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Resumen
La es cue la hace par te de la so cia li za ción

del niño, la niña, el y la ado les cen te de

hoy como su je tos de de re chos1 y no sólo

como se res de res pon sa bi li da des y de be -

res; ella (la es cue la), no sólo es un fac tor

im por tan te en el apren di za je de co no ci -

mien tos que lo ha bi li tan para de sem pe -

ñar se me jor en la era (ola) del co no ci -

mien to y la in for ma ción, sino que tam bién 

hace par te de su apren di za je so cial y cul -

tu ral. 

En me dio del am bien te es co lar, el su je to

de la edu ca ción crea y re crea cul tu ra al dar

sen ti do y sig ni fi ca do a sus vi ven cias y ob je -

ti va cio nes es co la res, a la vez que for ma un

te ji do de re la cio nes sus tan cia les con toda

la co mu ni dad edu ca ti va (es tu dian tes, pa -

dres de fa mi lia, pro fe so res y di rec ti vos en -

tre otros); por tan to, la es cue la es más que

la re la ción pro fe sor-es tu dian te, es mun do

de la vida en el que se dan sen ti dos de todo 

cuan to en ella se vive.

La for ma ción

Una mi ra da a par tir de los opues tos 

“...Ni aún se sabe a qué debe dar se pre -

fe ren cia, si a la edu ca ción de la in te li -

gen cia o a la del co ra zón. No se sabe ni

poco ni mu cho, si la edu ca ción ha de di ri -

gir se ex clu si va men te a las co sas de uti li -

dad real, o si debe ha cer se de ella una

 escuela de vir tud, o si ha de com pren der -

se tam bién las co sas del puro entrete -

nimiento” (Aris tó te les, La po lí ti ca, ci ta do

por Ca jio, 1996, p. 70).

El día y la no che, el blan co y el ne gro, lo

duro y lo blan do, la ale gría y la tris te za; el

amor y el de sa mor, la sa lud y la en fer me -

dad, lo frío y lo ca lien te, el áni mo y el des -

ga no; el fun da men ta lis mo y el re la ti vis -

mo, lo teó ri co y lo prác ti co, la con cen tra -

ción y la dis trac ción, la ra zón y la pa sión.

Tér mi nos que se en cuen tran a ve ces

opues tos, a ve ces en con tra dos, otras ve -

ces tro ca dos, mu chas ve ces es tán don de

no se de ben en con trar; pero siem pre es -

tán mo vi dos por el hom bre y la mu jer que

cons tru yen his to ria a par tir de sus vi ven -

cias y ob je ti va cio nes (como una im pron ta) 

que es truc tu ran su for ma de ac tuar res -

pec to a sí mis mo, y a los otros. El ser his -

tó ri co, im pli ca que el in di vi duo da un sen -

ti do y un sig ni fi ca do a las per so nas y a las

co sas, mo vi do es pe cial men te por el afec to 

que éste sien ta ha cia ellas; sus gus tos y

sus dis gus tos son cons tan te men te ex pre -

sa dos a par tir de la in te rac ción. 

En me dio de esta sig ni fi ca ti vi dad que se

le otor ga al mí, al otro y a lo otro, se dice

y se pre di ca lo que por lo ge ne ral no se

apli ca; se sabe cual es el bien, pero nos

sen ti mos atraí dos por el mal y por su -

pues to, mu chas ve ces cae mos en él; es -

ta mos ena mo ra dos, y no su pi mos ni

cuan do ni como lle gó ese amor; de he cho 

no sa be mos ni cuan do lo dejé o la dejé de 

amar.

Se sabe que nues tro tra ba jo hay que ha -

cer lo bien, que de be mos lle gar a la hora

in di ca da, que es lo que su pues ta men te

hay que ha cer, y sin em bar go, de be mos

ren dir con un in for me lo que hi ci mos; es

más, nos vi gi lan para que po da mos hacer

lo encomendado. 

De ci mos que que re mos nues tra pro fe sión, 

y en oca sio nes de ni gra mos de ella; sa be -

mos que la edu ca ción es la que pue de sa -

car del os tra cis mo a una na ción, y en oca -

sio nes so mos ma los edu ca do res. Esta mos 

con ven ci dos que el co no ci mien to nos
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Abstract

School plays its part in the so cia li sa tion of

boys, girls and ado les cents of to day as

sub jects of rights and not only as beings of

res pon si bi li ties and du ties: the school is not

only an im por tant fac tor in the lear ning of

know led ge, which ena bles them to act bet ter

in the era of know led ge and in for ma tion, but

also plays a part in their so cial and cul tu ral

lear ning.

In the school atmosphere, the subject of

education creates and recreates culture

giving sense and sensibility to his

experiences and school objects, as well as

forming a web of substantial relationships

with all the educative community

(students, parents, teachers and directors) 

so, the school is more that the

student-teacher relationship, it is the

world of life itself which give sense to

everything that happens in it.

Key words

Formation, Physical education, Game,

Reason

For ma ción, Edu ca ción fí si ca, Jue go,
Ra zón, Pasión

n Pa la bras cla ve

1 Ten ti Fan fa ni con si de ra que an tes se te nía una no ción de  niño, ado les cen te y jo ven como al guien que po seía más

de be res y res pon sa bi li da des que de re chos y ca pa ci da des; sin em bar go, aun que es tas re la cio nes con el mun do

adul to si guen sien do asi mé tri cas,  hoy se em pie zan a con si de rar a es tos ac to res so cia les como su je tos de de re chos.



acer ca a la sa bi du ría, y no en se ña mos

todo a nues tros es tu dian tes. En po cas pa -

la bras, vi vi mos en un mun do de con tra -

dic cio nes que nos con fun de cada vez

más. 

Lo opues to se tor na a ve ces del mis mo

lado; esto de pen de, cla ro está, si el dis -

cur so o la ac ción son de nues tra con ve -

nien cia o no. En con se cuen cia, nues tros

ac tos, mu chas ve ces, con tra di cen nues tra 

ma ne ra de pen sar y ac tuar, y con tra ria -

men te, nues tro ac tuar, no es con se cuen te

con nues tro pen sar.

Entre los opues tos, se en cuen tran los pun -

tos in ter me dios; en tre el blan co y el ne gro

exis ten ma ti ces gri ses que pue den a su

vez ser cla ros u os cu ros, im per cep ti bles o

fir mes; lo os cu ro tam bién se des va ne ce.

De día o de no che, la luna y el sol se ena -

mo ran for man do un idi lio lla ma do eclip se; 

en tre lo frío y lo ca lien te se en cuen tra lo ti -

bio. Me nos mal los opues tos se fle xi bi li -

zan, de lo con tra rio, los dog má ti cos y ab -

so lu tis tas es ta rían rei nan do con ti ra nía en

un mun do fun da men ta lis ta o re la ti vis ta

pero uni for me.

En el ám bi to edu ca ti vo par ti cu lar men te,

los dis cur sos opues tos y te nues se vis -

lum bran con más in ten si dad, al per ci bir -

se un cal do o cul ti vo de re la cio nes que en 

toda la co mu ni dad edu ca ti va. Los con te -

ni dos cu rri cu la res pro pios de la es cue la y

el co le gio, no son el cen tro del pro ce so

edu ca ti vo, sino que son un me dio para

que el su je to en cuen tre los pris mas co lo -

ri dos de la vida y no sim ple men te lo

opues to de cada co lor. En la es cue la y el

co le gio, el es tu dian te FORMA tam bién su

vida éti ca, po lí ti ca y lú di ca en tre otras;

es fe ras que ha cen par te del de sa rro llo

hu ma no. Pero: ¿Qué es for mar? ¿Qué es

for ma ción? ¿Qué sig ni fi ca for mar para la

vida y no sólo para el co no ci mien to de

ha bi li da des téc ni cas?

Pues bien, como res pues ta a la ra zón

ilus tra da y po si ti va del si glo XVII y XVIII

(ca rac te ri za da en cuan to a for ma ción por 

la ex per ti cia, el de sa rro llo de ta len tos y el 

te ner cier ta edad para re sol ver pro ble mas 

del mun do adul to), sur gen las cien cias

del es pí ri tu (con au to res como Her der,

Dilt hey y Sle cheir ma cher, más ade lan te

Hein deg ger y Ga da mer) con un nue vo

con cep to de hu ma ni dad y for ma ción. El

for mar se sólo en la ra zón prác ti ca, he ren -

cia Kan tia na y apo ya da des pués por Her -

der, que ría de cir “aque llas obli ga cio nes

que tie ne el su je to para con sigo mis mo

al no de jar oxi dar los pro pios ta len tos”

(Ga da mer 1993, p. 38).

Este con cep to Kan tia no de for ma ción, se

ale ja ba de la vida y la vi ven cia, que se gún

Ga da mer, son aque llas que tie nen en

cuen ta la ex pe rien cia del su je to for ma da a 

par tir de la in te rac ción. En este sen ti do,

Hum boldt ci ta do por el mis mo au tor, da

un sen ti do de for ma ción que di fe ren cia la

cul tu ra (que for ma para la téc ni ca y el ta -

len to) de la for ma ción del ser. “Cuan do en 

nues tra len gua de ci mos for ma ción, nos

re fe ri mos a algo más ele va do y más in te -

rior, al modo de per ci bir que pro ce de del

co no ci mien to y del sen ti mien to de toda la

vida es pi ri tual y éti ca, y se de rra ma ar mo -

nio sa men te so bre la sen si bi li dad y el ca -

rác ter” (ibid).

Ga da mer con si de ra (con base en lo ex -

pues to por Hum boldt) que for ma ción no

quie re de cir de sa rro llo de ta len tos o ca pa -

ci da des; sino la for ma ción del hom bre

que toca con su vida in te rior. For ma ción

que no sólo tie ne pre sen te las ca pa ci da -

des que dan cuen ta de la ra zón, sino tam -

bién las de ter mi na cio nes del co ra zón, del

sen ti mien to, de una vida va lo ra da a par tir

de una éti ca no im pues ta, sino for ma da

en una re fle xión con si go mis mo, con el

otro, y con el mun do. Es una for ma ción

con ti nua en el trans cu rrir del tiem po, don -

de no sólo la ra zón, sino también la

sensibilidad y el sentimiento, cada vez

son más latentes. 

En el sec tor edu ca ti vo, (lu gar dón de su -

pues ta men te está más com pro me ti da la

for ma ción) cre cen y de cre cen re la cio nes;

las ex pec ta ti vas del ser y el que rer ser au -

men tan o por el con tra rio men guan; el

sen ti do de la vida y de lo hu ma no se te jen

no por las asig na tu ras re ci bi das, sino por

la ac ti tud que se asu ma ante ellas. De no

ser así, la vida en la es cue la es ta ría mar -

chi ta, pues se ría sólo fuen te de da tos e in -

for ma ción, a la vez que es ta ría pla ga da de 

va lo ra cio nes ins tru men ta les re gi das por la 

ver ti ca li dad del responder un saber a

alguien supuestamente competente. 

La es cue la no es sólo fuen te de co no ci -

mien to y de téc ni cas ra cio na les, sino

tam bién de re la cio nes so cia les que no

ne ce sa ria men te tie nen que ver con la ra -

zón, sino tam bién con la no ra zón.2 En

este sen ti do, se ne ce si ta “de una ins ti tu -

ción es co lar que for me per so nas y ciu da -

da nos y no “ex per tos”; es de cir, que de -

sa rro lle com pe ten cias y co no ci mien tos

trans di ci pli na rios y no dis ci pli nas y es -

que mas abs trac tos y co no ci mien tos que

sólo tie nen va lor para ella” (Ten ti Fan fa -

ni, 2000, p. 72).

Como in gre dien tes que sa zo nan o le dan

sa bor al mun do es co lar (es cue la-co le -

gio); está el jue go y el de por te como fac -

to res im por tan tes de apren di za jes téc ni -

cos, pero so bre todo so cia les. La edu ca -

ción fí si ca, como prác ti ca pe da gó gi ca, se 

en cuen tra más re la cio na da con es tos fac -

to res, a la vez que ocu pa un lu gar pri vi le -

gia do en la vida del niño, la niña, el y la

ado les cen te a par tir de la con so li da ción

de su pro yec to de vida. Esta asig na tu ra,

fre cuen te men te es com pa ra da con las

otras, o bien para re co no cer la como un

área que ayu da a la for ma ción del su je to

(así no sea con se cuen te con los ac tos), o

bien para res tar le im por tan cia fren te a la

ex per ti cia y co no ci mien to acu mu la do de

las otras asig na tu ras que ha cen par te del

pen sun.

Kant con si de ra ba que “la teo ría sin la

prác ti ca es cie ga”; pero “la prác ti ca sin

la teo ría es va cía”. La una ne ce si ta de la

otra, son in ter de pen dien tes en tre sí; la

una no se com ple men ta sin la otra. Ernst

Von Gla sers feld por su par te, tam bién

con si de ra que la prác ti ca cen tra da en el

obrar, debe ir mez cla da con el pen sar, a

fin de po der ha llar un equi li brio en la com -

pren sión de un sa ber es pe cí fi co.

“Hum ber to R. Ma tu ra na dice: ‘El sa ber con -

sis te en po der obrar ade cua da men te’. Yo le

agre go la fra se com ple men ta ria: ‘Sa ber

quie re de cir po der com pren der’, pues a ve-
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2 La no ra zón es una ca te go ría fi lo só fi ca que pro po ne Da río Bo te ro Uri be (2000:30) para com pren der un vas to ám bi to de ins tan cias cul tu ra les y de pen sa mien to, que no ca ben en

la ra zón sin ser irra cio na les. Así se tie ne el in cons cien te, la na tu ra le za, el mito, el arte, la li bi do, la vo lun tad de poder, etc.      



es el pen sar es más im por tan te para no so -

tros que el obrar. En am bos sec to res nos

es for za mos ac ti va men te en cons truir con

ele men tos una su ce sión que nos per mi te

re cu pe rar el equi li brio o man te ner lo. En el

pri mer caso la su ce sión con sis te en ele -

men tos sen so mo to res, en el se gun do en

con cep tos (y pues to que por lo ge ne ral los

con cep tos es tán arrai ga dos en al gún lu gar

en lo sen so mo tor, casi siem pre ex pe ri men -

ta mos los dos sec to res mez cla dos)” (Ernst

Von Gla sers feld, 1995, p. 128).

Sin em bar go, en edu ca ción fí si ca, a ve -

ces, es co mún te ner en cuen ta la prác ti ca

sin la re fle xión; con fre cuen cia (para un

pú bli co en ge ne ral), esta asig na tu ra es ca -

ta lo ga da como un área de mera ac ción sin 

sen ti do y poco pen sa da; un cons tan te mo -

vi mien to sin un por qué definido carente

de formación. 

La men ta ble men te, al gu nos pro fe so res en -

car ga dos de for mar al ciu da da no de hoy

des de la edu ca ción fí si ca, se con tra di cen al

pre go nar los gran des be ne fi cios de esta, y

no obrar en con se cuen cia con he chos rea les 

y con cre tos lo que se pre di ca de ella; sien do 

así, cada vez, se hace más no to rio la fal ta

de in te rés del es tu dian te (es pe cial men te en

el co le gio) por esta área, pues se ob ser va

una di co to mía en tre sus ima gi na rios y los

con te ni dos pro pios de la asig na tu ra. 

A con ti nua ción, y de for ma un poco pro vo -

ca ti va, quie ro ex po ner una bre ve re fle xión

a cer ca de la edu ca ción fí si ca im par ti da

por al gu nos do cen tes en la es cue la y el co -

le gio, a su vez que la pa sión y la ra zón que 

se mue ve en tor no a es tos es ce na rios

desde su parte formativa. 

La Escue la

el se ñor jue go: mo ti va ción cons tan te del 

niño y la niña; ca ren cia de sig ni fi ca do

por par te del pro fe sor

“....hay un ele men to que en cuen tra un lu -

gar per ma nen te en la edu ca ción y en la

con duc ta ge ne ral y que, como for ma de de -

sa rro llar cua li da des úti les para la vida, per -

te ne ce al me na je ori gi nal de ener gía de los

hom bres y los ani ma les, aun que es eli mi -

na do de modo cre cien te por la ra cio na li za -

ción de la vida: el jue go...” (Max We ber ).

En los pri me ros años de la es cue la (eta pa

de so cia li za ción se cun da ria del niño y la

niña (ver Ber ger y Luck man, 1983), el su -

je to em pie za a en con trar se con el otro que 

no ne ce sa ria men te es un miem bro fa mi -

liar, es ta ble ce re la cio nes, con si gue ami -

gos, de fien de su te rri to rio, jue ga sin sa ber

mu chas ve ces que está en cla se, sus cua -

der nos son idea les para no ha cer nú me ros 

sino para ra llar, ras gar y ha cer avio nes; no 

le importa si se ensució o tiró de su saco y

lo rompió. 

Entre la en se ñan za pro pia de la cla se y las 

re la cio nes de los ni ños y las ni ñas, se en -

cuen tra el jue go que no tie ne lí mi tes; sus

fron te ras son ima gi na rias y acor da das en -

tre los mis mos chi cos; las re glas son sus

re glas y no las de la es cue la, su mun do es

pro pio y poco en ten di ble de los ra zo na -

mien tos del pro fe sor; sin em bar go, se ne -

ce si tan de las re glas de éste como vía asi -

mé tri ca que responde a su enjuiciamiento

y lógica de adulto.

En el mun do es co lar, los ni ños y las ni ñas

pre fie ren aque llas asig na tu ras que más se 

pa re cen a los jue gos; las pa re des del sa -

lón se di lu yen, se ha cen in vi si bles, y los lí -

mi tes se am plían para po der co rrer. Esta

asig na tu ra se lla ma Edu ca ción Fí si ca; en

ella, su pro fe sor es ad mi ra do por en con -

trar se en el pa tio de re creo, ro dea do de

ba lo nes, cuer das, pe lo tas, bas to nes y de -

más ma te ria les que pue den ser las ma nos 

y los pies del jue go. Tan to para ni ños,

como para ni ñas, el jue go es “aque llo”

que los im pul sa a in gre sar en espacios de

imaginación y ensoñación como parte de

su subjetividad.

Ga da mer res pec to al jue go, se pre gun ta

si es po si ble dis tin guir a este de los su je -

tos que jue gan (ju ga do res), pues for ma

par te, como tal, de toda una se rie de

com por ta mien tos de la sub je ti vi dad.

“Pue de de cir se por ejem plo que para el

ju ga dor, el jue go no es un caso se rio, y

que esa es pre ci sa men te la ra zón por la

que jue ga. Sin em bar go, mu cho más im -

por tan te es el he cho de que en el ju gar se

da una es pe cie de se rie dad pro pia, de

una se rie dad in clu so sa gra da” (Ga da mer, 

1993, p. 144). 

Jue go sa gra do para ni ños y ni ñas que vi -

ven en me dio de los opues tos; por un

lado, quie tud de es tar sen ta dos como mí -

ni mo dos ho ras en un sa lón de cla se; por

el otro, el mo vi mien to des bor dan te que

pro du ce el jue go; mu chas ve ces, el con -

trol de este, se sale de las ma nos de los

pro fe so res. Jue go (que de aho ra en ade -

lan te lla ma ré el se ñor jue go, o haré re fe -

ren cia a él como jue go des de la pers pec ti -

va on to ló gi ca del su je to), es el pro ta go nis -

ta, el ac tor prin ci pal y el más de fen di do

por es tos pe que ños ac to res so cia les su je -

tos de de re cho. 

“Igual que en el arte, una obra no es nin -

gún ob je to fren te al cual se en cuen tre un

su je to que lo es para sí mis mo; por el con -

tra rio, la obra de arte, tie ne su ver da de ro

ser en el he cho de que se con vier te en una 

ex pe rien cia que mo di fi ca al que la ex pe ri -

men ta; lo que que da es la obra, no la sub -

je ti vi dad del ex pe ri men ta dor ... Igual su -

ce de con el jue go, que po see una esen cia
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pro pia, in de pen dien te de la con cien cia de

los que jue gan. Por tan to, el ver da de ro su -

je to del jue go no es la sub je ti vi dad del que 

de sem pe ña el acto de ju gar; el sujeto es

más bien el juego mis mo” (Ga da mer,

1993, p. 147).

Al otor gar al jue go la pre pon de ran cia de

su je to so bre los que jue gan, se pue de re -

co no cer en él, sus gran des bon da des

como un me dio de for ma ción, y a la vez

como fin de so laz y dis fru te por par te de

quie nes ac ce den al her mo so acto de ju -

gar. Des de su par te for ma ti va, el se ñor

jue go debe ir acom pa ña do de otro u otros

que se en cuen tran cer ca de este be llo es -

pec tácu lo (el jue go y los ju ga do res) a fin

de aña dir le su to que for ma dor, el cual no

se da inin te rrum pi da men te sino abra za -

dos por él (jue go). 

Ni ños y ni ñas sa ben quien es el se ñor jue -

go, lo co no cen me jor que los adul tos, ha -

blan de él cuan do di cen: ima gi né mo nos

que... ju gue mos a...; pero en la es cue la

pue den ju gar en cier tas oca sio nes y en

cier tos es pa cios; sin em bar go, el se ñor

jue go siem pre está con ellos, es pe cial -

men te en cla se de edu ca ción fí si ca, en re -

creo o des can so y en el pa tio es co lar; me -

ro dea en los pa si llos, se es ca bu lle en los

sa lo nes; en fin, es el eter no pro ble ma de

los pro fe so res que no sa ben qué ha cer con 

él, pues por lo ge ne ral no es bien ve ni do en 

el sa lón de cla se. 

Con el se ñor jue go, los ni ños y las ni ñas

co no cen las ma ra vi llas de mo ver se sin

ata du ras ni re cri mi na cio nes; de sa for tu na -

da men te, lo que más les agra da (es tar con 

el se ñor jue go), es vio len ta do con el lá piz

y el pa pel. De ben es cri bir más, pues se

en cuen tran atra sa dos o flo jos en es pa ñol,

ma te má ti cas o cual quier otra ma te ria que

no han po di do ter mi nar; por tan to, no

pue den sa lir a ju gar. No será que ya se

han atra sa do bas tan te en edu ca ción fí si -

ca, en re creo; es de cir, en cla se con el se -

ñor jue go; quien reem pla za esas cla ses

per di das, quién se in ven tó esa nor ma de

reem pla zar a jue go; ¿dón de está el pro fe -

sor de edu ca ción fí si ca para que de fien da

sus de re chos? La res pues ta es que la ló gi -

ca ra cio nal le dice al pro fe sor que es más

im por tan te la ra zón ba sa da en la teo ría de 

la ma te má ti ca y el es pa ñol (sin de jar de

ser im por tan tes) que la ló gi ca de la pa -

sión, del de seo, del co ra zón que late más

apri sa cuan do se acer ca el re creo y la cla -

se de “fí si ca” como la lla man tan to ni ños

como niñas. 

“Pro fe, ya no es cri ba mos más. Dé je nos di -

bu jo. Yo no quie ro es cri bir más.

Pro fe, ma ña na más eva lua cio nes.

Estoy can sa da de tan ta eva lua ción.

Usted nos dijo que hoy ha ría mos Edu ca ción 

Fí si ca y se le ol vi dó...

Pro fe, ¿por qué to dos los días nos en se ña 

sólo ma te má ti cas y es pa ñol?...” 

(Frag men to de re la to, tex to La piel del

Alma, Ca jio, 1996, p. 25).

Pa ra dó ji ca men te, la cla se de edu ca ción

fí si ca lle ga (una o dos ve ces por se ma na),

pero, en oca sio nes, no con las ga nas de

ser orien ta da por el pro fe sor, sino por en -

tre gar los ma te ria les para que ni ños y ni -

ñas jue guen (que pri vi le gio tie ne el se ñor

jue go); el do cen te orien ta al gu nas ron das

y en tre ga los ma te ria les para que ini cien

los par ti dos,3 la ma yo ría de es tos pe que -

ños jue gan; pero: ¿qué pasa con los que

no quie ren ju gar?; o si jue gan, ¿qué su ce -

de con los que se gol pean, con los que ha -

cen tram pa, con los que in va den el te rri to -

rio de los otros, to dos es tos abra za dos por

el se ñor jue go? ¿Dón de está el pro fe sor?.

Por lo ge ne ral, au sen te o en otras ac ti vi -

da des. Mi re fle xión al res pec to, es que a

ve ces el se ñor jue go es uti li za do por el

pro fe sor de edu ca ción fí si ca como una ex -

cu sa para no orien tar su cla se. 

Cuan do los ni ños y las ni ñas es tán con

jue go, el pro fe sor de edu ca ción fí si ca no

se en cuen tra, o si está, sim ple men te vi gi -

la, más no for ma; en oca sio nes, se en -

cuen tra ha blan do con otros do cen tes o ha

cam bia do de ac ti vi dad. Debe ser que lo

ne ce si tan para arre glos de la es cue la; que

lás ti ma, se ha per di do una vez más, como 

otras tan tas, la opor tu ni dad de for mar en

con vi ven cia, del for mar en el sa ber ga nar

y el sa ber per der, de po ner en prác ti ca el

res pe to y la to le ran cia; va lo res que se ha -

cen rea li dad en la in ter sub je ti vi dad de los

ni ños y las ni ñas en me dio de jue go; ló gi -

ca men te, esto se hace rea li dad, siem pre y 

cuan do el pro fe sor pac te con él (jue go); es 

de cir, lo tome en se rio; de lo con tra rio,

tan to ni ños como ni ñas, pre fe ri rán es tar

en cla se con jue go que con el de sen ten di -

do pro fe sor de edu ca ción fí si ca. 

El pro fe sor, al no to mar a jue go en se rio,

se li mi ta a de jar que es tas pe que ñas per -

so ni tas se en cuen tren a so las con él, que

este cum pla su pa pel for ma dor en la es pe -

ci fi ci dad de di cho acto (del mo men to), y

no la for ma ción in te rior del es pí ri tu acom -

pa ña da con la pa sión de ju gar. Sien do así, 

el se ñor jue go sin el pro fe sor, ac túa más

por des car ga emo cio nal en los pe que ños

que por for ma ción, ya que no tra ba ja

man co mu na da men te con él. Este (el pro -

fe sor), la men ta ble men te, deja a ve ces que 

jue go haga la cla se por él. Por tan to, jue go 

ha sido, y si gue sien do en mu chas par tes,

la ex cu sa per fec ta del pro fe sor de edu ca -

ción fí si ca para no orien tar cla se; la

 función de éste al res pec to, con sis te en

dar la mis ma or den cada se ma na: “va yan

a ju gar”. Es una cla se que for ma muy

poco, de sólo vi gi lan cia o au sen cia, de

ame na za cons tan te ha cía ni ños y ni ñas

para que en tren al sa lón si pe lean o dis cu -

ten en tre sí, o de lle var los ante el rec tor de 

la es cue la si no obe de cen. 

En sín te sis, el se ñor jue go, se gui rá rei nan -

do en las ac ti tu des e ima gi na rios de ni ños

y ni ñas como fuen te de en so ña ción y emo -

ción; en el adul to, jue go será el ayu dan te,

el ni ñe ro y la ex cu sa ideal para no orien tar 

cla se. La men ta ble men te para al gu nos

pro fe so res, jue go ca re ce de ser su je to, por 

tan to, no pue de ser to ma do en se rio y ayu -

dar por ende en la formación del menor

escolar. 

Vol vien do a los opues tos de la vida, qué di -

fí cil le es hom bre y es pe cí fi ca men te al do -

cen te de hoy, ar ti cu lar la pa sión del jue go

con la ra zón for ma ti va que di cha ex pe rien -

cia pue de ori gi nar. Afor tu na da men te y de

for ma un poco ex cep cio nal, We ber con si de -

ra el jue go como aquel que pue de tras cen -

der lo que el hom bre a tra vés de la his to ria

ha se pa ra do o con si de ra do como opues to.

“El jue go es una for ma de “edu ca ción” que
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3 Cuan do me re fie ro a la pa la bra par ti dos, lo hago en el sen ti do, de que los chi cos (es pe cial men te los hom bres) for man equi pos para ju gar fút bol en una can cha pe que ña; este lo

rea li za un gru po de los ni ños, los otros sim ple men te ob ser van o rea li zan otros jue gos.  



en su ins tin ti vi dad es pon tá nea y ani mal,

tras cien de cual quier se pa ra ción en tre lo

“es pi ri tual” y lo “ma te rial”, en tre el “cuer po” 

y el “alma”, no im por ta cuan con ven cio nal -

men te sub li ma da esté”. We ber (1978) tra -

du ci do por Mos que ra (2000, p. 92).

El Co le gio

Una edu ca ción fí si ca ob je ti va da por el

ado les cen te como blan da y ge la ti no sa

que a ve ces no mo ti va ni for ma 

Los de re chos de los ni ños y las ni ñas re la -

cio na dos con el se ñor jue go han sido ca -

lla dos. Como se hizo re fe ren cia, la res pon -

sa bi li dad que tie ne la edu ca ción fí si ca

como for ma do ra de va lo res en con vi ven -

cia, se re du ce a la re la ción de es tos con

jue go sin una orien ta ción es pe cí fi ca; pero, 

¿qué pasa con ese niño o niña que se vuel -

ve ado les cen te? ¿Qué la he te ro no mía pro -

pia de la obe dien cia cie ga y ab so lu ta em -

pie za a tor nar se en au to no mía al po seer

un ma yor po der de de ci sión y de cir con

menos miedo lo que ocurre al interior de la 

escuela, ahora colegio? 

Los y las ado les cen tes, a di fe ren cia de los

ni ños y las ni ñas en la es cue la, ma ne jan

un prin ci pio de re ci pro ci dad res pec to a las 

re la cio nes so cia les que se es ta ble cen en

el colegio.

“Mien tras que, en la es cue la, con si de ra a

la au to ri dad y al maes tro como algo na tu ral 

e in dis cu ti do, el ado les cen te per ci be que

las ins ti tu cio nes (el co le gio, pero tam bién

la fa mi lia) cons ti tu yen mun dos com ple jos

don de exis ten una di ver si dad de ac to res

con in te re ses y “ca pa ci da des di fe ren tes”.

La om ni po ten cia del maes tro tien de a ser

sus ti tui da por la vi sión más com ple ja y po -

lí ti ca de las re la cio nes y el jue go...el ado -

les cen tes tien de a pen sar que el res pe to,

por ejem plo debe ser una ac ti tud re cí pro ca

y no sólo una obli ga ción de él ha cía sus

pro fe so res” (Ten ti Fan fa ni, 2000, p. 66).

Des de esta con cep ción co le gial por par te

del ado les cen te, se pue de in fe rir que el

pro fe sor pier de par te de su au to ri dad y a

la vez de ima gen y pres ti gio del que pue de 

go zar en la es cue la; los co men ta rios y las

imi ta cio nes que to can con la ri di cu li za -

ción son más fre cuen tes a es pal das de

éste; los de sa cier tos de sus en se ñan zas se 

di cen en los pa si llos, en la ca fe te ría y has -

ta en el pro pio sa lón.

La cla se de edu ca ción fí si ca, por su pues -

to, no se es ca pa de las crí ti cas sin pie dad

de los y las ado les cen tes, an tes ni ños y ni -

ñas; el pro fe sor en la es cue la pasa de ser

ad mi ra do (por en con trar se la ma yor par te

del tiem po en el pa tio es co lar y es tar más

cer ca del se ñor jue go, más no tra ba jan do

con él), a ser de sa cre di ta do en el co le gio

por su es ca sa orien ta ción de cla se; su au -

to ri dad ha de caí do y has ta ha co rri do al

úl ti mo res pec to a la per cep ción ge ne ral

que se tie ne de los do cen tes. 

El pro fe sor de edu ca ción fí si ca no sabe

tan to como el de quí mi ca, cálcu lo o fí si -

ca-ma te má ti ca; él, o bien en tre ga los ma -

te ria les para que los es tu dian tes ha gan

de por te (sin un por qué es pe cí fi co), o bien

orien ta la cla se en for ma im po si ti va con

un gran des gas te ener gé ti co de tipo téc ni -

co e ins tru men tal (mo vi mien tos ope ra ti -

vos), mas no un des gas te ener gé ti co afec -

ti vo (mo vi mien tos tran si ti vos).4

Des de esta pers pec ti va, las cla ses de edu -

ca ción fí si ca se vuel ven abu rri do ras y ru ti -

na rias, se re pi ten de ma sia do los con te ni -

dos, no se en se ña nada nue vo, se ter mi na

la cla se an tes de tiem po con la jus ti fi ca ción

de lle gar tem pra no a la otra asig na tu ra o

por que sen ci lla men te ha em pe za do a llo ver.

Este tipo de pro fe sor, se ca rac te ri za por ser

fal to de dis ci pli na, su prin ci pal ac ti vi dad es

el de por te li bre, (en pri ma ria se lla ma jue -

go). El tipo de de por te más prac ti ca do es

aquel que úni ca y ex clu si va men te se aco -

mo da al es ce na rio (po cas ve ces ven la po si -

bi li dad de rea li zar cla se fue ra de la ins ti tu -

ción), pero como se hizo re fe ren cia an tes,

es “li bre”, o sea, que cada cual jue ga o hace 

de por te como quie re. Los otros de por tes

que se en cuen tran de moda, lla ma dos de

“aven tu ra” o “na tu ra le za”, se prac ti can ex -

traes co lar men te, en la ca lle, en cam pa men -

tos ba rria les y en clu bes en tre otros. 

La nor ma de ha cer cla se de edu ca ción fí -

si ca ha de sa pa re ci do, no exis te la obli ga -

ción de es tu diar y me mo ri zar, lo cual es

dis tin to a las de más áreas don de sí se

debe res pon der por una ta rea. Se pasa de

una su je ción éti ca ba sa da en el res pon der

lo es tu dia do, al li bre al be drío del de jar ha -

cer sin sen ti do; es de cir, de un fun da men -

ta lis mo ba sa do en la ra zón de las otras

asig na tu ras, a un re la ti vis mo que em pu ja

a la abulia y a la desidia al percibir una

clase poco orientada.

Otra vez, los opues tos se po nen en es ce -

na; lo frío y lo ca lien te, lo blan do y lo duro

vuel ven a emer ger. De lo blan do de la

edu ca ción fí si ca a lo duro de las de más

ma te rias. De la ri gi dez, del cum pli mien to, 

de la nor ma, del exa men, del si len cio y de

la mi ra da pe ne tran te del pro fe sor exi gien -

do una res pues ta de co no ci mien to (otras

asig na tu ras), a una edu ca ción física del

no control o descontrol. 

En cla se de edu ca ción fí si ca no se en -

cuen tra lo cua dri cu la do del sa lón, ni lo or -

de na do de las si llas, las pa re des han de -

sa pa re ci do, los es tu dian tes se han di si pa -

do, el pro fe sor no mira en for ma pe ne tran -

te; es más, a ve ces ni si quie ra mira; pues

los ha man da do a ha cer “de por te li bre”. Si 

esto es fre cuen te, y apa ren te men te nor -

mal en una cla se blan da o ge la ti no sa

(edu ca ción fí si ca), tam bién es nor mal que 

el es tu dian te uti li ce la mis ma cla se para

realizar tareas o ejercicios de otras

materias o asignaturas.

El pro fe sor de las ma te rias “du ras” (otras

asig na tu ras) ha bla y exi ge aten ción, si -

len cio, co pia mu cho en el ta ble ro para

que los es tu dian tes es cri ban y no se dis -

trai gan. En edu ca ción fí si ca, el pro fe sor

ha bla y na die “le para bo las” como di cen

los es tu dian tes, me jor di cho, no le pres -

tan aten ción. ¿De qué será lo que ha bla?

¿Qué es lo no atrac ti vo? ¿Qué dice para

que no se le pres te aten ción? ¿No será

más bien que los es tu dian tes es tán acos -

tum bra dos en cla se de edu ca ción fí si ca a

que no se les haya mi ra do con el ges to

for ma dor del re co no ci mien to y el asom -

bro (his to ria que vie ne des de que eran

 niños); es de cir, se les haya to ma do en

se rio?
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4 Le Boulch (1997) hace re fe ren cia a mo vi mien tos OPERATIVOS como aque llos que son ex te rior a la per so na y de sig ni fi ca ción y fi na li dad adap ta ti va. Estos mo vi mien tos téc ni cos

es tán cen tra dos ha cia el con trol del me dio, los ob je tos y ma te ria les y a la con fron ta ción con otras per so nas. Los mo vi mien tos TRANSITIVOS van di ri gi dos a la per so na in trín se ca -

men te y no al ex te rior, son de ca rác ter sub je ti vo como los ges tos y las mí mi cas de na tu ra le za ex pre si va que ma ni fies tan la tra duc ción de lo vi vi do en for ma afec ti va y emo cio nal.



Han sido por lo me nos ocho años de edu -

ca ción fí si ca don de los han ne ga do y a la

vez de ja do ju gar lo que ellos quie ran sin

un por qué de fi ni do (que si bien, pue de

ser im por tan te, no han te ni do en el jue go

su gran po der for ma dor); por tan to, no es

nor mal es cu char la ima gen de al guien que 

de sem pe ña el pa pel de pro fe sor de edu ca -

ción fí si ca (así la per so na haya cam bia do) 

como al guien que les es cu cha y los ayuda

en su proceso de formación.

El es ta tus y la ima gen que se tie ne de es tos

pro fe so res, es de al guien fa ci lis ta, flo jo, que

no vale la pena pres tar le aten ción; igual

ima gen (a tra vés del tiem po) re fle ja el y la

ado les cen te al ver el poco po der de con ven -

ci mien to y cre du li dad que este tipo de do -

cen tes po see; y en ese círcu lo vi cio so, se

mue ve una cla se blan da y fal ta de con sis -

ten cia, de una prác ti ca que pue de ser re la ti -

va (a ve ces sí, a ve ces no) pero su pra xis

casi nula. Se es cons cien te de lo que se

debe pen sar y ha cer; sin em bar go, el de seo

de ha cer lo rea li dad no se pre sen ta; “y así

que da rán atrás los días de la in fan cia, de -

jan do el re cuer do am bi guo de una fe li ci dad

que se es ca pó sin sa ber cómo y la nos tal gia

de in fi ni dad de ex pec ta ti vas la ten tes que no 

lo gra ron des ci frar se por que no hubo tiem po

ni lu gar para dar rien da suel ta a la ima gi na -

ción” (Ca jio, 1996, p. 32).

La razón y la pasión

Una edu ca ción fí si ca ac tual que se

es ca pa de la ra zón y la pa sión del niño, la 

niña, el y la ado les cen te de hoy

Si la ima gen de la edu ca ción fí si ca se ha

per di do como una de las áreas que más

apor ta a la cons truc ción de ha cer se hu ma -

no, los re sul ta dos no pue den ser más que

pura fal ta de mo ti va ción en cuan to al de seo

que ge ne ra el ju gar y ha cer de por te, y la pa -

sión cog ni ti va de apren der algo nue vo.

Opues to al mal, tam bién se en cuen tra el

bien, todo polo po si ti vo tie ne su ne ga ti vo;

si la per cep ción que se tie ne de la edu ca -

ción fí si ca por la ma yo ría de los es tu dian -

tes, es fa ci lis ta, de de si dia y de in di fe ren -

cia; es de cir, lo ne ga ti vo; está tam bién la

ca pa ci dad de pro mo ver el acuer do y el

reconocimiento del otro (lo positivo). 

La gran ven ta ja de la edu ca ción fí si ca es

su di ná mi ca, su mo vi mien to men tal, es pi -

ri tual, mo ral, lo que no se ve; la pro mo -

ción del cu rrícu lo ocul to, pues no es sólo

el mo vi mien to fí si co lo que se pone en jue -

go, sino tam bién su par te in vi si ble, de lo

que por lo ge ne ral no se ha bla. Lo im plí ci -

to va lo ral men te pue de es tar más en la cla -

se de ur ba ni dad, de mo cra cia y cí vi ca;

mas en edu ca ción fí si ca, es tos dis cur sos

no son ima gi na rios, son rea les, son par te

del obrar, he ahí su ca rác ter for ma dor.

Las otras asig na tu ras, sin de jar de ser im -

por tan tes, brin dan una com pe ten cia en el

co no ci mien to es pe cí fi co, pero po cas ve -

ces se res pi ra la éti ca (lo mo ral) del niño,

la niña, el y la ado les cen te; son cla ses de -

ma sia do pla nas para dar es pa cio a la

emo ción y la pa sión, para que la cara ex -

pre se una son ri sa, in clu si ve, para re cla -

mar al otro algo in jus to. La cla se de edu -

ca ción fí si ca es pro pi cia para to dos es tos

ac tos y mu chos más; la men ta ble men te,

en mu chas oca sio nes, esto no ocu rre, por -

que ella se en cuen tra ol vi da da en cuan to

a la for ma ción in te rior de la per so na; es

de ma sia do prác ti ca como para to mar la en 

se rio; es par te de la in di fe ren cia en la ma -

yo ría de los ima gi na rios del adul to al con -

si de rar la como una asig na tu ra ac ti vis ta y

ca ren te de for ma ción. En tal sen ti do, está

emer gien do, pau la ti na men te, una edu ca -

ción fí si ca que no se de sea, que no mo ti -

va, que no in vi ta al dis fru te y a la lú di ca,

que no es im por tan te para apren der co sas 

nue vas, que no sor pren de. 

Pese a lo an te rior, to da vía la edu ca ción fí -

si ca si gue viva en la men te y el ima gi na rio

del es tu dian te de hoy; se mue ve por que lo

em pu ja a la en so ña ción, a la mul ti pli ci dad

de mo vi mien tos, a la vida que vi bra y no al

si len cio y el ol vi do de la muer te; es una for -

ma de sa lir se del sa lón, de de ses tre zar se

de las de más ma te rias; in vi ta al su je to

edu ca ble a que dia lo gue con el otro con

más li ber tad (sin vi gi lan cia), que dis fru te

del pai sa je sin mu ros de por me dio; lo que

pasa des pués, que da en ma nos del pro fe -

sor o bien para ha cer de ella algo sig ni fi ca -

ti vo o mera ac ti vi dad de ejer ci cio fa ti gan te

(cul to al su dor), o sim ple men te como una

for ma de ha cer de por te li bre, tra du ci do,

de sa for tu na da men te, como una for ma de

ha cer lo que se quie ra.

La pa sión y la ra zón si guen en jue go, pero

las dos no son pen sa das como par te uni -

ta ria del ser, no se tie ne en cuen ta la ra -

zón emo cio nal. La ra zón y la pa sión se di -

lu yen en el sólo ha cer. Se ca re ce del pro -

fe sor como for ma dor, y del es tu dian te,

que al cul mi nar sus es tu dios de pri ma ria y 

se cun da ria AME (amor) esta asig na tu ra al 

re co no cer la como fuen te vi tal en su pro -

yec to de vida. Si en la es cue la y el co le gio

esta si tua ción per sis te, con el tiem po se -

rán más lo apá ti cos que los pa sio na rios,

se rán más los in di fe ren tes que los aman -

tes del pen sar algo dis tin to de nues tra her -

mo sa pro fe sión (edu ca ción fí si ca). Mien -

tras tan to, al gu nos pro fe so res se si guen

en con tran do le jos de la re fle xión (así es tén 

en cuer po pre sen te), per dién do se la gran

opor tu ni dad de ar ti cu lar “su pues ta men te” 

lo opues to, “la ra zón y la pa sión”; así “se

lle ga rá a la ma du rez con al mas pa re ci das

a esos cuer pos en tre na dos co lec ti va men te 

por una cul tu ra com ple ja y abar ca do ra

que en se ña a ma ne jar un len gua je cor po -

ral del cual mu chas ve ces, ni si quie ra te -

ne mos con cien cia” (Ca jio, op.cit., p. 32).
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