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BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO: 
 
Estereotipos culturales relacionados con la actividad física y el género. Diferentes estrategias docentes 
para favorecer la coeducación en la Educación Física escolar. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Identificar los estereotipos de género relacionados con la actividad física que se encuentran 

presentes más usualmente en la Educación Física escolar. 
-  Conocer la orientación del área transversal "Educación para la Igualdad de oportunidades de 

ambos sexos" y su particular aplicación a la Educación Física escolar. 
-  Identificar y analizar posibles situación de desigualdad por razón de sexo en las clases de 

Educación Física escolar, estudiando posibles estrategias y alternativas. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Prejuicios y estereotipos de género ante la Educación Física de los niños y las niñas.   
 . Actitudes del alumnado. 
 . Las teorías implícitas del profesorado. 
 . El papel de los padres y la transmisión social de  estereotipos.   
 
2. La L.O.G.S.E. y sus orientaciones sobre la Educación para la Igualdad de Oportunidades.  
 
3. Análisis del papel de la Escuela. 
 . El curriculum oculto. 
 . La concreción curricular en el área de E. Física. 
  . Objetivos 
  . Contenidos de enseñanza 
  . Evaluación. 
 
4. El profesorado: Su papel en la corrección de las desigualdades de género. 
 . Estrategias de organización en el aula. 
 . Estrategias didácticas y metodológicas para la formación en valores y actitudes. 
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