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PRESENTA: ABRIL COLANERI  
 
BLOQUE: FRENTE PRO (Presidente) 
 
PARTIDO: ALIANZA CAMBIEMOS CÓRDOBA 
 
NOMBRE DE LA LEY: PROGRAMA “EDUCACIÓN FÍSICA INTEGRAL E IGUALITARIA” 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

   Los estereotipos de género  fueron y siguen siendo  construidos y conservados 

para mantener  la figura del patriarcado en el poder, generando en la sociedad un conjunto 

de ideas preconcebidas para decidir los distintos roles que desempeñarán hombres y  

mujeres en los distintos ámbitos. Esto dio lugar a la distribución desigual del capital 

cultural, económico y político de la sociedad en la que estamos involucrados.  

   Esta problemática en la que estamos viviendo en el día a día solo se corregirá 

mediante la educación. 

Estas representaciones mentales que constituyen la identidad personal, cuando no 

son construidas por el propio sujeto, son impuestas por el poder establecido y 

desarrolladas mediante estereotipos que caracterizan lo masculino y lo femenino. 

     El género es una construcción cultural y social por la que queda definido lo que es 

ser mujer y ser hombre. 

     La construcción de la identidad personal es un proceso complejo en el que 

intervienen factores personales, relacionales y culturales, estos factores se interrelacionan 

y operan en cada momento, simultáneamente.  

    Uno de los principales factores culturales está representado por instituciones 

educativas. 

Refiriéndose al sexo desde una perspectiva biológica, se  le otorga a la conducta 

humana en un aspecto social al género, rasgos, roles, motivaciones y procederes 

asignados de forma diferente tanto a hombres como mujeres. 

En este proyecto, tratándose de los contenidos y actividades propios de la materia 

de Educación Física se tendrán en cuenta los conceptos de sexo y género, tanto en las 

diferencias biológicas naturales como las de género en sus formas estereotipadas por la 

sociedad.  
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 El modelo de cuerpo femenino impuesto por la sociedad y los medios de 

comunicación en general, representa un objeto sexual, con un marcado carácter estético y 

consumista teniendo como fin principal la procreación y el cuidado de los hijos/as. 

     Desde la Antigüedad la visión que se tenía de los modelos corporales masculino y 
femenino, iba más allá de lo biológico. Pertenecer a un sexo u otro representaba 
diferencias de naturaleza sociológica, considerando el cuerpo de la mujer como imperfecto 
quedando en un segundo plano para la sociedad. 
 
    Desde los inicios de la Educación Física a mediados del siglo XIX, ya se notaban 
diferencias entre la actividad espontánea predominante en la educación de los niños y el 
restringido sistema artificial establecido para las niñas. 
 

 En la primera década de este siglo se estableció la Educación Física femenina de 
una manera formal desarrollando distintos contenidos. Aunque esta decisión de formalizar 
la enseñanza de Educación Física femenina parecía un avance hacia la igualdad 
educativa, esto no era así ya que se establecían las primeras diferencias en las 
enseñanzas deportivas realizadas tanto para un grupo como para otro. Los deportes que 
realizaban los niños eran para hacerse hombres, siendo deportes que requerían, toma de 
decisiones, un rol activo, iniciativa y capacidad de liderazgo, las niñas en contraposición 
practicaban juegos deportivos que no implicaran contacto físico. 
 
   Desde hace  tiempo en los programas de Educación Física se propone la 
adquisición por parte de las mujeres de una serie de valores relacionados con la perfección 
del cuerpo y el espíritu de competitividad. 
 
    Por un lado, estas prácticas fomentaban la superación personal y la mejora del 
rendimiento corporal, pero, por otra parte, estas metas con “buenas intenciones” estaban 
sometidas a restricciones y controles basados en estereotipos sexistas que limitaban dicho 
disfrute. 
 
   En el area de la Educación Física se dan distintos tipos de estereotipos, lo que se 
busca es que principalmente las niñas reciban la misma atención que los niños por parte 
de los prefesores, sin dejarlas en segundo plano ya que su participación en clase depende 
de la intervención de los docentes. 
 

A cada estereotipo impuesto se le atribuyen distintas cualidades, al estereotipo 
masculino se lo asocia con el rol dominante, fuerte, grande, agresivo, competitivo. En 
cambio, al estereotipo femenino se le atribuyen cualidades mas pasivas y subordinadas, 
como flexibilidad, coordinación o suavidad.  
 

    Actualmente, en la escuela, parece que la igualdad de oportunidades educativas es 

una realidad, aunque esto no es así, ya que la mujer se tiene que adaptar con frecuencia al 

modelo masculino, tradicionalmente implantado por la sociedad. 

     La escuela coeducativa va más allá que simplemente agrupar conjuntamente a 

niñas y niños, busca que existan nuevas condiciones para que se produzca una igualdad 

de oportunidades, a través del respeto y la valoración de las características de ambos 
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grupos tomándolos desde distintos enfoques, si es necesario, ya que el punto de partida en 

muchas ocasiones es distinto para las niñas que para los niños. 

Lo que se pretende con este proyecto, es que se realice en todos los niveles 

educativos con sus distintos enfoques pero con los mismos objetivos para cada nivel 

proponiendo un cambio desde la raíz de la problemática. 

  Por último, se considera que realizar investigaciones para establecer estrategias 

inclusivas e integrales  en el campo de la Educación para establecer nuevas herramientas, 

ayudarán a que se produzca un cambio real en la consecución de la equidad.  

 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

 
1. DESARROLLAR LA EDUCACIÓN CONJUNTA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON CONTENIDOS NEUTROS Y UNIVERSALES, SIN 
ESTEREOTIPOS NI DOMINANTES, TENIENDO EN CUENTA DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS. 

2. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y APTITUDES DE LAS 
PERSONAS CON INDEPENDENCIA AL SEXO AL QUE PERTENEZCAN, PARA 
APORTAR RIQUEZA Y AMPLITUD, IMPLICANDO CONDICIONES DE IGUALDAD 
REAL DE OPORTUNIDADES ACADÉMICAS, ACEPTANDO EL PROCESO DE 
CADA PERSONA PARA CONSTRUIR SU PROPIA IDENTIDAD SOCIAL, 
AYUDANDO A SUPERAR LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO FOMENTANDO UNA 
CONVIVENCIA BASADA EN EL RESPETO MUTUO EN EL AULA. 

3.  PROPICIAR LA VALORACIÓN Y CONCIENCIA DEL PROPIO CUERPO, USOS Y 
TÉCNICAS CORPORALES SEGÚN EL SEXO Y LA EDAD. 

4. PLANIFICAR TAREAS PARA FAVORECER LA IGUALDAD ENTRE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTIMULANDO EL DESARROLLO DE ASPECTOS 
EN LOS QUE CADA SEXO ESTÁ MENOS DOTADO, YA SEA POR RAZONES 
CULTURALES O DE OTRO TIPO. 

5. ELIMINAR EXPECTATIVAS, PREJUICIOS Y ROLES DE GÉNERO 
SOCIALMENTE ACEPTADOS. 

6. LOGRAR QUE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA SEAN ALCANZADOS 
POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CONFORME LA LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL Y NACIONAL. 

7. EQUILIBRAR LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS ORIENTADOS EN LA 
PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y 
COOPERATIVAS DE FORMA NOVEDOSA Y NEUTRAL. 

8. GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD QUE TANTO NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EXPERIMENTEN LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO, 
FAVORENCIENDO SITUACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE MODO QUE LA 
GUÍA DEL GRUPO EXPERIMENTE CAMBIOS DE FORMA ALTERNATIVA 
ENTRE LOS GÉNEROS. 

9. SEGUIR LOS CONTENIDOS DE MANERA FORMATIVA. 
10. PROPONER LA PERMANENTE EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTES 

MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA. 
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I. Actividades 

Artículo 1°: Desde la sanción de la presente ley, será obligatorio en todos los niveles, en 
el área de Educación Física el desarrollo de actividades corporales y actividades motrices 
compartidas y/o igualitarias entre niños, niñas y adolescentes; enfatizando el respeto, el 
cuidado por uno/a mismo/a y por el/la otro/a y la aceptación y valoración de la diversidad.                                       
Queda prohibido en todos los niveles, en el área de Educación Física el desarrollo de 
actividades corporales y actividades motrices diferenciadas en función de la genitalidad de 
los niños, niñas y adolescentes, por resultar violatorio de sus derechos de igualdad y no 
discriminación, entre otros. 

II. Espacio 

Artículo 2° :   Deberá tenerse en cuenta que a través de la Educación Física se busca 
promover valores de convivencia pacífica, solidaridad, integración social y pertenencia 
grupal, todo ello en un marco de igualdad, desde la sanción de la presente ley, todos los 
establecimientos educativos, en todos los niveles, deberán garantizar a niños, niñas y 
adolescentes, el acceso y la utilización de los mismos espacios durante las clases de dicha 
materia.                                                                                                                                 
No se podrá dividir los espacios en forma discriminatoria para “hombres y mujeres” y/o 
cualquier otra práctica que implique discriminación. 

III. Vestimenta y demás artículos requeridos para la práctica de la 
materia 

Artículo 3°: Considerando que la Educación Física busca que los niños, niñas y 
adolescentes aprendan a relacionarse con su propio cuerpo y su propio movimiento, 
siendo que de esta forma las personas se comunican, expresan, relacionan, conocen y se 
conocen, todos los establecimientos educativos, en todos los niveles, deberán adecuar sus 
proyectos institucionales, acuerdos de convivencia y demás reglamentaciones a los efectos 
de garantizar un trato igualitario en la vestimenta y demás elementos requeridos para esta 
área, sin distinciones y/o trato discriminatorio en base a los cuerpos, genitalidad y/o 
orientación sexual, ejercicio de la sexualidad.                                                                           
Incentivar a través de la eliminación de las diferencias en las vestimentas, que se aseguren 
condiciones de igualdad; sin admitir discriminación de género o de ningún otro tipo. 

IV. Relación con los otros/as 

Artículo 4°: Se propondrá la investigación de nuevas propuestas de enseñanza que 
busquen promover la comprensión y la reflexión acerca de los modelos corporales basados 
en estereotipos (hombres-mujer, gordo-flaco, entre otros.) u otras formas de 
discriminación, presentes en los medios de comunicación, publicidad, deporte profesional, 
entre otros. 

Artículo 5°: Trátese en el Recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo.  
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Firma     

 

Aclaración: Abril Colaneri 

 


