
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN. Nº 35. II SEMESTRE 2021.  E-ISSN: 2659-8930 
 

 

9 
 

 
Marta Salgado1; Encarnación Liébana Giménez2 

1Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Email: marsalcastelo@gmail.com  
2Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Email: encarnacion.liebana@ucv.es  
 
Fecha de Recepción: 01/08/2021 
 
Fecha de Aceptación: 18/09/2021 
 
RESUMEN 
El inicio de la construcción de género, así como su continua transformación social e 
influencia en el contexto educativo, justifican la necesidad de este estudio para tratar de 
esclarecer la situación por la que está pasando la Educación Física en España actualmente. 
En este artículo se analizan las investigaciones en dicha área, concretamente en la etapa 
de Educación Secundaria Obligaoria (ESO) y Bachillerato, acerca de la cuestión de 
identidades de género divergentes. Se determinan tres grandes áreas de búsqueda: la 
identidad de género y su proceso de formación desde una perspectiva psicológica versus 
una perspectiva sociológica, la identidad de género en el ámbito de la Educación Física 
escolar y la discriminación asociada a los estereotipos de género que reciben los 
adolescentes con identidades de género diferentes; con el objetivo de obtener estrategias 
para abordar todas y cada una de las identidades que conviven de manera simultánea en 
el aula. Los resultados de la revisión indican que es urgente concienciar a la población y 
a los docentes de la importancia de sus decisiones en cuanto al currículum oculto y las 
dificultades y discriminaciones derivadas de las identidades de género diferentes que 
coexisten en el centro educativo. 
Palabras clave: educación física, identidad, género, educación secundaria, bachillerato, 
diversidad. 
 
Title: DIFFERENT GENDER IDENTITIES IN PHYSICAL EDUCATION DURING 
SECONDARY EDUCATION AND A - LEVELS. HOW APPROACH? 
 
ABSTRACT 
The beginning of the construction of gender, as well as its continuous social 
transformation and influence in the educational context, justifies the need for this study 
to try to clarify the present situation of physical education in Spain. This 
 article analyses the research in this area, specifically in secondary education and A - 
levels, in relation to the question of divergent gender identities. There are three main 
search areas: gender identity and its training process from psychological perspective 
compared with a sociological perspective, gender identity in the field of school physical 
education and discrimination associated with gender stereotypes that students receive in 
the context of adolescents with different gender identities. The aim is to obtain strategies 
to address all of the identities that simultaneously coexist in the classroom. The result of 
the review indicate that there is an urgent need to make the population and teachers aware 
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of the importance of their decisions regarding the hidden curriculum and the difficulties 
and discrimination derived from the different gender identities that coexist.  
Keywords: physical education, identity, gender, secondary education, A - levels, 
diversity. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La identidad de género y los estereotipos que se forman en las personas adolescentes son 
un aspecto para tener muy en cuenta en el ámbito escolar y, más concretamente, en el 
área de Educación Física. La razón de ello es que la escuela constituye un marco 
educativo y social privilegiado, permitiendo al alumnado mostrarse como sujetos activos 
que configuran su identidad personal a través de la interacción con sus iguales y con las 
personas adultas. La escuela provee el terreno adecuado para que ese proceso de 
construcción se haga posible. En ésta, aparecen los adultos como socios de poder para 
establecer modelos y ejercer una influencia significativa en la interacción cotidiana 
(Rodríguez y Peña, 2005). Por tanto, el papel del docente debe de garantizar la igualdad 
y equidad de trato respecto a la identidad de género. 
En este sentido, se influye en la construcción de los niños como seres dotados de un 
género en un contexto de relaciones múltiples, donde la incidencia que ejercen los demás 
actúa como un aspecto de gran importancia. Asumiéndose que la observación de patrones 
de conducta, tanto en modelos vivos (presentes) como simbólicos (redes sociales, 
televisión o libros), facilita el aprendizaje de diversos patrones de conducta diferenciados 
por razón de género. En consecuencia, estos aprenden que comportarse de forma 
socialmente no aceptada supone arriesgarse a recibir censuras y castigos, y que hacerlo 
en el modo apropiado permite la obtención del reconocimiento social (Taylor, 1992). Por 
tanto, la influencia del refuerzo positivo y negativo desempeña un papel fundamental, de 
forma que llega un momento en el que han asumido que no es posible comportarse 
públicamente como un género diferente, aun sintiéndose como tal. A lo anterior, se le 
suma un notable interés por el tema en las últimas décadas, ya que las sociedades 
modernas se distinguen por la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos. 
Proceso de descubierto donde se han ido consiguiendo algunas conquistas que visibilizan 
la realidad de que pueden existir otras identidades de género que trascienden las 
tradicionalmente conocidas y que pueden llegar a convertir el tratamiento de la identidad 
de género una cuestión de Derechos Humanos (ONU, 2011). 
Relacionado con esta última cuestión, también se debe incidir en el acoso observado en 
los últimos tiempos ya que las personas adolescentes asumen diferentes roles sociales 
mediados por el género, influyendo esto en el desarrollo de su identidad y en cómo se 
manifiesta la violencia escolar (Postigo, González, Mateu, Ferrero y Martorell, 2009), 
además de acarrear unas consecuencias psicológicas y sociales alimentadas por no 
cumplir los estándares típicos de género (Sevilla, Aparicio y Limiñana, 2018). El 
arquetipo tradicional de la masculinidad sigue imperando en nuestra sociedad y, por tanto, 
inspirando la conducta de muchos adolescentes que ven en el ejercicio violento de poder 
una forma de reafirmar su identidad masculina (Lomas, 2013) ya no solo frente al orden 
femenino de la escuela, sino también a otras nuevas formas reconocidas de identidad de 
género. 
De ahí, la motivación extrínseca de llevar a cabo la presente investigación a las aulas, 
tratando de fomentar una actitud crítica ante las conductas violentas, contribuyendo a la 
sensibilización de estas cuestiones con la intención de presentar propuestas pedagógicas 
como herramientas para la Educación Física.  Pese a que son considerables los estudios 
en torno a la diferencia de género tradicional o binaria, es decir, hombre y mujer, es 
necesario indagar más a fondo sobre el tema con la finalidad de determinar si las personas 
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de uno u otro sexo poseen diferentes formas de verse y valorarse a si mismas. Por eso, a 
continuación, se analizan las principales aportaciones efectuadas por diferentes autores 
para avanzar en el conocimiento del proceso de construcción de la identidad de género en 
el contexto escolar. Haciendo hincapié en las diferencias que mantiene con el paradigma 
dominante hasta los últimos años, es decir, la teoría de los roles de género. 
Los estudios sobre la Educación Física procedentes principalmente del contexto cultural 
anglosajón, en particular Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, se han preocupado 
de destacar la dimensión oculta del currículum (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005) en 
relación con la construcción de las identidades de género. En la última década, un 
conjunto considerable de publicaciones se ha centrado en la construcción social de la 
identidad de género. Sin embargo, en el contexto cultural de los países de habla española 
y portuguesa estos estudios escasean y, por lo tanto, siguen silenciado todo un cúmulo de 
aspectos de dimensión oculta del currículum en esta área, que son fundamentales para la 
(re)construcción de dichas identidades (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005). 
Según Taylor (1992) tanto la filosofía como la teoría psicológica están de acuerdo en 
señalar que uno de los rasgos decisivos en el ser humano es su carácter dialógico. 
Definiendo nuestra identidad personal, social y de género en diálogo con las cosas que 
los otros iguales desean ver en nosotros y a veces en lucha con ellas (Taylor, 1992). 
Dentro del ámbito psicológico, la adquisición de la identidad de género se analiza desde 
la teoría de aprendizaje social. Indicando que el refuerzo (positivo o negativo), la 
imitación y el aprendizaje observacional son los procesos básicos que están implícitos en 
la construcción de la identidad, pues condicionan la relación que los niños mantienen con 
el mundo adulto (Rodíguez y Peña, 2005). Sin embargo, los supuestos defendidos desde 
las teorías del aprendizaje social tienen su correlato dentro del campo sociológico, 
comenzando por el análisis estructural - funcionalista que señala que la andadura 
adecuada de la sociedad pasa necesariamente por tener una diferenciación óptima de 
roles, así como de un mecanismo ajustado para asignar personas a estos roles. Por tanto, 
en este contexto, la diferenciación por razón de identidad de género se torna vital, en la 
medida que permite la distribución de funciones binarias entre niñas y niños, 
contribuyendo supuestamente al logro de la cohesión social (Zurolo y Garcillo, 2013). 
Sin lugar a duda, la mayor parte de las investigaciones educativas efectuadas se han 
inscrito en el modelo de la existencia del dualismo y la jerarquía de género. En todos ellos 
se reconoce el cambio en el proceso de configuración de identidad de género (Guerra, 
2006). Sin embargo, se percibe la necesidad de tener constreñimientos sociales que 
determinan los modelos socialmente deseables para hombres y mujeres. 
Así que, más allá de todas estas teorías que simplifican enormemente el complejo 
desarrollo de la identidad de género, al asumir que dicha identidad es binaria, fija e 
inmóvil, existe una posición feminista que efectúa una interpretación sociológica del 
proceso. Ofreciendo una apertura de miras y estableciendo que existe algo más allá de un 
género binario o que, incluso, cuestiona si es necesario para la supervivencia de la 
sociedad, la diferenciación de roles de género (Butler, 2006). 
Concretamente, en esta corriente, se centra el presente artículo, pretendiendo encontrar 
estrategias que se alejen de aquellas tradicionalmente establecidas que acotan y limitan 
el desarrollo personal de la identidad del adolescente. Es necesario ir muy lejos en la 
historia de nuestra civilización si lo que se pretende es rastrear las raíces del patriarcado 
como modo de organización social basada en el dominio masculino (Graña, 2006). Este 
modelo ha perdurado hasta la actualidad y no cabe duda de que el capitalismo es el mejor 
socio del patriarcado y de la opresión que este genera (Martineau, 2017). Así es que, en 
la mayor parte de las culturas conocidas, y la española no es una excepción, se ponen de 
manifiesto procesos de segregación y discriminación en función del género (Guerra, 
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2006). Estos procesos de segregación se acrecientan en la socialización, proceso mediante 
el cual los niños aprender expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente 
asociados a uno u otro género (Zurolo y Garzillo, 2013). 
El primer agente socializador es la familia. Por tanto, esta se constituye como el principal 
lugar de aprendizaje donde tantos niños como niñas van conformando sus estereotipos 
sexistas a través del lenguaje y de los roles que sus padres y/o madres van desempeñando 
(López y Madrid, 1998). Desde el momento del nacimiento, ambos reciben ya mensajes 
diferenciados, pues algo tan vano como el llanto puede ser interpretado de forma diferente 
según el sexo del bebe. Todo esto a la vez que se les viste de rosa o azul y se les ofrecen 
diferentes tipos de juguetes que siguen reproduciendo los roles tradicionalmente 
diferenciados por género (Quesada y López, 2010). 
El segundo agente socializador que se encuentran es la escuela que, a menudo de forma 
inconsciente, refleja el sexismo de la sociedad. Subirats y Tomé (2007) afirman que la 
escuela mixta es todavía sexista porque desde el lenguaje hasta el currículum o la división 
interna de las tareas siguen estando regidos por un androcentrismo general en la sociedad, 
dotando de más valor a los valores tradicionalmente masculinos que a los femeninos 
(Subirats y Tomé, 2007). 
Una de las formas más sutiles y casi subliminales que tiene la escuela para seguir 
perpetuando los roles y estereotipos de género es el lenguaje (Quesada y López, 2010), 
pasando por las imágenes de los libros de texto y los materiales educativos. Estos modelos 
que subyacen en todo el material escolar van conformando de manera fortuita unos 
valores. Como la publicidad, van penetrando en el inconsciente más profundo y, a fuerza 
de repetirse, se consolidan como imagen.  
Además, esta invisibilidad en la educación en general se concreta y acrecienta en el área 
de la Educación Física, donde el cuerpo toma protagonismo y a través de las relaciones 
que se construyen se da paso a la formación o transformación de las mencionadas 
identidades (Sanz, 2016). En esta área, pese a ser escasos los estudios españoles que 
vinculan la temática con la Educación Física y el Deporte, en la cultura anglosajona 
aparecen numerosas investigaciones basadas en la construcción social del género y de la 
sexualidad en la Educación Física (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005). A esto, se le debe de 
sumar que el género también ha estado presente en varios estudios relacionados con el 
curriculum oculto, aunque no es hasta a la introducción de la coeducación y al 
surgimiento del movimiento feminista, que este comienza a analizarse dentro del 
curriculum oculto de las clases de Educación Física (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005).  
Por todo esto, el atender a las diferentes identidades de género supone un reto profesional 
y ético. Sin embargo, hoy en día, todavía existe cierta confusión conceptual cuando se 
habla de términos como son el sexo, el género, la identidad de género o la orientación 
sexual (Rocha, 2009). Lo cual, además de difundir una falta de claridad conceptual en las 
investigaciones referidas (Sanz, 2016), dificulta más si cabe el análisis en este contexto y 
el desarrollo de intervenciones adecuadas cuando nos encontramos frente al distinto 
binario sexo  género.  
El paradigma sexo/género asume que el sexo hace referencia a las características 
anatómicas que definen a las personas como machos y hembras (Yubero, Larrañaga y 
Navarro, 2011), mientras que el género se vincula con las normas sociales que guían la 
conducta. La apreciación sobre las características y las conductas que definen la forma 
diferencial entre unos y otros constituyen los estereotipos de género, tradicionalmente 
vinculados únicamente a hombres y mujeres (Deaux y Lafrance, 1998).  
Estos estereotipos a menudo funcionan como una guía de lo que se espera que se haga 
sostenido por la estructura social a la que se pertenece (Kite, 2001), y no se limita 
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y lo que s
de lo normativamente establecido.  
Según Butler (2006), los tres factores principales por los cuales el contexto forma a las 
personas son el género, el sexo y la sexualidad. Esta autora expone que estos tres divisores 
se construyen culturalmente, por tanto, ninguno tiene origen biológico. Es en este mismo 
contexto, donde Butler (2006) debate el binarismo creado acerca del género y defiende la 
existencia de géneros diversos (Sevilla, Aparicio y Limiñana, 2019).  
Por tanto, se puede definir la identidad de género como la percepción subjetiva que cada 
persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio género, pudiendo o no coincidir con 
sus características sexuales (Rocha, 2009). Siguiendo esta misma línea, la sociedad se ha 
abierto a otras identidades de género que van más allá del binomio hombre  mujer y, por 
tanto, estas deben de contar con apoyo semántico que garantice que estas personas están 
totalmente representadas, incluidas y valoradas. Para ello, se muestra a continuación un 
glosario obtenido del libro The Teaching Transgender Toolkit (Green y Maurer, 2015): 
 Afirmado/a: apoyo inequívoco a la identidad o expresión de género de una 

persona independientemente de su sexo biológico asignado al nacer. 
 Agénero: ausencia de género, es decir, una persona que no se identifica con el 

concepto de género en sí mismo o con ninguno de los existentes.  
 Bigénero: persona que experimenta la identidad de género como dos géneros al 

mismo tiempo o que, en su defecto, fluctúa entre ambos. Existen también personas 
trigénero o poligénero.  
 Cisgénero: persona cuya identidad de género coincide con el sexo biológico que 

le asignaron al nacer.   
 Expresión de género: presentación externa del género de una persona, 

generalmente compuesta por su ropa, peinado o lenguaje corporal.  
 Género conforme: persona cuya expresión de género se percibe en consonancia 

con las normas culturales esperadas para ese género.  
 Género fluido: persona cuya identidad o expresión de género cambia fluctúa entre 

varios. 
 Género neutral: término que describe algo (a veces, un espacio como por ejemplo 

un baño o una prenda de vestir) que no está asignado a ningún sexo o género.  
 Genero no binario: personas cuyo género no pertenece al estricto binarismo 

hombre  mujer.  
 Género no conforme: persona cuya identidad de género se percibe como disonante 

con las normas culturales asociadas a dicho género.  
 Intergénero: persona cuya identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros, 

usualmente los binarios. 
 Hombre: expresión de género hacia una persona masculina. 
 Lenguaje neutral: léxico que no asume ni confiere ningún género, por ejemplo, 

 
 Mujer: expresión de género hacia una persona femenina.  
 Pangénero: persona cuya identidad se identifica con todos los géneros. 
 Sexo biológico: combinación de genitales, cromosomas y hormonas de una 

función de sus genitales.  
 Sexo asignado al nacer: determinación del sexo de una persona en función de la 

apariencia visual de los genitales al nacer.  
 Transexual: término tradicionalmente empleado para referirse a una persona 

transgénero que ha tenido intervenciones hormonales y/o quirúrgicas para cambiar su 
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cuerpo hacia una alineación de su identidad de género con el sexo que se le asignó al 
nacer.  
 Transgénero: persona cuyo género no coincide con el que le fue socialmente 

asignado al nacer. Dentro de esta identidad se encuentran hombres, mujeres o personas 
transgéneros, estas últimas no quieren definirse bajo ningún género concreto.  
 Transición social: proceso de una persona transgénero para crear una vida 

congruente con su identidad de género. 
A pesar de todo el progreso social y legislativo, el alumnado con identidades de género 
diferentes a hombres y mujeres, son habitualmente objeto de discriminación por 
pertenecer a comunidades minoritarias o por encontrarse en grupos estigmatizados por la 
sociedad, estableciéndose como personas con características individuales indeseables o 
negativas (Carrer, 2018). Verificándose así el género como un factor relevante de riesgo 
y, por tanto, de protección, en el que se ha de incidir con programas preventivos enfocados 
a modificar los sistemas de creencias personales (Yubero, Larrañaga y Navarro, 2011). 
Siendo necesario iniciar la prevención de la violencia a través de modelos de valores de 
coeducación, inclusión e igualdad basados en el respeto, la tolerancia a la diversidad y el 
rechazo a la violencia.  
Para establecer unas posibles pautas de actuación, es necesario analizar todas las 
manifestaciones de discriminación presentes en el currículum oculto (Devís, Fuentes y 
Sparkes, 2005) como pueden ser el comportamiento, los gestos y las actitudes; las normas, 
los premios y los castigos que se otorgan; la interacción didáctica entre docentes y 
estudiantes; las expectativas de los docentes hacia el alumnado y viceversa; la 
organización de actividades y la distribución de los espacios y materiales didácticos 
empleados, hasta, incluso, el uso tanto del lenguaje oral como escrito.   
Varias son las investigaciones, manuales y guías educativas para abordar temas como la 
diversidad sexual o de género (López y Martínez, 2015), así como la orientación sexual 
o la identidad y expresión de género desde una perspectiva general en el aula (Barriga y 
Salinas, 2017). Todas ellas encaminadas a exponer talleres, charlas o aspectos aislados 
de cómo abordar temas relacionados con el género (Freire, 2018). A pesar de que ninguno 
contempla estrategias de inclusión para llevar al aula en el día a día, hecho que fomentara 
la normalización y quien sabe si hasta la supresión de la necesidad de abogar por charlas 
concretas en esta temática.  
Cabe señalar también por otro lado, cuando la investigación se centra en el área de la 
Educación Física, la línea es similar, estos estudios se reducen prácticamente a guías para 
abordar la Educación Física desde un enfoque de género (Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2012) tradicionalmente binario o, excepcionalmente, contemplando la identidad 
transgénero. En este campo sí aparece documentación, por ejemplo, la de Alonso (2007) 
que expone herramientas para atajar las discriminaciones por motivo de género. No 
obstante, aparece la dicotomía clásica que se lleva viendo a lo largo de todo el estudio 
que es que todo se resumen a actuaciones o estrategias de discriminación positivas 
femeninas, olvidándose nuevamente de las identidades de género no binarias.  
La falta de información por parte de la comunidad educativa (cuerpo docente, familias y 
alumnado), unida a otra serie de factores como pueden ser la poca tolerancia hacia el resto 
(Beltrán, 2004), hace que surjan nuevas formas de discriminación y acoso hacia grupos 
minoritarios con identidades de géneros diferentes al binarismo mujer - hombre (López y 
Martínez, 2015). Este problema establece las bases para formular el objetivo fundamental 
de este estudio: revisar la identidad de género, así como su percepción entre los 
adolescentes y sus manifestaciones dentro de las clases de Educación Física de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, abordándose los estudios acerca de ésta para poder 
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ofrecer herramientas para trabajar todos esos estereotipos de género vigentes en la 
sociedad. 
 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
La investigación comenzó con la determinación del problema a investigar, estableciendo 
así tres grandes áreas de búsqueda: la identidad de género y su proceso de formación 
desde una perspectiva psicológica versus una sociológica, la identidad de género en el 
ámbito de la Educación Física escolar y la discriminación asociada a estereotipos de 
género que reciben las personas adolescentes con diferentes identidades de género. 
A continuación, se decidió realizar un análisis de revisión sistemática siguiendo el modelo 
PRISMA (Urrútia y Bonfill, 2010), durante el período de tiempo desde enero hasta marzo 
de 2020. Por tanto, se seleccionaron artículos o documentación con suficiente rigurosidad 
cientítica, publicados posteriormente al año 2005, libres de pago o de pago solicitados 
directamente al autor, investigados con personas humanas, escritos en español, inglés o 
portugués y que abarcasen el ámbito de la educación reglada. De esta manera, se excluían 
artículos publicados con anterioridad al año 2005, cuyo título no resultase de relevancia 
o interés para la investigación, con ausencia de resumen o con insuficiente información 
en su cuerpo o que, directamente, no fuese del ámbito educativo. 
Las principales fuentes y bases de datos empleadas fueron: Dialnet, Dialnet Plus, SciELO, 
SPORTDiscus, Scopus, Teacher Reference Center y Pubmed. Es importante mencionar 
que la revisión de diversas Tesis Doctorales se realiza a través de la base de datos TESEO 
perteneciente al Ministerio de Educación. Toda esta documentación se busca únicamente 
en idioma español y, ocasionalmente, en inglés y portugués, empleando las siguientes 
palabras clave para la búsqueda: educación, identidad, género, educación física, acoso, 
sexismo y aulas. 
 
2.1. Búsqueda de la literatura 
La primera búsqueda bibliográfica consistió en localizar todos los trabajos de interés 
publicados en el área de educación y, más concretamente, en el de la Educación Física 
para así establecer los cimientos de las ideas sobre las que se apoyaría el artículo. 
Dicha primera búsqueda se llevó a el 22 de enero de 2020 en dos sitios diferentes: 
primeramente, en la base de datos Dialnet y, posteriormente, en la base de datos de la 
biblioteca de la Universidad Europea (Bibliocrai), la cual compendia varias bases de datos 
como pueden ser, por ejemplo, SciELO, SPORTDiscus o Pubmed. 

ocumentos de los cuales, 
posteriormente, se eliminarían 123 al no tratarse de artículos científicos. Con los 53 
restantes, se aplicó el filtro de la fecha (del 2005 en adelante) y se hizo una criba de 5 
documentos. Se situaba la investigación frente a 48 artículos pendientes de filtrar por 
título, duplicidad, resumen e información insuficiente, llegando a producirse un resultado 
de únicamente 13 artículos válidos. 
Por otro lado, en la base de datos de la biblioteca, se utilizaron las mismas palabras clave 
que en la búsqueda anterior y se llegó a un total de 670 documentos que, tras filtrar de la 
misma manera que anteriormente, la búsqueda se redujo única y exclusivamente a 4 
artículos válidos.  
Tras esa escasa obtención de bibliografía de calidad, el día 15 de febrero, se decidió 
comenzar a buscar referencias bibliográficas dentro de los propios artículos obtenidos e 
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describiese la discriminación que sufrían las personas con distintas identidades de género, 
que pudiese aportar luz en la investigación que se estaba llevando a cabo.  

e, tan solo aplicando el filtro de 
artículos científicos, se redujeron hasta solamente 39 artículos. Posteriormente, se 
aplicaron los filtros de año, título, duplicidad y resumen y se pudieron obtener 10 
artículos.  
La lectura de estos artículos fue abriendo miras hacia la posibilidad de seguir aumentando 
el foco del tema, por tanto, el día 2 de marzo, se decidió introducir otros dos términos 

búsqueda no fue abundante y se establecieron un total de 53 documentos de manera 
inicial. Los cuales finalizarían en 12 únicos estudios tras ser filtrados por los anteriores 
ítems empelados.  
 
2.2. Selección de los estudios 
Como se puede observar, al tratarse de un tema muy novedoso, la literatura científica era 
escasa, por no decir prácticamente inexistente y de dudosa calidad. Por ello, se pretendió 
analizar de manera rigurosa toda la bibliografía obtenida a apartir de la bibliografía inicial 
en búsqueda de información lo más clarificante y concluyente posible.    
En el siguiente diagrama de flujo (véase figura 1) se exponen las referencias cientíticas 
que, tras sufrir varios filtrados y ser leídos de manera exhaustiva, finalmente fueron 
empleados en el análisis del presente artículo: 
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Figura 1.  

Diagrama de flujo de la revisión bibliográfica 

 
 
 

RESULTADOS 
 

Tras analizar cincuenta y tres referencias, primeramente, con un estudio de su distribución 
en el tiempo con una gráfica que muestra los artículos revisados según el año de 
publicación (véase figura 2).  

En esta se expone como hasta el año 2006 el tema habría cobrado especial importancia 
seguramente al no existir suficiente información al respecto. Ya que prácticamente la 
totalidad de esa documentación se refiere a legislación de manera general o al análisis de 
esta, es decir, leyes o estudios lanzados por instituciones gubernamentales que ponen de 
manifiesto la problemática de la cuestión de género de manera general, sobre todo, en lo 
concerniente al binomio hombre  mujer.  

A partir de ese año, se produce un receso que se prolonga prácticamente hasta los últimos 

cinco años de la fecha presente. Lo cual podría deberse a la pérdida de interés sobre el 
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tema investigado o a cualquier otro aspecto. Sobre todo, a partir del año 2018, se vuelven 

a retomar las investigaciones y publicaciones en torno a esta temática. Sin embargo, el 

enfoque da un giro de ciento ochenta grados, ya que pasa a haber más análisis de la 

problemática y menos de documentación jurídica al respecto, seguramente promovido 

por la importancia y el interés surgidos en la sociedad actual. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que, aunque las fechas no lo indiquen, la cuestión 

concreta sobre las distintas identidades de género no ha alcanzado su punto máximo ni de 

conocimiento ni de investigación, ya que resulta un tema completamente novedoso y aún 

comienza a iniciarse su estudio.

Figura 2. 

Gráfica de resultados por año de las referencias selecionadas

Tras esta muestra final, la documentación se divide en función de la tipología de fuente 
para facilitar una posterior discusión de calidad (véase figura 3). Estas proporciones se 
establecen en función de si se trata de artículos científicos, legislación, libros, guías o 
tesis doctorales.
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Figura 3. 

Porcentaje de documentación en función de la tipología de la fuente 

Por último, antes de iniciar la discusión y para facilitar la misma, se expone en el 

gráfico que sigue una división por subtemas (véase figura 4).

Figura 4. 

Porcentaje de documentación analizada em función del subtema (elaboración 

propia)
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DISCUSIÓN 

Una vez analizados los resultados, se exponen a continuación las conclusiones generales 

que resumen los efectos obtenidos. Basándose principalmente en tres apartados básicos 

ordenados según los objetivos propuestos: diferentes categorías de identidad de género, 

las herramientas que existen para luchar a favor de la igualdad y las propias estrategias o 

adaptaciones para llevar a cabo de manera específica al área de Educación Física.  

La literatura sobre la población de diferentes géneros es muy limitada y, lo que está 

disponible, tiende a centrarse en las ciencias psicológicas tratando las identidades 

divergentes como problemas mentales que necesitan tratamiento. En el artículo de 

Bockting, Knudson y Goldberg (2006) se establecen protocolos para la evaluación de la 

salud mental de las personas transgénero, siguiendo la línea del artículo de Sevilla, 

Aparicio y Limiñana (2019) que establece las consecuencias psicológicas que sufren las 

personas que no cumplen los estándares típicos del género.  

En contraposición a estas teorías psicológicas, Butler (2006) reflexiona en su libro acerca 

del género y la sexualidad, con el único fin de deshacer esas teorías y promover una 

transformación social. En línea con esta teoría, Freire (2018) realiza un análisis feminista 

entorno a la manipulación por parte de la cultura heteronormativa, concretamente, en lo 

concerniente al discurso de ideología de género, lo cual concuerda perfectamente con la 

teoría feminista unitaria contra toda tentativa de cosificar las opresiones de Martineau 

(2017). 

Piper y Mannino (2008) exponen que todo repercute en los problemas específicos 

derivados de cambiar de sexo o género y, Ehransaft (2011), señala de manera directa el 

papel que tienen las familias como factor determinante en la inclusión de los niños y niñas 

con identidades de género diferentes, así como la violencia directa que estos perciben por 

encontrarse fuera de la norma, desafiando así las relaciones interpersonales (Zurolo y 

Garzillo, 2013).  
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Todos estos problemas derivados de manifestarse libremente conforme el género sentido 

o vivido por cada persona, trae consigo la creación de herramientas para luchar contra la 

desigualdad. Respecto a esto, ha habido una evolución significativa de las leyes que 

recogen a las personas con identidades de género diferentes y, por tanto, de la 

consideración social de las mismas. Desde la Ley de vagos y maleantes del 4 de agosto 

pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos relacionados con 

la igualdad entre los sexos de la UNESCO en 1981, la despenalización en 1983 de las 

operaciones de cambio de sexo y los Principios de Yogyakarta de 2006 donde se exponen 

los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, 

hasta la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, que regulaba la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas, hecho que se considera uno de los 

mayores avances en materia de Derechos de las personas con diferentes identidades de 

género.  

Con todo, no es hasta el año 2011 cuando la ONU recoge las diferentes orientaciones 

sexuales e identidades de género como derechos internacionales de los derechos 

humanos. Acontecimiento que promueve que, en la actualidad en España, existan cuatro 

leyes integrales de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de estas personas y, además, tres leyes que se han 

publicado con carácter general para promover la igualdad de trato y la no discriminación 

del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI). 

Ahora bien, con relación al primer punto de esta discusión, a pesar de que la Ley 3/2007, 

de 15 de marzo, regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 

personas sin precisar como necesaria una operación genital, sí que establece como 

requisito que haya sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar 

sus características físicas a las asignadas como estereotipo al sexo reclamado, además de 

ser diagnosticada de disforia de género mediante un informe médico o psicológico 

clínico, lo cual irrumpe de lleno con la idea que sigue el presente trabajo que es la libertar 

de expresión y vivencia del género. Donde no hay un proceso único, sino que cada 

persona debería poder realizar el proceso en base a sus necesidades y preferencias, viendo 

respetada su capacidad de elección.  
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Por otro lado, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), 

enmarca y legitima la necesidad de atender la diversidad afectivo  sexual como uno de 

los objetivos del sistema educativo. Además de fomentar el desarrollo de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

y circunstancia personal o social, es decir, evitando los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipados. 

En este marco, se ofrecen las estrategias y adaptaciones tales como, por ejemplo, emplear 

el lenguaje inclusivo con el uso de genéricos relaes, que limiten estas invisibilizaciones, 

así como las conductas discriminatorias y el rechazo hacia el alumnado con vivencias de 

género que se alejan de los patrones dominantes, construyendo de esta manera una escuela 

inclusiva y de respeto a la libre construcción de identidades.  

De esta forma, se llega al tercer punto de discusión que concierna a las propias estrategias 

y adaptaciones concretas para llevar a cabo en el propio mundo educativo y, más 

concretamente, en el área de Educación Física. Tanto Aguilar (2010) como Alonso (2007) 

coinciden en la opinión de contemplar únicamente las atenciones específicas teniendo en 

cuenta los dos géneros predominantes, sin embargo, exponen de manera clara la 

coeducación como responsable directa de la creación de un clima de inclusión y de no 

discriminación durante las sesiones de Educación Física, haciendo hincapié en que se 

trata de un proceso donde el responsable directo es el profesorado, ya que en multitud de 

ocasiones, como complementan Devís, Fuentes y Sparkes (2005), el currículum oculto 

que promueven los profesores es un medio real de transmisión de normas, valores y 

relaciones sociales en los centros educativos. Apoyando esta teoría, López (2005) realiza 

una propuesta para una Educación Física no sexista, donde promueve estrategias de 

coeducación (hombre  mujer, solamente) e igualdad de géneros en dicha área. 

Pero, esta tarea no es fácil y necesita ser analizada desde sus inicios. Por tanto, primero 

debería tenerse en cuenta el Manual de Green y Maurer (2015) donde, además de abrir 

las posibilidades a identidades de género diferentes a las binarias, muestra un glosario 

con los términos más comunes que se emplean para designar tanto las identidades de 

género como las experiencias de este, añadiendo una serie de estrategias y recursos tanto 

para estas personas como para las que están en contacto con ellas.   
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Siguiendo esta línea, a continuación, se debería tener en cuenta el artículo de Saldaña 

(2018) donde expone que los patios son el espacio reproductor por excelencia para los 

roles culturales y sociales de construcción de género, ya que este espacio, sin duda, en 

multitud de ocasiones, también concierne al profesorado de manera general y al de 

Educación Física en particular. 

Concretamente, ya de manera directa en la propia asignatura, existen multitud de guías y 

manuales didácticos como pueden ser el del Instituto Nacional de la Mujer (2012) o el de 

Alonso (2007) donde contemplan herramientas de inclusión y estrategias de 

discriminación positiva únicamente para las niñas dentro de la asignatura. Sin embargo, 

no existe ninguna herramienta que facilite directamente las instrucciones que debe de 

seguir un docente y las pautas que debe aportar al alumnado a la hora de encontrarse 

directamente con una persona con una identidad de género disidente.  

No obstante, de manera general, en el manual de apoyo para enseñar sobre diversidad, 

orientación sexual e identidad y expresión de género de Barriga y Salinas (2017) se 

exponen una serie de recomendaciones específicas para el aula como pueden ser referirse 

al alumnado de identidad de género diferente con el nombre con el que se identifique, así 

como con los pronombres adecuados al género sentido; emplear un lenguaje inclusivo 

con el uso de genéricos reales; anticipar en la manera de lo posible los posibles problemas 

de acceso al uso de aseos, es decir, crear aseos y vestuarios que no comprometan ni 

violenten a nadie; mantener un vínculo de confianza con el alumno y fomentar su 

autoestima; trabajar en el espacio de tutorías estrategias de afrontamiento o invitar a 

expertos de distintas entidades que trabajen con colectivos LGTBI para impartir sesiones 

de diversidad afectivo  sexual y, sobre todo, crear y promover un clima grupal adecuado 

y un proceso de enseñanza  aprendizaje que permita las intervenciones distintas, la 

diversidad y el trabajo con diferentes ritmos y procesos (Barriga y Salinas, 2017).   

CONCLUSIONES 

Tras la recogida, tratamiento y discusión de la información de este artículo, se puede 
concluir que, pese a la escasa documentación sobre el tema elegido, este documento 
ofrece una revisión de las diferentes identidades de género a nivel histórico, social, legal 
y educativo, así como una categorización de las distintas identidades de género y unas 
propuestas de intervención dirigidas a los centros educativos de manera general, con 
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especial atención al profesorado de Educación Física, donde se especifican una serie de 
recursos y herramientas para su implementación en la práctica docente.  
Además, este documento también ha servido para abordar y comprender que las 
diferentes identidades de género deben de estar libres de prejuicios y estereotipos, por 
tanto, se torna necesario ir reajustando y construyendo el mundo presente con la 
información adecuada.  
Se lleva a cabo un rechazo de los modelos médicos para explicar las diversas identidades 
de género debido a que no pueden legitimar formas de ser y estar en base a procesos 
meramente biológicos. Por tanto, se promueven la mayoría de los modelos de las ciencias 
sociales que entienden la identidad de género como un continuo camino entre dos 
extremos por los que se puede transitar, desligando de esta manera esta cuestión de la 
genitalidad y la interpretación social y simbólica de la misma.  
De esta manera, las diferentes identidades de género serían la prueba de que la relación 
rígida de dos sexos y dos géneros que se ha impuesto en la sociedad presente no es ni real 
ni se ajusta a la totalidad de las personas y, de eso justamente se trata, de promover una 
vida y una escuela inclusiva de respeto y libre construcción de identidades. 
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