
Re fle xio nar so bre el gé ne ro

des de es ce nas de prác ti ca es co lar

Resumen
 Este ar tícu lo mues tra al gu nas es ce nas

es co la res co ti dia nas. La ma yor par te de 

ellas es tán cen tra das en jue gos, por ser

un con te ni do ha bi tual en las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca y una ac ti vi dad pre -

sen te en los pa tios es co la res, so bre

todo en Pri ma ria. Los adul tos he mos

con fi gu ra do una ima gen del mis mo muy 

bon da do sa y nos cues ta ver los con flic -

tos y de se qui li brios que que dan en mas -

ca ra dos por el mo vi mien to y el en tu -

sias mo ge ne ral, pero es ne ce sa rio des -

cu brir los.

En este ar tícu lo he mos pues to más én fa -

sis en de tec tar los pro ble mas que en las

vías para su trans for ma ción. Las se sio -

nes de las que he mos to ma do las es ce -

nas no te nían como ob je ti vo prio ri ta rio

la re duc ción de es te reo ti pos, aun que sí

te nían en tre sus preo cu pa cio nes la crea -

ción de am bien tes de apren di za je más

coe du ca ti vos. En todo caso, no pre ten -

den ser mo dé li cas y su va lor es el de

ayu dar nos a ha cer vi si ble al gu na de las

múl ti ples con cre cio nes en la que el gé -

ne ro se aga za pa y trans mu ta pre sen tán -

do se ante nues tros ojos sin ser, en mu -

chos ca sos, iden ti fi ca do como tal.

Introducción
Si bien la Edu ca ción Fí si ca fue una de

las úl ti mas áreas es co la res en to mar

con cien cia de los ses gos de gé ne ro que

re pro du cía y po ten cia ba, cada vez son

más los es tu dios cen tra dos en la iden ti fi -

ca ción y de nun cia de los dis po si ti vos re -

crea do res de la dis cri mi na ción que, con

ca rác ter ge ne ral, su fren las ni ñas en las

cla ses de la asig na tu ra. Jun to a la ac ti vi -

dad in ves ti ga do ra, hay una pro me te do ra 

preo cu pa ción mos tra da por do cen tes de

Pri ma ria y Se cun da ria so bre las con di -

cio nes y efec tos de las se sio nes. Esta

toma de con cien cia sue le es tar acom pa -

ña da por una frus tran te sen sa ción de

que su ac ción in di vi dual es poco efec ti va 

fren te a una ten den cia se xis ta pro fun da -

men te arrai ga da (¡in clu so en los do cen -

tes e in ves ti ga do res que quie ren erra di -

car la!).

Tam bién para no so tros, tra tar de co no cer,

y en la me di da de lo po si ble re du cir, las

dis cri mi na cio nes y ra ti fi ca ción de es te reo -

ti pos de gé ne ro que se pro du cen en Edu ca -

ción Fí si ca es ob je to de in te rés que se ha

plas ma do en di ver sas pu bli ca cio nes (Mar -

tí nez Álva rez, 1993; Mar tí nez Álva rez y

Gar cía Mon ge, 1997; Ala rio et al, 1999;
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Abstract
This article shows some dayly school

scenes. Most of them are based on

games as they are a normal content in

P.E. classes and a habitual activity in

school playgrounds, especially in Junior 

School. We adults have formed an

image of this which is very kind-hearted 

and we find it hard to see the conflicts

and instabilities that are covered up by

the movements and general

enthusiasm, but it is necessary to

discover them. In this article we have

placed more emphasis in detecting the

problems than in ways to transform

them. The sessions from which we

have taken the scenes did not have as

a primary objective the reduction of

stereotypes, although, amongst the

problems, we did have the creation of

learning atmospheres that were more

co-educative. In any case, they don’t

pretend to be modelic and their value

is to help us to make visible some of

the multiple concretions in which

gender hides and changes, presenting

itself before our eyes without being, in

many cases, identified as such.
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Gar cía Mon ge y Mar tí nez Álva rez, en pren -

sa). Pen sa mos que in cluir la pers pec ti va de

gé ne ro en Edu ca ción Fí si ca no vie ne sólo

exi gi da por que for ma par te de un pro yec to

más am plio don de la jus ti cia y me jo ra so cial 

de ben te ner una con si de ra ción prio ri ta ria,

sino por que los mis mos con te ni dos del área

es tán ra di cal men te in flui dos por las imá ge -

nes de gé ne ro que han do mi na do en las di -

fe ren tes épo cas his tó ri cas.

En efec to, una de las ra zo nes, ma ni fies -

tas o la ten tes, por la que se jus ti fi ca ba la

Edu ca ción Fí si ca en el cu rrí cu lum es co lar 

era por su re fuer zo de las iden ti da des se -

xua les de lo que se su po nía que de bía ser

un hom bre o una mu jer. Actual men te po -

cas per so nas creen, y mu chas me nos lo

de fien den en pú bli co, que las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca de ben fo men tar en los

chi cos la fuer za, co ra je o agre si vi dad y en

las chi cas la esté ti ca, fle xi bi li dad o rit mo.

Sin em bar go, el se xis mo no de sa pa re ce

sim ple men te por que los do cen tes lo que -

ra mos o por que ne gue mos su pre sen cia.

Si bien es cier to que los epi so dios más

son ro jan tes ya son di fí ci les de ver en las

au las, el an dro cen tris mo está tan pe ga do

a no so tros que nos cues ta dar nos cuen ta

de que aún si gue pre sen te en la es truc tu -

ra, en las ac ti tu des, en los ges tos, en las

au sen cias.

Escena primera:
Las relaciones y contactos
en el juego

Co men za mos en dos au las de 4º de Pri -

ma ria de dos co le gios pró xi mos. Se pro -

po ne al alum na do el jue go de la “ca de ne -

ta”, con la va rian te de que los pi lla dos se

van agru pan do de dos en dos para per -

seguir al res to for ma do ca de nas por pa -

rejas.

Co le gio A. La que da Pe dro, que rá pi -

da men te cap tu ra a Cé sar. Ha blan en -

tre ellos y se lan zan a atra par a Juan.

Al poco tiem po, tam bién co gen a Pi lar. 

Aho ra Juan de be rá jun tar se con ella y

los cua tro per se gui rán en dos pa re jas.

El jue go con ti núa has ta que son atra -

pa dos to dos.

Reu ni dos por la maes tra en un co rro,

van di cien do las es tra te gias y ma ne ras 

de or ga ni za ción que han uti li za do

para cap tu rar. Pe dro res pon de que

Cé sar y él de ci die ron co ger pri me ro

a Juan y lue go a Pi lar para que les

to ca se de pa re ja. Juan y Pi lar in ten -

tan apa ren tar ante los de más que se 

lle van mal pero lue go siem pre es tán 

jun tos en los re creos y en cla se tra -

ba jan muy bien en pa re ja.

Co le gio B. Co mien za a per se guir To -

más y, tras un rato de se guir a unos

cuan tos chi cos de los que más co -

rren, lo gra cap tu rar a Luis. Entre los

dos to can a José. No se or ga ni zan

muy bien en tre los tres; va rias ve ces 

se rom pe la “ca de na” pues to que los 

ex tre mos ti ran cada uno para un

lado. Por fin, Luis es ti ra el bra zo y

da a Mar ta. Ésta se nie ga a for mar

pa re ja con José y, tras pro tes tar al

maes tro, se sien ta a un lado de la

sala.

El jue go con ti núa y po de mos ver que 

al gu nos ni ños y ni ñas se alar gan las

man gas del chán dal, im pro vi san do

un guan te con el que evi tan el con -

tac to di rec to de la piel de la mano

de la pa re ja. 

Aun que la se pa ra ción en tre se xos pa re ce 

ser una con duc ta bas tan te uni ver sa li za -

da (Neto et al., 1999) que sur ge como

es tra te gia para con so li dar la iden ti dad

se xual (Ba din ter, 1993; Jack son y Wa -

rin, 2000), las ma ni fes ta cio nes con cre -

tas de esta ten den cia son bien di fe ren tes

en los ca sos mos tra dos in clu so per te ne -

cien do a un mis mo con tex to so cio-cul tu -

ral y a un mis mo cur so. Mien tras que en

el pri mer co le gio la pro ble má ti ca de gé -

ne ro se asu me y se in cor po ra como un

ali cien te den tro del pro pio jue go para

bro mear con ella, en el se gun do lle ga a

pa ra li zar la ac ción y es mo ti vo de con ti -

nuos pro ble mas.

Las di ná mi cas de los gru pos pro vie nen

de mu chos fac to res, pero sin duda hay

una in ci den cia no ta ble de la im por tan cia 

que cada uno de es tos do cen tes da al

tema de las re la cio nes. La maes tra del

co le gio A lo tie ne como prio ri dad y fun -

da men to para el de sa rro llo de cual quier

otro con te ni do. Sabe que de nada sir ve

que su alum na do co rra, sal te o lan ce

más y me jor si no lo gra que ten gan unas

ac ti tu des de res pe to, de tra ba jo en co mún 

y de par ti ci pa ción con cual quie ra que fue -

re la per so na que le to ca se. Como co men -

ta Mar ce li no Vaca (1996), si la es truc tu ra 

de las re la cio nes so cia les no está bien

asen ta da es muy di fí cil con se guir un de sa -

rro llo ple no de la es truc tu ra de la ma te ria. 

Hay otros es tu dios que nos mues tran

que los va lo res pre do mi nan tes de la ins -

ti tu ción in flu yen en la iden ti dad per so -

nal y en las re la cio nes con los pa res

(Par ker, 1996). A pe sar de que tra ba jar

este as pec to no ase gu ra unos re sul ta -

dos, es pe cial men te a cor to pla zo y si se

hace so li ta ria men te, no tra ba jar los es

de jar en ma nos del azar un as pec to bá si -

co de la edu ca ción. Inclu so con una vi -

sión mio pe men te con cen tra da en “el de -

sa rro llo del pro gra ma”, la in fluen cia de

la es truc tu ra de las re la cio nes so cia les

es más que evi den te. Las ac cio nes mo -

tri ces es tán en mar ca das en un es ce na rio 

re la cio nal y afec ti vo que al te ra tan to su

sig ni fi ca do como su eje cu ción. En pa la -

bras de Anto ni Cos tes (1998 p, 620):

“El sis te ma de re la cio nes de gru po es

bá si co para que se pro duz ca apren di za -

je en la se sión. Es pre ci so tra tar pri me -

ro la to le ran cia que la trans mi sión del

ba lón”.

En Edu ca ción Fí si ca hay con ti nuas si -

tua cio nes de con tac to per so nal y esto,

que es un po ten cial que no se re pi te en

nin gu na otra asig na tu ra, se con vier te en

un im por tan te fre no cuan do no está asu -

mi do como una di men sión más de la cla -

se. No es sólo que el con te ni do de Edu -

ca ción Fí si ca re quie ra de con tac to y de

re la cio nes, es que son un con te ni do del

área. Y como pasa con la ma yor par te de 

los apren di za jes que pre ten de la es cue -

la, los ni ños y ni ñas no lo po seen de for -

ma es pon tá nea por lo que no se les pue -

de re que rir que ma ni fies ten esas ca pa ci -

da des, sino que su con se cu ción ha de

ser ob je to de la aten ción y el es fuer zo del 

do cen te. Es más, mu chos de los co no ci -

mien tos y ex pe rien cias ex traes co la res, y

aun es co la res, en los que el alum na do

ha sido so cia li za do se opo nen fron tal -

men te al es ta ble ci mien to de re la cio nes

flui das y li bres de es te reo ti pos con sus

com pa ñe ros y com pa ñe ras.
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Se gun da es ce na:

¿To dos dis fru tan?

Mi ran do los már ge nes del jue go

3º de pri ma ria. En se sio nes an te rio -

res ha bían tra ba ja do ha bi li da des con

ba lo nes y jue gos in ven ta dos por ellos

en los que in cluían al gu nas de las po -

si bi li da des que ha bían ha lla do con

este ma te rial. Reu ni dos en co rro,

Alber to pro pu so a los de más su jue -

go, una es pe cie de “ca za do res y co -

ne jos”: 5 ju ga do res con ba lón per se -

guían al res to; los to ca dos que da ban

in mo vi li za dos con las pier nas abier -

tas has ta que otro per se gui do re cu -

pe ra ra un ba lón y se lo lan za se en tre

las pier nas.

Tras al gu na acla ra ción, co men za ron

a ju gar. Las tres pri me ras ve ces el

jue go duró poco. Nin gún per se gui do

se atre vía a pa rar se a co ger ba lo nes

para res ca tar. La cuar ta y quin ta vez,

duró un poco más. Die go, pri me ro, y

Alber to y Jor ge, des pués, se pu sie ron

como reto sal var a los de más. Bue no,

real men te, a sus ami gos.

De vuel ta al co rro, se les pre gun tó por 

qué creían que el jue go ha bía du ra do

más la úl ti ma vez. Entre otras co sas,

apun ta ron que ha bía más gen te que

se de di ca ba a sal var. Pre gun ta mos

que quié nes se ha bían atre vi do a ha -

cer lo y quié nes no y se acep tó como

reto in ten tar sal var al má xi mo nú me -

ro de per so nas. Acor da ron que quien

lle va se el ba lón no po día ser to ca do.

La nue va nor ma fue ano ta da en la pi -

za rra y con ti nuó el jue go.

De en tre to das las co sas que pa sa -

ron, re sal ta re mos al gu nos de ta lles:

n Su sa na, una niña tí mi da que pasa

inad ver ti da, po día es tar todo un jue -

go in mo vi li za da sin que na die de los

que pa sa ba a su lado la sal va ra. Algo

pa re ci do le su ce día a Dani, niño algo

re cha za do por ser más gor do que los

de más.

n Sara, ha cien do de per se gui do ra,

cuan do per día el ba lón iba tras el que 

lo ha bía co gi do para sal var a otros,

sin lo grar re cu pe rar lo. En la mis ma

si tua ción de per se gui do ra, Ma ri sa,

una niña de las más de sa rro lla das fí -

si ca men te, se ade lan ta ba al que es -

ta ba sal van do, blo queán do le e im pi -

dien do que re cu pe ra ra el ba lón.

n Javi, sien do per se gui dor, lan za ba

sólo cuan do el per se gui do pa sa ba

cer ca de una pa red. De esa ma ne ra,

si fa lla ba, el ba lón no se le iba le jos y

evi ta ba per der lo.

Sen ta dos de nue vo, ha bla ron de sus

des cu bri mien tos y pe di mos a Ma ri sa

y a Javi que con ta sen sus téc ni cas.

Para los de más su pu so un au tén ti co

avan ce. La se sión ter mi na ba aquí,

pero al día si guien te se con ti nua ría

prac ti can do lan za mien tos, es qui vas

y blo queos.

Si no dié se mos opor tu ni dad otros días a

que todo el mun do ahon da se en las po si -

bi li da des del jue go, qui zás re du cien do

los gru pos a 4 o 5 ju ga do res, per so nas

como Su sa na o Dani es ta rían ex clui das

de la ac ti vi dad. Mu chos ni ños y ni ñas

quie ren ju gar pero no se sien ten há bi les

para re sol ver dig na men te las si tua cio -

nes que se plan tean. Otros, aun sien do

há bi les, es tán des bor da dos o aga rro ta -

dos por una si tua ción con mu chos ju ga -

do res, con po si bi li da des de re ci bir em -

pu jo nes y gol pes, con gri tos de pre mu ra

por to dos los si tios.

Cuan do la cla se de Edu ca ción Fí si ca se re -

du ce a una su ce sión de jue gos sin pro fun -

di zar en apren di za jes so bre los mis mos,

sin que se iden ti fi quen con cep tos ni es tra -

te gias que fa ci li ten la me jo ra in di vi dual, la 

prác ti ca pue de in cre men tar las di fe ren -

cias ini cia les en vez de acor tar las. Di cho

con otras pa la bras, aun que la me jo ra de

las ca pa ci da des mo tri ces re quie re tiem -

pos de prác ti ca, és tos son apro ve cha dos

de ma ne ra muy di fe ren te, y en gran me di -

da dis cri mi na to ria, por los dis tin tos par ti -

ci pan tes cuan do la ló gi ca im pe ran te es la

del gru po que jue ga, preo cu pa da por el re -

sul ta do, en vez de una ló gi ca pe da gó gi ca,

preo cu pa da por el de sa rro llo de las ca pa -

ci da des de to dos los par ti ci pan tes. Con

fre cuen cia, sa cri fi ca mos los apren di za jes

por una es ce no gra fía de jue go flui do, en el 

que pa re ce pre do mi nar una di ver sión ge -

ne ral. Qui zá no sea tan flui do ni di ver ti do

mi ran do a los már ge nes. Aun que no lo

que ra mos, ha bi tual men te la ha bi li dad

mo triz no es el fru to de los apren di za jes

que se pro du cen en las cla ses de Edu ca -

ción Fí si ca, sino el re qui si to para su par ti -

ci pa ción ac ti va.

Des de una lec tu ra de gé ne ro, cuan do el

aula se li mi ta a re pro du cir lo que ocu rre en

los pa tios y par ques, se tien den a in cre -

men tar y le gi ti mar las di fe ren cias en tre chi -

cos y chi cas, so bre todo cuan do hay una

se lec ción de se qui li bra da del con te ni do en

fa vor de las ac ti vi da des en las que los chi -

cos tie nen una ma yor prác ti ca pre via. Por

uti li zar un tér mi no de por ti vo, en las cla ses

de Edu ca ción Fí si ca “se jue ga en casa de

los chi cos” y aun que una chi ca pue de des -

ta car en el jue go, el éxi to se sue le me dir se -

gún las nor mas de fi ni das por sus com pa -

ñe ros. Ade más, las ac ti vi da des “de chi cos” 

son me jor acep ta das por las chi cas que a

la in ver sa. Ante una pro pues ta que no en -

ca ja con su for ma de en ten der la Edu ca -

ción Fí si ca, las chi cas tien den a la pa si vi -

dad mien tras que los chi cos lu chan por

res tau rar el mo de lo que ellos de fien den. En 

esas lu chas, per sis ten tes y en oca sio nes

muy agre si vas, es fá cil para un do cen te ce -

der a las pre ten sio nes de los chi cos más vi -

si bles y per tur ba do res del or den, la ‘mi no -

ría rui do sa’ (Bo res Ca lle, 2000). Las chi -

cas pa re cen ser las per de do ras en la me di -

da que los ni ve les de par ti ci pa ción son

más re du ci dos en las cla ses mix tas (Scra -

ton, 1994, p. 324).

Aun que sa be mos que los gru pos mas cu li -

nos y fe me ni nos no son ho mo gé neos sino

que con tie nen una in men sa va rie dad den -

tro de sí, si guen vi gen tes unas imá ge nes

so bre cómo debe par ti ci par un chi co o

una chi ca que a la pos tre con di cio na la

ma ne ra en la que cada uno se ve en el jue -

go. Por ejem plo, se ha re la ta do el pa pel

que el ries go y el do lor que con lle va la par -

ti ci pa ción en de por tes de con tac to tie ne

en la con fi gu ra ción de la mas cu li ni dad

pre do mi nan te (Gard y Me yenn, 2000).

Qui zá, como “no ve dad” fren te a lo que po -

día ocu rrir en épo cas pa sa das, se está va -

lo ran do y to le ran do la exis ten cia de ni ñas

que com pi ten en ha bi li dad y efi ca cia con

los ni ños en te rre nos que has ta hace poco

eran pri va ti vos de ellos. Fren te al des pec -

ti vo “ma ri ma cho” con que se des ca li fi ca -

ba cual quier in ten to de tras pa sar los li mi -
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ta dos már ge nes de ac tua ción que el pa -

triar ca do asig na ba a las mu je res, es fre -

cuen te hoy en día oír, en un tono in clu so

de h ala go, que una niña “jue ga como un

chi co”, lo que, en de fi ni ti va, vie ne a de cir

que su jue go es tan bue no que me re ce pa -

sar a la si guien te “di vi sión”, la de los chi -

cos. Todo ello re fuer za la idea de que el

úni co cu rrí cu lum le gí ti mo de Edu ca ción

Fí si ca es el que se acer ca a la cul tu ra lú di -

ca mas cu li na y que debe ser ésta la que

pre do mi ne en la es cue la mix ta. Jan

Wright (1996) de nun cia el rie go a res pon -

der a esta vi sión con una Edu ca ción Fí si ca 

com pen sa to ria de unas su pues tas ca ren -

cias que tie nen las ni ñas. Por todo ello, al -

gu nas au to ras han re cla ma do, al igual

que se ha he cho en otras áreas, es pa cios

di fe ren cia dos para chi cas en Edu ca ción

Fí si ca (Fas ting, 1992).

No nos bas ta sólo con que haya ni ñas,

Ma ri sa en este caso, que lo gren éxi to y re -

co no ci mien to, sino que debe bus car se y

po ten ciar se que cada cual par ti ci pe des de 

sus ca rac te rís ti cas y que ten ga la po si bi li -

dad de de sa rro llar las en un am bien te que

le dé múl ti ples op cio nes para cre cer. Vol -

vien do a las di fe ren tes res pues tas de Sara

y Ma ri sa de la es ce na des cri ta, po de mos

di fe ren ciar fac to res téc ni cos y con duc tua -

les. Ma ri sa res pon día me jor por que apli -

ca ba una téc ni ca más de pu ra da, pero la

apli ca ción de la mis ma, ade más de un ni -

vel de ha bi li dad mo to ra, re que ría un gra -

do de con fian za en las pro pias po si bi li da -

des de éxi to y de ini cia ti va que no mos tra -

ba Sara. Los dos as pec tos son con te ni dos

que de be mos abor dar en nues tras cla ses.

En mo tri ci dad, se evi den cian no sólo los di -

fe ren tes ni ve les de ha bi li dad o do mi nio

mo triz sino tam bién las di fe ren tes res pues -

tas emo cio na les que en vuel ven toda ac -

ción cor po ral. He mos de pro cu rar que las

pro pues tas res pe ten tan to los rit mos o po -

si bi li da des de apren di za je del alum na do

(no ha bien do dos cuer pos igua les, ha ce -

mos cla ses que plan tean ejer ci cios y rit mos 

úni cos) como los con di cio nan tes emo cio -

na les que ro dean toda si tua ción y que pue -

den des di bu jar sus po si bi li da des mo tri ces.

El gé ne ro po ten cia res pues tas di fe ren cia -

les en cuan to a sus po si bi li da des ini cia les

de in ter ve nir y di fe ren tes ac ti tu des a la

hora de per se ve rar en la me jo ra de las dis -

tin tas ca pa ci da des que re cla ma el jue go.

En este ejem plo, los chi cos, por lo ge ne ral

más con fia dos en sus po si bi li da des de in -

ter ve nir y con una cier ta sen sa ción de te -

ner más ‘de re cho’ a ocu par el es pa cio de

jue go, no sal van a las chi cas, aun que sí

son sal va dos por ellas. Los ni ños ten drían

que com pren der que el es pa cio de jue go

no es pri va ti vo suyo y que una par te del

jue go con sis te en per mi tir que otros par ti -

ci pen en igual dad de con di cio nes. De otro

lado, ha bría que in ten tar que las ni ñas rei -

vin di ca ran su de re cho a dar res pues tas

per so na les al jue go y que in cre men ta ran

su ocu pa ción del es pa cio y la po se sión de

los ob je tos. Que re mos ayu dar a que las ni -

ñas no con si de ren la su mi sión y la ce sión

del pro ta go nis mo como uno de los ras gos

que ca rac te ri zan la iden ti dad fe me ni na.

Pre ci sa men te, cuan do no se in ter vie ne se

re fuer za lo que nos co men ta Car men Gar -

cía Col me na res (1995, p. 242):

Los chi cos per ci ben en edad muy

tem pra na que la com pe ti ti vi dad, el

ga nar y ser pri me ro es un va lor so cial

de pri mer or den y que la fa mi lia, la

es cue la y el en tor no lo fo men tan tan -

to im plí ci ta como ex plí ci ta men te.

Las chi cas ve rán cómo les pre sen tan

unos va lo res fe me ni nos en cla ra con -

tra dic ción con la agre si vi dad, pero si

quie ren triun far en la vida pro fe sio -

nal ten drán que uti li zar cier tas do sis

de ella. Com pren de rán muy pron to

que lo mas cu li no está me jor con si de -

ra do en la vida so cial, y que la sen si -

bi li dad, la coo pe ra ción, la preo cu pa -

ción por los de más son va lo res de

‘an dar por ca sa’.

Por otro lado, es in te re san te que el alum -

na do co noz ca y me jo re las ha bi li da des im -

pli ca das en un jue go como el des cri to para

que pue dan sen tir el pla cer de cre cer, de

me jo rar y con tro lar su for ma de ha cer.

Para ello es in dis pen sa ble crear am bien tes

y ha bi li tar es tra te gias que per mi tan una

prác ti ca des pe na li za da, sin pre sio nes, en

la que se pue da re pe tir una y otra vez ob te -

nien do da tos so bre tu ac tua ción pero no re -

pro ches so bre la mis ma. Aun que no po de -

mos pro fun di zar aquí so bre el tema, se ría

in te re san te re fle xio nar so bre el efec to que

tie ne la fre cuen te fór mu la del “par ti di llo”

en Edu ca ción Fí si ca que sue le ofre cer se

como una con tra par ti da a la aten ción re -

que ri da al alum na do en otros mo men tos

de la se sión. Si bien se sue le jus ti fi car

como un mo men to para apli car lo apren di -

do an te rior men te, la si tua ción com ple ja y

en la que se bus ca la efi ca cia in me dia ta del 

re sul ta do, no per mi te po ner en prác ti ca lo

que se sabe o no to dos pue den ha cer lo en

la mis ma me di da. 

No elu di mos la pre sen cia de si tua cio nes

en las que haya una ma yor pre sión, más

pró xi mas a la com pe ti ción y otras for mas

de exi gen cia de ren di mien to. Com par ti -

mos con Mar ce li no Vaca (1999) la idea

de que la Edu ca ción Fí si ca debe brin dar al 

alum na do opor tu ni da des para vi vir su

cuer po de di fe ren tes ma ne ras. En este

sen ti do, los jue gos mo vi li zan mu chos as -

pec tos emo cio na les que pro vo can una vi -

ven cia del cuer po muy di fe ren te a la que

ten dría mos bai lan do, co rrien do, apren -

dien do una ha bi li dad, etc. El en fren ta -

mien to, la ac tua ción bajo pre sión, la emo -

ción de ser per se gui do (de ser ob je to de

de seo), la con ten ción y el con trol de las

pul sio nes afec ti vas, del ner vio sis mo o del

ego cen tris mo para dar una res pues ta ade -

cua da son as pec tos que sus ten tan al gu -

nas ca pa ci da des de man da das en nues tra

vida co ti dia na y que en al gu nos ca sos no

se ven lo su fi cien te men te re for za dos por

nues tra cul tu ra para el gé ne ro fe me ni no.

Sin em bar go, la pre sen cia que han de te -

ner en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca es

para ha cer ga nar en com pe ten cia a los ni -

ños y ni ñas, no para que al gu nos ini cien

una es pi ral de des cen so en la que la fal ta

de ha bi li dad o de atrac ti vo por la ac ti vi -

dad o la fal ta de con fian za en sí mis mos o

la pro tec ción de la iden ti dad fren te a las

bur las de los igua les les lle ven a una pro -

gre si va pa si vi dad. En Edu ca ción Fí si ca se

ha es tu dia do cómo la fal ta de re fuer zos de 

los do cen tes, la pre sión de los com pa ñe -

ros y la in ter pre ta ción ne ga ti va de de ter -

mi na das ex pe rien cias, lle van a al gu nas

per so nas a de cla rar se “in com pe ten tes

mo tri ces” (Ruiz, 1995). Ante el con ven ci -

mien to de que lo cor po ral “no es lo suyo”

re nun cian a me jo rar por en ten der que es

una em pre sa de mu cho ries go e im pro ba -

ble éxi to. 
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A pe sar de que a mu chos nos pasa de sa -

per ci bi do, o pre ci sa men te por eso, los do -

cen tes par ti ci pa mos en la de si gual dad de

opor tu ni da des en tre alum nas y alum nos.

Di ver sos es tu dios (Su bi rats, 1985 y 1991; 

Fer nán dez Engui ta, 1990; Nero et al.,

1999) con clu yen que los chi cos re ci ben

más aten ción, se les pro por cio na ma yor

can ti dad de in te rac cio nes ver ba les; tie nen

más opor tu ni da des para par ti ci pa ción ver -

bal vo lun ta ria, ex po nien do sus opi nio nes e

in ter vi nien do en el es pa cio co lec ti vo de la

cla se; y son más mo ti va dos ha cia la toma

de de ci sio nes de for ma au tó no ma y a de -

mos trar com por ta mien tos in de pen dien tes

en re la ción al en tor no y a las per so nas con

quien in te rac túan. Tam bién hay una in ci -

den cia no ta ble del es ta tus con ce di do a

cada gé ne ro en un gru po que se tra du ce en 

una ma yor pre sión de los chi cos ha cia la

ac tua ción de una chi ca: más re pro ches,

bur las, in to le ran cia, atri bu ción de as pec tos 

como la fra gi li dad, la tor pe za... que fun cio -

nan como es te reo ti pos que no se co rres -

pon den con el ni vel de des tre za real de los

ni ños y ni ñas de Pri ma ria pero que ayu dan

a que, a la lar ga, par te de las ni ñas ce dan

ante el des gas te de lu char con tra esa ima -

gen pre de fi ni da.

Una es ce na para la es pe ran za:

la es cue la que trans for ma la cul tu ra

lú di ca

1º de Pri ma ria. 25 ni ñas y ni ños

apren den con su maes tra de Edu ca -

ción Fí si ca sus pri me ros jue gos y pro -

gre sio nes para sal tar a la com ba. Han 

es ta do prac ti can do por tríos y bus -

can do la al tu ra que les ve nía bien a

cada uno para sal tar y aho ra la maes -

tra les pro po ne que uno in ten te sal tar 

la cuer da sin to car la mien tras los

otros dos la ba lan cean. La maes tra

in sis te en que no aga rren fuer te la

cuer da para que si tro pie zan se suel -

te, que la mue van des pa cio y que no

la ele ven.

El reto es gran de para to dos y eso

debe ser lo que les tie ne tan in te re sa -

dos por la ac ti vi dad. Re pi ten una y

otra vez in ten tan do ajus tar su sal to al 

mo vi mien to de la cuer da. La maes tra

pasa por los di fe ren tes tríos pre gun -

tán do les cuán do sal tan para no to car

la cuer da.

Tras un rato de prác ti ca, la maes tra

les re úne a to dos sen tán do les en un

ex tre mo de la sala. Les pre gun ta

cómo ha cen para sal tar sin to car la

cuer da. Tras sa lir dos tríos a mos trar

cómo lo ha cen, con clu yen que el mo -

men to para sal tar es cuan do la cuer -

da está en la mi tad del re co rri do (su

pun to más bajo) y que hay que su pe -

rar la por el me dio. 

La se sión aca ba. Tras ha ber prac ti ca -

do de nue vo en tríos, la maes tra les

re úne para en se ñar les la can ción de

“al sal tar la bar ca...” y ju gar en tre to -

dos. Ahí les po de mos ver sal tan do di -

ver ti dos, con más o me nos di fi cul tad, 

a to dos jun tos.

Unas ho ras más tar de, en el mis mo

gim na sio, ve mos el fi nal de una se -

sión con un gru po de 6º. Están to dos

jun tos sal tan do se gui dos a “no per der 

com ba”. El am bien te de dis fru te es

si mi lar al que veía mos en Pri me ro.

Los más há bi les bus can do sal tos al -

tos en los que se aga rran los pies, los

me nos há bi les ase gu ran do el sal to,

pero en tran do per fec ta men te en el

mo men to ade cua do para no per der

com ba.

Des pués de 168 sal tos se gui dos, la

maes tra les pro po ne como úl ti ma ac -

ti vi dad de la se sión sal tar ha cien do

algo ori gi nal, “ya no im por ta el nú me -

ro de sal tos que ha gáis se gui dos”, les

dice. Co mien za la ron da: sal tos al tos,

sal tos por pa re jas, gi ros, con tor sio nes, 

ges tos con ma nos y cara... La se sión

aca ba con las que jas del alum na do

que quie re se guir sal tan do. Du ran te

las si guien tes se ma nas, mien tras du -

ran los días sin llu via, les ve re mos en

los re creos ju gan do a la com ba.

La cul tu ra lú di ca no es neu tra, se trans -

mi te aso cia da a un gé ne ro y va pro du -

cien do una se pa ra ción en las prác ti cas

de jue gos de ni ños y ni ñas. Esto su po ne

una li mi ta ción al de sa rro llo mo tor de am -

bos, se les cie rran ca mi nos al po ten cial

de ac ción con sus cuer pos. De to das las

po si bi li da des de ac ción que tie ne un niño 

o una niña, las prác ti cas que se re co no -

cen cul tu ral men te como más apro pia das

para cada gé ne ro con di cio nan y re du cen

esta mo tri ci dad, con fir mán do se los es te -

reo ti pos que to dos co no ce mos (los ni ños

des coor di na dos y sin rit mo, las ni ñas con 

poco gus to por los de por tes de lu cha,

etcétera).

Pero la es cue la, a pe sar de la pre sión de

la cul tu ra que re pro du cen las fa mi lias,

los me dios de co mu ni ca ción y no po cas

au las, tie ne un mar gen para trans for mar 

los es te reo ti pos. La es cue la so cia li za en

la cul tu ra pero tam bién pue de, al re -

plan tear la, ayu dar a cam biar la. Des de la 

Edu ca ción Fí si ca se debe trans mi tir la

tra di ción lú di ca, dado que ésta su po ne

todo un le ga do cor po ral que nos ayu da a

in ser tar nos en el mun do y com pren der -

lo. Pero su fun ción tam bién es la trans -

for ma ción de la mis ma. Pre ci sa men te

por te ner un con tac to es tre cho con la so -

cie dad que los en gen dró, los jue gos con -

tie nen, por lo ge ne ral, fuer tes ses gos se -

xis tas. Algu nos pen sa rán que mu chos de 

los pro ble mas que se de tec tan pro vie -

nen de la pro pia se lec ción de los jue gos

que po drían evi tar se elu dién do los. No -

so tros, sin em bar go, de fen de mos que la

es cue la debe aco ger las ma ni fes ta cio nes 

ha bi tua les de la mo tri ci dad para trans -

for mar las aun que ello exi ja un pro ce so

de re cons truc ción pre vio que sa be mos

di fí cil pues la cul tu ra po pu lar es rea cia a 

de jar se do mes ti car y en ce rrar en las es -

truc tu ras es co la res ha bi tua les.

Esta úl ti ma es ce na pro vie ne de au las en

las que el gé ne ro si gue sien do un fac tor

que con di cio na las po si bi li da des de de -

sa rro llo de los es co la res, pero que han

con se gui do di fu mi nar un tan to las ba rre -

ras que se pa ran lo mas cu li no de lo fe me -

ni no. Y al ha cer lo, con si guen cada vez

con ma yor fre cuen cia mo men tos en los

que la ac ti vi dad mo triz es una ex pe rien -

cia com par ti da que re úne a per so nas de

di ver sas ca pa ci da des e in te re ses. Las

prác ti cas cor po ra les do mi nan tes, las

imá ge nes y re fe ren tes que tie nen nues -

tros ni ños y ni ñas re fuer zan la se gre ga -

ción. A pe sar de todo, la es cue la pue de

ser uno de los po cos lu ga res don de, a

tra vés de prác ti cas gra ti fi can tes, ni ños y 

ni ñas pue den vi vir la ri que za de ju gar

con per so nas di fe ren tes.
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