
Para entender mejor la gran influencia
de los medios de comunicación en el des-
arrollo de una Educación Física equitativa
respecto a la formación del género de nues-

tro alumnado hay que posicionarse frente a
una actividad físico-deportiva estrechamen-
te vinculada al deporte espectáculo, elemen-
to, este último, con una enorme presencia
social, política, económica y mediática
(García, 2006). 

Esta fuerte dimensión social y, sobre
todo, su influyente potencia económica,
hacen que la actividad física y el deporte
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El objetivo de la presente investigación es valorar la información vinculada con la actividad fí-
sico-deportiva transmitida al alumnado por los medios de comunicación de masas y su influen-
cia en la construcción equitativa del género, dentro de las sesiones prácticas de Educación Físi-
ca en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello se aplicó un cuestionario ad hoc
a una muestra de 198 estudiantes. La validez del instrumento se analizó por tres medios distin-
tos: estadísticamente, grupo de expertos y prueba piloto. La fiabilidad se determinó a través del
Coeficiente Alpha de Cronbach, que arrojó un valor de .703. Con los datos obtenidos, se realizó
una estadística descriptiva y un análisis discriminante (cluster), en ambos casos por género. Los
resultados muestran conductas sexistas en los medios de comunicación de masas, tanto cualita-
tivas como cuantitativas, en los modelos presentados, la actitud deportiva vinculada a cada gé-
nero, el interés deportivo y el consumo televisivo por género. En conclusión, se señala a los me-
dios de comunicación de masas como un factor de influencia en la construcción equitativa del
género de nuestro alumnado.
Palabras clave: Discriminación sexual, Educación Secundaria, encuesta, Educación Física, me-
dios de comunicación de masas.

Gender equity in Physical Education: influence of the media. The aim of this study is to assess
information related to physical activity and sport transmitted to our students by the media and
its influence on the construction of gender equality within the practical sessions of Physical Edu-
cation at the stage of secondary education. To this end, an ad hoc questionnaire was applied to a
sample of 198 students. The validity of the instrument was analyzed by three different methods:
statistically, group of experts and pilot testing. The reliability was established using the Cron-
bach Alpha coefficient. Alpha value for the scale formed by the items applied to the sample of
students from under study was .703. The obtained data were analyzed by descriptive statistics
and discriminant analysis (cluster), in both cases by gender. The results show sexist behavior in
the media, both qualitative and quantitative, in the models, sporting attitude linked to each sex,
sports interest and television consumption by gender. In conclusion, it points to the mass media
as an influential factor in the construction of gender equality for our students.
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sea uno de los principales objetivos de los
medios de comunicación (Dunning, 2003).
Partiendo de esta situación, a nadie escapa
que el Deporte se ha convertido en una po-
tente actividad económica e industrial que
fabrica productos para un mercado y para
un consumidor que los absorba (Barbero,
1992). En este sentido los deportistas y las
deportistas se convierten en productores y
los espectadores en consumidores. El de-
portista se convierte, así, en el generador
de un modelo de consumo que será com-
prado, en el caso que nos ocupa, por nues-
tro alumnado. 

Al planteamiento anterior se debe unir el
que estos productos de consumo no son
asépticos. Muy al contrario, están cargados
de valores, estereotipos y roles que son
transmitidos por un lenguaje universal, el
del deporte, que facilita su difusión y supera
las barreras con las que chocan otros siste-
mas mediáticos para ser absorbidos por un
alumnado de cualquier condición, culto o
inculto, rico o pobre (Greendorfer, 1981). 

Para dar respuesta a cómo se lleva a ca-
bo el posible proceso discriminatorio que
sufre la mujer a través de la imagen mostra-
da de ella en los medios de comunicación se
va a analizar dicho proceso desde una doble
óptica: una primera cuantitativa para, poste-
riormente, posicionarnos en un punto de vis-
ta más cualitativo. 

Desde el punto de vista cuantitativo, se
puede observar qué modelos llegan a nues-
tro alumnado y con qué frecuencia a través
de los medios de comunicación y, en conse-
cuencia, cuáles son los estereotipos, roles,
normas, valores y actitudes transmitidos por
los mismos.

En este sentido, los datos son conclu-
yentes a favor del modelo masculino. Fride-
res y Palao (2006), en un estudio sobre los
modelos transmitidos a través de periódicos
digitales, destacan que por cada noticia refe-
rida a las mujeres hay quince noticias referi-
das a los hombres. Autores como Ibáñez
(2001) o Koivula (1999) dan valores por en-
cima del 85% de noticias o artículos depor-
tivos referidos a los hombres frente a valo-
res en torno al 5% para las mujeres. 

Aparece así una marcada diferencia de
porcentajes que nos da una idea, en cuanto
al género, del tipo de modelos que promue-
ven y desarrollan los medios de comunica-
ción, con la consiguiente carga de sexismo y
discriminación implícita en ellos hacia la
mujer. La escasez de modelos femeninos
(Alfaro, 2004) provoca una gran dificultad y
segregación, dentro de las clases de Educa-
ción Física, para iniciarse y practicar activi-
dad física y deportiva por parte del género
femenino (Messner, Duncan, y Cooky,
2003). Obviando el modelo femenino, se es-
tá perdiendo la oportunidad de, como señala
Moreno, Martínez, y Alonso (2006), incre-
mentar el atractivo de la Educación Física
para el género femenino a través la presen-
tación de modelos de mujeres deportistas de
alto nivel, modelos que proporcionan ele-
mentos positivos a seguir.

Esta discriminación se acentúa más aún,
al observar que los deportes más utilizados a
nivel informativo son mayoritariamente de
carácter masculino como, por ejemplo, fút-
bol, baloncesto, tenis y motor (VV. AA.,
2007), acaparando solo ellos, entre el 66% y
el 73% de las noticias deportivas. 

Por su parte, Durbá (2006), en un estu-
dio realizado sobre la relación existente en-
tre deporte y televisión (concretamente so-
bre la publicidad en esta), determina que un
47% de los modelos utilizados en los anun-
cios analizados en su investigación corres-
ponden al género masculino. El 21% corres-
ponde a modelos femeninos y el restante
32% corresponde a modelos de los dos gé-
neros en el mismo anuncio. 

En cuanto al perfil sociodemográfico de
la población que consume deporte por tele-
visión, autores como García (2006) indican
que el cuádruple de hombres que de mujeres
ve actividades físico-deportivas por televi-
sión. En este sentido, Porras (2007) también
detectó una tendencia parecida a favor del
género masculino en la asistencia a espectá-
culos deportivos (52.3% para el género mas-
culino frente a un 19.3% para el femenino). 

Desde un punto de vista cualitativo, se
observa que los estereotipos de género
transmitidos en publicaciones especializa-
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das en actividad física y deportiva nos
muestran modelos altamente estereotipados
con carácter masculino (López y Castañer,
2006; Táboas y Rey, 2007). Así pues, el
alumno se asocia a un modelo de hombre
deportista joven, musculoso, vestido con ro-
pa deportiva, competitivo y triunfador.
Frente a este modelo aparece el de la mujer,
que vincula a nuestras alumnas a una mujer
delgada (Castillo, 2009), que practica activi-
dades consideradas tradicionalmente feme-
ninas no competitivas, en actitud pasiva (po-
sando) acompañando al hombre y con el
cuerpo desnudo como reclamo publicitario.
A su vez, está imagen se aleja de la seriedad
y concentración presentada en el modelo
masculino.

La desproporción observada hasta aquí,
en cuanto a la cantidad y calidad de los mo-
delos informativos recibidos a través de los
medios de comunicación, no parece que res-
ponda a una práctica deportiva variada y
significativa. Asimismo, tampoco se tienen
en cuenta, salvo excepciones, ni a quién va
dirigida la información, ni la capacidad de
análisis y asimilación de, en este caso, el
alumnado. Esta imagen repercute negativa-
mente y merma las posibilidades de la Edu-
cación Física en cuanto a la educación en
valores, para la salud, etc., que puede ofre-
cer la práctica deportiva actual (Romero,
2008). 

Una Educación Física crítica y reflexiva
debe preocuparse por analizar qué informa-
ción hacen llegar los medios de comunica-
ción diariamente a nuestro alumnado y có-
mo influyen en la consecución de las actitu-
des, normas y valores equitativos respecto al
género que en ellos queremos inculcar (Prat
y Soler, 2003).

En este sentido, autores como Barragán
y González (2007) señalan la necesidad de
revisar la situación educativa planteada y
prescrita en currículo. Para esta investiga-
ción, dicha revisión se centra en uno de los
factores que presenta mayor influencia en la
construcción de la identidad de género del
alumnado: el uso de la información transmi-
tida por los medios de comunicación utiliza-
da por el profesorado en sus sesiones prácti-

cas y su potencia sexista. De este modo se
puede capacitar al profesorado para la toma
de decisiones necesaria ante su intervención
social (Fernández, 2006) y frente a las fina-
lidades y los valores educativos que, desde
una planificación (Baena y Ruiz, 2009) y ac-
ción colaborativa con otros profesionales
(Blández, 1996), guiarán su acción docente
hacia la equidad de género de su alumnado.

Con este propósito, y de acuerdo a los
planteamientos de autores como Padilla,
González, y Pérez (1998), se ha elaborado
un cuestionario para evidenciar, desde el
contexto de práctica diario de las clases de
Educación Física, factores discriminantes
relativos a la calidad y cantidad de la infor-
mación transmitida por los citados medios a
nuestro alumnado y su relación con el géne-
ro. Con él pretendemos responder a nuestra
predicción como hipótesis de que los medios
de comunicación son un factor de influencia
cuantitativa y cualitativa en la formación
equitativa del género de nuestro alumnado.

Método

Participantes
La elección de la muestra, en cuanto a

centros y cursos, se realizó mediante mues-
treo incidental (Salkind, 1999), respon-
diendo a la accesibilidad manifestada por
el alumnado para llevar a cabo la recogida
de datos necesaria para el estudio propues-
to. Así, la muestra quedó conformada por
un total de 198 estudiantes. De ellos, 116
son alumnos y 82 alumnas, presentando
una proporción del 58.5% para el género
masculino y de un 41.5% para el femenino.
La edad del alumnado estaba comprendida
entre los 12 y 14 años (M = 13.1; DT =
0.75). De estos datos se puede establecer
que la investigación se vincula a ambos gé-
neros y recoge el rango de edad caracterís-
tico de los niveles educativos que se pre-
tende investigar.

Instrumento
En función de las propuestas de Colás y

Buendía (1998), se ha llevado a cabo una
encuesta a partir de la elaboración de un

65



cuestionario ad hoc (Tabla 1). Partiendo del
objetivo de investigación, se decidió des-
arrollar un instrumento específico para la re-
cogida de datos que dieran respuesta a las
necesidades empíricas del estudio en su con-
texto. El instrumento de recogida de datos
que aquí se presenta forma parte de otro más
exhaustivo denominado “Encuesta sobre
factores psicosociales que afectan al alum-
nado en la enseñanza equitativa de las cla-
ses de Educación Física” (Castillo, 2009).

La validez del cuestionario ha sido ana-
lizada por tres medios distintos: estadística-
mente, grupo de expertos y prueba piloto
(25 alumnos y 25 alumnas).

La validez estadística ha sido evaluada
por un estadístico especialista de la Univer-
sidad de Sevilla como un estudio coherente
y de aplicabilidad en el mundo de la Educa-
ción Física. Respecto al grupo de expertos,
el cuestionario ha sido estudiado por dos ex-
pertos de reconocido prestigio en el ámbito
de la educación universitaria, con vínculos
en el mundo de la Educación Física y, por
último, la validación en el centro escolar
consistió en una prueba piloto dirigida a una
muestra representativa de la población estu-
diada. De esta forma se validó su contenido
en cuanto a estructura, terminología y tiem-
po medio de cumplimentación.

Por otro lado, se utilizó el Coeficiente
Alpha de Cronbach para determinar la fiabi-
lidad del instrumento. El valor Alpha para la
escala formada por los ítems aplicados a la

muestra de alumnas y alumnos objeto de es-
tudio fue de .703.

Procedimiento
Los cuestionarios fueron aplicados por

el propio investigador. Los datos obtenidos
fueron analizados mediante el paquete esta-
dístico SPSS, en su versión 13.0. 

Principalmente, se ha realizado una es-
tadística descriptiva a través de un análisis
de contingencias para ver la situación de los
distintos perfiles que han respondido el
cuestionario. Para dicho análisis se han em-
pleado tablas de contingencias por género.
A su vez, se ha realizado un análisis multi-
variable, análisis discriminante a través de
cluster, con el fin de obtener grupos homo-
géneos por género. A través de estos cluster
se pueden establecer las respuestas del
alumnado más significativas en cuanto a la
influencia en la formación equitativa del gé-
nero de la dimensión medios de comunica-
ción en relación al género del profesorado.

Resultados

Los resultados de la presente investiga-
ción se muestran en la Tabla 2. Respecto al
análisis e interpretación de los datos del
ítem 1, se puede señalar que casi tres cuartas
partes del alumnado encuestado dice que le
gusta ver deporte por televisión. En cuanto a
las respuestas dadas a esta pregunta en fun-
ción del género son los alumnos, en un
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Tabla 1. Encuesta equidad de género y medios de comunicación de masas

Factor Ítem Escala de valoración

1. ¿Te gusta ver deporte por televisión? Sí / No
2. El objetivo de deporte en televisión es vender productos… Sí / No
3. Debería haber más retransmisiones deportivas de mujeres por televisión. Sí / No
4. En televisión los hombres y las mujeres que hacen deporte son jóvenes. Sí / No

Medios de 5. La mujer siempre sale guapa y arreglada haciendo deporte. Sí / No
comunicación 6. El hombre siempre sale guapo y arreglado haciendo deporte. Sí / No

7. Los hombres de los anuncios son musculosos. Sí / No
8. Las mujeres de los anuncios son delgadas. Sí / No
9. La imagen que ves en los medios de comunicación de los hombres 

y mujeres te hace sentir inferior. Sí / No
10. ¿Has comprado alguna vez una revista o periódico deportivo? Sí / No
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15.6% más que las alumnas, quienes mani-
fiestan esta predilección.

En relación al ítem 2, se observa que ca-
si la mitad de los individuos encuestados
creen que el objetivo del deporte en televi-
sión es vender productos relacionados con
él. Al interpretar estos datos por género, la
tabla de contingencia muestra diferencias a
favor de los alumnos, aunque escasas
(2.1%).

La demanda de actividad física o depor-
te femenino en televisión queda reflejada en
el ítem 3. En él, el alumnado indica que de-
bería haber más retransmisiones deportivas
de mujeres por televisión. Esta gran deman-
da es llevada a cabo de forma muy similar
por ambos géneros, como se puede observar
en la Tabla 2, con una ligera diferencia a fa-
vor de las alumnas (5.2% más).

Más de la mitad del alumnado encuesta-
do informa que los modelos deportivos que
ve en televisión son jóvenes –tem 4–. En
función del género del alumnado, son los
alumnos, con una diferencia del 5.3% en re-
lación a las alumnas, los que más se posicio-
nan en esta afirmación.

Otro de los modelos sexistas que apare-
cen continuamente en los medios de comu-
nicación hace referencia a la estética de las
deportistas. Para comprobar el calado que
tienen dichos modelos entre el alumnado se
ha planteado el ítem 5. En este sentido, más
de la mitad del alumnado encuestado opina
que las mujeres No siempre salen guapas y
arregladas haciendo deporte. Si analizamos
esta frecuencia por género, la Tabla 2 mues-
tra que son las alumnas quienes más opinan
que las mujeres siempre salen guapas y arre-
gladas haciendo deporte (9.8% más que los
alumnos). Asimismo, si la pregunta es reali-
zada sobre los hombres –ítem 6– se observa
cómo los datos prácticamente se mantienen
en la misma línea. Así pues, se ha constata-
do que los estudiantes encuestados indican
que los hombres No siempre salen guapos y
arreglados cuando hacen deporte. En este
caso, son los alumnos quienes presentan
mayores frecuencias en relación a la percep-
ción de estos modelos (3.5% más que las
mujeres).
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Por su parte, los hombres son presenta-
dos al alumnado siguiendo un modelo o es-
tereotipo, normalmente, muy difícil de al-
canzar por ellos. A este respecto, el ítem 7
responde a esta realidad ya que, ante esta
pregunta, un alto porcentaje del alumnado
opina que los hombres de los anuncios son
musculosos. Al comparar los datos por gé-
nero, la tabla de contingencia muestra que
son los alumnos los que en mayor medida
tienen esta percepción (1.9% más que las
alumnas). 

Si se centra la atención en los modelos
femeninos, ítem 8, la Tabla 2 muestra que, a
este respecto, un gran porcentaje del alum-
nado, 89.4%, percibe que las mujeres de los
anuncios son delgadas. Nuevamente, son los
alumnos quienes presentan en mayor medi-
da esta percepción sobre el modelo corporal
presentado.

De las respuestas anteriores, se puede
pensar que los modelos presentados pueden
provocar un agravio comparativo entre el
alumnado. Para confirmar o rechazar esta
idea, se ha planteado el ítem 9. A este res-
pecto, se ha constatado que al contrario de lo
que se esperaba, tres de cada cuatro estu-
diantes encuestados indican que la imagen
que ven en los medios de comunicación, de
hombres y mujeres, No les hace sentir feos o
inferiores. Las respuestas dadas a esta pre-
gunta por género muestran que un 3.5% más
de alumnas que de alumnos se posicionan en
esta afirmación.

Por último, el ítem 10 pretende mostrar
el interés del alumnado por las noticias rela-
cionadas con el ámbito deportivo. A su vez,

se pretende constatar si existe un género que
muestre un interés especial sobre estas pu-
blicaciones. A este respecto se observa que
más de la mitad de los sujetos encuestados
indica haber comprado alguna vez una re-
vista o periódico deportivo. Cuando se ana-
liza este porcentaje por género, se pude
comprobar que este se inclina a favor de los
alumnos, con valores de un 18.4% más que
las alumnas.

Finalmente, se ha llevado a cabo un aná-
lisis discriminante para relacionar las res-
puestas por género del alumnado a los ítems
de la dimensión medios de comunicación,
con el género del profesorado. De la combi-
nación de estos dos factores se han obtenido
ocho grupos diferentes. Después de llevar a
cabo un análisis exhaustivo para determinar
el número de cluster apropiado y necesario,
se decidió seleccionar 2 cluster para esta in-
vestigación. Asimismo, se decidió mantener
este número de cluster en el análisis de los
diferentes ítems. En la Figura 1 se muestran
los cluster a los que pertenece cada grupo.
Como se puede observar, los alumnos y las
alumnas de la profesora 4 tienen una opi-
nión diferente del alumnado del resto del
profesorado.

La fiabilidad de este bloque de datos se
analizó con una correlación canónica de
.978. Como se puede observar es altamente
explicativa y, por tanto, los datos son fia-
bles. Por otro lado, se ha obtenido un
χ2=17.2 (p=.000) y una Lambda de Wilks de
.044.

De este modo, la pregunta que ha queda-
do en el análisis de este bloque tras aplicar
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Figura 1. Conglomerados de pertenencia.
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el método por pasos con F para distancias
pares (F = 121.04) ha sido: Debería haber
más retransmisiones deportivas de mujeres
por televisión. En la Tabla 3 se muestran los
resultados obtenidos indicando la posición
de los centroides de los conglomerados, es
decir, el resultado sobre las funciones expli-
cativas.

Debido a que el centroide del cluster 2
es positivo y alto, se puede inferir que los
alumnos pertenecientes al cluster 2 (profe-
sora 4) creen, en mayor medida que el resto
del alumnado, que debería haber más re-
transmisiones deportivas de mujeres por te-
levisión. El resultado obtenido plantea una
perspectiva de investigación sobre la necesi-
dad de analizar si el género del profesorado
es determinante para la transmisión de la
idea señalada en el ítem 7.

Discusión y Conclusiones

El presente estudio muestra una influen-
cia de los medios de comunicación en la for-
mación del género del alumnado. Esta in-
fluencia se da a favor de los alumnos, tanto
cualitativa como cuantitativamente, en los
modelos presentados, la actitud deportiva
vinculada a cada género, el interés deportivo
y el consumo televisivo por género, como se
ha podido observar en siete de los diez ítems
analizados. 

Al cotejar los datos obtenidos en la in-
vestigación –según los cuales los alumnos
son los principales consumidores de deporte
televisivo y literatura deportiva, ítems 1 y
10–, con estudios sobre la oferta y consumo
deportivo en los medios de comunicación
(VV.AA., 2007) y presenciales (Porras,
2007), se pude comprobar que existe una re-
lación directa entre dicha oferta y el género
masculino como principal, y casi exclusivo,

demandante. Esta afirmación es coherente
con los estudios de Alfaro (2004), Frideres y
Palao (2006), García (2006) y González
(2006), quienes muestran frecuencias muy
superiores de noticias o artículos deportivos
referidos a los hombres (entre el 73% y el
95%), frente a los valores establecidos para
las mujeres (en torno al 5%). En este senti-
do, se encuentra un claro sexismo reforzado
por el deporte como producto de consumo.
No obstante, como mostró en el análisis dis-
criminante, las alumnas manifiestan un ma-
yor interés en que se aumente la oferta de-
portiva femenina por televisión (ítem 3), da-
to en consonancia con el estudio de Castillo
(2009).

Por otra parte, en relación con los mode-
los presentados por los medios de comuni-
cación, el alumnado objeto de estudio perci-
be a través de ellos que los hombres y muje-
res deportistas son jóvenes, siendo las muje-
res delgadas y los hombres musculosos
(ítems 4-8). En este sentido, los datos coin-
ciden con los estudios de Durbá (2006), Ló-
pez y Castañer (2006), Táboas y Rey (2007)
y Tirado (2006), en relación con los estereo-
tipos de género transmitidos en las publica-
ciones deportivas. 

Respecto al proceso discriminatorio que
ha sufrido la mujer a través de la imagen
mostrada de ella en los medios de comuni-
cación, el estudio ha revelado que, tras el
análisis de los datos obtenidos en el ítem 9,
sobre el sentimiento de inferioridad mostra-
do por la comparación con los modelos ofre-
cidos, las alumnas, más que los alumnos, se
sienten infelices con su cuerpo por la com-
paración con los modelos ofrecidos. En este
sentido se encuentra coherencia con los es-
tudios de Aldridge (1998) y Mason (1995).
Sobre esta misma línea de pensamiento, se
ha pensado que los modelos ofrecidos por la
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Tabla 3. Funciones en los centroides de los grupos

Promedio de vinculación (entre grupos) Función
1

1 -2,337
2 7,010



publicidad, no responden a la realidad so-
cial. Como ya se señaló con anterioridad, y
de acuerdo con estudios como los de Casi-
miro (1999) y Mendoza (2000), si no se re-
aliza un análisis crítico de esta realidad con
el alumnado, se estará estigmatizando, este-
reotipando y discriminando los valores de
nuestro cuerpo y, por tanto, de la Educación
Física.

Por otro lado, tanto los alumnos como
las alumnas relacionan su género con mo-
delos cercanos al rendimiento deportivo
(ambos reflejan el esfuerzo y la intensidad
deportiva en las imágenes). A este respec-
to, se puede señalar que los datos recogi-
dos en el cuestionario, al indicar que esta
percepción es asumida en igual medida por
ambos géneros, no concuerdan con los de
López y Castañer (2006). Para ellos, la
mujer aparece posando frente al dinamis-
mo masculino.

En último lugar, se puede observar que
los dos géneros poseen una visión poco mer-
cantilista del deporte –ítem 2–, si bien esta
tendencia es algo más marcada en el género
masculino. Esta concepción deportiva orien-
tada al consumo es contraria a los estudios
de Dunning (2003) u Olivera (2005), quie-
nes señalan como uno de los objetivos fun-
damentales de la actividad físico-deportiva,
y que la sustenta, la venta de productos rela-
cionados con esta. 

La gran diferencia en los modelos reci-
bidos por el alumnado a través de los me-
dios de comunicación –tanto cualitativa, co-
mo cuantitativa–, no parece que responda a
una realidad sobre la Educación Física sig-
nificativa para ambos géneros desde distin-
tos planteamientos didácticos (González,

Cecchini, Fernández, y Méndez, 2008). En
total acuerdo con Castillo (2009) y Romero
(2008), se piensa que este uso sexista de la
actividad físico-deportiva merma enorme-
mente las posibilidades educativas en valo-
res que nos ofrece la Educación Física.

Dentro de los factores sociológicos que
influyen en la formación del género, se ha
comprobado la influencia de los medios de
comunicación como agente sexista, al trans-
mitir modelos y actitudes sexistas hacia
nuestro alumnado centrándose casi en su to-
talidad en el género masculino como mode-
lo de referencia. Asimismo, se puede vincu-
lar esta aseveración a un mayor interés, por
parte de los alumnos, por la información de-
portiva emitida en los medios de comunica-
ción, así como un mayor consumo de revis-
tas, periódicos deportivos y deporte televisi-
vo. Del mismo modo, el tipo y número de
modelos que en el mundo deportivo apare-
ce, en todas sus facetas, muestra una eviden-
te desviación a favor del género masculino.
Esta casi exclusión de la mujer del mundo
de la actividad física y el deporte, de la que
no escapa en igual medida la Educación Fí-
sica, es transmitida por los medios de comu-
nicación y supone una gran discriminación
que repercute negativamente en dimensio-
nes como los estereotipos y roles, las expec-
tativas o las atribuciones.

Desde una responsabilidad docente, se
deben diseñar estrategias de intervención
que compensen esta tendencia sexista pro-
porcionando a nuestro alumnado modelos
representativos de los dos géneros, en igual-
dad cuantitativa y cualitativa y que, además,
estén vinculados a las necesidades e intere-
ses tanto de alumnos como de alumnas.
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