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RESUMEN
El alumnado de cuarto curso de un centro educativo público del municipio
de Lucena (Córdoba, España) ha realizado actividades de búsqueda de
información de mujeres deportistas, que ha concluido con una exposición de
maquetas en cartón de sus trabajos realizados junto con muñecos click de
Playmobil. En el presente estudio se pretende averiguar la incidencia de este tipo de
actividades sobre el aprendizaje del alumnado, para lo cual recogimos los
conocimientos previos y posteriores a dicha actividad sobre mujeres deportistas en
el alumnado de cuarto curso de Educación Primaria. Obtuvimos que con
anterioridad a la actividad la media de mujeres deportistas conocidas era de 0,55
deportistas (siendo para las niñas de 0,61, y para los niños de 0,48), y una vez
finalizada la exposición, la media de mujeres deportistas conocidas triplicaba dicho
valor (siendo para las niñas de 1,75, y para los niños de 1,59).
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INTRODUCCIÓN.
Las leyes pretenden fomentar los derechos y libertades en condiciones de
igualdad y sin discriminación por motivos se sexo (ONU, 1948; Constitución
Española, 1978; Ley del Deporte Andaluz, 1998), y sin embargo la participación en
actividades deportivas es menor en las mujeres, las remuneraciones económicas
son inferiores para las deportistas femeninas, en muchas ocasiones por el desinterés
político y mediático, además de la falta de apoyo y respaldo que encuentran las
mujeres para desempeñar cargos de responsabilidad a alto nivel en el mundo del
deporte donde cuenta con escasa participación (Vázquez, 2002, Alfaro et al, 2013;
Pardo-Arquero, 2014, 2016 y 2017; Selva et al, 2013).
A veces se confunden los conceptos de igualdad, y resultan evidentes las
diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, que van desde poseer
cromosomas sexuales específicos para cada uno, hasta diferencias claramente
visibles de crecimiento y maduración características, afectadas por componentes
hormonales que dan lugar a una composición corporal diferenciada que
condiciona el rendimiento físico y metabolismo muscular. No obstante, a veces las
diferencias de rendimiento físico pueden ser mayor entre individuos del mismo
género, que la que existe entre un hombre y una mujer. Además, los factores
biológicos interaccionan con factores psicológicos y sociológicos. Siendo los
factores sociológicos los que se ven condicionados por la falta de apoyo de medios
técnicos, económicos y de comunicación requeridos, y que son los que debemos
modificar los educadores y agentes socializadores. (Guillén del Castillo y Linares
Girela, 2002; León-París, 2000; Selva et al, 2013)
Según diversos autores (Abalde-Amoedo y Pino-Juste, 2015; Gómez-Cardoso
et al., 2013; Méndez-Giménez et al, 2008; Pardo-Arquero, 2016) cuanto más jóvenes
son niños y niñas, mayor influencia tienen en la adquisición y consolidación de
hábitos saludables para la vida futura la familia, los amigos, los docentes y los
ídolos. El interés hacia el deporte de los niños viene condicionado por el interés de
sus padres y modelos varones, mientras que en las niñas está condicionado por el
interés de sus madres y modelos femeninos (Snyder y Spreitzer, 1973; Giuliano et al,
2007; Pardo-Arquero, 2014; Vescio et al, 2005).
En algunos casos las familias suelen ser modelos difíciles de imitar por sus
hijos e hijas. El 73% de la población española señala que su padre no ha practicado
deporte nunca y el 84%, respecto a su madre (CIS, 2010), por tanto es normal que el
75% de los padres y madres no realice actividad física con sus hijos e hijas
(Domínguez, 2016). No obstante, las deportistas señalan a la familia, entrenador o
entrenadora y a las compañeras como facilitadores (Selva et al, 2013). Por tanto, la
menor participación de las niñas y mujeres en el deporte requieren proporcionar
desde tempranas edades elementos y recursos que les permitan acceder a
modelos femeninos relevantes que puedan serles inspiradores y motivadores hacia
la practica deportiva regular (Méndez-Giménez et al, 2008; Pardo-Arquero, 2014).
Los deportistas de élite tienden a convertirse en ídolos y modelos que los más
jóvenes tratan de imitar. En este sentido Vescio et al (2005) indican que la mejor
modelo de deportista para las chicas debe ser una mujer joven con experiencia en
el deporte de interés. Giuliano et al (2007) señalan que los jóvenes que tuvieron
modelos deportivos de conducta durante su infancia tienen mayor probabilidad de
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practicar deporte a un nivel más alto en su juventud que los que carecieron de
dichos modelos deportivos.
En algunos medios de comunicación invisibilizan la participación femenina
en competiciones, dedicando menos tiempo y espacio al deporte femenino que al
masculino. En otros casos, se centran más en los rasgos femeninos y atractivos
físicos de las deportistas femeninas en lugar de su actuación deportiva (Knight &
Giuliano, 2001; López-Albalá, E, 2016).
Por otro lado, salir de la rutina del libro de texto y utilizar otros recursos suelen
predisponer al alumnado favorablemente hacia el aprendizaje, en este sentido los
juguetes y las exposiciones pueden ser utilizados como herramientas de
aprendizaje (Laguna-Luque y Pardo-Arquero, 2018; Avilés-Fernández y PardoArquero, 2009; Tirado-Monzó et al, 2007; Pardo Arquero et al, 2005).
Montañés (2003) resalta el papel que tiene el juego en los procesos de
desarrollo cognitivo, social, emocional y afectivo del ser humano. La función de
aprendizaje del juego permite desarrollar de forma más eficaz cualquier capacidad
del niño o niña. Por tanto, el juguete supone una herramienta que permite el
aprendizaje y la socialización. Aunque Pereira y Pino (2005) alertan del peligro que
puede suponer la globalización y que las empresas multinacionales establezcan los
productos con los que hay que jugar.
Lo docentes deben involucrarse en la planificación de la visita a una
exposición para aumentar la participación y motivación el alumnado. Esto requiere
que el docente posea la oportuna información tanto del alumnado, como de la
exposición, a fin de establecer el trabajo previo y posterior en el aula que garantice
el aprendizaje más efectivo (Guerrero-Giménez, 2016; Laguna-Luque y PardoArquero, 2018).
Con motivo del Día de la Mujer (8 de marzo) se ha realizado en el CEIP
Antonio Machado de Lucena (Córdoba, España) un trabajo de visibilización de las
mujeres. Para ello los docentes han facilitado información y el alumnado ha
realizado actividades de búsqueda de información en Internet de mujeres
destacadas a lo largo de la Historia, que ha finalizado con una exposición con
plantillas de los muñecos aumentadas elaborados por el alumnado y
contextualizadas con los muñecos Click de Playmobil. La exposición estuvo abierta
durante dos semanas a la comunidad, siendo difundida por diferentes medios
(correo
electrónico,
Whatsapp,
prensa,
televisión
local
(http://www.lucenahoy.com/video/ocio/video-exposicion-colegio-antoniomachado-conciencia-escolares-mujer-historia-traves-universoclick/20170318112809039472.html)) y siendo visitada por todo el alumnado del
centro, sus familias y otros centros educativos próximos. El alumnado de cuarto
curso centró su trabajo en documentarse sobre las mujeres deportistas.
En el presente estudio se pretende averiguar la incidencia de este tipo de
actividades sobre el aprendizaje del alumnado. Recogimos los conocimientos
previos y posteriores a dicha actividad sobre mujeres deportistas en el alumnado de
cuarto curso de Educación Primaria de un centro educativo público del municipio
de Lucena (Córdoba, España), con el objetivo de determinar si esta actividad
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permite aumentar por parte del alumnado el número de mujeres deportistas que
conoce, y con ello disponer de más modelos femeninos deportistas.

1. METODOLOGÍA.
1.1. MUESTRA.
La muestra objeto de estudio está compuesta por 67 alumnos y alumnas de 4º
Curso de Educación Primaria del CEIP Antonio Machado (Lucena, Córdoba,
España), de los cuales 38 son niñas (56,7%) y 29 son niños (43,3%). La participación
en la actividad fue de forma voluntaria para el alumnado, habiendo sido informado
el Claustro y dado el visto bueno el Consejo Escolar para la realización de varias
pruebas de valoración para la elaboración del Diagnostico del plan de igualdad.
1.2. INSTRUMENTO.
Se empleó una encuesta (figura 1) no validada y diseñada para el estudio,
donde debían anotar los nombres de mujeres deportistas, así como la disciplina
deportiva practicada. La encuesta fue pasada por un docente de forma escrita al
alumnado con anterioridad y dos semanas después de la exposición. El curso y
número de lista fue utilizado para asignar a cada encuesta un número de
identificación diferente, e indicar el nombre del alumnado nos sirvió para la
identificación de aquellos alumnos o alumnas que no suelen completar bien los
datos o no tenían claro su número de lista debido muchas veces a incorporación o
baja de alumnado que implica reordenación. De esta forma se pudo valorar la
evolución de cada alumno o alumna.
Fueron excluidos los nombres de las deportistas que no podían ser identificadas
porque su nombre resultaba ilegible o/y el nombre de su disciplina.

Figura 1: Encuesta realizada por el alumnado antes y después de la actividad.
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1.3. PROCEDIMIENTO.
En el mes de febrero se comenzó con la búsqueda bibliográfica de estudios
relacionados y se determinó el tipo de encuesta a realizar, considerando
interesante la elaborada para la ocasión (figura 1).
Así mismo, durante el mes de febrero y marzo el alumnado realizó la
elaboración del material por clases y por parejas. La maestra de Educación Física
asignó a cada clase una temática al respecto: Mujeres importantes del deporte
español, Mujeres destacadas del deporte mundial y Mujeres precursoras del
deporte. Dentro de cada clase, el alumnado se agrupó por parejas y a cada pareja
se le asignó una deportista, con fotografía e información sobre la disciplina
deportiva en la que ha destacado.
Las Mujeres del deporte español trabajadas fueron: Laia Sanz, en rally y trial;
Mireia Belmonte García, en natación; Amaya Valdemoro Madariaga, en
baloncesto; Ruth Beitia, en salto de altura; Belén Recio, en velocidad; Fátima Gálvez
Marín, en tiro; Lourdes Mohedano, en gimnasia rítmica; Ona Carbonell, en natación
sincronizada; Carolina Marín, en bádminton; Maialen Chourraut, en piragüismo; Lidia
Valentín, en halterofilia; y Eva Calvo, en taekwondo.
Las Mujeres del deporte mundial trabajadas por otra clase fueron: Lusia Harris,
en baloncesto; Jutta Kleinsmith, en rally; Laila Ali, en boxeo; Annika Sörenstam, en
golf; Marta Vieira, en fútbol; Gerlinde Kaltenbrunner, en escalada; Manon Rehaume,
en hockey; Nadia Comaneci, en gimnasia rítmica; Yelena Isinbáyeva, en salto con
pértiga; Marit Bjogen, en esquí; Katie Ledecky, en natación; y Serena Williams, en
tenis.
Las Mujeres precursoras del deporte trabajadas fueron: Charlotte Cooper, en
tenis; Kathrine Virginia Switzer, en maratón; Jeanette Campbell, en natación; Alice
Milliat, en remo; Betty Cuthbert, en velocidad; Lydia Skoblikova, en patinaje; Dona
Zátopková, en jabalina; Lis Hartel, equitación; Nadezhda Tkachenko, en pentatlón;
Birgit Fischer, en kayak; María del Pilar Roldán, en esgrima; y María Teresa de Filippis,
en Formula 1.
Durante el mes de marzo se adecuó el salón de actos del centro educativo
para la exposición de todos los trabajos realizados por el alumnado junto con los
muñecos. A primeros de abril se pasaron las encuestas para conocer las deportistas
recordadas. Posteriormente se procedió al análisis y realización del presente
documento de difusión de la información obtenida.
1.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Para el presente estudio de datos se ha realizado una estadística descriptiva
de los datos recogidos, a nivel global y estratificando por género (masculino o
femenino), siendo descartadas aquellas respuestas poco inteligibles y aceptadas
aquellas en las que pudimos identificar a la deportista a la que se referían.
Se asignó a cada participante un número de identificación en función del
curso y el número de lista, y se registró el número de mujeres deportistas de élite
que era capaz de señalar, antes y después del trabajo de visibilización.
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Para el análisis estadístico se utilizaron los programas Stadictical Package for
the Social Sciences (SPSS) y Microsoft Office Excel, generando gráficos y tablas que
se facilitan para la interpretación de los resultados.

2. RESULTADOS.
En las siguientes gráficas y tablas se muestran los resultados de los datos
recogidos:
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Figura 2. Frecuencia de resultados para las mujeres deportistas conocidas con anterioridad a la
actividad, para el total de la muestra y estratificado por género.

Tabla I.
Frecuencia y porcentaje de mujeres deportistas conocidas con anterioridad a la actividad,
para el total de la muestra y estratificado por género.

Deportistas Antes
0
1
2
Total

N
31
35
1
67

%
Niñas %Niñas Niños %Niñas
46,3
16
42,1
15
51,7
52,2
21
55,3
14
48,3
1,5
1
2,6
0
0
100,0
38
100,0
29
100,0

31 alumnos y alumnas no son capaces de escribir el nombre de una
deportista de élite, de los 67 encuestados. El porcentaje de niñas (57,9%) que
conocen mujeres deportistas es superior al de niños (48,3%) que conocen mujeres
deportistas. El 55,3% de las niñas conocen una mujer deportista, el 51,7% de los
niños no conocían ninguna mujer deportista antes de la actividad. Sólo una niña
señala conocer a dos deportistas femeninas de élite.
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Número de Mujeres Deportistas a posteriori
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Figura 3. Frecuencia de resultados para las mujeres deportistas conocidas con posterioridad
a la actividad, para el total de la muestra y estratificado por género.

Tabla 2.
Frecuencia y porcentaje de mujeres deportistas conocidas con posterioridad a la actividad,
para el total de la muestra y estratificado por género.

Deportistas Después
0
1
2
3
Total

N
7
16
36
8
67

%
Niñas %Niñas Niños %Niños
10,4
3
7,9
4
13,8
23,9
9
23,7
7
24,1
53,7
21
55,3
15
51,7
11,9
5
13,2
3
10,3
100,0
38
100,0
29
100,0

Tras la realización del trabajo individual y la exposición, 60 niños y niñas son
capaces de nombrar al menos una mujer deportista. El 53,7% del alumnado señala
conocer dos mujeres (55,3% de las niñas y 51,7% de los niños). El 10,4% del
alumnado no recuerda ninguna mujer deportista (7,9% de las niñas y 13,8% de los
niños). El 11,9% del alumnado señala conocer tres mujeres deportistas (13,2% de las
niñas y 10,3% de los niños).
Tabla 3.
Datos correspondientes descriptivos antes y después de la Exposición.

Estadísticos
Media
Moda
Desv. Típ.
Varianza

Total
Niñas
Niños
Antes Después Antes Después Antes Después
,55
1,67
,61
1,74
,48
1,59
1
2
1
2
0
2
,530
,824
,547
,795
,509
,867
,281
,678
,299
,632
,259
,751

La media de deportistas femeninas conocidas ha pasado de 0,55 antes del
trabajo y exposición (0,61 para las niñas y 0,48 para los niños) al 1,67 después (1,74
para las niñas y 1,59 para los niños). La moda ha pasado en las niñas de 1 a 2, y en
niños de 0 a 2. Los valores de dispersión nos indican que después de la actividad los
valores obtenidos se encuentran más alejados de la media que antes de la
actividad.
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3. DISCUSIÓN.
Elaborar una exposición entre docentes y alumnado permite investigar,
observar, experimentar, inventar, crear, aprender, valorar el esfuerzo y el trabajo
propio y ajeno, despertar la curiosidad… Y cuanta más diversidad de actividades
propongamos para un aprendizaje, mejor se aprenderá y más durará. Cuantos más
se vivencie y disfrute un juego, cuanto más atractivo sea un recurso, cuantos más
sentidos utilicemos para una actividad, cuantas más veces se repita o entrene dicho
aprendizaje, cuanto más se prolongue una actividad en el tiempo, mayor y mejor
desarrollo global del individuo conseguiremos (Laguna-Luque y Pardo-Arquero,
2018; Avilés-Fernández y Pardo-Arquero, 2009; Tirado-Monzó et al, 2007; PardoArquero et al, 2005; Montañés, 2003).
Coeducar es una cuestión de salud, debido a que la sociedad machista
perjudica en diferentes niveles a las mujeres (Pardo-Arquero, 2017). La falta de
interés en la sociedad hacia el deporte femenino se manifiesta en el escaso número
de deportistas femeninos que conoce nuestro alumnado, frente a la masculinización
que la sociedad ofrece desde que nacemos. Esto puede ser debido a que los
medios de comunicación dedican menos tiempo al deporte femenino que al
masculino, a veces se centran más en los rasgos atractivos de las mujeres que en
sus logros, y la falta de recursos y patrocinadores que tienen las deportistas para
hacerse visibles (Knight & Giuliano, 2001; López-Albalá, E, 2016; Selva et al, 2013).
Podemos considerar que la actividad ha sido beneficiosa para la
visibilización de las mujeres deportistas entre el alumnado si consideramos que
antes de la actividad el 31,6% del alumnado no conocía ninguna mujer deportista, y
tras el trabajo del alumnado y la exposición, este porcentaje se ha reducido al
10,4%.
Así mismo, atendiendo a la frecuencia parece que las niñas han mostrado
mayor interés hacia la actividad y han recordado más cantidad de mujeres
deportistas que los niños. Sin embargo, atendiendo a la moda y a la media, los
varones han experimentado mayor avance al triplicar el número de mujeres
deportistas conocidas, ya que más de la mitad de los niños no conocía mujeres
deportistas. Las niñas manifestaron conocer más mujeres al inicio y final de la
exposición que los niños, si bien la evolución para los niños podemos considerarla
mayor.
No obstante, el 10,4% del alumnado (7,9% de las niñas y 13,8% de los niños)
continúa sin recordar ninguna mujer deportista después de haber visitado la
exposición, trabajar y elaborar información de al menos una deportista y haber
elaborado su muñeco y escenario deportivo.
No podemos obviar que el número de mujeres señaladas (rango 0-3 después
de la exposición) es muy bajo en relación con las 36 deportistas existentes en la
exposición y comparado con otro estudio similar (Laguna-Luque y Pardo-Arquero,
2018). Esto puede ser debido a diversos factores. Entre ellos, una causa puede estar
en la diferencia de planteamiento de la actividad por los docentes, ya que en este
caso, cada pareja de alumnos y/o alumnas trabajaban sobre una sola deportista,
su presentación en su aula, y luego se llevaron la exposición del salón de actos del
centro. Mientras que en el estudio de mujeres músicas (Laguna-Luque y PardoEmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 9, Num. 52 (mayo-junio de 2018)
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Arquero, 2018), el número de compositoras era menor y trabajadas en conjunto por
todo el grupo clase. Por otro lado, encontramos los factores intrínsecos al
aprendizaje del alumnado, o que la motivación generada por los docentes no haya
generado suficiente interés en algunos alumnos y alumnas. Aunque tampoco
queremos descartar la dificultad de escribir algunos nombres y apellidos de
deportistas poco habituales, unido a la poca o nula posibilidad de escuchar dichos
nombres en el contexto del alumnado, tanto por los medios de comunicación como
de los grupos sociales próximos (familia, docentes y amistades) (López-Albalá, E,
2016).
Los ídolos tienen mayor influencia cuanto más temprana sea la edad
(Abalde-Amoedo y Pino-Juste, 2015; Gómez-Cardoso et al., 2013; Méndez-Giménez
et al, 2008; Pardo-Arquero, 2016). Por tanto, si el interés hacia el deporte de los niños
viene condicionado por modelos masculinos, y en las niñas está condicionado por
modelos femeninos (Snyder y Spreitzer, 1973; Giuliano et al, 2007; Pardo-Arquero,
2014; Vescio et al, 2005), los educadores debemos proporcionar las herramientas
que compensen las carencias que la sociedad genera hacia las mujeres.
Finalmente señalar que consideramos que se ha producido un importante
avance, donde se ha pasado de 36 alumnos y alumnas que conocían mujeres
deportistas de élite, a 60 alumnos y alumnas que conocen al menos a una mujer
deportista destacada. Resulta evidente la necesidad de seguir trabajando la
visibilización de la mujer en la Historia para dotar al alumnado de más modelos e
ídolos femeninos que puedan servirles de referente a la hora incorporarse a la
práctica deportiva profesional o lúdica. La tan escuchada frase en los recreos: “Las
niñas no saben jugar al fútbol”, ya puede ser fácilmente rebatida por las implicadas,
que lo único que les falta es la oportunidad de practicar tanto como los niños para
“saber”.

4. CONCLUSIONES.
La realización de exposiciones en el centro educativo por el alumnado
puede suponer una implicación hacia el aprendizaje que favorece conocer mejor y
poder profundizar en los aspectos que se quieran abordar, debido a la novedad en
la forma de trabajo frente a la habitualmente realizada en las aulas.
El trabajo realizado por el alumnado, los docentes y el centro educativo
proporciona la oportunidad de ampliar el número de modelos femeninos
conocidos, aunque insuficiente para algunas alumnas y algunos alumnos que por
diversas cuestiones no han sido suficientemente motivados.
Por otro lado, la actividad llevada a cabo con el alumnado no debe verse de
forma aislada, sino como punto de partida de un proceso que se está prolongando
con otras actividades desde el centro educativo destinadas a conseguir el objetivo
de visibilizar a las mujeres por el alumnado, por la comunidad educativa y por
nuestra sociedad (Laguna-Luque y Pardo-Arquero, 2018).
En este sentido, por ejemplo, desde la miniempresa educativa Lucebastet
(Programa Innicia) se han ido realizado diferentes carteles de Mujeres en la Historia
de la exposición realizada, muchas de ellas deportistas (figuras 4 y 5), para seguir
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fomentando la visibilización de las mujeres, dentro y fuera del centro escolar:
habiéndose realizado exposición de carteles en los patios del recreo del CEIP
Antonio Machado de Lucena (Córdoba); en las Ferias del Emprendimiento
realizadas en Córdoba; en las Jornadas de Igualdad realizadas en Lucena
(Córdoba), Peñarroya (Córdoba) y Córdoba; o en el Centro Cívico Norte, de
Córdoba.

Figura 4: Algunos de los carteles realizados para la visibilización de mujeres deportistas.

Figura 5: Detalle de algunos de los carteles.
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