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Resumen: 

Se presenta un programa de formación de directores escolares, como agentes 

de cambio en los centros educativos, para la intervención en la prevención de 

la violencia de género en el área de Educación Física. Se establece 

información y pautas de actuación precisas, para hacer una intervención de 

calidad en el centro. Nuestra investigación pretende aglutinar la información, de 

todos los estudios al respecto para completar el programa y dar consistencia a 

nuestra propuesta, es por ello que se lleva a cabo una revisión sistemática de 

171 artículos de las siguientes bases de datos y revistas: Journal of sport and 
health research, Journal of Sport & Exercise Psychology, Estudios sobre 

educación, Review of Educational reserch, Educational Psycologist, Comunicar, 

Revista de investigación educativa, Human kinetic journal, cuadernos de 

pedagogía y Dialnet. Para el análisis se tuvieron en cuenta el tipo de estudio, la 
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validez, el muestreo, la selección de los grupos, el centro de interés y la edad 

de la muestra. Del análisis destacamos solo 20 artículos relacionados de 

calidad. Los resultados obtenidos han sido muy productivos, tales como el tipo 

de deporte que se puede ejecutar para favorecer el trabajo en igualdad, la 

motivación precisa, el cuidado del lenguaje y la necesidad de romper con la 

discriminación sexista en las clases de Educación Física. 

Palabras clave: Educación Física y género - formación del profesorado -  

Coeducación y Educación Física. 

 

Abstract: 

A training program for school principals, as agents of change in educational 

centers, is presented to take part in the prevention of gender-based violence in 

the area of Physical Education. Accurate information and guidelines are 

established, to take action qualifiedly. Our research aims to gather the 

information of all studies related to this topic in order to complete the program 

and give consistency to our proposal, That is why a systematic review of 171 

articles from the following databases and different kind of journals like journal of 

sport and health research, Journal of Sport & Exercise Psychology, Studies on 

education, Review of Educational reserch, Educational Psycologist, Comunicar, 

Journal of educational research, Human kinetic journal, pedagogy notebooks 

and Dialnet are carried out. For this analysis, the type of study, validity, 

sampling, group selection, the center of interest and the age of the sample were 

taken into account. As a result, we highlight only 20 quality related articles. The 

results obtained have been very productive, such as the type of sport that can 

guarantee equality between girls and boys, the necessary motivation, the care 

of the language and the need to break sexist discrimination in physical 

education classes 

Key Words: Physical Education and gender - Teacher training - Co-education 

and Physical Education. 
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INTRODUCCIÓN  

La violencia de género es considerada la problemática social que está 

causando mayor daño a nuestra sociedad. A través del área de Educación 

Física, se ha desarrollado un programa de prevención mediante la expresión 

corporal que pretende concienciar al alumnado sobre todos los aspectos que 

engloban determinados tipos de situaciones violentas en nuestro día a día. 

Es por ello, la importancia de poner énfasis al tema de prevención de 

violencia de género desde cualquier área educativa, ya que puede ser un gran 

nexo de motivación para el desarrollo del contenido en todos sus ámbitos, en 

particular, el área de Educación Física. 

También, se quiere transmitir la idea de que cualquier contenido se puede 

trabajar en esta área y que es función del propio docente saber la forma de 

hacerle llegar las enseñanzas a los educandos. 

Nuestro interés principal es utilizar las clases de Educación Física como 

herramienta de aprendizaje coeducativa que mejora las capacidades físicas y 

psicológicas del alumnado. Utilizaremos diferentes dinámicas y actividades que 

fomentan los contenidos de expresión corporal en todas sus vertientes, para 

concienciar del problema de la violencia de género y dar herramientas para 

evitar que esta lacra social se expanda, como instrumento para trabajar el 

autoconcepto y la autoestima, entre otros aspectos. La transversalidad tendrá 

un papel muy importante ya que será también un pilar bastante fuerte para que 

el aprendizaje se desarrolle de forma correcta. 

Se ha realizado una revisión sistemática de la bibliografía, de forma 

profunda que nos permite poder determinar qué contenidos hemos de incluir y 

qué aspectos hemos de incidir. Pretendemos dar una formación más completa 

a los/as directores/as, tanto el ámbito de la expresión corporal, como en el 

fomento de las relaciones respetuosas con los demás. Presentaremos la 

importancia del trabajo y la necesidad de un estudio personalizado del 

autoconcepto y autoestima, herramientas básicas contra el problema de la 

violencia de género. 
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Coeducación para directivos en el aula de Educación física. 

La coeducación es para Cremades (citado en Baena & Ruiz, 2009:3), ‘’que 

todas las personas sean educadas por igual en un sistema de valores, de 

comportamiento, de normas y de expectativas, que no esté jerarquizado por el 

género social, lo que significa que cuando coeducamos queremos eliminar el 

predominio de un género sobre otro’’. 

El equipo directivo del centro educativo ha de considerar que la escuela es 

un espacio de todos y para todos, en la que no debe de existir desigualdades 

de género, y donde ‘’Impulsar una escuela respetuosa con la diversidad es algo 

más que atender a las individualidades. Supone estructurar acciones que 

promuevan el conocimiento y respeto de las diferentes personas que conviven 

en el contexto escolar y hace real la utopía de una escuela que permite, en 

condiciones de igualdad y equidad, el desarrollo de todos y de cada uno de los 

usuarios’’ (Essomba & Gairín 2007:24). En estas acciones es donde ha de 

estar el/la líder educativo/a, ha de promover este contexto igualitario, de 

respeto y asociarlo a actuaciones reales de ejecución, ha de promover un plan 

de actuación para el desarrollo de los valores coeducativos. Es por ello que la 

función directiva ha de tener estrategias metodológicas para el trabajo de este 

valor en el centro. Nuestra propuesta es la de incentivar el juego coeducativo, 

en los tiempos de ocio de los recreos y en el propio aula de Educación Física 

pues ‘’El juego contribuye a definir las diferencias de género y el 

establecimiento de fronteras entre lo que se considera propio de niños y de 

niñas’’ (Bonal, 1997: 77).  La persona que lidere ha de ser conocedor/a de la 

problemática y estereotipos culturales ocultos dentro del juego, algunos autores 

asocian actitudes y comportamientos completamente distintos de ambos sexos 

en el mismo juego, donde se identifican roles, los chicos han de ser los más 

fuertes y veloces y las chicas se manifiestan como tímidas sin querer participar, 

incluso pasando turnos para no destacar en el grupo. Por otro lado, los chicos 

se muestran como líderes y capitanes/as pero se excluyen de actividades de  
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expresión corporal (Baena & Ruiz, 2009). Es por ello que el/la director/a de los 

centros ha de favorecer  crear entornos de juego libre igualitario, en el patio del 

recreo, en los rincones en infantil, en los juegos de aula, así como en  la 

formación del profesorado, la persona líder  ha de fomentar el realizar grupos 

de trabajo, formación en centros, jornadas, contactos con asociaciones de 

mujeres cercanas al centro, charlas con padres y madres  dedicados a esta 

temática,  para así formar, a toda la comunidad educativa circundante al centro 

y conseguir un cambio estructural.  El plan de actuación de la persona líder ha 

de generar actuaciones que no sean puntuales en el centro, que estén 

integradas y evaluadas en el currículo y donde se le dé la importancia que esta 

tiene para ello, tras analizar las áreas curriculares, consideramos poder lograr 

así fomentar que el profesorado de Educación Física a su cargo sea consciente 

de este currículo oculto y luche por romper barreras y estereotipos 

establecidos. El/la director/a tiene supervisión sobre un gran número de 

alumnado, lo que puede generar una gran ola para la localidad de relaciones 

respetuosas y fuera de estereotipos preestablecidos, planteamos acciones de 

actuación frente a esta situación .La persona líder ha de actuar como agente 

coeducativo, ha de intentar lograr que el alumnado desarrolle un buen nivel de 

autosatisfacción personal, una adecuada autoestima mental y física, así como 

una ruptura de estereotipos preconcebidos fuera de todos los roles 

preestablecidos. 

Como se refleja en Baena & Ruiz (2009), para Vázquez y Álvarez algunas 

sugerencias para abarcar objetivos, desde un punto de vista coeducativo, sería 

tener en cuenta los objetivos positivos, que la práctica y el ejercicio tiene para 

las chicas, tanto en el plano biológico, como en el enriquecimiento personal, 

psicológico, social y en las mejoras de las condiciones de calidad de vida y de 

salud, de forma que las propias alumnas se evalúen el estado de sus aptitudes 

físicas sin prejuicios de inferioridad respecto a los alumnos. Se debe de integrar 

actividades dentro del currículo como extracurriculares, en el centro donde se 

generen situaciones que motive tanto a niños como a niñas en la que ambos  
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tengan un papel importante y desarrollen hábitos cooperativos y sociales 

basados en la solidaridad, tolerancia, respeto y aceptación de las normas. Han 

de promover actividades que permitan similares niveles de ejecución, sin 

grandes diferencias, aumentar el nivel de información sobre las capacidades 

físicas y su evolución, valorando que la mejora de las cualidades no depende 

del sexo, sino del esfuerzo individual del propio alumnado. Tanto se ha de 

romper estereotipos que se deberían de crear ambientes de baile, fomentando 

la participación de los chicos, donde se incida en el aspecto creativo, disfrute y 

desarrollo personal y no en el aspecto técnico o estético y para que ellos se 

sientan cómodos y no juzgados por el disfrute de la actividad. Es muy 

importante trabajar la desinhibición y las relaciones con los demás, eliminando 

el rol estereotipado de la relación de este contenido con las chicas (Baena & 

Ruíz, 2009). 

Rol del director/a como agente coeducativo/a en la formación docente. 

En todo el proceso de enseñanza es muy importante el papel del director/a 

como agente coeducativo/a, para orientar al profesorado y hacer conscientes 

de la importancia de sus actitudes, decisiones y omisiones a reproducir 

situaciones que pueden perjudicar a su alumnado, no solo en la propia aula, 

sino en el aula donde se trabaja más el juego, esta área es la de Educación 

Física. Como se refleja en Bonal (1997), el profesorado utiliza un lenguaje. que, 

aunque quiera manifestarse de forma igualitaria, recurre a las diferencias 

sexuales para justificar determinados comportamientos, confirmando el género 

como principal clasificador de los individuos. Los propios docentes recurren a 

esto sin darse cuenta, pero esto es uno de los aspectos que se deben de ir 

cambiando. Se debe utilizar un lenguaje lo más neutral posible que englobe 

tanto a niños como a niñas.  

En el trabajo de Spears, hay una proyección inconsciente de prejuicios 

sexistas, por parte del profesorado a la hora de evaluar algún contenido, es 

decir, se suele pensar que en algunas materias los chicos destacan más que 

las chicas y viceversa (Bonal, 1997). Como director/a se ha de estar alerta para 

informar a los docentes, de que se han de evitar este tipo de pensamientos, ya 
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que se puede ver influenciado en los educandos, sobre todo en las áreas más 

lúdicas como es el caso de la Educación Física, pues se suele decir que los 

chicos son mejores que las chicas en los deportes, o incluso en el contenido 

que estamos tratando. Se tiende a decir que, en la expresión corporal, las 

chicas suelen destacar más que los chicos. El papel del director/a es el de 

transmitir al docente que este contenido no tiene que ir a un público en 

concreto, sino que puede acoger a todo tipo de personas ya sea de distintas 

edades o de distintos géneros. 

El/la director/a debe de tener una actitud de cambio, frente al modelo 

tradicional educativo que se ha tenido siempre. Según Bonal (1997), el 

profesorado se debe de mostrar de acuerdo, ante la formulación general de la 

aplicación de medidas de igualdad, atendiendo a ambas oportunidades de 

sexos en la escuela. Es decir, conducir al alumnado a la igualdad cuando no 

hay objetivos ni medios claros para alcanzarla, sin conducir a la creación de 

estereotipos. El equipo directivo a de informar al profesorado de rechazar la 

medida de discriminación positiva, que son aquellas acciones cuyo objetivo es 

la mejora de la posición de un grupo sexual a costa de empeorar la otra 

posición. Se tiende a caer en el grave error, que para mejorar la posición de las 

chicas se infravalore la posición de los chicos, cuando el/la docente se debe de 

mantener neutral en este aspecto y valorar en igualdad de condiciones a 

ambos sexos. 

El/la director/a y su equipo directivo ha de tener actitudes críticas de cambio 

y de investigación, e interiorizar el trabajo coeducativo en el aula y la 

sensibilización sobre las desigualdades a partir de su papel activo en proyectos 

de intervención. Es importante destacar que director/a a de facilitar y promover 

el espíritu del papel investigador del docente, ya que de esta forma es como 

verdaderamente se da cuenta de las desigualdades que se establecen en el 

aula día a día, en el patio del colegio, desarrollando juegos en Educación Física 

que, aunque no se considere importante, pero es donde el alumnado interactúa 

de forma espontánea y se puede apreciar verdaderamente las actitudes que 

tienen. Por lo que la investigación-acción del profesorado, contribuye a la 
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medida en que los docentes, están dispuestos a aproximarse al modelo de 

escuela coeducativa que tanto hace falta (Bonal, 1997). 

Violencia de género y contexto familia- escuela. 

La violencia de género es un tema bastante actual debido a su gravedad, 

dicha problemática   se traslada a nuestra sociedad, marcando unas barreras 

de desigualdad entre hombres y mujeres. Pero la violencia de género va mucho 

más allá de las imágenes que nos muestran los medios de comunicación de 

mujer golpeada. Nos referimos a los imperativos culturales que se han ido 

construyendo, a la vez que hemos ido adquiriendo nuestra identidad de género, 

atravesadas por determinadas relaciones de poder que se han normalizado, 

como situaciones propias de nuestra cultura y como fruto de algo natural. Por 

ejemplo, que las madres sean las encargadas en el cuidado de los hijos/as y 

los padres sean quien traiga el dinero a casa. Es fundamental percatarse de 

que la violencia de género va ligada a la vulnerabilidad social de las mujeres y 

que las agresiones físicas son sólo la punta del iceberg, pero que hay muchos 

más aspectos a trabajar. Debido al contexto en el que nos encontramos ahora, 

hay una necesidad de cambio que afecta a modelos de familia y a la 

sensibilización de la igualdad de la mujer frente al hombre (Gil, Lloret & 

Pujal,2007). 

Aunque son muchos los factores que intervienen en la violencia de género, 

debido a la sociedad patriarcal en la que nos encontramos, es muy importante 

tener en cuenta el ciclo de violencia de género, que sufren las mujeres que han 

pasado por esta situación, para comprender su situación. 

Influencia psicológica en educandos que han vivido violencia de género 
en el ámbito doméstico. 

El rol del directivo/a de centro escolar ha de ser quien fomente el cambio y 

la erradicación de este tipo de violencia en la comunidad educativa, ha de 

poder crear espacios  y escuelas de padres y madres de formación y reciclaje 

de estos aspectos como actividades de concienciación de familia-alumnado a 

través del plan de coeducativo del centro y está en su mano contribuir a la 
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erradicación a través de la formación  de toda la comunidad y el asesoramiento 

de los organismo pertinentes cercanos al centro. Como contexto principal que 

engloba la educación del alumnado, se debe de tener en cuenta el más 

cercano a este, referido al familiar. Las familias son las unidades de 

convivencia donde se agrupa normalmente la población y en cierta medida, las 

responsables de transmisión de valores a los más pequeños/as. No son solo 

las actitudes, el ambiente y los valores lo que se puede transmitir sino 

aprendizajes relativos a las diversas funciones y tareas para el cuidado de la 

calidad de vida (Simón, 2010). Por lo que es de vital importancia el núcleo 

familiar para el desarrollo de la autoestima de los infantes. 

Entendemos que la violencia de género, por desgracia, es un tema muy 

presente en nuestro día a día y que se tiene que trabajar para erradicarla. Se 

tiene que entender que en un ámbito que se produce violencia de género con 

menores delante, es decir, que sean testigos directos, sufren un maltrato 

psicológico que puede afectarles directamente a su propia autoestima y al 

rendimiento escolar. Los infantes son víctimas de la violencia de género en sus 

familias en el momento que convivan en un entorno en el que la violencia de 

género es una pauta de relación familiar. El entorno familiar se basa en el 

abuso de poder, que justifica, legitima y desencadena violencia como parte de 

las relaciones afectivas y personales que, como consecuencia, los infantes ven 

e interiorizan el desarrollo que sufre una madre maltratada y un padre 

maltratador en lugar de unos padres protectores (Horno, 2006). El equipo 

directivo junto al director/a ha de estar alerta para proteger la integridad de su 

alumnado y trabajar duramente en la prevención junto al equipo de orientación 

del centro educativo. 

Como se refleja en Horno Goicochea (2006), algunos de los efectos que se 

ven reflejados en los infantes, que han vivido violencia de género pueden ser 

los siguientes; dificultades para socializarse, bajo rendimiento escolar, 

síntomas de estrés postraumático, problemas de sueño, ansiedad o 

alimenticios, trastornos a nivel afectivo, repetición de rol violento frente a las 

niñas. 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(3) 
 

ISSN: 1989-6247 
 

Marín, M.N; Gil, L. (2020). Formación a directores en prevención de la violencia de 
género, valores y expresión corporal. Tutoría lectiva. Trances, 12(3): 229- 250 

238 

Un aspecto importante de la formación de los docentes que la persona lider 

a de fomentar el hacerles ver que la violencia de género, no es sólo la agresión 

física, sino el miedo y la anulación que sufren tanto mujeres como los propios 

menores lo que los iguala en su condición de víctimas. Crecer en un entorno de 

violencia daña el desarrollo de los infantes, aunque no sean golpeados 

directamente o presencien las palizas, porque crecen entendiendo la violencia 

como una pauta normal de relación. 

Necesidad de prevenir la violencia de género desde la educación. 

No se puede trabajar un problema tan grande en nuestra sociedad como es 

la violencia de género, si no se trabaja como eje principal en la escuela desde 

una perspectiva coeducativa. La escuela es un espacio socializador dotado de 

capacidad y responsabilidad al personal directivo del centro educativo para que 

tanto el alumnado como el profesorado tengan estrategias para la resolución de 

conflictos en los que la violencia no tenga un papel protagonista. Para ello, la 

importancia de trabajar la violencia desde este ámbito, ya que desde edades 

tempranas se empiezan a interiorizar modelos y prácticas sexistas en su día a 

día y lo van normalizando. Las agresiones verbales pueden ser un punto de 

partida que ponen en entredicho las formas de convivencia y relación que se 

establecen en el ámbito académico y que se han llegado a normalizar 

(Essomba & Gairín, 2007). 

Como se aprecia en la Ley integral contra la Violencia de Género, en el 

ámbito educativo debe de haber una formación en el respeto a la igualdad 

entre hombres y mujeres siendo este un objetivo principal. Se debe de 

transmitir desde la educación infantil hasta el bachillerato y todos los materiales 

se tendrán que revisar para garantizar la ausencia de ideas que fomenten la 

desigualdad (Essomba & Gairín, 2007). Como marco global educativo, se tiene 

que enmarcar a la escuela desde una perspectiva coeducativa, ya que es una 

de las principales bases para trabajar la igualdad. El hecho de compartir el 

mismo espacio no es suficiente para la construcción de la igualdad, el/la 

director/a del centro educativo ha de crear un clima donde se proporcione una 

perspectiva cooperativa entre alumnos y alumnas que contribuye a la 
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construcción de una cultura de igualdad que erradique la violencia de género, 

utilizando distintas herramientas. Los/as directores/as de los centros y los 

docentes deben de tener conocimientos académicos específicos en materia de 

igualdad y violencia de género de forma que pueda abordar las materias de 

forma satisfactoria de las aulas (Díaz-Aguado, 2009). 

Para que se trabaje la prevención de la violencia de género se debe de 

trabajar en primer lugar por evitar la discriminación por razón de sexo. Según  

Oliván,  Omedes, Albero y Gutiérrez (2007) hay unas pautas que se deben de 

asumir para poder lograrlo: Los centros ha de analizar la repetición de modelos 

comportamentales para educar alumnos/as libres; trabajar con las familias las 

deficiencias respecto a género del alumnado; cuidar el lenguaje; fomentar el 

desarrollo de la autoestima; rechazar la violencia como vía de resolución de 

conflictos; favorecer la exteriorización de emociones positivas y autocontrol de 

las negativas; aprender a defender nuestros intereses sin imponer. 

Intervención en Educación Física. Pautas para la prevención de la 
violencia de género    

- Sesiones coeducativas en Educación Física con el contenido de 

expresión corporal y juegos cooperativos 

 Sesión 1: Desinhibición mimo, expresamos sentimientos tristeza, ira, 

alegría… 

 Sesión 2: Representación dramática de situaciones de muestras de 

amor, empatía, solidaridad y sentimientos positivos 

 Sesión 3 Análisis de nuestros gestos; expresiones de enfado, ira, 

alegría, sensaciones y sentimientos.  

 Sesión 4 Ruptura de mitos; juguemos a que somos marionetas. 

 Sesión 5 Pazometro; reconocer y dramatizar situaciones conflictivas y 

versiones pacíficas. 

 Sesión 6 Juegos expresivos; ruptura de estereotipos de la mujer y sus 

roles en el hogar. 
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 Sesión 7 Dramatización; aprender a pedir ayuda en situaciones de 

riesgo. 

 Sesión 8 Gran danza coeducativa. 

- En el área de cultura y práctica digital se realizará un blog de Igualdad, 

que tendrá como objetivo que el alumnado plasme el trabajo realizado 

en las clases de Educación Física, de forma que se le de difusión.  

- En el área de educación artística se adornará una libreta con frases 

positivas y de igualdad, esta será nuestro “emocionario”, también 

adornaremos un baúl, el baúl coeducativo que se decorará con fotos y 

frases de mujeres célebres y ahí se guardarán los “emocionarios”. Se 

pretende desarrollar las habilidades artísticas y creativas, a la vez que 

se trabaja los contenidos coeducativos. 

- En el área de lengua castellana y literatura se llevarán a cabo las 

redacciones del ‘’emocionario’’ es decir, todas las reflexiones y 

contenidos que se han trabajado durante las sesiones de Educación 

Física. Para ello, primero realizarán un recordatorio por parte del 

docente, con el fin de hacerles recordar un poco y servirles de guía para 

la reflexión. Se pretende que el alumnado desarrolle su actitud crítica y 

reflexiva, además de la expresión escrita.  

- En el área para la educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos, se trabajará la valoración de los derechos de igualdad entre 

hombres y mujeres en el mundo familiar y laboral. Mediante noticias y 

videos, se mostrará la realidad que tenemos en nuestro día a día. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

        Para dar una formación de calidad a los/as directores/as de centros 

educativos, se ha realizado una revisión sistemática de 171 artículos de las 

siguientes bases de datos y revistas; Journal of sport and health research, 

Journal of Sport & Exercise Psychology, Estudios sobre educación, Review of 
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Educational reserch, Educational Psycologist, Comunicar, Revista de 

investigación educativa, Human kinetic journal, Cuadernos de pedagogía y 

Dialnet.  Las palabras clave fueron Educación Física y género, formación del 

profesorado, coeducación en Educación Física. Se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios de selección: 

a) Que el trabajo académico sea original y publicado en su totalidad.  

b) Que el método de estudio sea experimental o cualitativo. 

c) Que la investigación tenga una validez; atendiendo a la validez interna, 

de aplicación de instrumentos de recogida de datos; atendiendo a la 

validez externa expresa la validez de población y a la validez ecológica. 

d) Que la muestra haya sido seleccionada por una de estas opciones; por 

muestreo aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado o 

muestreo aleatorio por conglomerados. 

e) La selección de la muestra sea aleatoria o en su defecto, que se 

justifique que la distribución de esta se ha realizado de manera 

homogénea. 

f) El artículo esté relacionado con el centro de interés de la investigación. 

g) La selección de sujetos, comprende desde primaria de seis años de 

edad a la educación universitaria adultos. 

     Se descartaron todos aquellos artículos que no cumplieran con algunos 

de los criterios fijados o no estuvieran relacionados con el punto de interés 

principal que es el tema a tratar. 

 

RESULTADOS 

En el análisis se eliminaron todas aquellas bases de datos o revistas, 

que no tuvieran ningún artículo relacionado o los destacados, no mostraran 

conexión con nuestro centro de interés. 
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Base de datos y 
Revistas  

Tipo invest. 
Exper./Cuali. 

Validez Muestreo Selección 
aleatoria 

Dialnet 60 70 60 80 

Journal of sport al 
health research, 

    

Journal of Sport & 
Exercise Psycholog 

0 0 0 0 

Estudios sobre 
educación 

0 0 0 0 

Review of Educational 
reserch Educational 
Psycologist 

0 0 0 0 

Comunicar 0 0 0 0 

Revista de 
investigación educativa    

46 43 46 46 

H.kinetic journal 0 0 0 0 

Cuadernos pedagogía 15 10 15 15 

Psicología del deporte 30 30 30 30 

  Tabla 1.- Análisis de revistas 

Por tal motivo se descartó Journal of sport al health research, Human 

kinetic journal, Journal of Sport & Exercise Psychology, Review of Educational 

research Educational Psycologist, estudios sobre Educación y comunicar por 

no encontrar artículos relacionados con la temática en cuestión. También se 

revisaron las Revistas de psicología del deporte de 30 revisados, sólo se 

encontró un artículo poco relacionado. En la revista cuadernos de pedagogía, 

se descartaron 15 artículos porque no había ningún artículo relacionado. En la 

Revista de investigación educativa en género, había 46 elementos, de los 

cuales se descartaron todos. 

  

Base de datos y 
Revistas  

Nº validos centro 
interés 

Artículos 
descartados centro 
de interés 

Nº seleccionados 

Dialnet 20 80 5 
Journal of sport al 
health research, 

0 0 0 

Journal of Sport & 
Exercise Psycholog 

0 30 0 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(3) 
 

ISSN: 1989-6247 
 

Marín, M.N; Gil, L. (2020). Formación a directores en prevención de la violencia de 
género, valores y expresión corporal. Tutoría lectiva. Trances, 12(3): 229- 250 

243 

Estudios sobre 
educación 

0 0 0 

Review of Educational 
reserch Educational 
Psycologist 

0 0 0 

Comunicar 0 0 0 
Revista de 
investigación 
educativa    

2 46 0 

Human kinetic journal 1 1 0 
Cuadernos de 
pedagogía 

0 15 0 

Psicología del deporte 1 30 0 

Tabla.2 – Análisis de artículos  

       

En la base de datos de Dialnet encontramos 100 artículos relacionados y 

descartamos 80 nos quedamos con 20, esta fue la base de datos con más 

artículos seleccionados. 

Los descriptores utilizados en la base de datos fueron los siguientes: 

Educación Física y género, formación del profesorado, coeducación en 

Educación Física. 

 

DISCUSIÓN  

Respecto a los programas de intervención del 100% de la búsqueda, 

sólo hemos encontrado dos programas de intervención, el 20% del total se 

centra en los procesos motivacionales (Sevil, Paradela, Abós, Aibar 2015) 

asociados al género, donde comenta, que los chicos presentan niveles 

superiores de motivación con respecto a la competencia motriz y a la 

autonomía. Hemos encontrado una tesis doctoral (Fontecha,2007), dirigida a 

estudiantes universitarios, donde se analiza las creencias que tiene el 

alumnado sobre Educación Física y coeducación. Del 100% de los artículos 

analizados, sólo el 20% se dedica a proponer modalidades deportivas, como 

medio de educación en igualdad. Román, (2010) propone el patinaje en línea, 

como propuesta de actividad física que favorezca la igualdad entre géneros. 

Sevil, Abós, Julián, Murillo y García –González, (2015) comentan que las 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(3) 
 

ISSN: 1989-6247 
 

Marín, M.N; Gil, L. (2020). Formación a directores en prevención de la violencia de 
género, valores y expresión corporal. Tutoría lectiva. Trances, 12(3): 229- 250 

244 

niñas, están poco motivadas por los deportes colectivos de oposición, como el 

fútbol y prefieren algunos como acrosport. El 100% de los artículos 

encontrados consideran que los programas de intervención en el área de 

Educación Física, con respecto al trabajo sobre género son eficaces. 

El 40% consideran que aún hay actitudes sexistas, revisables en las 

clases de Educación Física que invitan a la reflexión. El 89%de los 

encuestados en la tesis de Fontecha, M. (2006) ven una clara desigualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres. 

En el 20% de los artículos el género masculino tiene más actitudes 

sexistas, los niños tienen más actitudes sexista que las niñas (Pelegrín, León, 

Ortega, Garcés 2012). Los alumnos reconocen haber ejercicio la discriminación 

a las alumnas. (Fontecha,2006).  

 

motivacion
deportes
actitudes  EF

 

Tabla 3.- Resultados del análisis de datos

                                    

CONCLUSIONES  

De todos los artículos analizados, consideramos que el/la líder de centro 

educativo, ha de conocer algunas de las conclusiones, que hemos rescatado 

para trasladárselas al equipo docente e integrarlas en sus proyectos 

coeducativos en todas las áreas curriculares y sobre todo en el área de 

Educación Física y tales como: 
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• Las actividades deportivas sin oposición son más aconsejables para el 

trabajo coeducativo. 

• El patinaje en línea es una actividad física perfecta para el desarrollo de la 

igualdad. 

• Es preciso motivar más al género femenino, para la práctica deportiva, 

pues la competencia y apoyo a la autonomía en este género suele ser más 

baja. 

• Aún hay actitudes sexistas revisables, en las clases de Educación Física, 

es preciso identificarlas e intervenir sobre ellas, el/la director/a ha de 

tenerlas en cuenta y alertar al profesional de Educación Física. 

• Las propuestas de actividad física que favorezcan la igualdad, se han de 

llevar a cabo con ejercicios intensos sin hacer referencia hacer ninguna 

diferencia entre las chicas y los chicos.  

• Es aconsejable no obligar a crear grupos mixtos, pero si aconsejarlo. 

• El género del docente no es influyente para el trabajo de igualdad. Por lo 

tanto, la persona directiva puede encomendar dicho programa a cualquier 

docente. 

• El directivo ha de instaurar en su centro las pautas correctas de desarrollo 

de un lenguaje no sexista y ha de ser incluido en todas las áreas y en la de 

Educación Física con normalidad. 

• Los alumnos de las clases de Educación Física reconocen haber ejercicio 

la discriminación a las alumnas, es por ello que el/la director/a como 

agente de cambio ha de no permitir e intervenir a través de los docentes 

en estas acciones.  

• Los programas de intervención en el área de Educación Física, con 

respecto al trabajo coeducativo, son efectivos, por ello hay que formar a 

los directores de centros educativos para llevarlos a cabo y fomentar la 

igualdad entre el alumnado. 
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