.	  	  
Quienes	  degeneran	  -‐	  comentarios	  despecOvos	  y	  sexistas	  	  
(Blández,	  Fernández	  &	  Piedra,	  	  2007)	  



 LOS	  CONTENIDOS	  DE	  EF	  (alumnado	  de	  FCCD	  –	  UGR	  /	  1999–2013)	  
	  
-‐	  Mujeres	  valoran	  mas	  alto	  casi	  todos	  los	  contenidos.	  Mayores	  
diferencias	  al	  valorar	  expresión	  corporal,	  ritmo,	  acOvidades	  
gimnásOcas	  y	  relajación	  
-‐	  Contenidos	  mejor	  valorados:	  Deportes	  colecOvos,	  juegos,	  
acOvidades	  en	  el	  medio	  natural	  y	  deportes	  individuales	  
-‐	  Contenidos	  peor	  valorados:	  reglamentos	  deporOvos,	  
conocimientos	  teóricos,	  acOvidades	  gimnásOcas	  y	  ritmo	  
	  
-‐	  Juegos,	  acOvidades	  en	  el	  medio	  natural,	  condición	  ^sica	  y	  	  
conocimientos	  teóricos	  mejoran	  valoración	  
-‐  Ritmo	  empeora	  su	  valoración	  	  
	  	  	  
(Girela-‐Rejón,MJ.,	  Estévez-‐López,	  F.,	  	  Cuevas,	  D.	  &	  Castro-‐Piñero,	  J.)	  
	  

	  	  



-‐	  Profesoras	  desarrollan	  más	  los	  contenidos	  de	  expresión	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
corporal,	  gimnasia	  armsOca,	  aeróbic,	  acrosport	  
(Sáenz-‐López	  et	  al.,	  2010	  ;	  Robles	  et	  al.	  (2013)	  
	  
-‐  Menor	  presencia	  de	  contenidos	  vinculados	  con	  las	  chicas	  
	  	  	  	  	  debido	  al	  déficit	  formaOvo	  del	  profesorado	  	  
	  	  	  	  (Piedra,	  García-‐Pérez,	  	  Rebollo	  &	  Ries,	  2011)	  
	  	  	  	  (	  Piedra,	  Fernández-‐García	  &	  Rebollo,	  2014	  )	  

	  	  



 La	  E.F	  	  
-‐	  Como	  agente	  de	  	  promoción	  acOvidad	  ^sica	  	  
(Abarca-‐Sos,	  Clemente,	  Casterad	  &	  Lanaspa,	  2015;	  Fairclough	  &	  Scraoon,	  
2005)	  	  	  
	  
-‐  y	  de	  desarrollo	  de	  un	  esOlo	  de	  vida	  acOvo	  
	  (Lazarevic,	  Orlic,	  Lazarevic	  &	  Janic,	  2015	  
	  

	  	  



En el deporte 
 
  

§  	  Menor	  tasa	  de	  parOcipación	  por	  parte	  de	  las	  mujeres	  
§  	  Menos	  mujeres	  en	  los	  puestos	  de	  decisión	  de	  las	  

organizaciones	  e	  insOtuciones	  deporOvas	  
§  	  Menos	  profesoras	  de	  educación	  ^sica	  
§  	  Menos	  mujeres	  en	  los	  estudios	  de	  ciencias	  del	  	  deporte	  
§  	  Menos	  entrenadoras	  
§  	  Menor	  reconocimiento	  del	  éxito	  deporOvo	  de	  las	  mujeres	  

(medios	  de	  comunicación,	  retribuciones…)	  	  



Invisibles	  	  



El deporte... 
 

¿es cosa de hombres? 



Rendimiento Deportivo 

•  Las	  mujeres	  depor%stas	  de	  élite	  igualan	  en	  
resultados	  a	  sus	  compañeros	  hombres	  (Londres	  
2012	  (11/17)	  /	  Ctos.	  Mundo	  Natación	  Barcelona	  
2013	  (12/12);	  Rio	  de	  Janeiro	  2016	  (9/17)	  

•  No	  son	  tan	  visibles	  como	  ellos	  
•  Ganan	  menos	  dinero	  
•  Tienen	  menos	  reconocimiento	  
•  Disfrutan	  de	  menor	  apoyo	  y	  asignación	  de	  
recursos	  



¿ POR QUÉ? 
ESTAS DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES NO SE 

 EXPLICAN SÓLO POR CUESTIONES  BIOLÓGICAS.  
ES NECESARIO SUMERGIRSE EN LA HISTORIA Y LA CULTURA  



SEXO:	  	  
CARACTERÍSTICAS	  	  

BIOLÓGICAS	  	  

♂ 
♀ DIFERENCIAS QUE  

LA BIOLOGIA NO  
PUEDE EXPLICAR   

GÉNERO:	  CONJUNTO	  DE	  CARACTERÍSTICAS	  QUE	  CADA	  SOCIEDAD	  ASIGNA	  
A	  HOMBRES	  Y	  MUJERES	  
(Construcción	  social)	  

♀ 
FEMENINO	  

♂ 
MASCULINO	  



GÉNERO:	  CONJUNTO	  DE	  CARACTERÍSTICAS	  QUE	  CADA	  SOCIEDAD	  ASIGNA	  
A	  HOMBRES	  Y	  MUJERES	  
	  (Construcción	  social)	  

♀ 
MASCULINA	  
“marimacho”	  

♂ 
FEMENINO	  
“afeminado”	  



	  El	  bailarín	  Carlos	  Alonso	  debutará	  como	  solista	  en	  el	  ballet	  
de	  Nueva	  York	  tras	  haber	  sufrido	  'bullying’	  

El	  Huffington	  Post	  	  |	  	  Por	  Mila	  Fernández	  	  
Publicado:	  25/08/2016	  08:01	  CEST	  Actualizado:	  26/08/2016	  14:43	  	  





hops://www.youtube.com/watch?v=a-‐zLVZQ7GFk	  



IDENTIDAD PERSONAL - IDENTIDAD DE GÉNERO 

Qué	  y	  cómo	  debemos	  ser	  en	  función	  del	  nuestro	  sexo	  
y	  de	  las	  atribuciones	  que	  la	  sociedad	  en	  la	  que	  vivimos	  

establece	  para	  	  “ser	  hombre”	  o	  	  “ser	  mujer”.	  	  	  





ü  Trabajo	  reproduc%vo	  /	  produc%vo	  
ü  Incorporación	  al	  trabajo	  

produc%vo	  =	  Doble	  jornada	  	  
ü  Dificultades	  para	  la	  conciliación	  

vida	  personal	  –	  familiar	  -‐	  laboral	  
ü  Reducción	  %empo	  de	  ocio	  
ü  Tiempo	  libre	  residual	  

♀ 





EDUCACIÓN CORPORAL  
PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL  

DEL INDIVIDUO 
Mujer en el espacio privado 
Varón en el espacio público 

ATENAS  
 

“No hay educación sin deporte 
No hay belleza sin deporte” 



E.F de los niños= objetivo militar 
E.F Niñas = objetivo eugenésico:  

Ser madres sanas para  
tener hijos sanos 

ESPARTA 
 

Servir al estado 



ACTIVIDAD FÍSICA = OCIO 
Vinculado a la nobleza 

 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER: 

Fiestas populares y religiosas 

EDAD MEDIA 
 

No existe  
la Educación Física 



EDUCACIÓN FÍSICA 
Exclusiva del varón 

 
MUJER 

Cuidado de la familia y del hogar 

RENACIMIENTO 
 

Vuelta a los ideales 
deportivos – educativos  

Educación Física 



 
IDEAL DE MUJER 
 
Sofisticada        Flexibilidad 
Sumisa             Ritmo  
Frágil       Coordinación 
Delicada           Baja intensidad 
Dependiente 

SIGLOS  XVII- XVIII 
 

Vida en Palacio 
Juegos de Salón 

IDEAL DE VARÓN 
 
Activo           Intensidad 
Fuerte          Competición  
Agresivo   Riesgo  
Decidido 
Independiente 



 
…con moderación para evitar  
el “marimachismo” deportivo 
 
Patinaje 
Esquí 
Tenis    
Golf 
Hípica 
 

SIGLOS  XIX - XX 
 

Club deportivo femenino 
Barcelona 

Mujeres JJOO París 1900 

 
JJ OO 
 
París 1924 :1ª vez España  
Rosa Torres y Lilí Alvarez (tenis) 
 
 
Roma 1960 (11) 
 



 
Asignatura en Bachillerato: Juegos y deportes  
 
Campeonatos de España de atletismo y natación 
 
Club Femenino de Deportes Madrid 
 

SIGLO XX 
IIª REPÚBLICA 

 
Gran impulso a  

la actividad física 



 
Objetivo= MUJER IDEAL 
 
Disciplina 
Moral católica 
Mejora reproducción  
y maternidad 
 

SIGLO XX 
FRANQUISMO 

 
Sección Femenina 







A través de toda la vida, la misión de  
la mujer es servir. 
Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó:  
- No es bueno que el hombre esté solo – 
Y formó a la mujer, para su ayuda y compañía,  
y para que sirviera de madre. 
La primera idea de Dios  fue “el hombre”.  
Pensó en la mujer  después, como un  
complemento necesario, esto es, como algo útil. 
 
(Sección Femenina Formación Político-Social.  
Primer curso de Bachillerato 1962 
 
Unidas en el sentimiento ardiente de servicio  
a la Patria…. y al marido 
 
 



Independiente 
Autosuficiente 

Activo  
Decidido /Atrevido 

Fuerte 
Agresivo 

Toma de decisiones 
Poder 

Dependiente 
Delicada /Pasiva 
Elegante /Bella 

Frágil 
Sumisa 

Disciplinada 
Al servicio de los demás 

♂♀	  



“Los chicos deben desarrollar la fuerza y sus 
destrezas para actuar con soltura y las chicas lo 
deben hacer para suscitar sus encantos y actuar 
con elegancia”                      (Rousseau) 

“La presencia de la mujer en el estadio resulta 
antiestética, salvo si es para coronar al vencedor 
con las guirnaldas del triunfo”                             

(Coubertain) 

“El deporte de competición es un error en la mujer 
normal y sólo tienen éxito aquellas que han perdido 
sus características femeninas”                            

(Martín-Dubosquet) 



“Aplicar a la mujer sin precaución los métodos 
de educación reservados al hombre y tender a 
su desarrollo muscular es un gran error. La 
mujer no está hecha para luchar, sino para 
procrear. En ningún caso vemos la utilidad de 
las competiciones deportivas para las mujeres” 

                                        
     (Boegey) 

“Las actividades deportivas extenuantes 
comprometen las funciones reproductoras  

de la mujer.”                            
    (VV.AA.) 







 
Predominio fuerza sobre destreza  

Contacto físico 
Espíritu competitivo 

Agresividad 
Situaciones de riesgo 

Fuerza 
Velocidad 
Potencia 

“Deportes masculinos” 
 

Predominio destreza sobre fuerza 
No contacto físico 
Equipamiento ligero 

Movimiento corporal armonioso 
Actitud de cooperación 

Flexibilidad 
Equilibrio 

Coordinación 
“Deportes femeninos” 

♂♀	  



QUÉ DESARROLLA 
EL DEPORTE??? 
QUÉ EXIGE SU 
PRÁCTICA???? 

CÓMO DEBE SER O 
CÓMO NO DEBE SER 
 HOMBRE / MUJER 

“10” 
EN NUESTRA 
SOCIEDAD?  



QUÉ DESARROLLA 
EL DEPORTE??? 
QUÉ EXIGE SU 
PRÁCTICA???? 

CÓMO DEBE SER O 
CÓMO NO DEBE SER 
 HOMBRE / MUJER 

“10” 
EN NUESTRA 
SOCIEDAD?  

Competencia	  motriz	  
Condición	  ^sica	  	  

Apariencia	  corporal	  
AutoesOma	  
Seguridad	  

…	  



El cuerpo 10 



El deporte COMO VEHÍCULO DE  
IDENTIDAD PERSONAL para los hombres  

Nadal	  
Verdasco	  

Ronaldo	  



El cuerpo 10 



en el caso de las 
mujeres entra en 
contradicción 

Serena	  Willians	  
A.	  Valdemoro	  

Mireia	  Belmonte	  

Isinbayeva	  

Florence	  Griffith	  



Se observa un rechazo por parte de las mujeres a 
practicar determinadas actividades físico-deportivas 
por exigirles una forma de comportarse, de vestirse, 
de moverse, que entra en contradicción con el modelo 

femenino socialmente aceptado.  
 

    (Cockburn, 2000) 



Serena	  Williams	  

Mireia	  Belmonte	  

M.	  Sarapova	  

Isinbayeva	  



A.	  Valdemoro	  
Florence	  Griffith	  

Anna	  Kournikova	  

Radwanska	  





hops://www.youtube.com/watch?v=fUeuEfHwmuU	  











El proceso de socialización determina  
qué deporte practicar o a qué dedicar  
el tiempo de ocio 



LEY GENERAL DE  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

1856 (Ley Moyano) 

DERECHO DE LAS NIÑAS A LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN SEGREGADA 

LA DIFERENCIA GENERA 
DESIGUALDAD 



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
Y FINANCIACIÓN DE LA  

REFORMA EDUCATIVA 1970 

CURRICULO ANDROCÉNTRICO 

EDUCACIÓN MIXTA 

LA IGUALDAD ANULA LA 
DIFERENCIA  



LEY ORDENACIÓN GENERAL  
DEL SISTEMA EDUCATIVO  

(LOGSE 1990) 

COEDUCACIÓN 

Educar para la IGUALDAD DESDE 
LA DIFERENCIA 



 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE, 2006 ) 

 
LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA  

DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE, 2015 ) 
 

OBJETIVOS EDUCACION PRIMARIA  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas.  



LOE, 2006  

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA 

Valoración de las diferencias a la  
vez que el reconocimiento de la igualdad de 
derechos entre los diferentes colectivos, en 

particular, entre  hombres y mujeres 



LOMCE, 2015  

ELEMENTOS TRANSVERSALES  
EDUCACION PRIMARIA  

3) Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo 
de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, 
y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social.  



Ley	  Orgánica	  	  3/2007,	  para	  la	  IGUALDAD	  
EFECTIVA	  DE	  MUJERES	  Y	  HOMBRES	  	  

•  Armculo	  25.	  La	  igualdad	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  educación	  superior.	  
	  
2.	  Promoverán:	  

a)	  La	  inclusión,	  en	  los	  planes	  de	  estudio	  en	  que	  proceda,	  de	  
enseñanzas	  en	  materia	  de	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  
hombres.	  

b)	  La	  creación	  de	  postgrados	  específicos.	  
c)	  La	  realización	  de	  estudios	  e	  invesOgaciones	  especializadas	  
en	  la	  materia.	  



Ley	  Orgánica	  	  3/2007,	  para	  la	  IGUALDAD	  
EFECTIVA	  DE	  MUJERES	  Y	  HOMBRES	  	  

•  Armculo	  25.	  La	  igualdad	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  educación	  superior.	  
	  
2.	  Promoverán:	  

a)	  La	  inclusión,	  en	  los	  planes	  de	  estudio	  en	  que	  proceda,	  de	  
enseñanzas	  en	  materia	  de	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  
hombres.	  

b)	  La	  creación	  de	  postgrados	  específicos.	  
c)	  La	  realización	  de	  estudios	  e	  invesOgaciones	  especializadas	  
en	  la	  materia.	  



Es necesario analizar lo que hacemos y  
lo que transmitimos, y cómo afecta a  
mujeres y hombres en su relación con  
la ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 



Valores, creencias, actitudes 
estereotipos, expectativas, normas… 



EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA  



 
 IMPORTANCIA Y FRECUENCIA DE LOS 

CONTENIDOS 
	  

LOS CONTENIDOS CONDICIONAN LAS 
ACTITUDES, MOTIVACIONES Y AUTOESTIMA 

 
PROGRAMA ANDROCÉNTRICO 

 

LA SELECCIÓN DE  
LOS CONTENIDOS 



METODOLOGIA 

ESTILOS DE ENSEÑANZA NO NEUTROS 
 

E.E. centrados en EL RESULTADO: 
RESPUESTAS UNIFORMES / COMPARABLES 

 
E.E Centrados en el PROCESO: 
DIVERSIDAD DE RESPUESTAS 

 
ESTRUCTURA DEL APRENDIZAJE:  

Individualista, competitivo, cooperativo 



LA EVALUACIÓN 

¿QUÉ SE EVALÚA, CÓMO SE EVALÚA, 
CUANDO SE EVALÚA Y PARA QUÉ SE 

EVALÚA? 

EL “ALUMNO-TIPO” 
(SEGÚN CONTENIDO) 

LA CALIFICACIÓN – EFECTO 
AUTOESTIMA / ¿REFUERZO? 

 
 



EL MATERIAL  

VALORACIÓN SEXISTA DEL MATERIAL 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DEL MATERIAL 
  

¿QUIÉN MONOPOLIZA EL MATERIAL? 
¿CON QUÉ CONTENIDOS SE RELACIONA? 



EL ESPACIO  

 
OCUPACIÓN DESIGUAL DE LOS ESPACIOS  

DE ACCIÓN 
 

INVASIONES ESPACIALES 
 

JERARQUÍA EN EL USO Y DISFRUTE  
DEL ESPACIO 

 



ASIGNACIÓN DE ROLES  

 
OPCIONES DE LIDERAZGO 

Evaluar Corregir 
Organizar  Dirigir 
Demostrar Informar 
Ayudar Arbitrar….. 

 



LAS EXPECTATIVAS 
Efecto Pigmalión  

LA PROFECÍA QUE SE AUTOCUMPLE 
 

PERCEPCIÓN DE UN TRATAMIENTO  
DIFERENCIADO  

 
MENOR ATENCIÓN AL ALUMNADO MENOS 

COMPETENTE, MENOS MOTIVADO Y 
MENOS VISIBLE 

 



EL LENGUAJE 

 
MENOR NÚMERO DE INTERCAMBIOS 

VERBALES CON LAS ALUMNAS 
 

JERARQUIZACIÓN DEL LENGUAJE 
 
 

MASCULINO GENÉRICO  
 

USAR LENGUAJE INCLUSIVO 
 
 



hops://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM	  



hop://www.csd.gob.es/csd/estaOcos/myd/CarreraMujer/GUIA_PAFiC.pdf	  

Ampliando el círculo… 







ANÁLISIS DE LA PUBLICIAD 
DRAMATIZACIONES �













F.CC.A.F.D. 
(Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) 

NOS VISITA BACHILLERATO: 

El día 10 de Diciembre tendremos la visita de 200 alumnos de bachillerato 
con el objetivo de conocer nuestra Facultad así como las diferentes 
salidas a las que pueden optar con el nuevo Grado. 

A través de una Gymkhana les mostraremos las instalaciones, así que:  

¡ANIMATE Y VEN A VERNOS! 

Organiza: alumnos/as de la asignatura Organización de Actividades Recreativas y de Tiempo Libre 

Colabora: Facultad de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y establecimiento: “Lilo”  



ENCUENTRA LAS PISTAS DE TU 
FUTURO �

Jornada	  DEPORTIVA	  -‐	  recreaOva	  	  

Obje%vos	  del	  evento	  
1.	  Dar	  a	  conocer	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  del	  Deporte	  entre	  el	  
alumnado	  de	  disOntos	  centros	  educaOvos	  de	  Granada.	  	  
2.	  Vivenciar	  las	  salidas	  profesionales	  que	  Oene	  la	  licenciatura	  a	  
través	  de	  acOvidades	  lúdicas	  dirigidas	  a	  la	  obtención	  de	  dicho	  
conocimiento.	  
3.	  Hacer	  visible	  la	  presencia	  de	  las	  mujeres	  en	  todas	  las	  
profesiones	  del	  deporte	  a	  través	  del	  diseño	  y	  desarrollo	  de	  
acOvidades	  coeducaOvas,	  buscando	  el	  equilibrio	  y	  la	  
cohabitación	  de	  mujeres	  y	  hombres	  en	  este	  espacio	  profesional.	  	  
	  



JUEGOS CON ASIGNACIÓN 
DE ROLES �

•  Plantear	  una	  situación	  
•  Distribuir	  roles	  	  
(madre,	  padre,	  profesora,	  
profesor,	  alumna,	  alumno,	  
entrenador,	  
entrenadora…cada	  uno	  
con	  una	  determinadas	  
caracterísOcas)	  

•  Desarrollo	  de	  la	  
situación	  en	  la	  que	  cada	  
personaje	  debe	  
comportarse	  según	  el	  
rol	  asignado,	  aportando	  
argumentos	  que	  
jusOfiques	  su	  
posicionamiento	  

Aplicable	  tanto	  en	  situaciones	  de	  debate	  como	  en	  prácOcas	  motrices	  



VISIBILIZAR	  	  







ü  Trabajo	  reproduc%vo	  /	  produc%vo	  
ü  Incorporación	  al	  trabajo	  

produc%vo	  =	  Doble	  jornada	  	  
ü  Dificultades	  para	  la	  conciliación	  

vida	  personal	  –	  familiar	  -‐	  laboral	  
ü  Reducción	  %empo	  de	  ocio	  
ü  Tiempo	  libre	  residual	  

♀ 









•  No,	  yo	  no	  ayudo	  a	  mi	  
mujer	  con	  los	  niños	  
porque	  no	  puedo	  
ayudar	  a	  alguien	  con	  
algo	  que	  es	  mi	  entera	  
responsabilidad.	  





¿Y	  si	  enseñamos	  a	  las	  niñas	  a	  ser	  
valientes,	  en	  vez	  de	  ser	  

perfectas?	  



2	  ENFOQUES	  

OPERATIVO	  

ESTRATÉGICO	  	   	  
	  	  

PROMOVER	  LA	  PRÁCTICA	  
DEPORTIVA	  DE	  LAS	  MUJERES	  
MODELO	  DEPORTE	  FEMENINO	  	  

MODIFICAR	  EL	  CONCEPTO	  DE	  LO	  
MASCULINO	  Y	  LO	  FEMENINO…	  EN	  EL	  
DEPORTE,	  EN	  LA	  FAMILIA,	  EN	  EL	  
TRABAJO,	  EN	  EL	  HOGAR	  	  	  	  	  	  	  	  
CORRESPONSABILIDAD	  	  



superwoman	  
Refuerzo	  

	  de	  roles	  de	  
género	  

androcentrismo	  
Invisibilidad	  

infravaloración	  







GRACIAS 

mjgirela@ugr.es 
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