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En la actualidad, los estereotipos relacionados con la actividad física y el deporte persisten en 
el estudiantado de educación básica, específicamente en primaria y secundaria (Piedra de la 
Cuadra, García Pérez, Latorre Romero y Quiñones Delgado, 2013). El profesorado que imparte 
la asignatura de educación física aún continúa llevando a cabo actividades que mantienen una 
visión binaria del cuerpo femenino y masculino, conservando una carga cultural, simbólica y 
desigual al considerar la imagen corporal desproporcionada según el género de las personas. 

Las estrategias de enseñanza expuestas en el libro: Género en la Educación Física: propues-
tas didácticas, apelan a las buenas prácticas coeducativas en educación física, como bien men-
cionan Piedra de la Cuadra, García Pérez, Latorre Romero y Quiñones Delgado (2013), porque 
buscan propiciar la igualdad entre las mujeres y los hombres, eliminando los estereotipos de 
género, las acciones sexistas, y pretenden hacer partícipes a las mujeres en el deporte y las ac-
tividades físicas.

La obra da a conocer una serie de pautas de intervención para que las personas que se 
desempeñan como docentes de educación física puedan utilizarlas para realizar su trabajo con 
perspectiva de género, es decir, lo que se busca es que en la práctica de las actividades físicas 
y deportivas no se continúe separando al alumnado por sexo, sino que se construyan modos y 
hábitos que dejen de lado la discriminación, la reproducción de esquemas machistas que miran 
a los hombres o niños como fuertes, poderosos e invencibles, y a las mujeres o niñas como frá-
giles, débiles e incapaces (Saraví, 1997). 
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Al inicio del libro se destacan los principales fundamentos de la perspectiva de género, la 
diferencia del sistema sexo-género, las aportaciones del ámbito social y cultural, así como la im-
pronta hacia la igualdad de trato entre las personas. Posteriormente, se explica la relación entre 
género, educación y políticas públicas; para finalizar se describen las propuestas de enseñanza 
y las situaciones didácticas con un enfoque de género en cuatro deportes: basquetbol, futbol, 
voleibol, natación y una actividad deportiva general.

El propósito de que las actividades deportivas estén diseñadas con perspectiva de género 
es interpelar la propuesta educativa tradicional, cuyos estereotipos de género son vistos como 
rasgos inherentes a las personas que dictan cómo deben ser las mujeres y los hombres y qué 
tipo de papeles deben desempeñar en la sociedad, porque dichos estereotipos perpetúan las 
relaciones de desigualdad, en perjuicio de las mujeres y las minorías sexuales (Khidir y Leonardi, 
2017). 

La importancia de la impartición de la educación física en las escuelas radica en que el 
estudiantado debe tener hábitos para llevar una vida saludable que desemboque y propicie 
un desarrollo personal y social que le sirva para la vida adulta (Gómez Rijo, Gómez Medina y 
Martínez Herráez, 2011).

No hay que olvidar que, históricamente, el cuerpo ha sido atravesado por distintos dispo-
sitivos, prácticas, creencias, saberes, modelos y conceptos que lo han configurado y reconfi-
gurado desde diferentes instituciones y discursos mediante diversas escuelas de pensamiento 
(López Gutiérrez, Stuart Rivero y Granado Mejías, 2012). 

La propuesta pedagógica no representa un manual o sumario de actividades que se deben 
llevar a cabo en orden estricto, sino una alternativa de trabajo que busca contribuir a la mejora 
de la labor docente para que se puedan resarcir las desigualdades de trato entre los géneros, 
se combatan los atavismos patriarcales y sexistas que preservan las entrañas de la misoginia, el 
machismo y las relaciones de poder.

Intervenir en la clase de educación física con una perspectiva de género implica la cons-
trucción de valores, actitudes y formas de socialización que contribuyan al auténtico desarrollo 
integral de mujeres y hombres, en el marco del reconocimiento y respeto entre las personas 
para alcanzar la equidad sobre la base de las diferencias (Reinoso Castillo y Hernández Martín, 
2011).
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