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Resumen 

El ar tícu lo que a con ti nua ción se pre sen -

ta, abor da un aná li sis de la Edu ca ción Fí -

si ca Esco lar Argen ti na en pers pec ti va de

gé ne ro, pro fun di zan do en los si guien tes

in te rro gan tes: ¿có mo los dis cur sos y las

prác ti cas de la edu ca ción fí si ca con fi gu -

ran una de ter mi na da mas cu li ni dad y no

otra? y ¿cuá les son los sa be res y las prác -

ti cas que, des de la edu ca ción fí si ca, le gi ti -

man los mo dos de mas cu li ni dad? Para

ello, en pri mer tér mi no, se efec túa una

bre ve re fe ren cia a la his to ria de la dis ci pli -

na iden ti fi can do las prác ti cas que han

con fi gu ra do di fe ren cial men te cuer pos

mas cu li nos y fe me ni nos. En un se gun do

mo men to, se ana li zan las cla ses de edu -

ca ción fí si ca ac tua les (mo da li dad sólo de

va ro nes) a par tir de re gis tros et no grá fi cos

y en tre vis tas a los do cen tes y a los es tu -

dian tes. Los aná li sis evi den cian la exis -

ten cia de di ver sas mas cu li ni da des que

en tran en es ce na du ran te las prác ti cas

físico-de por ti vas. Cier tos có di gos del len -

gua je, cier tos tér mi nos, cier tas mi cro prác -

ti cas, cier ta cul tu ra só ma ti ca y cier tas re -

pre sen ta cio nes van con tri bu yen do en la

cons truc ción de mas cu li ni da des he ge mó -

ni cas y mas cu li ni da des sub or di na das. En

este es ce na rio de por ti vo es co lar el se xis -

mo, la ho mo fo bia y la di fe ren cia je rar qui -

za da en cuen tran un lu gar nada des de ña -

ble. Ma chos y no tan ma chos dis pu tan “el

par ti do” de la de si gual dad. Sin em bar go,

nin gu no gana.

Introducción

La edu ca ción fí si ca es co lar en Argen ti na

ha exis ti do aún an tes de la Ley 1420

san cio na da en 1884. Dis tin tos Pla nes y

Pro gra mas es co la res dan tes ti mo nio de

tal acon te ci mien to sien do la gim na sia, la

ac ti vi dad pre do mi nan te en el trans cur so

del si glo XIX. Sin em bar go, es a par tir de

di cha ley, a fi nes del si glo XIX, que la edu -

ca ción fí si ca ar gen ti na se ins ti tu cio na li za 

y se con vier te, for mal men te, en obli ga to -

ria tan to para va ro nes como para mu je res 

en el ci clo pri ma rio.

Di cho acon te ci mien to mar có unas de las

ten den cias fun dan tes más im por tan tes de 

la dis ci pli na en cues tión: la fuer te con tri -

bu ción en el pro ce so de cons truc ción de

cuer pos mas cu li nos y de cuer pos fe me ni -

nos. Ambos co lec ti vos (va ro nes y mu je -

res) tu vie ron un tra ta mien to di fe ren cial:

dis tin tas mo da li da des, dis tin tas ac ti vi da -

des y ejer ci ta cio nes, dis tin tas gra da cio -

nes, dis tin tos mé to dos y dis tin tos fi nes.

Las cua li da des a edu car, tam bién fue ron

di fe ren tes.

Este pro ce so de mas cu li ni za ción y fe mi ni -

za ción es co lar, es tu vo ga ran ti za do des de fi -

na les del si glo XIX has ta fi na les del si glo XX

por di fe ren tes prác ti cas. Entre ellas se des -

ta ca ron los Ejer ci cios Mi li ta res (mez cla dos

con la Gim na sia), las Prác ti cas Scau ti cas,

los di ver sos sis te mas Gím ni cos, las Acti vi -

da des Lú di cas y, por úl ti mo, a par tir de la

dé ca da del 40, los De por tes. To das es tas

prác ti cas cor po ra les ase gu ra ron, muy es pe -
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Abstract

The ar ti cle that next is pre sen ted,

ap proa ches an analy sis of the School

Physi cal Edu ca tion Argen ti na in gen der

pers pec ti ve, dee pe ning in the fo llo wing

que ries: How the spee ches and do the

prac ti ces of the physi cal edu ca tion con fi gu re 

a cer tain mas cu li nity and not anot her? and

which are the know led ge and the prac ti ces

that, from the physi cal edu ca tion, do they

le gi ti ma te the ways of mas cu li nity? For it, in

first term, a brief re fe ren ce is made to the

his tory of the dis ci pli ne iden tif ying the

prac ti ces that have con fi gu red mas cu li ne

and fe mi ni ne bo dies dif fe ren tially. In a

se cond mo ment, the cu rrent clas ses of

physi cal edu ca tion are analy zed (mo da lity

only of ma les) star ting from eth no grap hic

re gis tra tions and in ter views to the

edu ca tio nal ones and the stu dents. The

analy ses evi den ce the exis ten ce of di ver se

mas cu li ni ties that you/they en ter in sce ne

du ring the sport physi cal prac ti ces. Cer tain

co des of the lan gua ge, cer tain terms, cer tain 

mi cro prac ti ces, cer tain so ma tic cul tu re and

cer tain re pre sen ta tions go con tri bu ting to the 

cons truc tion of he ge mo nic mas cu li ni ties and 

sub or di na te mas cu li ni ties. In this school

sport sce na rio, the se xism, the ho mop ho be

and the nes ted dif fe ren ce find a pla ce

any thing des pi ca ble. Male and not so male

dis pu te “the match” of the ine qua lity.

Ho we ver, none wins.

Key words

Physi cal edu ca tion, Body, Gen der,

Mas cu li ni ties, Po wer, Une quality

Edu ca ción fí si ca, Cuer po, Gé ne ro,
Mas cu li ni da des, Po der, De si gual dad
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caso de la Edu ca ción Fí si ca en Argen ti na, aus pi cia do y fi nan cia do por la Fun da ción Car los Cha gas (Sao Pau lo, Bra sil) y

John D. and Cat he ri ne MacArthur Foun da tion (Wa shing ton, Esta dos Uni dos). Di rec tor: Dr. Ma ria no Na ro dows ki.



cial men te, la ca rre ra para ha cer ver da de ros

hom bres. La vi ri li dad se al can za ba lue go de 

un ar duo pro ce so cuyo pun to de par ti da era

el niño y cuyo pun to de lle ga da era el hom -

bre. (Scha ra grodsky, 2001a)

Los ejer ci cios mi li ta res, pre sen tes des de 

1884 has ta 1910, tu vie ron como úni cos 

des ti na ta rios a los va ro nes. Esta re gu la -

ri dad pre sen te en to dos los Pla nes y Pro -

gra mas Esco la res, im pli có una fuer te

pre sen cia de atri bu tos y pro pie da des a

edu car li ga das a lo mar cial y, en con se -

cuen cia, a la for ma ción del ca rác ter

mas cu li no. Los ejer ci cios mi li ta res es ta -

ban cons ti tui dos por dis tin tas ejer ci ta -

cio nes, en tre las que se des ta ca ban los

mo vi mien tos uni for mes de flan co, me -

dia vuel ta, mar chas, con tra mar chas,

ali nea cio nes, for ma ción en ba ta lla o uni -

da des tác ti cas y evo lu cio nes.

A par tir de 1910 los ejer ci cios mi li ta res

de sa pa re cie ron ex plí ci ta men te de los pla -

nes y pro gra mas. No obs tan te, en la dis ci -

pli na en cues tión, nue vas prác ti cas cor po -

ra les ase gu ra ron la ca rre ra para ha cer ver -

da de ros hom bres. Entre la dé ca da del 10

y del 20, se ins ta ló con mu cha fuer za el

scau ting. 

La edu ca ción fí si ca es co lar bajo el scou -

ting, no sólo tuvo im pli can cias en la dis -

tin ción de ac ti vi da des y ta reas de acuer do

al gé ne ro pro du cien do es te reo ti pos mas -

cu li nos y fe me ni nos, sino que con tri bu yó,

muy es pe cial men te, en la con fi gu ra ción

de de ter mi na das mas cu li ni da des. Su ori -

gen mar cial y pa trió ti co acom pa ña do de

cier tos va lo res mo ra les como la leal tad, el

ho nor, la obe dien cia, la va len tía y la lim -

pie za mo ral for ma ban par te de sus prác ti -

cas co ti dia nas. La cul tu ra scau ti ca es ta ba 

cons ti tui da por dis tin tas ejer ci ta cio nes y

ac ti vi da des, en tre las que se des ta ca ban

mar chas y evo lu cio nes para am bos se xos

y agru pa cio nes es tu dian ti les para jue gos y 

scou ting sólo para va ro nes. La ca rre ra

para ha cer se hom bre que dó nue va men te

sal var guar da da. 

Tan to los ejer ci cios mi li ta res como el

scau tis mo con tri bu ye ron muy es pe cial -

men te, al ar ma do de lo mas cu li no en el

pe río do com pren di do en tre 1880-

1930. Entre las jus ti fi ca cio nes de di cho

ar ma do se ins ta la ron los sa be res hi gié -

ni cos. 

A par tir de 1930 los pla nes y pro gra mas,

ela bo ra dos tan to por el Con se jo Na cio nal

de Edu ca ción como por la Di rec ción Ge -

ne ral de Escue las de la Pro vin cia de Bue -

nos Ai res no es ta ble cen, para la edu ca -

ción fí si ca, ac ti vi da des o ta reas exclu -

sivas para va ro nes o ex clu si vas para

 mujeres. Esto no im pli có el fin de una de

las cla ves cons ti tu ti vas de la edu ca ción

fí si ca es co lar ar gen ti na. Muy por el con -

tra rio, se pro du jo un des pla za mien to de

la “mar ca ge ne ri za da” ha cia los tex tos o

ma nua les es co la res de edu ca ción fí si ca y 

ha cia las ar gu men ta cio nes de sus prác ti -

cas re pre sen ta das por di ver sas ejer ci ta -

cio nes fí si cas, y es pe cial men te, por jue -

gos y de por tes.

Estas prác ti cas par ti ci pa ron en el ar ma -

do de cuer pos mas cu li nos y fe me ni nos

en el pe río do com pren di do en tre 1930 y

fi nes de 1970. Las prác ti cas lú di cas im -

pli ca ron una fuer te con tri bu ción en la

cons truc ción de cier ta mas cu li ni dad y

fe mi ni dad. En ge ne ral, en tre la ba te ría

de ac ti vi da des lú di cas pres crip tas sólo

para los va ro nes fi gu ra ban “ca rre ra y

sal tos”, “ca rre ra de ca rre ti llas”, “ca rre ra 

de ji ne tes” y la “cin cha da”. Por el con -

tra rio, los jue gos para mu je res eran más

pa si vos, sua ves y no per se guían fuer tes

con tac tos cor po ra les. Es de cir, las ac ti -

vi da des aso cia das a la fuer za, la re sis -

ten cia y a la po ten cia no eran de sea bles

ni per mi ti das para las mu je res. Cla ra -

men te los jue gos de los va ro nes in ci ta -

ban a una ma yor ac ti vi dad, lu cha y con -

tac to cor po ral. Tam bién la de no mi na -

ción de los jue gos con tri bu yó a tal fin:

“dale leña (para va ro nes)” y “la ar di lla

en los ár bo les (para las mu je res)”.

Las prác ti cas de por ti vas re pro du cían el

mis mo es que ma que los jue gos. Cier tas

ac ti vi da des de por ti vas es ta ban di ri gi das

ex clu si va men te para los va ro nes y cier tas

ac ti vi da des ex clu si va men te para las ni -

ñas. Por ejem plo, “new con y pe lo ta al ces -

to para las ni ñas” y “soft bol, hand ball y

fút bol para los va ro nes”.

Tam bién cier tas prác ti cas tan en car na -

das en la edu ca ción fí si ca, eran es ti mu -

la das di fe ren cial men te en va ro nes o en

mu je res: las ex hi bi cio nes para mu je res

per se guían fi nes dis tin tos a los de los va -

ro nes: esté ti ca, sua vi dad y be lle za en los 

mo vi mien tos de las mu je res y fuer za,

po ten cia y re sis ten cia en los mo vi mien -

tos de los va ro nes.

En los pro gra mas es co la res de la dé ca da

de 1980 hay cier tas crí ti cas a esta esen -

cia li za ción cor po ral. Sin em bar go, ha brá

que es pe rar has ta 1993 para que una

nue va Ley Fe de ral de Edu ca ción, por lo

me nos en el dis cur so es cri to, deje atrás el

se xis mo y cier ta es te reo ti pa ción. 

En sín te sis, la his to ria de la edu ca ción fí si -

ca es co lar ar gen ti na con tri bu yó, a tra vés

de cier tas prác ti cas y cier tos su pues tos, a

cons truir la no ción de “di fe ren cia como si -

nó ni mo de de si gual dad”. (Pe ro na, 1995)

Te nien do en cuen ta este pa no ra ma his tó ri -

co, en el que esta dis ci pli na es co lar ha te -

ni do un pa pel no me nor en el ar ma do je rár -

qui ca men te di fe ren cial1 de lo mas cu li no y

de lo fe me ni no, el pre sen te ar tícu lo in da ga, 

en la ac tua li dad, en los me ca nis mos a par -

tir de los cua les, las prác ti cas y los dis cur -

sos de la edu ca ción fí si ca, han con tri bui do

a cons truir cier ta mas cu li ni dad en las ins ti -

tu cio nes es co la res. Entre los in te rro gan tes

plan tea dos se pue den men cio nar los si -

guien tes: ¿có mo los dis cur sos2 y las prác ti -

cas de la edu ca ción fí si ca con fi gu ran una

de ter mi na da mas cu li ni dad y no otra? ¿cuá -

les son los sa be res y las prác ti cas que, des -

de la edu ca ción fí si ca, le gi ti man los mo dos 

de mas cu li ni dad? ¿cuál es el sig ni fi ca do de 

la fe mi ni dad en los dis cur sos y prác ti cas de 
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1 La di fe ren cia así en ten di da ha sido uti li za da como pun to de apo yo de de si gual da des. Del he cho di fe ren cial no se si gue ló gi ca men te la ne ce si dad de un tra to de si gual de los su je -

tos. Sus ten tar la de si gual dad sobe la di fe ren cia hace que ésta deje ser un tér mi no re cí pro co para pa sar a ser uní vo co. (M. Cavana, Di fe ren cia, pp. 85-118, en C. Amo rós

(comp.), Diez Pa la bras Cla ves so bre Mu jer, Na va rra, EVD, 1995.
2 Enten de mos por dis cur sos lo que pue de ser di cho y pen sa do, pero in clu yen do tam bién a quién pue de ha blar, cuán do y con qué au to ri dad. Los dis cur sos lle van con si go un sig ni fi -

ca do y cier tas re la cio nes so cia les; cons tru yen tan to la sub je ti vi dad como las re la cio nes de po der. Los dis cur sos son con ven cio nes que de ter mi nan en gran me di da qué es lo que

pue de de cir se, qué es pe cies de ha blan tes pue den de cir lo y para qué tipo de au di to rios ima gi na rios. S. Ball, (comp.), Fou cault y la Edu ca ción, Mo ra ta, Ma drid, 1993, pp. 6-7.

Ver tam bién los dis tin tos sig ni fi ca dos del tér mi no dis cur so, en D. Main gue neau, Intro duc ción a los mé to dos de aná li sis del dis cur so, Ha chet te, Bue nos Aires, 1989, pp. 15-17.



los do cen tes y alum nos en edu ca ción fí si -

ca? 

Para dar cuen ta de ello, el si guien te ar -

tícu lo exa mi na y ana li za, des de una pers -

pec ti va ge ne ri za da, a la edu ca ción fí si ca

es co lar en una de sus tres mo da li da des:

cla ses sólo con va ro nes.3

Consideraciones
metodológicas y supuestos
teóricos

La me to do lo gía uti li za da para el aná li sis

de cla ses de edu ca ción fí si ca sólo con va -

ro nes, ha res pon di do a un en fo que teó ri co 

me to do ló gi co que se ha nu tri do fun da -

men tal men te de cier tas ca te go rías y con -

cep tos de la et no gra fía. En ese sen ti do, la

pers pec ti va de aná li sis ha con ser va do los

ras gos co mu nes a to das las dis tin tas de fi -

ni cio nes de la et no gra fía: un es fuer zo por

do cu men tar lo no do cu men ta do de la rea -

li dad so cial (Ham mers ley y Atkin son,

1994), in ten tan do rea li zar una des crip -

ción den sa, que, en el sen ti do de Geertz

(1987), per mi ta com pren der el com ple jo

en tra ma do de sig ni fi ca cio nes en que ad -

quie ren sen ti do las re la cio nes, iden ti da -

des y prác ti cas so cia les de los va ro nes en

tan to su je tos ge ne ri za dos du ran te las cla -

ses de edu ca ción fí si ca en ins ti tu cio nes

es co la res.

La re co lec ción de da tos me dian te la rea -

li za ción de tra ba jos de cam po (en tre vis -

tas y ob ser va ción de cla ses de edu ca -

ción fí si ca es co lar) fue rea li za do en

4 (cua tro) es ta ble ci mien tos es co la res

ar gen ti nos, a ra zón de un cur so de edu -

ca ción fí si ca por es cue la.  

El pe río do de re gis tro y ob ser va ción de las

cla ses de edu ca ción fí si ca ha sido de cua -

tro me ses y me dio (en tre 8 y 10 cla ses en

cada 9º año de cada es cue la se lec cio na -

da). La fre cuen cia de las cla ses re gis tra -

das ha sido de dos ve ces por se ma na para 

cada ins ti tu ción es co lar. Cada cla se tuvo

una du ra ción de una hora re loj.

Para la cons truc ción de la des crip ción se

se lec cio na ron un con jun to de “ca sos”,4

uti li zan do los si guien tes cri te rios: to das

las es cue las han sido es ta ta les y de ré gi -

men pú bli co, to dos los do cen tes en tre vis -

ta dos y ob ser va dos han sido va ro nes, to -

das las cla ses re gis tra das y ob ser va das

han per te ne ci do al 9º año del Ter cer Ci -

clo de la Edu ca ción Ge ne ral Bá si ca

(E.G.B.) del Sis te ma Edu ca ti vo Argen ti -

no, co rres pon dien te a ni ños de en tre 14 y 

15 años. 

Las ob ser va cio nes han sido rea li za das

sin ca te go rías pre vias. Sin em bar go, se

fi ja ron cier tas va ria bles so bre las que de -

bía rea li zar se la ob ser va ción. Va ria bles

que per te ne cían bá si ca men te a dos ám -

bi tos: los com por ta mien tos ver ba les y los 

no ver ba les (Su bi rats y Bru llet, 1992).

En re la ción con el pri me ro, se re gis tra ron

las in te rac cio nes en tre el do cen te y los

alum nos, el tipo de len gua je uti li za do por 

el do cen te, las for mas de acep tar o re pri -

mir cier tas ac cio nes o mo vi mien tos del

do cen te ha cia los alum nos, el len gua je

de los alum nos, los le xe mas y fra ses más

uti li za das por los es tu dian tes y por los

do cen tes, etc.  

En re la ción con los com por ta mien tos no

ver ba les, se pres tó aten ción a la for ma de 

uti li zar el es pa cio por par te de los alum -

nos, las prác ti cas cor po ra les más acep ta -

das, los usos cor po ra les de los es tu dian -

tes, sus com por ta mien tos y ges tos, las

for mas de con tac to fí si co más fre cuen tes, 

los ti pos de mo vi mien tos, las par tes del

cuer po más uti li za das por los alum nos, el 

uso del tiem po du ran te las prác ti cas fí si -

cas y/o de por ti vas, etc.

Por otra par te, las en tre vis tas en pro fun di -

dad fue ron rea li za das a los 4 pro fe so res

en car ga dos de dic tar cla se en los años se -

lec cio na dos. Asi mis mo, se han rea li za do

otras 6 en tre vis tas, su man do 10 en to tal,

con do cen tes de edu ca ción fí si ca de las

es cue las se lec cio na das. Estos úl ti mos no

fue ron ob ser va dos. 

Las en tre vis tas par tie ron de la pre mi sa de

“de jar ha blar” al en tre vis ta do a tra vés de

pre gun tas des crip ti vas, es truc tu ra les y de

con tras te (Woods, 1995), apun tan do a

sus con cep cio nes so bre su prác ti ca co ti -

dia na. Estas en tre vis tas abier tas tu vie ron

sin em bar go, al gu nas preo cu pa cio nes

cen tra les como in da gar: cuá les son los

há bi tos, ges tos y com por ta mien tos de los

ni ños du ran te las cla ses de edu ca ción fí si -

ca, cómo es el ren di mien to de los ni ños,

cómo son las prác ti cas cor po ra les en los

ni ños, cómo son los ti pos de mo vi mien tos

en los ni ños, cuá les son las ta reas o ac ti vi -

da des que les gus ta rea li zar a los ni ños

du ran te las cla ses de edu ca ción fí si ca,

etc. 

Tan to las en tre vis tas como los re gis tros

et no grá fi cos, han sido téc ni cas de in ves ti -

ga ción uti li za das con el fin de dar cuen ta

de cier tas pre gun tas cen tra les. Las mis -

mas pue den sin te ti zar se en el si guien te

in te rro gan te: ¿có mo los dis cur sos y las

prác ti cas de la edu ca ción fí si ca con fi gu -

ran cier tas mas cu li ni da des? Esta úl ti ma

pre gun ta pre sen ta dos su pues tos.

1. El pri me ro es pa ra fra sean do a Si mo ne

de Beau voir que no se nace va rón sino que 

se lle ga a ser lo.5 Di cho en otros tér mi nos,

ape nas iden ti fi ca do por sus ge ni ta les

como va rón al re cién na ci do, la so cie dad

tra ta de ha cer de él lo que ésta en tien de

por va rón. Se tra ta de fo men tar le unos

com por ta mien tos, de re pri mir le otros y de 
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3 Las otras dos mo da li da des, en el Ter cer Ci clo de EGB, en la edu ca ción fí si ca son: cla ses sólo con mu je res y se gún la nor ma ti va “ex cep cio nal men te” cla ses mix tas. Ver en Cir cu lar 

Téc ni ca Con jun ta n.º 1. del año 1997. “Obje to: pau tas para el dic ta do de Edu ca ción Fí si ca en Esta ble ci mien tos de E.G.B”. Di rec ción de Edu ca ción Fí si ca de la Pro vin cia de

Bue nos Ai res. La Pla ta, Argen ti na.
4 La pre sen te in ves ti ga ción, se tra tó de un es tu dio de ca sos. De esta ma ne ra, es po si ble in fe rir que los re sul ta dos ob te ni dos re fle ja ron cier tas ten den cias, cier tas re gu la ri da des,

pero no es po si ble afir mar que se pro duz can en to das las cla ses de edu ca ción fí si ca, ni con las mis mas in ten si da des que re ve la el pre sen te es tu dio. A pe sar de que se con si de ra

im po si ble com pro bar, en to dos los ca sos, los com por ta mien tos ho mo fó bi cos y las mas cu li ni da des de ni gra das en el con tex to de la dis ci pli na ana li za da, ello no in va li da ría los re -

sul ta dos que pre ten den, fun da men tal men te, abrir pis tas en el es tu dio de las di ver sas mas cu li ni da des y sus di ná mi cas y de unas for mas de dis cri mi na ción no pues tas de re lie ve

has ta aho ra en nues tra so cie dad, y así po der com pren der, aun que sea muy par cial men te, las re la cio nes que se es ta ble cen cuan do hay va ro nes rea li zan do prác ti cas de por ti vas

en la ins ti tu ción es co lar.
5 No se nace mu jer, se lle ga a ser lo ha sido una de las fra ses cé le bres de Si mo ne de Beau voir. S. De Beauvoir, El se gun do sexo, ed. Su da me ri ca na, Buenos Aires, 1999. Para ana -

li zar las dis tin tas po si cio nes acer ca del enun cia do “no se nace mu jer, se lle ga a ser lo” ver: J. Butler, “Va ria cio nes so bre sexo y gé ne ro: Beau voir, Wit tig y Fou cault”, en M. La mas 

(comp.), El Gé ne ro: la cons truc ción cul tu ral de la di fe ren cia se xual, Po rrúa, Mé xi co, 1996. Otra po si ción di fe ren te cri ti can do a But ler se pue de ver en S. Heinamaa, “¿Qué es

ser mu jer? But ler y Beau voir so bre los fun da men tos de la di fe ren cia se xual”, en re vis ta Mora (4), Buenos Aires, 1998.



trans mi tir le cier tas con vic cio nes so bre lo

que sig ni fi ca ser va rón. Como afir ma Ba -

din ter (1993), “xy” es la fór mu la cro mo -

só mi ca del hom bre. Pero si “xy” cons ti tu -

ye la con di ción pri me ra del ser hu ma no

mas cu li no, no bas ta para ca rac te ri zar lo.6

Vale de cir, el va rón no es me nos un pro -

duc to so cial de lo que lo es la mu jer. Por

lo tan to, la mas cu li ni dad no es algo eter -

no, una esen cia sin tiem po que re si de en

lo pro fun do del co ra zón –o, me jor di cho,

de los tes tícu los– de todo hom bre. La

mas cu li ni dad no es es tá ti ca ni atem po ral;

es his tó ri ca, no es la ma ni fes ta ción de una 

esen cia in te rior; es cons trui da so cial men -

te, es crea da en la cul tu ra. Así es que la

mas cu li ni dad sig ni fi ca co sas di fe ren tes en 

di fe ren tes épo cas para di fe ren tes per so -

nas.7 (Gil mo re, 1994)

Este su pues to de que la mas cu li ni dad

está cons trui da so cial men te y que cam bia 

con el cur so de la his to ria, no debe ser en -

ten di da como una pér di da, como algo que 

se le qui ta a los hom bres. 

En lu gar de in ten tar de fi nir la mas cu li ni -

dad como un ob je to (como un ca rác ter de

tipo na tu ral, una con duc ta pro me dio, una

nor ma), es ne ce sa rio cen trar se en los pro -

ce sos y re la cio nes por me dio de los cua les 

los hom bres y mu je res lle van vi das im bui -

das en el gé ne ro. Nin gu na mas cu li ni dad

sur ge, ex cep to en un sis te ma de re la cio -

nes de gé ne ro. La mas cu li ni dad “si se

pue de de fi nir bre ve men te, es al mis mo

tiem po la po si ción en las re la cio nes de gé -

ne ro, las prác ti cas por las cua les los hom -

bres y mu je res se com pro me ten con esa

po si ción de gé ne ro, y los efec tos de es tas

prác ti cas en la ex pe rien cia cor po ral, en la

per so na li dad y en la cul tu ra”. (Con nell,

1997)

2. El se gun do su pues to del in te rro gan te 

plan tea do en el pre sen te ar tícu lo acep -

ta la exis ten cia de di ver sas mas cu li ni -

da des. Si guien do a Con nell (1996)

exis ten cua tro ti pos iden ti fi ca bles de

mas cu li ni dad: la he ge mó ni ca, la sub -

or di na da, la com pla cien te y la mar gi -

nal. La mas cu li ni dad he ge mó ni ca es

aque lla que se pre sen ta como do mi nan -

te y que re cla ma el má xi mo ejer ci cio del 

po der y de la au to ri dad, es, de he cho, el 

es te reo ti po que ha pre do mi na do en la

cons truc ción del pa triar ca do. Para

Kauf man (1997), la ad qui si ción de la

mas cu li ni dad he ge mó ni ca tie ne un pre -

cio, ya que “es un pro ce so a tra vés del

cual los hom bres lle gan a su pri mir toda

una gama de emo cio nes, ne ce si da des y

po si bi li da des, ta les como el pla cer de

cui dar a otros, la re cep ti vi dad, la em pa -

tía y la com pa sión, ex pe ri men ta das

como in con sis ten tes con el po der mas -

cu li no”. Las eli mi na mos por que lle gan

a es tar aso cia das con la fe mi nei dad que 

he mos re cha za do en nues tra bús que da

de masculi nidad.

Jun to a ella coe xis ten otros ti pos de mas -

cu li ni dad, que en al gu nos ca sos re fle jan

for mas de opre sión, como por ejem plo la

mas cu li ni dad sub or di na da que se si túa en 

el ex tre mo opues to a la he ge mó ni ca,

pues to que está más cer ca na a com por ta -

mien tos atri bui dos a las mu je res y que es

con si de ra da como no le gí ti ma por aqué -

lla, como ocu rre cla ra men te en el caso de

las iden ti da des gay;8 o la mas cu li ni dad

mar gi nal, que se pro du ce en tre in di vi duos 

de gru pos so cia les o cla ses que se en -

cuen tran en una cla ra po si ción de mar gi -

na ción so cial. Por úl ti mo, la mas cu li ni dad 

com pla cien te es la que se ob ser va en los

com por ta mien tos de in di vi duos que, sin

te ner ac ce so di rec to al po der y la au to ri -

dad, acep tan los be ne fi cios que se de ri -

van, para los hom bres, de la pree mi nen -

cia so cial con ce di da al gé ne ro mas cu li no,

apro ve chán do se del do mi nio so bre las

mu je res ob te ni do por los de ten to res de la

mas cu li ni dad he ge mó ni ca.    

Como afir ma Con nell (1996), la mas cu -

li ni dad he ge mó ni ca y las mas cu li ni da -

des mar gi na das, no de no mi nan ti pos de

ca rác ter fi jos, sino con fi gu ra cio nes de

prác ti ca ge ne ra das en si tua cio nes par ti -

cu la res, en una es truc tu ra cam bian te de 

re la cio nes. Son siem pre, po si cio nes dis -

pu ta bles. Cual quier teo ría de la mas cu li -

ni dad que ten ga va lor, debe dar cuen ta

de este pro ce so. Las prác ti cas cor po ra -

les es co la res no que dan exen tas de di -

cho mar co con cep tual. Y me nos la edu -

ca ción fí si ca, tan pro cli ve, his tó ri ca -

men te, a con tri buir en la con fi gu ra ción

de cier tas mas cu li ni da des he ge mó ni cas

y sub or di na das.

Masculinidades en acción 

Fren te a ello el in te rro gan te si gue sien do

¿qué su ce de, en la ac tua li dad, en las cla -

ses de edu ca ción fí si ca sólo con va ro nes?

A par tir de las ob ser va cio nes de las cla ses

y el aná li sis de las en tre vis tas a los pro fe -

so res en edu ca ción fí si ca, se han iden ti fi -

ca do las si guien tes re gu la ri da des, con

mar ca do tono se xis ta y ras gos ho mo fó bi -

cos,9 en las cla ses sólo de va ro nes de edu -

ca ción fí si ca es co lar: 

n Có di go de gé ne ro en el len gua je.

n Di ver sas mas cu li ni dad/es.

n Re pre sen ta cio nes de los do cen tes. 

apunts 72 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (41-48)

educación física

44

6 El de ve nir mas cu li no pone en jue go fac to res psi co ló gi cos, so cia les y cul tu ra les que no tie nen nada que ver con la ge né ti ca, pero que no por ello de jan de te ner un pa pel igual men -

te de ter mi nan te, y tal vez más. E. BADINTER, XY La iden ti dad mas cu li na, ed. Alian za, Ma drid, 1993.
7 Como afir ma Ba din ter, ¿qué tie ne en co mún el gue rre ro de la Edad Me dia y el pa dre de fa mi lia de los 60?.  Sólo sub sis te el po der que el hom bre ejer ce so bre la mu jer. Por otra

par te, no es ne ce sa rio re co rrer el mun do en te ro para cons ta tar la mul ti pli ci dad de los mo de los mas cu li nos. La mas cu li ni dad es dis tin ta se gún sea la épo ca, pero tam bién se gún

la cla se so cial, la raza y la edad de los hom bres. En el si glo XVIII, un hom bre dig no de ese epí te to po día llo rar en pú bli co y des ma yar se; a fi na les del si glo XIX, ya no pue de ha cer -

lo, so pena de de jar en ello su dig ni dad mas cu li na. Des de una po si ción an tro po ló gi ca afir ma algo si mi lar Gil mo re. En G. Gil mo re, Ha cer se hom bre. Con cep cio nes cul tu ra les de

la mas cu li ni dad, ed. Pai dós, Bar ce lo na, 1994. 
8 La mas cu li ni dad gay es la mas cu li ni dad sub or di na da más evi den te, pero no es la úni ca. Algu nos hom bres y mu cha chos he te ro se xua les tam bién son ex pul sa dos del círcu lo de le -

gi ti mi dad. Tal pro ce so está mar ca do por un rico vo ca bu la rio de ni gran te: ca gón, ma ri cón, y es pe cial men te puto y con fal ta de aguan te. Tér mi nos muy uti li za dos du ran te las prác -

ti cas fí si co-deportivas. Aquí re sul ta ob via la con fu sión sim bó li ca con la fe mi nei dad.
9 Se gún  Mi chel Kim mel la ho mo fo bia es un prin ci pio or ga ni za dor de nues tra de fi ni ción cul tu ral de la vi ri li dad. La ho mo fo bia es el mie do a que otros hom bres nos de sen mas ca ren,

nos cas tren, nos re ve len a no so tros mis mos y al mun do en te ro que no al can za mos los stan dards, que no so mos ver da de ros hom bres. El ver da de ro te mor no es el mie do a las mu -

je res, sino el de ser aver gon za dos o hu mi lla dos de lan te de otros hom bres, o de ser do mi na dos por hom bres más fuer tes. M. KIMMEL, “Ho mo fo bia, te mor, ver güen za y si len cio en 

la iden ti dad mas cu li na”, en Mas cu li ni dad/es. Po der y Cri sis. Val dés, T. y J. Ola va rría (eds.) Edi cio nes de la Mu jer. Nº 24. Isis Inter na cio nal y FLACSO, San tia go, 1997, pp. 56 y

ss. 



Có di go de gé ne ro en el len gua je: 

“de fi nien do la mas cu li ni dad

como lo no fe me ni no”

Du ran te las cla ses de edu ca ción fí si ca

ob ser va das y re gis tra das, la prác ti ca más 

co mún ha sido el de por te: el vo ley y, en

es pe cial, el fút bol. En pri mer lu gar, el

len gua je y los tér mi nos uti li za dos por los

do cen tes y los alum nos du ran te las cla -

ses, in ci ta ban casi re cu rren te men te a

dos cues tio nes. Por un lado, a la con si de -

ra ción de lo fe me ni no como lo equi vo ca -

do y por el otro, a la afir ma ción de cier ta

mas cu li ni dad. Di cha mas cu li ni dad está

aso cia da con cier tos atri bu tos li ga dos

“ima gi na ria men te” con lo ver da de ra men -

te mas cu li no como la ga rra, el hue vo, el

po ner, el ban cár se la o el aguan te. En

am bos ca sos la mas cu li ni dad de por ti va

se con fi gu ra des de el len gua je como lo no 

fe me ni no.

Por ejem plo:

“¿Qué te pasa?, ¿es tás con la me no pau -

sia?” (de un pro fe sor ha cia un alum no

 varón que no que ría ha cer la en tra da en

ca lor)

“Va mos chi cas, mué van se, no hay que es -

pe rar que la pe lo ta ven ga, hay que ir a bus -

car la” (fra se di ri gi da a los va ro nes en evi -

den te tono de bur la por que las chi cas no se

mue ven)    

“Chi cas un mi nu to...” (fra se di ri gi da a los

va ro nes) 

“Chi cas ter mi nó la cla se” (fra se di ri gi da a

los va ro nes) 

“No se la des a man da ri na10 por que pa re ce

una mu jer, se que ja de todo” (fra se de un

alum no di ri gi do a otro alum no) 

Al mis mo tiem po que lo fe me ni no se ri di -

cu li za y se de ni gra, lo su pues ta men te

mas cu li no se rei vin di ca y se exal ta. Du -

ran te las prác ti cas de por ti vas, so bre todo

en el fút bol, es muy co mún es cu char, en -

tre los alum nos:

Por ejem plo:

“Poné hue vo...” 

“Poné ga rra...” 

“Va mos che, hay que aguan tar la pe lo ta,

no arru ge mos aho ra” 

Se pe lean dos alum nos del mis mo equi po:

“si es tás can sa do11 y no que rés po ner fuer -

te para qué vi nis te”   

“Va mos a ju gar, va mos ma chos!, va mos a

ga nar” 

Ante una fal ta du ran te un par ti do de fút bol

di chos de este tipo se re pi ten continua -

mente: 

“No seas ma ri cón, si no te to qué” 

“Che, tra ben fuer te...” 

Tam bién, aun que con me nos fre cuen cia,

el pro fe sor se ma ne ja con di cha ter mi no -

lo gía, con tri bu yen do a con fi gu rar cier tos

com por ta mien tos, va lo res y ac ti tu des que

se co rres pon de rían con el de un ver da de ro 

hom bre. Du ran te una prue ba de re sis ten -

cia, el pro fe sor se di ri ge a los más re za ga -

dos y les dice:

“Va mos chi cos, ¿qué pasa? ¿no tie nen

aguan te?”  

Lue go de una en tra da en ca lor, el pro fe sor

dice: 

“Gol pe de ma nos ba jas” (es una téc ni ca en

vo ley). Lue go de unos mo men tos afir ma:

“Qué les pasa chi cos, eso lo hace cual quier 

chi ca de jar dín de in fan tes”   

“El de pelo lar go no tie ne aguan te, no pone

ga rra para nada” 

El tér mi no aguan te es un tér mi no muy

uti li za do en la Argen ti na, en es pe cial en

la tra ma de por ti va.12 Como afir ma

Elbaum (1998) en el aguan te –se gún la

per cep ción mas cu li na– nun ca hay ca pi -

tu la ción por que se apues ta, como mí ni -

mo, a una “vic to ria mo ral”. El aguan te

im pli ca siem pre, un im pul so cor po ral a

re sis tir, a sen tir (y ex hi bir) un di fu so sen -

ti mien to or gu llo so. El aguan te se man tie -

ne con in de pen den cia del “re sul ta do” fi -

nal, por que sólo in ten ta ates ti guar lo que

nin gún de sen la ce es ca paz de acre di tar:

el va lor. Las mu je res, los ni ños y los ho -

mo se xua les no tie nen lu gar en él. El

aguan te es una for ma de gua pe za y se

ad vier te más en des ven ta ja: de sa fía a lo

que se su po ne ga na dor.

Cla ra men te a tra vés del len gua je se han

po di do iden ti fi car dos cues tio nes: la pri -

me ra, re fe ri da a la sis te má ti ca uti li za ción

de lo fe me ni no como re fuer zo de lo ne ga ti -

vo o de lo in de sea ble y, la se gun da, vin cu -

la da a la uti li za ción, como re fuer zo po si ti -

vo y de sea ble, de los va lo res con si de ra dos 

como mas cu li nos, casi siem pre aso cia dos 

a la se xua li dad mas cu li na. 

Estas dos re gu la ri da des, aun que no

con tan ta re cu rren cia, tam bién han

apa re ci do en las cla ses mix tas de edu -

ca ción fí si ca (Scha ra grodsky, 2001b).

Esto úl ti mo, nos per mi te in fe rir que las

mu je res, con in de pen den cia de es tar o

no pre sen tes en las cla ses, es ta ble cen

sim bó li ca men te du ran te las prác ti cas

fí si cas y /o de por ti vas es co la res, cier -

tos lí mi tes en las pa la bras y las ac cio -

nes de lo mas cu li no. Vale de cir, que

es tas di fe ren cias que im pli can in ter de -

pen den cia (no se pue de men cio nar lo

mas cu li no sin lo fe me ni no y vi ce ver sa)

con fi gu ran el bi no mio mas cu li no/fe me -

ni no con fun cio nes cla ra men te di fe ren -

cia das. Casi siem pre lo mas cu li no

como do mi nan te y con va lor po si ti vo, y 

lo fe me ni no como sub or di na do y con

va lor ne ga ti vo.

Di ver sas mas cu li ni dad/es:

“yo me la ban co... ¿y vos?”

En se gun do lu gar, se iden ti fi có muy cla ra -

men te a par tir de la evi den cia em pí ri ca,

las di ver sas mas cu li ni da des que se po -

nían en jue go du ran te las prác ti cas fí si cas

y/o de por ti vas. 

Las mas cu li ni da des he ge mó ni cas es tán 

re pre sen ta das en las prác ti cas de por ti -

vas fun da men tal men te, por aque llos

va ro nes que son siem pre ele gi dos en tre

los pri me ros de cada equi po, que “van

al fren te”, que son “téc ni ca men te ha bi -

li do sos” o sim ple men te que son “los

más ma chos”. Esta mas cu li ni dad he ge -

mó ni ca, va lo ra como es pe cí fi ca men te

mas cu li no la gua pe za, la agre si vi dad,

la brus que dad, la for ta le za fí si ca, la va -

len tía, la fuer za fí si ca, la ha bi li dad, el

éxi to y me nos pre cia todo lo que ima gi -

na ria men te está li ga do con lo feme -

nino. 
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10 Apo do de un alum no.
11 Tam bién, en casi to das las cla ses, se bur lan con la ma nue la (mas tur ba ción mas cu li na). Si al guien no pue de ha cer un ejer ci cio, o le sale mal o pa re ce es tar can sa do, los com pa -

ñe ros le men cio nan que se hizo la ma nue la.
12 Inclu si ve hay un pro gra ma de por ti vo, en la te le vi sión, con ese tí tu lo: el aguan te.



Como afir man los do cen tes en tre vis ta dos, 

en tre los va ro nes se des ta can y va lo ran

cier tos atri bu tos y no otros:

Por ejem plo: 

“Para ju gar (al fút bol o al hand ball) eli gen

pri me ro a los me jo res, en el de por te eli gen

al me jor, pero tie ne en cuen ta que no sea

mor fón (egoís ta), pero siem pre el que es

bue no en un de por te lo eli gen pri me ro. A

“Bej...” (el ma chi to de la cla se) lo eli gen

por que va al fren te, pone duro”   

“Entre ellos se des ta can, so bre todo, la ha -

bi li dad, la fuer za. Igual hay chi cos que no

tie nen esas cua li da des y se im po nen al

gru po por la men ta li dad, por ahí no son tan

há bi les o no tie nen tan ta fuer za, pero son

as tu tos, son vi vos, son ma ne ja do res, son

so cial men te há bi les. No solo el más fuer te

pro du ce he ge mo nía, sino el que uti li za la

ca be za y es há bil du ran te el jue go”   

A pe sar que los ma chi tos di ri men la ma -

yo ría de los con flic tos a tra vés de la agre -

sión ver bal o in clu si ve la vio len cia fí si ca,

los do cen tes en tre vis ta dos es ta ble cen es -

tra te gias que li mi tan su ac cio nar. Como

afir ma un do cen te:

“Para los Tor neos13 les acla ré, ha bla mos.

Igual hay pi bes que no lle vé. Hay pi bes que

no los lle va ría por que sé que pue den ha cer

pro ble mas. Yo sé que ten go 3 o 4 pi bes que

si hu bie sen ido, hu bie sen di cho o he cho

algo a los otros, si hu bie sen ga na do o per di -

do. Hay gen te que por más que vos lo tra tés

de evi tar, se ca lien tan si les ha cen go les o

se po nen en go za do res. Yo no quie ro dis cri -

mi nar, pero des pués se arma “des pe lo te” y

el que paga los pla tos ro tos soy yo” 

Tan to el ma chi to como el ha bi li do so re -

pre sen tan las mas cu li ni da des he ge mó -

ni cas. A pe sar de te ner al gu nas dife -

rencias, en ge ne ral, am bos com par ten

cier tas cua li da des men cio na das an te -

rior men te y re cha zan lo que se acer que a 

lo fe me ni no.

Pero en el es ce na rio de por ti vo, tam bién

tie nen un lu gar las mas cu li ni da des sub -

or di na das. Son aque llas que no tie nen

las cua li da des men cio na das an te rior -

men te o que no lle gan a cier tos stan da -

res mas cu li nos. Son los su je tos frá gi les

como el gor di to que va al arco de fút bol,

el ma ri qui ta que no tra ba fuer te una pe -

lo ta o el tor pe al que no le sale un mo vi -

mien to téc ni co. 

Los di chos de los do cen tes re fren dan la

exis ten cia de es tas mas cu li ni da des de ni -

gra das:

Por ejem plo:

“Al tor pe lo re cha zan, por que el va rón de

esta edad quie re ga nar y el tor pe le hace

per der, no lo quie ren, no lo eli gen, que da

siem pre tipo flo re ro, pero no por una ra zón

de dis cri mi na ción, sino por las con se cuen -

cias que trae la tor pe za. El tor pe hace mal

las ac cio nes, lle va a per der a su equi po y

en ton ces lo re cha zan por eso”   

“El de pelo lar go (un alum no) su fre el par ti -

do, tie ne mie do de man dar se una ma ca na

(un error), no tie ne la per so na li dad para

ban car se y de cir: me equi vo qué. Cuan do

te nés un pibe de es tas ca rac te rís ti cas es

un bo lu do...” 

Estas mas cu li ni da des so me ti das, es tán

con de na das a la sub or di na ción de aque -

llos ac to res (alum nos, do cen tes, tra ma

ins ti tu cio nal, etc.) que im po nen cier tos

mo de los a al can zar. No obs tan te, mu chos 

su je tos frá gi les re sis ten di cho or den. Las

for mas de re sis ten cia son va ria das: no

par ti ci pan do de las prác ti cas de por ti vas,

bien sea ale gan do seu do-lesiones y do lo -

res fic ti cios o for zan do la si tua ción, sen -

tán do se a un cos ta do de la can cha de fút -

bol o de vo ley, ha blan do con el pro fe sor la

ma yor par te de la cla se, mo vién do se muy

poco o no ha cien do nada cuan do el pro fe -

sor no los mira, pre sen tán do se re cu rren te -

men te con ropa no ade cua da para la ac ti -

vi dad fí si ca (va que ros) o si mu lan do los

ejer ci cios mien tras los más há bi les o más

ma chos re pi ten y re pi ten. En va rios pa sa -

jes de las cla ses cier tos alum nos se au to -

mar gi na ban:

De un alum no al pro fe sor:

“Pro fe, ¿pue do des can sar?”

“Pero si re cién em pe za mos la ac ti vi dad” 

De otro alum no al pro fe sor:

“Hoy me due le la pan za” 

Estos ejem plos, en ge ne ral, pro ve nían de

los alum nos que eran -cons cien te o in -

cons cien te men te- mar gi na dos. Aque llos

que no po dían adap tar se a la nor ma, a los

mo vi mien tos de sea dos, al ren di mien to

exi gi do, a la des tre za téc ni ca ne ce sa ria

para en fren tar si tua cio nes du ran te el jue -

go o du ran te la prác ti ca de por ti va. El im -

pac to que ge ne ra esta si tua ción es que to -

das es tas es tra te gias no sólo van con vir -

tien do a los tor pes, a los ma ri qui tas o a los 

in há bi les en ob je to res o mar gi na dos de

las prác ti cas; sino que ade más és tos,

apren den que no va len para esto y aca ban 

asu mien do la na tu ra li dad de sus “su pues -

tas” in ca pa ci da des fí si cas.14

Cier tos usos, ges tos y com por ta mien tos

cor po ra les rea fir man los pa tro nes de las

mas cu li ni da des he ge mó ni cas y sub or di -

na das. To car se cier tas par tes del cuer po

(en par ti cu lar los ge ni ta les), si mu lar gol -

pear se (mu chos alum nos va ro nes ha cen

como si se gol pea ran en tre ellos), in sul tar -

se a tra vés de cier tos tér mi nos (puto, ca -

gón, no te la ban cás, etc.), sig ni fi car de

cier ta ma ne ra las vic to rias o las de rro tas

de por ti vas (“ga na mos por que tu vi mos

más ga rra” o “ga na mos por que tu vi mos

más aguan te”; “no tie nen aguan te”, “no

se la ban ca ron”, “la pró xi ma to men sopa”

o “le rom pi mos el culo”),15 van pau la ti na -

men te fa bri can do las di ver sas mas cu li ni -

da des.   

Sin em bar go, en esta lu cha por la apro pia -

ción de cier tas po si cio nes, ro les y re cur -
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13 Los Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses reú nen “de por ti va y ar tís ti ca men te” a va ro nes y mu je res de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. Es el tor neo ins ti tu cio na li za do en el que más ni -

ños y ni ñas com pi ten en el país. Esta di ri gi do no sólo a es cue las sino tam bién a otras ins ti tu cio nes como clu bes y cen tros de fo men to.  

En el año 2000 par ti ci pa ron casi 1.400.000 ni ños y ni ñas de en tre 12 a 18 años. Fuen te: Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses, Buenos Aires, Argen ti na.
14 Como afir man Evans y Da vies, “lo más im por tan te que pue den ha ber apren di do mu chos ni ños en la Edu ca ción Fí si ca ac tual es que no tie nen ha bi li dad, ni ni vel, ni va lor, y que

lo más jui cio so que pue den ha cer para pro te ger sus frá gi les iden ti da des fí si cas es evi tar de li be ra da men te es tas ac ti vi da des tan da ñi nas”. J. Evans y B. Davies, So cio logy,

Schoo ling and Physi cal Edu ca tion, en Evans, Fal mer Press, Phi la delp hia, 1986, pp. 11-37.
15 Esta fra se, muy re pe ti da en los con tex tos de por ti vos, pre su me que la pe ne tra ción anal es una de gra da ción in so por ta ble, no para quien pe netra, sino para el que es pe ne tra do.

La ame na za “¡te voy a rom per el culo!” alu de a ven cer al otro en un pu gi la to, don de el que le sio na más es el más ma cho, y el otro, por eso con si de ra do dé bil, es me nos ma cho y

ne ce sa ria men te más fe me ni no. Para un ma yor aná li sis ver E. Archetti, “Mas cu li ni da des múl ti ples. El mun do del tan go y del fút bol en la Argen ti na”, en D. Bal ders ton y D. Guy,

eds. Sexo y Se xua li da des en Amé ri ca La ti na, Pai dós, Buenos Aires, 1998.



sos, los su je tos frá gi les al no al can zar

cier tas nor mas mas cu li nas, tie nen me nos

po si bi li da des de par ti ci par du ran te el jue -

go, de to car la pe lo ta, de mo ver se o de de -

ci dir un pun to, ya sea por re so lu ción pro -

pia, por de ci sión de sus com pa ñe ros más

há bi les o más ma chos o por de ci sión u

omi sión del pro fe sor. Cla ra men te du ran te

las cla ses de edu ca ción fí si ca, las mas cu -

li ni da des sub or di na das ocu pan es pa cios

más re du ci dos, mar gi na les o pe ri fé ri cos y

no tie nen tan to con tac to cor po ral como el

res to de sus com pa ñe ros. Las mas cu li ni -

da des de ni gra das pa re cie ra que ter mi nan

la cla se casi como la em pe za ron: sin

trans pi rar, sin su do ra ción y con sus ro pas

pro li ja men te adap ta das a sus cuer pos.

Todo lo con tra rio, su ce de con las mas cu li -

ni da des he ge mó ni cas y com pla cien tes.

Estas úl ti mas, pa re cie ra que ter mi nan la

cla se agi ta dos, des pei na dos, con la ves ti -

men ta de sa li nea da, con su do ra ción y con

los ca che tes de la cara co lo ra dos. Son las

mas cu li ni da des he ge mó ni cas, y no las

sub or di na das, las que, en ge ne ral, al ini -

cio de las cla ses bus can el ma te rial, lo

aga rran, lo ma ni pu lan, aun an tes de que

el pro fe sor pase lis ta. Tam bién, son las

mas cu li ni da des he ge mó ni cas las que tie -

nen el con trol del jue go o de la ac ti vi dad

de por ti va, tan to en re la ción a sus tiem pos

como a la tác ti ca de la ac ti vi dad.  

Como afir ma Váz quez (1990), di ver sos

es tu dios po nen de ma ni fies to que hay una 

ten den cia in cons cien te en el pro fe sor/a a

preo cu par se más por los alum nos que

con si de ra bue nos que por los que con si -

de ra flo jos, de tal ma ne ra que es fre cuen te 

en la prác ti ca do cen te la lla ma da “pro fe -

cía que se au to cum ple” (el alum na do eti -

que ta do como bue no, aca ba rá rin dien do

como tal por las ex pec ta ti vas y el tra to que 

le dis pen sa el do cen te). La ma yo ría de las

mas cu li ni da des sub or di na das dan tes ti -

mo nio de tal pro fe cía.

Re pre sen ta cio nes
de los do cen tes:
“los va ro nes son algo más”

To das es tas prác ti cas en tre los alum nos,

es tán ava la das (cons cien te o in cons cien -

te men te) no sólo por el dic ta do de las cla -

ses y su par ti cu lar di ná mi ca, sino por las

re pre sen ta cio nes de los do cen tes en tre vis -

ta dos. Sus pre mi sas y su pues tos so bre la

mas cu li ni dad esen cia li zan las ha bi li da -

des, el ren di mien to de por ti vo, los ti pos de

mo vi mien tos y los gus tos de los va ro nes

con so li dan do cier tos es te reo ti pos mas cu -

li nos que de ben al can zar se. En casi to dos

los ca sos, la nor ma de la mas cu li ni dad es

siem pre un “algo más” que la mu jer no

tie ne. Vea mos dos ejem plos:

En re la ción a los ti pos de mo vi mien tos de

los va ro nes du ran te las prác ti cas fí si cas

y/o de por ti vas, los do cen tes afir man:

“Los va ro nes, son más ac ti vos, más di ná -

mi cos, se mo ti van fá cil men te, con po cos

ele men tos ellos pue den ju gar, ar mar un

par ti do, or ga ni zar se so los, ju gan do al fút -

bol o al hand ball. Des pués de ha ber les

en se ña do re glas, es como que se pue den

que dar ju gan do tran qui los. A las mu je res

les cues ta más. A las mu je res hay que

mo ti var las cons tan te men te, son más

que da das, no les gus ta, todo las can sa” 

“Los mo vi mien tos son bue nos, sal vo en uno 

o dos (alum nos va ro nes).16 En cam bio, las

mu je res tie nen mo vi mien tos más deli -

cados” 

Las res pues tas de los do cen tes, con res -

pec to a las ta reas o las ac ti vi da des que les 

gus ta ha cer a los va ro nes en las cla ses, no 

hace más que re for zar tal si tua ción:

“Ju gar al fút bol, yo pien so que es por una

cues tión cul tu ral que al 80 % de los va ro nes 

ar gen ti nos nos gus ta el fút bol. No te digo el

100% por que ten go al gu nos ami gos que no

les gus ta y no por eso son ex tra ños o de otro

pla ne ta. La ma yo ría lo jue ga tam bién afue ra 

(por la es cue la) y la ma yo ría jugó en al gún

club al gu na vez. El otro día me de cían ‘pro -

fe, des pués de acá nos va mos a ju gar a la

pe lo ta.’ Jue gan todo el día. A las mu je res no 

les gus ta casi nada. Hay al gu nas que les

gus ta el vo ley o el hand ball, pero por lo ge -

ne ral son fia cas”  

“He mos he cho, fút bol y hand ball. Este gru -

po es muy de por ti vo y ade más uti li za el de -

por te para me dir fuer zas, para mos trar se

cómo son y ellos prac ti can con mu chas ga -

nas, pero con ma yor pre di ca men to el fút bol. 

Te das cuen ta que jue gan con más in ten si -

dad al fút bol que a otro de por te. En cam bio

las chi cas no se jun tan para ir a ju gar al vo -

ley o para ju gar al hand ball, se jun tan más

para ir a bai lar, para pres tar se ropa” 

En este sen ti do, los do cen tes en tre vis ta -

dos con in de pen den cia de que las mu je res 

no es tén pre sen tes en las cla ses de edu ca -

ción fí si ca de va ro nes, es ta ble cen sim bó li -

ca men te cier tos lí mi tes en tre los usos cor -

po ra les mas cu li nos y fe me ni nos.

En nin gún caso, los do cen tes du ran te las

cla ses de edu ca ción fí si ca, han in ten ta do

mo di fi car di cha si tua ción de do mi na ción y 

sub or di na ción de unos va ro nes ha cia

otros va ro nes. En este caso, se po dría lle -

gar a afir mar que la ac ti vi dad de por ti va

des ple ga da por los do cen tes y prac ti ca da

por los es tu dian tes, ha con tri bui do a es ta -

ble cer pau tas je rar qui za das, se xis tas y

con ras gos ho mo fó bi cos. 

En sín te sis, tan to el có di go de gé ne ro en

el len gua je, como la ins ti tu cio na li za ción

de cier ta cul tu ra so má ti ca con tri bu ye,

en el es pa cio es co lar de por ti vo, a con fi -

gu rar di ver sas mas cu li ni da des. Tal pro -

ce so de con fi gu ra ción pro du ce y re pro -

du ce de ter mi na das ten den cias ine qui ta -

ti vas y de si gua les des de el pun to de vis -

ta del gé ne ro. Asi mis mo, todo ello está

ava la do, en gran par te, por las re pre sen -

ta cio nes de los do cen tes en tre vis ta dos.

El le ga do his tó ri co jun to con los con tun -

den tes su pues tos con tem po rá neos de

sen ti do co mún dan como re sul ta do un

es ce na rio mas cu li no di ver so en el que

no está exen to la asi me tría y la ine qui -

dad. Sin duda, con este pa no ra ma, en la

edu ca ción fí si ca es co lar, ha bría que pre -

gun tar se quié nes tie nen más aguan te

¿las mas cu li ni da des he ge mó ni cas y

com pla cien tes? o ¿las mas cu li ni da des

sub or di na das y de ni gra das?
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