
A partir de situaciones e interrogantes que me
he ido encontrando y planteando en mi forma-
ción como profesional de la educación física y
el deporte, mi intención es abordar algunas
cuestiones que me han hecho reflexionar sobre
cómo se puede promover la coeducación desde
nuestro campo. Me gustaría, mediante un es-
tilo narrativo próximo a la autobiografía (como
propone Sparkes, 2004), estimular también esta
reflexión en otros compañeros y compañeras y
animarlos a cuestionarse su propia forma de
hacer, sus creencias o su forma de entender la
igualdad y la coeducación. Finalmente, se indi-
can varios materiales y recursos de utilidad para
promover la igualdad de oportunidades y el
cambio desde la educación física.

Un punto de inflexión: «Felicidades.
¡Has jugado como un hombre!»

«Felicidades. ¡Has jugado como un hom-
bre!» Así es como, estrechándome la mano, me
felicitó un miembro del equipo médico des-
pués de uno de mis mejores partidos de fútbol
sala en el Campeonato de 1998 (no hace mu-
chos siglos…). En ese momento, justo después
del partido, con la adrenalina al máximo, in-
terpreté claramente que el comentario era po-
sitivo y con buena intención, así que no dudé
en darle las gracias por el elogio. Pero… me
dejó algo perpleja.
Entonces estaba estudiando educación física
en el INEFC de Barcelona, donde profesoras
como Mila García y Núria Puig ya me habían
argumentado, con datos estadísticos y pers-

pectiva histórica, que en el deporte se produ-
cía una situación de desigualdad entre
hombres y mujeres, y que el sexismo aún
estaba muy presente.1 Sin embargo, cuando las
escuchaba, no me lo acababa de creer, ya que
yo misma me dedicaba a un deporte conside-
rado, tradicionalmente, «para hombres», y «sin
ningún problema». Entendía que el hecho de
que mis compañeros de deporte, por hacer lo
mismo que yo (dar patadas a un balón), cobra-
sen y salieran en los medios de comunicación,
era «normal». Ahora sé que esta «normaliza-
ción» de la desigualdad contribuye a mante-
nerla y es que: si es lo normal, ¿por que hay
que cambiarlo?

En ese momento de mi formación, a las
puertas del siglo XXI, la frase «has jugado como
un hombre» hizo que se me cayera una de esas
vendas que muchas veces llevamos en los ojos
sin darnos cuenta. Y es que más allá de la abo-
minable desproporción entre los sueldos de los
futbolistas y los «no sueldos» de las futbolistas
(para que después digan que el masculino ge-
nérico en el lenguaje sirve por igual…), o entre
la presencia en los medios de comunicación del
deporte masculino y el femenino, hay unos me-
canismos de discriminación y de reproducción
de los modelos y las relaciones tradicionales de
género en la educación física y el deporte mu-
cho más potentes y difíciles de reconocer. 
Forman parte del conocido –o no tan conocido–
currículo oculto, y se encuentran en la interac-
ción cotidiana, los gestos, los comentarios, los
silencios, los elogios…

¿Por qué hay que jugar «como un hom-
bre» para jugar bien? Y después, la siguiente
pregunta: ¿hay que jugar a lo mismo que los
hombres para que haya igualdad? Me resulta
difícil cambiar está visión uniformizadora de la
igualdad cuando yo misma me he dedicado
tantos años al fútbol sala (y mis alumnos y
alumnas del INEFC Barcelona lo saben), pero
hay una imagen que me ayuda mucho a trans-
mitir el concepto de igualdad en la educación
física y el deporte partiendo de la diferencia. El
cartel de promoción del congreso «Mujer y De-
porte», celebrado en Bilbao en el año 2001,
muestra una imagen en la que se ve la parte
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inferior de unas piernas, sin
mostrar la parte superior del
cuerpo, de forma que no se
sabe si se trata de un niño o de
una niña. Una pierna lleva una
zapatilla de ballet y la otra,
una bota de fútbol (imagen 1).
Con una sola imagen son mu-
chos los mensajes que se pue-
den extraer. 

En primer lugar, que nin-
guna actividad corresponde a
niños o a niñas, ya que no sa-
bemos el sexo del personaje
que protagoniza la foto. Sin
embargo, el hecho de que esta
foto «signifique algo» quiere

decir que en el imaginario colectivo estas acti-
vidades aún están etiquetadas, y aún hay 
connotaciones. Por otra parte, también se des-
prende la idea de que la práctica de una activi-
dad no excluye la posibilidad de practicar la
otra, ya que ambas las realiza la misma per-
sona. En este sentido, solo una o dos alumnas
alzan la mano cuando, cada curso, pregunto
cuántas personas del grupo tienen las dos za-
patillas en su armario. Finalmente, otro de los
mensajes que se desprenden es que una activi-
dad puede ser tan importante como la otra, sin
priorizar ninguna de ellas. Ambas actividades -
-con las habilidades, cualidades físicas, actitu-
des y valores que conllevan– son necesarias y
adecuadas tanto para niños como para niñas. Y
es que no se trata tan sólo de plantear una y
otra actividad, sino también de dar el mismo
valor a la competición, la velocidad o la inten-
sidad en el ejercicio que a la expresividad, la
delicadeza, la elegancia o el afecto. 

Se propone una educación física y depor-
tiva sin limitaciones, condicionantes, ni jerar-
quías de ningún tipo. Pero para que esto suceda,
aquellas actividades y formas de hacer propias
de la cultura femenina deben hacerse más pre-
sentes en la educación física, sobre todo en edu-
cación secundaria, pero también en primaria. 

La expresión y la danza: 
¿del «currículo nulo» al desafío?

Diversos trabajos apuntan que demasiado
a menudo esas actividades que corresponden
al bloque de contenidos de expresión corporal
y ritmo pasan a formar parte del «currículo
nulo» (Canales, 2006; Learreta, Ruano y Sierra,
2006; Soler, 2008). Es decir, si bien constan en
el currículo, o incluso en la programación del
área, se trabajan en unidades didácticas muy
breves o bien no se llegan a realizar. Son diver-
sas las razones que llevan a algunos maestros y
maestras de educación física a descartar estas
actividades. Según Learreta, Ruano y Sierra
(2006), puede ser porque no se consideran tan
importantes (tienen mejor estatus los deportes
o la condición física y la salud); no se estiman
tan aplicables o útiles; el maestro o la maestra
no se siente con la preparación suficiente para
llevarlos a cabo; o sencillamente, no le gustan.

En el mismo trabajo se señala que esta
menor importancia de este tipo de contenidos
se constata con gestos o ausencias a menudo
inconscientes como: no manifestar explícita-
mente su importancia y su utilidad; otorgarles
sólo valor lúdico y recreativo, ignorando las
aportaciones y el enriquecimiento que supo-
nen para el desarrollo personal; obviar el pro-
ceso de evaluación, o incluso esconder a los
compañeros y las compañeras de centro que se
imparten estos contenidos por suponer que 
se va a perder prestigio.

Hay también otro motivo por el que estos
contenidos a menudo se olvidan en las progra-
maciones: el temor a que sea rechazado por el
alumnado. Las resistencias a transgredir el mo-
delo tradicional de género son mucho más po-
tentes entre el colectivo masculino que en el
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«Felicidades. ¡Has jugado como un hombre!» Así es como, estre-
chándome la mano, me felicitó un miembro del equipo médico
después de uno de mis mejores partidos de fútbol sala en el
Campeonato de 1998 (no hace muchos siglos…). En ese momento,
justo después del partido, con la adrenalina al máximo, interpreté
claramente que el comentario era positivo y con buena intención,
así que no dudé en darle las gracias por el elogio. Pero… me dejó
algo perpleja

Imagen 1. Cartel de promoción
del congreso «Mujer y Deporte»
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femenino, ya que supone renunciar a sus cuo-
tas de «poder institucionalizado». Así, en el de-
porte y la educación física, es mucho más fácil
para las chicas mostrar interés por las activida-
des consideradas masculinas que para los chi-
cos (Carbonero, Prat y Soler, 2010).

En este sentido, se observa que las chicas
no manifiestan protestas directas por el hecho
de realizar una actividad que a lo mejor no les
interesa, sus formas de resistencia son mucho
más pasivas, incluso inadvertidas. En cambio,
los chicos inicialmente manifiestan visible-
mente y de forma muy activa sus desacuerdos,
con frases tan explícitas como: «Haremos dan-
zas, vaya mierda…», «¡Que levante la mano
quien se quiera salvar!» (Soler, 2006).

Estas situaciones conllevan tensión para
el maestro o la maestra, quién puede optar por
buscar estrategias para revalorar este tipo de
actividades e insistir; o bien, sencillamente, no
proponer contenidos conflictivos y limitarse a
lo que se ha llamado una «zona curricular de
seguridad», con propuestas en las que supone
que el alumnado está dispuesto a participar sin
alborotar (Soler, 2008).

Ciertamente, si yo misma me propongo
trabajar este tipo de contenidos, me siento muy
insegura, y es que, como una parte importante
del colectivo profesional de la educación física,
procedo del mundo del deporte de competi-
ción, y mientras hay un tipo de actividades con
la que estoy muy familiarizada, hay otras,
como la expresión y la danza, que no domino.
Entonces… ¿a qué actividades voy a dedicar
más tiempo?

Varios trabajos destacan el esfuerzo que
supone salir del modelo deportivizado y tecni-
ficado de la educación física por parte de los
futuros profesionales, porque este modelo
forma parte de su (nuestra) identidad desde la

infancia: es donde hemos destacado, donde
disfrutamos. Hay también muchos maestros y
maestras que no provienen del modelo depor-
tivo que quizá no se sientan identificados o
identificadas con esta idea, pero para quienes
venimos de él, cuando se nos plantea abordar
este tipo de contenidos y salir del modelo téc-
nico de enseñanza, nos supone un auténtico
desafío (utilizando un término positivo…)
(Sparkes, 2002).

Este desafío lo observo a menudo en al-
gunos de los alumnos y de las alumnas que van
a hacer el prácticum de educación física en los
institutos. Cuando saben que les toca alguna
unidad didáctica relacionada con bailes o ex-
presión, y no hay nadie en el grupo que tenga
bagaje en estos temas, empiezan los temores y
las dudas: «Me toca aeróbic. ¡No sé cómo lo
voy a hacer!». 

Sin embargo, una vez han afrontado el
reto, la mayoría comentan sorprendidos 
el éxito que han tenido y lo bien que ha res-
pondido el alumnado del instituto: «Ha sido
fantástico, me lo he pasado muy bien, ¡y pe-
dían más!». Es un paso más, aunque la intro-
ducción de contenidos nuevos no garantiza el
cambio de modelo. En este sentido, para anali-
zar nuestra forma de hacer cotidiana, Martínez
Álvarez y García Monje (2002) y Vázquez, Ál-
varez y Ferro (2000) nos ofrecen unas intere-
santes reflexiones sobre diversas escenas
propias de la educación física en primaria y un
modelo de observación.

Dejando los prejuicios 
en «fuera de juego»

La coeducación en educación física no
significa ir en contra de nadie, significa ir en
contra de los prejuicios, contra las ideas pre-
concebidas que tenemos sobre las capacidades
y los destinos de las personas por el hecho de
haber nacido hombre o mujer.

La educación física, a pesar de ser un es-
pacio donde tradicionalmente se reproducen
los modelos y las relaciones tradicionales de
género –quizá por eso Subirats y Tomé (2007)
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Se observa que las chicas no manifiestan protestas directas por el
hecho de realizar una actividad que a lo mejor no les interesa, sus
formas de resistencia son mucho más pasivas, incluso inadverti-
das. En cambio, los chicos inicialmente manifiestan visiblemente y
de forma muy activa sus desacuerdos, con frases tan explícitas
como: «Haremos danzas, vaya mierda…», «¡Que levante la mano
quien se quiera salvar!»
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nos retan a dejar los «balones fuera»–, también
puede ser un espacio para la transformación y
el cambio (Soler, 2009).

Son muchas las propuestas que nos ani-
man a cuestionar los modelos tradicionales de
género desde la educación física y el deporte.
Algunas propuestas para revisar nuestra propia
práctica cotidiana que se pueden conseguir fá-
cilmente a través de la web son los trabajos de
Checa (2007) o Soler y Vilanova (2006). También
son destacables las propuestas de investigación-
acción, que, a pesar de no ser específicas de
educación física, nos puede dar muchas ideas, y
la web Ef21, que es un proyecto de colabora-
ción, innovación e investigación para maestros
y maestras de primaria cuyos objetivos son pro-
mover las iniciativas que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre el alumnado e impulsar
el uso de las TIC para el desarrollo curricular.

Por otra parte, para visibilizar a aquellas
mujeres relevantes en el deporte y la actividad
física a lo largo de la historia, son especialmente
útiles y relativamente fáciles de conseguir dos
recursos: la exposición «Esportistes catalanes del
siglo XX», producida por el Centre d’Estudis In-
terdisciplinaris de la Dona de la Universidad de
Vic, y que pretende romper el olvido en el que
viven trece mujeres catalanas que han hecho
historia en el deporte por ser pioneras en la
práctica y desarrollo de diferentes disciplinas; y
también la colección Quaderns Dones i Esport,
impulsada por el Institut Barcelona Esports, en
el que se recogen las biografías de mujeres bar-
celonesas que han destacado especialmente en
la promoción del deporte femenino.

Para conocer a aquellas mujeres que des-
tacan en el deporte en el presente, aunque no
salgan en los medios de comunicación, reco-
mendamos perderse por la web Mujer y deporte
(de ámbito español: www.mujerydeporte.org/)
y la web del Gabinete de Género de la Secretaria
General del Deporte (de ámbito catalán:
www20.gencat.cat/portal/site/sge/), con noticias
actualizadas regularmente sobre la participación
femenina en eventos deportivos de relevancia, así
como estudios y trabajos sobre la temática. 

Finalmente, se puede conseguir una gran
variedad de propuestas educativas para abordar
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las relaciones de género desde la educación física
mediante películas, anuncios, prensa, vídeos, etc.,
en la web del Observatorio Crítico del Deporte
(observatoriesport.uab.cat/) y la web Esport.Net
(webs2002.uab.es/valorsenjoc/esportnet/), pro-
ducidas por el grupo de investigación interuni-
versitario Valors en Joc. En ambas se aborda la
influencia de los estereotipos de género, se mues-
tran ejemplos que rompen con los modelos tradi-
cionales, se reflexiona sobre el papel de los
medios de comunicación, y se plantean también
actividades y recursos que abordan el «culto al
cuerpo» presente en la sociedad actual.

HEMOS HABLADO DE:. Género y educación.. Coeducación.. Didáctica de la educación física.

Nota
1. Mila García, impulsora del Grup d’Estudi Dona i
Esport (GEDE), y Núria Puig han sido pioneras en 
la investigación y la docencia universitaria sobre la
situación de las mujeres en el deporte y la educa-
ción física en Cataluña y España. Gracias a su im-
plicación y militancia desde el inicio del INEFC
Barcelona somos muchos los profesionales que les
debemos la sensibilización y la formación sobre las
relaciones de género en nuestro campo.
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