
CULTCIRA PROFL;SIONAL Y CURRICULCIM (OCULTO) EN EDUCACIÚN
FISICA. REFLEXIONES SOBRL LAS (IM)I'OSIBII_IDADES DEL CAMBIO

JOSÉ IGNACIO BARBERO GONZÁLEZ (*)

^Puede realmente afirmarse que existe una cultura profesional de la Educa-
ción Física?, Lpuede dibujarse un campo más o menos delimitado en el que se
reproducen y recrean saberes, prácticas, valores, identidades y formas de vida?

En verano de 1991 fui invitado a participar en un Congreso celebrado en una bella

ciudad de Castilla-La Mancha. Los asistentes eran en su mayoña licenciados en Educa-

ción Ffsica dedicados a la docencia. Mi charla sobre el papel del deporte como definidor

de cultura física y de la práctica social del cuerpo resultó un poco chocante y fue objeto

de algunos comentarios de sobremesa yue, por su espontaneidad, pusieron al descu-

bierto líneas no utilizadas en el auditorio durante el turno de preguntas. Dejando a un

lado el tema conereto del debate, lo interesante en relación con el presente artículo es

yue, al hilo de la discusión, la idea que generó mayor consenso entre cierto número de

comensales fue que yo no había estudiado Educación Física, que no era miembro de la

profesión y que, en consecuencia, era comprensible que dijese lo yue había dicho. ['asa-

do un rato, mi informante aclaró a sus contertulios de mesa que habíamos sido compa-

ñeros de promoción y yue, efectivamente, era licenciado en Educacicín Física.

Esta anécdota podría titularse «iQué ccisns dice! No puede ur di^ lns nuestms». La primera
parte del épígrafe, iexclamativa!, ilustra el problema de los enunciados posibles e imposi-
bles o, siguiendo a Foucault, la política o rél,̂ imen del enunciado científico, la relacion entre
poder y verdad, las reglas que rigen la producción de lo enunciable, su verificación y
validación. Dichas reKlas determinan los límites y formas de la deciHilidnd, de la conver-
sación, de la memoria y el recuerdo, de la reactivación y de la apropiación (1).

(*) Universidad de Valladolid.

(7) AI explicar su trabajoarquenlógico, Foucault afirma que su interés no es el de describir ma-
sas de textos o arr{titK>s sino descifrar e1 conjunto de reglas yue en una scx:iedad y épcxa dadas de-
finen:

1. Los límites y formas de la dccihilidad: Lde qué se puede hablar?, ^cuál es el ámbko cnnsti-

tuidu del discurso?, tcjué tipo de discursividad ha sido asignada a tal o cual Srea?, ^de yué se com-
pone el texto? ...
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La segunda parte del título, conclusiva, sugiere la existencia de un territorio, de
una identidad. Desde esta óptica, la Educación Física emerge como un campo o espacio

social relativamente delimitado por una serie de regularidades internas, construidas a
lo largo del tiernpo. Este es el sentido con que utilizo en el presente trabajo la expresión
cultt^ra profesiorral, como el conjunto de discursos y prácticas, conceptos, modelos corpo-
rales, valores, etc. globalmente conocidos y compartidos por las personas que nos mo-

vemos dentro del campo (2).

Así pues, la posibilidad de unos enunciados (frente a otros cuyo lugar ocupan) se
enmarca y depende, entre otras cosas, de los saberes y creencias que en unas determina-
das condiciones sociales e históricas se han establecido de forma hegemónica dentro de
la cultura profesional. Ésta se despliega configurando un régimen de verdad concreto
que, a su vez, determina el tipo de saber admisible o naturql y refuerza el poder de aque-
llos individuos y grupos que se lo apropian.

En este marco, el propósito del presente artículo es plantear una reflexicín en torno
a la #omla en que la cultura profesional -como marco que fija los límites del pensamien-
to del profesorado, de lo que puede decirse y hacerse dentro del campo- se convierte en
el curriculum oculto de la materia, es decir, en el más decisivo determinante de lo que
sucede en las clases de Educación Física. Implícitamente, existe otro objetivo prioritario
que actúa como fuerza motriz. Me refiero al tema dei cambio, a la búsqueda de modelos
alternativos y, en fin, a la contextualización de sus posibilidades e imposibilidades.

Desde esta óptica, los interrogantes relativos al papel de los profesores, su libertad
de acción y capacidad creativa, y las consecuencias de su supuesta neutralidad profe-
sional, adquieren un nuevo sentido. Foucault ha explicado que la posición del intelec-
tual o del científico nunca es neutral, que su trabajo consiste en cuestionar lo
incuestionable, en moverse en los turbulentos límites de lo indecible, en hacer explícita
la base social del saber/ poder imperante y, em m^secuencia, en pmblematizar el orden
hegemónico existente. Esta es una posición comprometida que, aun contando con el

2. Los ](mites y las formas de consen>ución: ^cuáles son los enunciados destinados a pasar sin
dejar huetla? ^Cuáles son, por el contrario, los destinados a formar parte de la memoria de los hum-
bres (por medio de la recitación ritual, la pedagogía y la enseñanza, la distracción o la fiesta, la pu-
blicidad)1...

3. Los Ifmites y las formas de la rnemoria tal como aparece en las diferentes formacionc^s dis-
cursivas: ^Cuáles son los enunciados que cada formación discursiva reconoce comu válidos, discu-
tibles o definitivamente inservibles? ...

4. Los Itmites y las fonnas de reuctivación: entre los discursos de épcxas anterion^s o de cultu-
ras extrañas ^cuáles son lus que se retienen, se valoran, importan, se intentan reconstruir? ...

5. Los límites y las formas de apropiución: ^Qué individuos, grupos, clasc^s ... tienen acceso a
un tipo determinado de discursos? ^CÓmo c^stá institucionalizada !a relación del discurso con quien
lo pronuncia, con quien lo describe? ...

(É'OUCAULT, M., 1985, pp. 57-5t3. En el artículo: ^^L.a función política del intelc^ctuaL Itespuesta a
una cuestión^^).

(2) Obviamente, este concepto no es nada original. Parte de la archicunocida definición dc:
cultura como ^^complejo yue comprende concximientc^s, crcx:ncias, arte, moral...^^ dada pur Tylor en
1871.
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convencimiento racional de las personas implicadas -el profesorado en este caso-, re-
sulta muy difícil asumir en la práctica.

El contexto inmediato que ha activado estas reflexiones es la reforma educativa, to-
davía en curso, y sus nuevos diseños curriculares (DC). De acuerdo con C. Coll (1991),
uno de los padres de la reforma, el nuevo DC presenta dos novedades importantes: en
primer lugar, el enfoque psicopedagógico global, de carácter constructivista y, en se-
gundo, la delegación de funciones y responsabilidades entre un profesorado del que
ahora se destacan o al que se exigen tres cualidades básicas: que sea intelectua!-reflexiv^o-
inaestigador/actor. A través de los proyectos educativos de centro, etapa y asignatura, los
docentes han de configurar el curriculum de las materias, es decir, tienen que decidir
qué contenidos consideran más relevantes y han de organizarlos, distribuirlos y eva-
luarlos como estimen conveniente (3). Por tanto, es necesario indagar en la cultura pro-
fesional puesto que, en cuanto conjunto de creencias y prácticas dominantes, será la
que, en última instancia, condicione las decisiones que el profesorado adopte.

1. MEDIACIÓN INVISIBLE DE LA CULTURA PROFESIONAL

El diseño curricular de la Educación Física, lo mismo que el de otras materias esco-
lares, no es natural. Es una construcción social y, como tal, sólo puede entenderse co-
rrectamente en la medida en que se tenga en cuenta el contexto social más amplio que
da lugar o justifica unas determinadas definiciones y enunciados.

El curriculum escolar, dice R. Williams (1985, p. 115), es una tradición selectiurr, una
versiÓn del pasado intencionadamente escogida, que dota de forma y sentido al presen-
te. Dicho de otra forma, de los muchos saberes existentes o constituyentes de lo sacial,
sólo unos pocos son elegidos para ser transmitidos a las generaciones futuras. Esta se-
leccicSn y denominación como contenido que dehe ser aprendido refuerza su legitima-
ción, confiere a dichos saberes un cierto carácter universal y etecno. El curriculum
escolar tiene, pues, un gran poder operativo en e1 pn^ceso de definición e identificacián
cultural y social.

El problema radica en que no todos los gnupos sociales tienen la misma capacidad
y poder para determinar lo que debe seleccionarse ni para elegir el extracto cultural que
se transmitirá a toda la población y acabará convirtiéndose en hegemónico. Por ello,
como dice B. Bernstein (1975, p. 85), un diseño curricular es una forma particular de
elección, clasificación, organización, distribución, transmisián y evaluacibn del saber
considerado legftimo, que responde a las relaciones de puder y a los principios de con-
trol existentes en el contexto social en que la institución escolar está enclavada.

La cultura física, el cuidado, formación y mantenimienta del cuerpo, las formas,
medios y contextos de ejercitación, etc. configuran un espacio muy amplío y diverso.
Sin embargo, sólo una pequeña porcián de téc^ricns coryornles, que dirír. M. Mauss (1979,

(3) Esta autonomfa ha sido sic:mpre mayor en el campo de la Educación Física. Como el pres-
tigio y el estatus académim de la materia fuemn siempre muy bajcx, a casi nadie le importó lo que
en ella sucedía y el profesorado pudo, de alguna forma, dititdar la asignatura a su antoja.
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pp. 337-54), y de saberes y prácticas que las justifican y realizan, constituyen el campo
más legítimo de la Educación Física, que bien podríamos Ilamar tratantiento pedagógico
de lo corporal (4). ^A qué reglas y principios obedece esta selección?, ^quiénes han tenido
la capacidad y poder de realizarla?, ^con qué argumentos se justifica?, ^qué procesos
imposibilitan que nos percatemos de que existen otras opciones?

Este proceso selectivo no ha sido (ni es) lineal o uniforme, tampoco respondió nun-
ca a un solo principio rector. Las luchas pasadas (y presentes) entre distintos agentes so-
ciales, más o menos organizados, dieron como resultado, en función de quiénes fueron
(y son) los vencedores, la estigmatización de unas determinadas prácticas, saberes y
modelos corporales y la glorificación de otros. Algunas de esas luchas se desarrollaron
en el contexto social más amplio e incluso pueden parecer, en principio, ajenas a nuestro
campo; otras, por el contrario, son intemas, incomprensibles quizá desde fuera, y res-
ponden al tempo propio de la Educación Física (5). De esta forma se han ido normalizan-
do modelos, patrones de ejercitación y explicaciones que los justifican y difunden.

En todo caso, las relativas divisiones entre los distintos grupos con poder y capaci-
dad, que integran las clases acomodadas, dieron lugar a iniciativas un tanto dispares y,
además, las clases menos favorecidas han resistido, siempre que han podido, las trans-
formaciones moralizantes, civilizadoras o racionales (6) de su cultura, impuestas por los
poderosos. Por tanto, sería erróneo imaginar una uniformidad y homogeneidad abso-
luta. De hecho, dentro del campo coexisten planteamientos diversos que, en ciertos as-
pectos, se contradicen. El propio DC hace una relación de lo que llama variadas funciones
del movimiento, funciones de conucimiento, anatómica-funcional, expresiva, estética, co-
municativa, higiénica, agonística, catártica, hedonística, de compensación, etc., para, a
continuación, afirmar que «el área de Educación Física ha de reconocer esa multiplici-

(4) Esta expresión empezó a ser utilizada a finales de los años setenta, subre rodo por M.
VACA. Este profesor ha trabajado principalmente en los niveles de infantil y primaria así como en
la formacibn de su profesorado. En cuanto denominación, el tratamiento pedal,ó^ico de !o cortwral su-
giere precisamente el empeño de su autor por elaburar un discurso autónomo de la Educación Físi-
ca apoyándose en saberes y valores que no son Icx hegemónicos en nuestm campn. (Véanse, p.e.,
VACA, 1995, 1996; BAReERO, 1996).

(5) Lc^s ejemplos de luchas o preixupaciones que se desarrollan en el contexto scxial más am-
plio y que repercuten en la Educación Ffsica son innumerables. EI propio nacimientn de la Educa-
ción Física escolar aparece ascxiado a los temores sobre la degeneracibn de la raza y el stcxk físico
de la naciones-Estado, industriales, del XVIII y, sobre todo, del XIX. Escritos como Icn del Dr. Morel
(1857) en Francia, [3rabazon (1882, 1tk37) o Percy Dunn (1894) en Inglaterra, recogen muchcn de los
argumentos que utilizamn sus señorías en las Cortes españolas cuando, en torno a 1883, debatieron
la conveniencia de crear una Escuela Central de Giumástíca dc^stinada a la formación del pnifesorado
-primer paso para la normalización de una Educación Física esrolar.

(6) l.a intención de racionalizar y civilizar la cultura popular apan^c^e a menudo en los men-

sajes de las clases acomcxiadas de distintas épc>cas. Durante Icn siglos XVIII y XIX por ejemplo, di-

chos Krupos atacaron de distintos modos las pr5cticas recreativas y usos corporales populart^s,

califícándolos reiteradamente como crueles, insanos, sangrientos, asistem5tiax, de.^sor};anizados,

inmorales, a^tc FI deporte y la Educación Física emert;ieron en c^ste conteato comu unos usrn y cui-

dadcrs de! cuerpu m8s civilizadcn y racionales, más aceptables a los ojrr.e de la nueva clase dirigente,

más acuntes, en la línea webE: riana, con la ló}^ica que impref;na tcxios Irrs .Smbitos de la s<xiedacl m<r

derna. (Unu vi,i^ín global ^ie este pnxeso civilizador puede verse en ELÍAS, 1989).
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dad de funciones... por lo que debe recoger todo el conjunto de prácticas corporales...»
(MEC, 1992, pp. 14-15).

Al plantear así la cuesticín, los autores del DC pasan de puntillas por encima del

problema, puesto que olvidan que algunas de estas tradiciones o escuelas que integran
la Educación Física surgieron históricamente enfrentadas o como altemativas. De este

modo, el aparente eclecticismo del DC es un recurso que evita el debate en torno a las
luchas que tienen lugar para imponer o apropiarse de la definición legítima del campo.

Además, lo que es más importante, esta neutralidad deja el espacio al albur de las ideas
dominantes en la cultura profesional (7).

La cultura profesional es, como se ha aludido, ese tejido de regularidades que dan
forma al campo, estableciendo lo propio y lo extraño, atrapando y constituyendo entre
sus redes a las personas que lo integran. Todo nuevo entrante es admitido en la medida
en que reúne unos mfnimos, hace propio un lenguaje, una temática, un porte corporal
e, incluso, una forma de ser (8). Expresada así, puede interpretarse en un sentido muy
determinista, como si estuviese sugiriendo que el campo (cultural, profesional, casi
geográfico...) de la Educación Física es algo totalmente uniforme y sin discrepancia in-
terna. Indudablemente, como acabo de explicar, existe una cierta diversidad que, sin
embargo, no debe obstaculizar la percepción de una homogeneidad mucho más fuerte,
tejida en torno a ciertas líneas maestras de siempre.

Por tanto, la cultura profesional de la Educación Física es algo rnás que un mero sa-
ber en torno a un determinado objeto de estudio que pretende legitimarse en términos
más o menos científicos. Hace de mediadora entre el contexto social y la puesta en ac-
ción del curriculum. Como_ mediadora, no sólo reproduce sino que también crea y re-
crea. Es efecto y causa del conjunto de saberes, modelos, valores y pr^cticas que tejen el
diseño curricular de la materia; construye barreras entre grupos sociales comparables

(^ En otro lugar he intentado explicar lo scnpc^choso que me resulta dicho eclecticismo (VFa-
se f3n►tuFato, 1990). EI esquema es muy sencillo: EI DC propone, primero, ^^evitar rExluccionismos^^
para después, mcaer en el mismo saco todc+s los pcr.^ibles cumpunentc^s del 5rea. De esta fonna, sr
diluyen los problemas, cualquier práctica se prcwc:nta comu pcnible, se evita la discusión sobre las
posibles contradicciones entre los valures que intipiran la reforma y lus yue subyacen en las concre-
ciones curriculares propuestas. En esta tesitura, lo m^s prubable c^s yue, en funcieín de las crc^cncias
dominantes, tcxio continúe como cwtaba.

(8) Como esta afinnación subre mínimus comuncw puc^ie parc^cer un tanto cxahrrada, c^e+y a
matizarla un pcxo. En primer lugar, es cierto yue sumc+s diferentcw. Dicho esto, cuine•ntemcn I^is ,i-

militudes el trabajo fisico-deportivo yue forma parte del prcxesu de sexialiu+ción, centra mucha

atención sobre el cuerpu, humugeneiza caparidades, estandari2a una tipolof;ía y segm}^a turpezas,

minusvalías o determinados morfotipos. La progresicín o abandc+nu de estr> carnpu, depencien de la

superaciún dt: obstSculi+s físicc+ti mediante el d^spliegue dc^ la^ habilid.+dc^s nu+tricc^s. EI caso m3s

claro son las tradicionales pruebas física^; de acrcwu a los Inefs o las recientemrnte ú+truducidas l+ur
el MEC, en las oposiciunes a lus cucrpos dcxentc^ de primaria y st^cunciaria. I'or utra parte, la di-

ven,idad empírica y cotidiana nu dobe ubstaculizar la homugcnridad y furrza de I:n mc^rlc+s idra-

les, cuya influencia E^s mís pale+rie cn lus añus jóven^w dc funn.+ribn, anti•s de yue la eJad fije sus

límites. Ciertaa crisis yue afectan a] profcwur^+du de Gduración Físira, a p.+rhr de I^+s c:u.+rr^nta añus,

tienen que ver cun la clc^adencia natural dr al};unoa de lus pilares tiuhre lus cu.ilc> ,e han r+^n^trui-

do la imagen c^ identiJa^1 pers^^nal: las rap,icidadeti fí,ii,+,-mutricrs-rurpur.+les. (V:.ise, p.e., el artí-
culo de SI'ARICGS, cn cste mis^no ^nnnutirhlic+,).
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entre sí en términos de prestigio, estatus e influencia de los enunciados que, como gru-
po, producen.

En cuanto conjunto de acepciones hegemónicns (9), es decir, comunes a todos, la cul-
tura profesional condiciona o determina el tratamiento y concepción de una materia,
actúa reforzando los supuestos y premisas básicas y estigmatiza todo aquello que se
sale de tono. Aunque, como se ha repetido, la homogeneidad no es absoluta y esto nos
sirve para destacar los resquicios y contradicciones que pueden generar propuestas al-
ternativas, es innegable que los padres, madres, alumnado, profesorado... de otras ma-
terias, administración educativa, periodistas deportivos, etc., comparten un sentido
común que contiene ideas muy precisas y firmes sobre lo que debe hacerse en las clases
de Educación Física. Lo mismo ocurre con la infraestructura, objetos y rutinas: las ins-
talaciones, gimnasios, materiales, equipamientos, recursos, textos, vestuario y esceno-
grafía se rigen por una lógica que, aunque histórica, se concibe igualmente naturalizada
e incuestionable. En la práctica, ese conjunto de creencias compartidas funciona como
una red que intenta atrapar y situar, en el lugar que le corresponde, a todo nuevo en-
trante o intruso.

Cuando una persona inicia sus estudios en cuatquiera de los centros de formación del
profesorado de Educación Física (10), no lo hace de vacío, sus años de primaria y secundaria
le han proporcionado abundantes experiencias del gimnasio esmlar y del extraescolar. Esta
socialización formal e informal preuniversitaria ha dejado huellas pmfundas en las mentes
y cuerpos de unos principiantes que, paradójicamente, tienen, antes de empezar, ideas bas-
tante firmes y definidas de lo que es y debe ser la Educación Física. Además, la elección de
esta carrera está muy mediatizada por el sentimiento de eficiencia motriz que se ha ido con-
figurando como un rasgo importante de su identidad personal (y colectiva), a lo largo de
una trayectoria vita! exitosa por alguna de las muchas modalidades de actividad gim-

(9) Utilizo el concepto hegemonla en un sentido gramsciano, según el cual la cohesión social y
las relaciones de dominación no dependen tanto del ejercicio de un poder ccercitiva como del he-
cho de difundir por todo el tejido social las pmpias ideas e intereses, ganándose así el consenfirniertto
y la adhesión de las masas. Desde esta óptica, toda relación de hegemonfa es necesariamente una
relación pedagógica, mediante la cual los agentes y grupos sociales con poder y capacidad movili-
zan a sus comunicadores a través de los diferentes aparatos del Estado y de la sociedad civil, a fin
de generalizar su propia visibn de1 mundo.

En este marco, las posiriones hegemónicas no son eternas, totales o exclusivas. [ or el contra-
rio, se persiguen, ganan y resisten. La hegemonfa es un proceso vivo en el que, además del sistema
de principios e ideas, conscienie y expllcito (el curricvlum manifiesto), resulta decisivo el conjunto
de creencias, un tanto desarticulado, confuso, incompleto y asistemático que constituye el sentidv
común, con el que las personas organizan su vida real y mncreta en una sociedad determinada, en
un momento dado.

(Véanse, por ejanplo, GrewMSCt, 1976; H^LL, 1977; Wn.uwMS,1985, cap. lLb, ^<Hegemony^^, pp.
108-114; GtROVx,1990, cap. l5, «Antonio Gramsci: ta escuela al servicio de una política radicab^, pp.
251-259).

(10) En Esparia existen tres centms diferentes: a) Las Escuelas de Magisterio (muchas de ellas
transformadas recientemente en Facultades de EducacicSn, de Humanidades, etc.) que ofertan la Diplo-
matura en Magisterio, especialidad Educación Física; b) Ic^s INEF's donde se puede cur,car la Licencia-
tura en Educación Física, ahora Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y c) las Facultadc^s de
Ciencias de la Aetividad Física y el Deporte, yue son mmo k^s Inef's pem integrados en la universidad.
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nástica, recreativa o deportiva. Simultáneamente, en ese proceso se fue segregando a los
otros, a los que jamás se les ocurrirá cursar estos estudios porque poco a poco fueron
aprendiendo que esto no era lo suyo o que no valían para ello (11).

Cualquiera que se adentra en el campo de la Educación Física, en la medida en que
permanece en él, acaba siendo de alguna forma constituido por los saberes y sentido co-
mún que, de una forma pedagógica más que coercitiva, va, pcxo a poca, interiorizando
y haciendo propios. Cuando una persona finaliza su carrera, concluye un largo proceso
de adquisición y asimilación de una cultura que le confiere la condición de profesor o
experto y que, entre otras cosas, contiene pautas justificadas de intervención y/o prin-
cipios de orientación de la práctica. Así, la cultura profesional se transforma en curricu-
lum oculto, en el conjunto de supuestos pedagógicos invfsibles que, al decir de distintos
autores, son más sigrŭficativos que los visibles (12) porque, sorteando la cadena de con-
tenidos-objetivos-métodos-actividades-y-evaluacián explícitos, refuerzan las ideas he-
gemónicas y obstaculizan el cambio. La cultura profesional, en fin, modela las
percepciones de los profesores. La óptica con que éstos organizan y comprenden su
práctica docente, condiciona y determina no sólo lo que intencionalmente deciden en-
señar, sino también lo que transmiten implícitamente y lo que ignoran -o silencian-,
que constituye un aspecto clave a la hora de analizar el curriculum (oculto) (13).

(11) Desde hace algunos años venimos realizando pequec^as investigaciones entre el alumna-

do de primer curso de dos centms universitarios de Educación Física. Hemos constatado la l;ran

cantidad de conocimientos específicc^s que poseen, la facilidad con que diseñan clases de Educación

Ftsica, su dominio del vocabulario, de la jerga, etc. A veces se detecta incluso un cierto convenci-

miento ^^de que ya sabenu. Casi todos han venido realizando, asiduamente, algún tipo de actividad

física. La presencia de personas externas es escasa y en los INEFs, donde se mantienen las pruebas

físicas de acceso, casi nula. (Sobre el tema de la socializacibn del profesorado de Educación Fisica

puede VerSe TEMPLIN y SCHEMPP (edS.) 19t39; HE1tNÁNDFZ E'f A/.: 1994).

(12) AePt^ y IGwc: (1985, e.o. 1977) se preguntan «^Qué enseñan las escuelas?^^ Responden que
«las escuelas fuemn creadas, en parte, para enseñar exactamente esas cosas'•. Se refieren al curricu-
lum oculto, a la configuración tácita de normas, significados, expectativas y valores, lo que Ilaman
la estructura profunda de la experiencia escolar, yue reFleja y recrea ►as definicionc^ sociales del cuno-
cimiento y la relación que con él mantienen Icts diferentcs agentes y grupcx^ scxiales.

En otras obras, Apple ha insistido en la necesidad de estudiar el curriculum oculto para poder
entender «la complejidad de la vida cotidiana escolar y en el centm de trabajo. De acuerdo can este
sociólogo de la educación, los mcxielos yue exageran la corrc^spondenria entnr lu económico y lo
cultural ignoran la mediación que entre dichos :imbitos maliza la práctica infonnal, cotidiana, a vE
ces inconsciente de las personas. Esta pr5ctica cotidiana, sugiere Apple, contiene elementos contra-
dictorios que pueden explotarse para generar resistencias y cambios. (Véase, por ejemplo, APPLE,
1985, caps. 3 y 4, pp. 66-9o y 91-134, <^La otra cara del curriculum oculto: la cultura vivida-I» y ^^RE^-
sistencia y contradicciones en las clases, la cultura y e1 estado: la cultura vivida-Il^^).

(13) Creo que ya ha quedado clam que utilizo el concepto de curriculum oculto en un sentido

muy amplio, comprendiendo t<xio aquello que no es explícito, oficial y, yuizás, consciente. Si enten-

demos la educación escolar como una larga e intensa experiencia que sobrepasa con mucho la mera

experiencia académica, el curriculum ocultu incluye todo lo no expresado, las rucinas, rilualc^s, in-

teracciones, oportunidades, carencias, premisas dadas por supuestas, etc. que, como se ha dicho,

fonnan la estruí-tura profunda de la vida cscolar. Los estudie^sc^s del curriculum han realizado aná-
lisis mucho más sistemáticos. Así, por ejemplo, Dodds se refiere al curriculum finuicmA! en el que
distingue atatm nivelc5, el ex^dlcÍtu o pcíblicamenle E^stablecidu; el e^u^uf^li'rto, IEn aspcrten no públicos

que Icn pmfc^sores siempre valoran (v.g. c^sforzarsE'); ca nulu, lo que no aparece o a: it;nora intenciona-
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Pero, como se ha dicho, las posiciones hegemónicas no son definitivas, ni la hamo-
geneidad del campa es absaluta. Resulta bastante obvia que la cultura prafesional data
a cada entrante de un cierto repertario de ideas, valores, símbalos, líneas de acción, re-
ferencias, etc., que, en cuanto repertorio, es, de alguna forma, diverso. Esto nas sitúa
ante una encrucijada de la que emana gran parte de la legitimación y de la capacidad
reproductora de la cultura pmfesional: por un lado, los individuos conocen la existencia de
planteamientos y estrategias que, si no son alternativos, son cuanta menos distintos;
por otro, casi todos optan invariablemente por un enfoque y modalidad de acción de-
terminados. Reescribiendo la metáfora de la caja de herramientas (Sparkes,1989, p. 316)
el profesorado, en su pnxeso de socialización, entra en contacto, adquiere y almacena
una amplia gama de información; sin embargo, a la hora de actuar, tiende a utilizar sólo
un número muy reducido de los utensilios de que dispone.

2. IDEOLOGfAS BÁSICAS

La existencia de un variado repertorio de recursos suele dificultar la detección y
rastreo de las líneas maestras que configuran la estn^ctura profunda de la cultura profe-
sional. Su prevalencia jerárquica puede calcularse a partir de la acritud de las respues-
tas que se generan cuando se las pane en cuestión. En lo más alto, con un estatuto
(negado) casi sagrado y, por tanto, bastante inaccesible y secreto, se aglutinan un puña-
do de ideas complementarias entre si, que dan forma al ideal ffsico-deportivo.

La visibn más básica del mundo, que impregna la cultura profesional, la proporcio-
na el modelo del hombre-máquina cuyas primeras páginas fuemn escritas, nos dice Fou-
cault (1978, p. 140), por Descartes. De acuerdo can este pensador, el hombre está
compuesto por un alma (res cognitans) y por un cuerpo-materia (res extensa). Este último
«no es otra cosa que una estatua» que dispone en su interior «de tadas las piezas reque-
ridas para lograr que se mueva, coma, respire y, en resumen, imite todas las funciones
que nos son propias, así como cuantas podemos ímaginar que tienen su origen en la
materia y sólo dependen de la dispasición de los órganos». (Descartes,1990, pp. 21-22).

Según el modelo del hombre-máquina, un organisma no es sino el conjunto de sus
partes, su realidad viene determinada por la naturaleza y disposición de éstas; el orga-
nisma puede descomponerse y analizarse, y para llegar a la camprensión de su activi-
dad es necesario conacer las partes que lo companen, así como las leyes que rigen su
disposición y movimiento. (Quintás,1990, p. ll).

Faucault ha explicado el doble registro en que, de forma simultánea, se ha venido
escribiendo lo que denamina «el gran libro del hambre-máquina»: el anatómica-meta-
física, dictada por médicos y filósófos, y el técnico-palítico, grabada en las reglamentos
de las instituciones creadas para fabricar individuos: los hospitales, los cuarteles, las es-
cuelas, las cárceles, las manicamios,... (14) Ambos registros se complementan, los dos

da a no intencionadamente, y el oculto, limitado a aspectos inconscientes del comportamiento, ges-
tos, actitud, etc. del profesorado. (Véase, Kutx, 1990, pp.138-151).

(14) Estos temas constituyen uno de las telones de fondo, de casi todos Ic^s escritc^s de Foucault.
Más en concreto, puede verse ^^;ilar y castit;ar (1978) y, dentro de él, «los cuerpcn dóciles^^, pp.139-174.
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hacen del cuerpo el objeto del poder, uno, se centra más en descifrar su funcionamiento,
el otro, en obtener su sometimiento. Naturalmente, el objetivo no se queda en el mero
cuerpo; a través de él se procura constnrir identidades. EI objetivo es transformar o per-
feccionar soldados, obreros, escolares e internos, fabricar individuos dóciles y útiles.
Para ello, se despliegan nuevas técnicas de intervención, las disciplinas, que descompo-

nen la masa informe del cuerpo (social e individual) y actúan detalladamente sobre
cada una de las partes, en la búsqueda del ejercicio más eficaz y econc5mico.

El momento histórico de las disciplinas, nos dice Foucault (1978, p. 141), es el mo-
mento de un nuevo arte del cuerpo humano, que establece un vínculo entre obediencia
y utilidad, entre docilidad y economía. Desde esta áptica, el tratamiento pedagógico del
cuerpo, la producción de enunciados definiendo la legitimidad de determinados ges-
tos, técnicas o movimientos, adquiere, obviamente, una dimensión política. El modelo
del hombre-máquina constituye una concepción particular de entender el ser humano
que se ha universalizado, configurando de forma tácita, pero muy operativa, nuestras
percepciones en tomo a la salud, la enfermedad, el trabaja, la vejez,... y, por supuesto, la
Educación Física (15).

De acuerdo con este modelo, el ser humano es una realidad dunl, con un cuerpo-ob-
jeto susceptible de ser analizado, desguazado o montado de forma cicntífica y objetit^n
por un médico, entrenador o profesor, sujeto exferno que opera neutralniente buscando
la mejor disposición de piezas y engranajes con el fin de obtener un óptimo funciona-
miento. Este enfoque positivista -que concibe y presenta la realidad (en este caso el
cuerpo y el movimiento) como algo tangible y objetivable mediante procedimientos ex-
perimentales, manipulativos y cuantitativos -que legitiman tÉ^cnicamente la verdad y
validez de sus enunciados-constituye otro de los ingredientes incuestionables del ideal
físico-deportivo (16).

(15) Una ilustración, prolongada, de la normalidad del modelo del hombre-máquina se en-
cuentra en el tratamiento dado por la prensa a alguno de nucatros deportistas de élite. EI caso más
paradibnnático en este sentido es el de Induráin, ganador de cinco tours, etc Como muestra, el 19
de julio de 1992, durante el Tour-92, pcxiía leerse en EI Pafs. ^<Cada 3t^ kms., cambio de aceite. No
es la tipica comparación fáciL• cuando Manolo SAwz,..., asegura que Laurent Jalabert conswne de-
masiado magnc^sio..., se está refiriendo a lo mismo que Sito Pons cuando dice que la Honda de Alex
Crivillé pienie aceite. (...) Sin ellen (controles médicos y psicológicos), ni siquiera Induráin, la m5-
quina más perfecta, pcxtría sobrevivir. (...) [.as m5quinas pasan su primera rcvisión por la mañana.
EI contrc>I de peso, tensión arterial, ritmo card(aco... se efectúa dos veces al día. EI porcentaje de pér-
dida de peso... (..J [.os análisis de orina y de sangre también son regularns... (...) J.M. EchSvarri no
necesita motivar a Indur3in. Le basta con programarlc»^.

Un año más tarde, et 3 de julio de 1^)3, el día que comenzaba el Tour-93, El Mruufo (p. 55) ocu-
paba tcxia una página con un artículo tituladu ^^La m^Squina está a punto». tas primeras p5ginas de
EI Mundo y El Pafs recogían la misma fotografía: lndur3in pasando el n^conocimiento médico, n^-
deado de fotágrafos, conectado a cables y ordenadorc^s. Estos reportajt^s no se limitan a confirmar
que el ideal físico-deportivo se basa en el hombre-máquina, lo glorifican.

La homologia entre el cuerpu y la mSquina es también uno de lus ingredientes b5sims de la
imaginería de la publicidad, la ciencia ficción, la cibernética y la realidad virtual. (En relación con
estas temas puede verse AA.VV., ]^J5).

(]6) Sobre los diferentes paradi};mas existentt^s en la Educacibn Física y su desigual pesa es-

pecffico en la práctica docente e invt^stigadora, véase, p.e. Srnwcis, 1992a, ]^12b; Pnsc^un^ 19y2a,
]992b; Twrnrac, 1994; Devts, 1994.
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El predominio de este paradigma se apoya igualmente en la posición hegemónica
de los saberes biomédicos que, se asume, son los únicos capaces de ofrecer una explica-
ción científica de la estática y dinámica def cuerpo que sea, a su vez, fácilmente convertible
en recetas o planes de trabajo para clases de Educación Física o sesiones de entrena-
miento. Además, esta modalidad de saber se ha visto reforzada en los últimos años gra-
cias a las aportaciones de ciencias recientes en nuestro campo, como el aprendizaje motor
o determinadas versiones didácticas de él derivadas, que, por mera inercia, han seguido
pautas marcadas en décadas anteriores por estudios y tradiciones sajonas concretas y
han adoptado enfoques totalmente positivistas, tecnológicos y/o instrumentales.

La mncepción del cuerpo imperante en nuestro campo y sus consiguientes explicacio-
nes de la ejercitación apropiada están impregnadas de una racirntalidad instrumental, el tercer
pilar imprescindible del ideal físico-deportivo. La visión tecnológica del cuerpo implica, en-
tre otras cosas, una escasa reflexión en torno a los valores subyacentes y a la dimensión po-
lítica de lo corporal y se refleja, como explica John Hargreaves (1986, p.165), en el modo en
que el discurso de la Educación Física individualiza los procesos sociales, borrando casi por
campleto los condicionantes estructurales y olvidándose de que las condiciones mate-
riales de existencia deterrninan las apreciaciones, cuidados y significado del cuerpo.

La naturalización de los procesos sociales y la individualización de las características
corporales dan lugar a lo que A. Dewar (1994) denomina Educación Física incorpórea y cons-
tituyen un caldo de cultivo inmejorable para el florecimiento de ideologías meritocráticas
que glorifican el esfuerzo individual en pos de una eficiencia y productividad que, inevita-
blemente, genera en nuestras aulas una especie de elitis»w motriz que fomenta objetores de la
Educación Física, fracasos escolares de díversa índole, dependiendo de las característi-
cas de los sujetos frágiles (género, morfotipo, minusvalía, cualidades, etc.) a los que se
enseña que su cuerpo, del que no podrán desprenderse nunca, no vale para esto (17).

3. APRECIACIONES Y FRONTERAS EXTEItNAS

Como he explicado, al hablar de cultura pmfesional, me refiero fundamentalmente
al conjunto de creencias y prácticas hegemónicas dentro del campo que definen la pm-
piedad y rareza de los diferentes discursos. Sin embargo, las regularidades internas no
son nunca totalmente independientes del mundo exterior. Por ello, voy a considerar

brevemente algunas de las ideas dominantes en la sociedad en relación con esta materia
escolar. Lo que pretendo sugerir es que las apreciaciones del alumnado, de sus padres y
madres, del profesorado de otras áreas, de los administradores educativos e, incluso, de

(17) Sobre el tema de las ideologías en Educación Ffsica puede verse TwNwc (19^).
Por otra parte, sobre la cuestión de los objrtores a la Educación Física, expresión que detx^ a un

alumno, quiero hacer un comentario rápido. No me parece que las repercusiones del fracaso con la
ecuación de segundo grado o el genitivo sajón, es un decir, sean simitares a las derivadas del fracaso
cun las actividades gimn5sticas. Si aceptamos la idea de que el ser humano c^s, antes yue nada, «un
modo de ser cuerpo^^ (Ferrater Mora, t979, p. 1O8) podemos imaginar que cl sentimientu de impo-
tencia o frustración adquirido en el gimnasio será mucho más duradero y prufundu. Al fin y al
cabo, es miry posibte que no nos volvamc^s a chcxar a lo largo de toda la vida con dicha c^cuación ni
con et mencionado gerundio, sin embargo, cun nuestro cuerpo hemos de vivir todos las días.
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los científicos sociales, configuran premisas, límites y puntos de referencia que definen
la práctica y condicionan el cambio (18).

- Ur1a asigrtatura de escaso valor:

Los padres Ilevarán a su hijo al dentista durante la clase de Educación Física, nun-
ca durante la de Matemáticas. (GD, Univ.)

... yo creo que se menosprecia bastante la clase de Educación Física... dicen: «vamos a
perder 5 minutos de esta clase por Gimnasia, Matemátícas o lo que sea». «Pero ^qué os
pensáis? ique por Gimnasia vamos a andar perdiendo esta cEase!... vuestms padres os
mandan aqu[ para estudiar...>. (GD, 3.° BUP).

En general, para los padres y el profesorado, la Educación Física no pasa de ser un
tiempo de juego mbado tal vez al estudio, consistente en correr, saltar, desfogarse, hacer
músculo o machacarse, algo poco importante desde un punto de vista educativo, una
asignatura «mnrfn». En este sentido, muchas personas considerarían que es una materia
evaluable sólo en la medida en que nadie sea suspendida. Tenemos constancia de pro-
testas de Asociaciones de Padres de Institutos de Bachillerato motivadas por los efectos
(en términos de promoción de curso, por ejemplo) de un suspenso más en Educación
Física.

- Una vdlvula de escape:

El que el apelativo de «n^arfa» sea moneda de curso corriente, prueba que nuestra
materia es una asignatura de segundo orden, carente de relevancia académica e intelec-
tual, un momenro de compensación al sedentarismo académico, casi como un recmo,
un apoyo necesario para un mejor rendimiento intelectual. Parece que el profesorado
de otras áreas da por buena dicha idea:

... yo me acuerdo muchas veces de subir a clase dt^spués de Gimnasia, hablaba con al-
guien y nos decían: «<qué pasa?, ^no habéis tenido ya una hora para hablar tcxlu lo que
queráis que tenéis que venir ayuí también?»; como diciendo: ^^estuvisteis en Gimnasia
y tcxlavfa os quedaron ganas de hablar..^^ (GD, COU).

... que se cambia un poco de actividad. Es que todo el día encima de los libms..., tcxias
las asiKnaturas son iguales y así salc^s y, ijolín!, cambias. (GD, COU).

(18) Muchas de las ideas de E^ste trabajn pmvienen de grupix de discusión y entrevistas se-
miestnacturadas mantenidas durante el curso l^Jl-92 con estudiantc^s de un centro universitariu de
Educación Fisica. Posteriormente hemc^ hecho lo mismo en un instituto de enseñanza secvndaria
(véase MENÉnioEZ et al., 1^4) y en otro centro universitario. Las conclusionc^s a las que Ilegamos c:n
los distintos contextos son muy similares. En algunos casos, se citan frases yue considero csclarc^c^e-
doras y se indica que provienen de Grupcn de DiscusicSn (GD).
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Las creencias de los otros docentes son muy importantes puesto que condicionan
las facilidades y recursos económicos, materiales, de tiempo, de proyectos transversa-
les... e influyen decisivamente en el estatutct de la Educación Física y de sus profesores
dentro del centro.

Por otra parte, como los objetivos de nuestra materia no van más allá de sudar y
entretenerse un rato, los alumnos pueden incluso, eximirse del esfuerzo, cosa impensable,
tanto en las áreas escolares más académicas como en las actividades serias de la vida. La
exención mediante certificado médico ha venido siendo una práctica bastante usual y
aceptada oficialmente. El estatuto de exento pone de manifiesto que la Educación Física
es/era para gente sana, lo que, por paradójico que parezca, deja/dejaba fuera a las per-
sonas más necesitadas (19).

- Lln profesorado con una imagen drferente: dos facetas que pt^eden darse !a n^ano:

Con un profesor de Educación Física puedes hablar de cosas que nunca hablarías
con uno de Literatura. No sé, es otro trato, es más que de profesor, de amigo, lo tratas
como uno más de tos alumnos; se sabe que es profesor y que se tiene que imponer y
todo eso. Hay más confianza. (GD, COU)

La peculiaridad del contenido de nuestra materia, el movimiento corporal, unida a
la especificidad de su escenografía, vestimenta, objetos, naturaleza y ubicación de los
espacicts, etc., facilitan un clima más informal de relaciones que modifica la imagen del
docente. Se puede hablar con él y, según las ocasiones, se le toca, empuja, chilla, agarra,
ayuda, etc. Por otra parte,

No es predso estudiar en un INEducación Física para saber qué e,s la Educacián Física.
El profesor de Educación Física es wt mero cuidador, un monitor de tiemlxt libre. (GD, Univ )

Como ya se ha dicho, el alumnado va aprendiendo muy bien en qué consiste la
Educación Física, sobre todo si aito tras año, no importa el nivel, se hacen los mismos

ejercicios, se dan las mismas explicaciones, etc. Antes de iniciar el nuevo cursct, saben

qué tipo de actividades realizarán a lo largo del año. En este sentido, no c^s inusual en-

(19) En relación con la figura de exenfo, deseo hacer dos matizaciones. En primer lugar, mu-
nc^rs alumnos se han servido de la exención como artimarla para evitar las clases de EducacicSn Fi-
sica -con la complicidad m ís o menos voluntaria de un profesoradu que se veía de esa forma
liberado de Icn pn^blemas que puckien crear personas escasamente motivadas por la materia. En se-
gundu lugar, la exención mediante certificado pone de manific^stu, una vez m5s, ta tradicional au-
toridad de los saberes bioméciicos en nuc^stro campo.

Las controversias en tomo a la exención y a la nc^cesidad del certificado médico no son cosa rc

ciente. El profesor Salas, p<x ejemplo, defendió a principío de c^ste siglo una Frciucuciórt Físicn Bivldl;icu.

Esta cuncepción de la materia, basada en la biologfa, se orientaba hacia la naturaleza, prc^c•onizaba la

adaptación y exposicicín al medio ambiente, el retomo de Ic>s juegcts, las manhas y los movimientrx
ttaturalc^s. La Educación Física biolt5gica, dice Salas, c^s una altemativa a la Educación Pisica actual, ba-

sada en la anatomía y en la fisiolol;ía y, entre otras cosas, pntpone que se^ n^lamenten lus certificadus

médicos de exención que drjan fuera pn.rikimenle a yuienc^s m Ŝs lo necesitan. (SALAS, ty32).
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contrar personas que consideran que enseñar EF no requiere unos conocimientos espe-
ciales: es un tiempo de recreo, se trata de calentar un poco, aprender la voltereta o el
pino, jugar a algún deporte, sudar y divertirse. Por ello, creen que si formas parte de un
equipo o practicas algún deporte se debería rnnvalidar la materia.

- EI deporte, refere^ite omnipresente e incicestionable:

La retórica oficial presenta la Educación Física vinculada siempre al deporte, un fe-
ndmeno, dicen, de gran arraigo y capacidad de convocatoria, «la forma más común de
entender la actividad fisica en nuestra sociedad», afirma el DC (MEC, 1992, p. 15). El

discurso, de los muy variados portavoces oficiales públicos y privados, insiste en que el
deporte es un elemento importante del estado del bienestar (progresivamente descafei-
nado) que caracteriza a las sociedades postindustriales en crisis, un elemento determi-
nante de la calidad de vida de los ciudadanos, que contribuye a mantener la salud, a
corregir los desequilibrios sociales y a impedir que nos aburramos en un tiempo de ocio

que se prevee, así se dice, aumentar^ de forma inevitable.

La Administración promociona la Educacibn Física porque t^s una fonna de redu-

cir gastos en sanidad mc^diante la instauración de h3óitos higiénicos y puryue supone

una ocupación alternativa que evita conflictos socialc^s. (CD)

Estos discursos administrativos encuentran un apoyo importante en los argumentos
más oficiales de la cultura pn^fesional. Me refiero a la cottcepcióii idcalista de! de^xrrfe que dc^sta-
ca el carácter natural de la actividad ludo-competitiva y ensalza sus valorE^s educativos (20).

- Una materia escolar que se ertsella en !a calle:

Una visita a cualquier centro de enseñanza, incluso a los me•jor dotados, muestra que

todo el mundo (Administración, alumnado, personal ducc:nte, etc.) parc.^ce creer que la Edu-
cación Física no requiere un aula E^specífica, que su profc.^sc^rado no necesita E^spacio para el
departamento, ni vc^tuario, ni ducha limpia, y que truene, llueva o se condense el aliento, cc^-
rrer, lo que se dice correr, se puede hacer en cualquier Sitio, o sea, en la calle. Pero iojo!, que

incluso impartiendo clase en el patio, puede ocurrir que alf,>ún pmfesor de otras S reas se quc^je

de que los botes de los balones o las vocc^s del a I umnado se oyen desde las au las y le molc^stan

y, en consecuencia, no sólo pretenda que alumnado y balones se transformen en 5ngeles

silenciosos, sino que además baja a enseñarte cómo organizar las cosas para que así sea.

- Dualismo subyacente:

Una educación ffsica definida en los términos aludidos recrea la concepcicín dualis-
ta de ser humano que ha impngnado siempre las prácticas educativas y que cuenta tc^-

(20) Sobre la concepción idealista del d^^peirte puede verse f3n ►et+[teu, 1^^2.
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davía hoy con tecíricos de prestigio en el mundo de la pedagogía (21). Pero desde otros cam-
pos también se empuja en la misma dirección. Así, por ejemplo, algunos sociólogos de la
educación (fisica) están contribuyendo a reforzar dicho modelo dualista al destacar la im-
portancia funĉional del ejercicio físíco catártico, compensatorio y de válvula de escape, es
decir, de recreo. Como se sabe, el enfoque funcionalista no cuestiona la naturaleza del orden
existente sino que, dándolo por bueno, se centra en los procesos de socialización e integra-
ción de los individuos, en las fórmulas que aseguran la armonía y cohesión social. Desde
esta óptica, la Educación Física puede contribuir a suavizar los conflictos escolares al
ofrecer un sustituto culturat a aquellos alumnos que no se identifican con los ideales y
sistemas académicos. Este espacio, un tanto libre de los formalismos escolares, podría
servir para que los estudiantes marginados alcanzasen un cierto estatus y prestigio sir-
viéndose de recursos y estrategias alternativos. (Véase, por ejemplo, Mangan, 1973).

A modo de resumen, estas breves indicaciones ilustran el modo en que las aprecia-
ciones externas también dan forma al campo y que, como veremos más adelante, acaso
coincidan con ciertas imágenes que desde dentro se transmiten.

4. BARRERAS CONSTRUIDAS DESDE DENTRO

La dinámica del propio campo establece y refuerza apreciaciones y prácticas. Pien-
so, como he dicho, en los estratos y redes de saber que constituyen la tradición y tras-
fondo cultural de la Educación Física y que han venido, tradicionalmente, moldeando

las ideas y los valores de los profesionales; en el tipo de discursos que predomina en el
área, en el paradigma imperante, en los conocimientos que se consideran más científi-
cos, serios, prestigiosos y, tal vez, difíciles de aprender. Pienso en las referencias bibliog-
ráficas que se encuentran en los textos y manuales de uso común, en la lógica que, a lo
largo del tiempo, ha dado lugar a un determinado díseño de instalaciones y materiales;
en las rutinas, costumbres y escenograffa que son aceptados de forma natural; en las ca-
racterísticas distintivas de los centms de formacie5n, particularmente de los INEFs, en la
forma en que se selecciona el al^.imnado, en los planes de estudios que debe seguir, en
su relación con otras instituciones académicas o deportivas. Pienso, en fin, en ciertas pe-
culiaridades de la materia que considero significativas.

En comparación con otras áreas escolares, la Educación Física muestra, a primera
vista, una serie de rasgos diferenciales entre los que se pueden enumerar los siguientes:
si el profesorado, en general, trabaja con grandes grupos, en las clases de Educación Fí-
sica éstos son aún mayores; la ubicacicín, separada de las instalaciones en los centros de
enseñanza, contribuye a aislar a los profesores de Educación Física, reforzando así su

(21) V. Gnectn Hoz constituye un ejemplo ilustre del dualismo tomista aplicado a la cxiura-
ción. Como se sabe, este pedagogo define la ctiiucación como el perfeccionamiento intencionadu de
las cualidades específicamente humanas. I'ero, ^cu3les son éstas? Garcfa Hoz rcaponde afirmandu
que es evidente que la educación no se refiere at hombre en cuanto ser física «.. si se habla de edu-
cación física nu es por las facultades físicas del hombre en cuanto talc^s, sino en cuanto mctiiios u fun-
damentc^s de la actividad espiritual del ser humano. Por tanto, en última instancia, la educacibn c^
perfeccionamiento de las funciones superiores del humbre, de lo que éste tiene de cspecfficamente
humano^^. (1988, p. 25).
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posición diferenciada y marginal; si los docentes perciben el aula como un espacio ce-
rrado y de alguna forma suyo, las aulas de Educación Física son espacios grandes y
abiertos, a menudo compartidos con otras persanas y actividades, a donde pueden ac-
ceder visitantes o curiosos; las aulas diseñadas para actividades académicas son silen-
ciosas y estables, los gimnasios, por el contrario, son ruidosos y bullicinsos; con relativa
frecuencia, la actividad física se organiza separada por sexos; la atmósfera de la clasede
Educación Física es más informal, se habla, se chilla y se viste de una forma especial; fi-
nalmente, su objeto de trabajo, ei cuerpo y el movimiento, es bastante singular.

Estas notas distintivas podrlan servir como punto de partida para el análisis de la
Educación Física como materia escolar. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente
sorprendente y significativo es la forma en que tales peculiaridades dejan de serlo y se
convierten en normalidades, en aspectos de la vida escolar que no ]laman la atención y
pasan desapercibidos. Como dice L.L. Bain,

La mayoría de los observadores (científicos) est5n tan acostumbrados a estas ruti-
nas que no se percatan de ellas, íie forma que son pocc^s tos trabajos de investigacicSn
que las tienen en nienta. (dain, 1989, p. 293).

Fomentando la n:arginación

Un pmfesor que haya estudiado en (nombre de un centro universitario) serl di(^
rente a atro que lo haya hecho en (numbre de c^tro). Cada profesor trata de formar a sus
alumnos de acuerdo con su ideal ffsico-deportivo. (CD, Unív.}

Por su formación, el profesorado de Educacic5n Física no E^s, tal vez, conscientc de que
tiende a acercarse y a percibir el cuerpo humano como una m.íquina cuya eficiencia se mues-
tra en términos de comportamientos y actuacionE^s cuantificables. Esta tiptica racional, tec-

nolágica o instrumental, reifica el cuerpo, lo transforma en un objeto manipulable del que
se puede incluso predecir su potencial de mejora. Aunque tcxios los docentt^s no son igualcs,
este mcxlelo se recrea a través de la; tn,^s contenidcn básicos de nuestra matcria: Ic^s de carác-
ter deportivo, los relativos a la condicíc5n físíca y unas determínadas habitidades y efestrezas
que, como nos comentó una pmfesora, constituyen el ntxcedario de la Educación Física (22).

En este marco, señala Hendry (1986), ta profesoradc^ acostumbra a dedicar m5s
tiempo y atencián a lus alumnos mejores, a aquEllos que asimilan antes, a los que tíc:nen
una mayor capacidad física o forman parte de equipos (23). EI ideal físico-deportivo da

(22) En el curx> de las pc^lue^i:is invc^stigacioncs que veni3ncr,; natizandci, mencio^tiidas anteriur-

mente, hemos visto y analiz<^do bastantrw prt^;ramacionc^s anualc^s de F•.ducacibn FL,ira. f.os tns contcni-

dos prioritarios de nuestra materia son kn mencionados, condicic5n/cualidadc^s físicas, habilidad^^s y

destmzas, y juegos y deportcs. Adc:m^5ti, la ee^ncepcibn qu^^ se ti^^nr de cada w^o eie c^tin bl^xlu^s E^s muy
mmún, bastante incuc^tionable y aconie can las clavc^ amstitutivas y con ta kSt;ica histdrica det campo.

(23) Una de tas pn^,'untas que Hendry diri};ió a lus alumnos fue ^<<cc5mo te va con la Educaciiín

Física y et deporte escular?^^. Obtuvo comentarins comu cwtos: ^^(Lcn pn^fcK:ores) u^n axtiluibl^^, vzle,

pero si no juc^;as en el eyuipo no tienen tiemho para ti^^. ^^Lc^s profeu^nw nu u^ tuman murhu intenk

por Itn alumn<x... se conrnntran en las r^tn^llas... ncis drjan ju};ar a nu^^tro aim^•. (FIeNUKV, ]^^t3h, p. 57).
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lugar a un elitis»ta »totriz que condiciona la relación que los alumnos tienen con esta ma-
teria y, a través de ella, con su propio cuerpo y consigo mismos, y deja poco espacio
para los sujetos frágiles que, con el tiempo, acaban convirtiéndose en objetores de la Edu-
cación Física. En este marco, la posibilidad de exención adquiere un nuevo significado,
relacionándose o transformándose en una estrategia de evitación de las clases, bien sea

alegando seudo-lesiones y dolores ficticios o forzando la situacián, presentándose sin
zapatillas o sin cambiarse, o, en fin, simulando que hacen los ejercicios o reculando en
las filas y circuitos mientras los más hábiles repiten y repiten. Coma Evans y Davies
(1986, p.16) afirman:

Lo más importante que pueden haber aprendido muchos niños en la Educación
Física de hoy es que no tienen habilidad, ni nivel, ni valor, y que lo más juicioso que
pueden hacer para proteger sus frágiles identidades físicas es evitar deliberadamente
estas actividades tan dañinas. (Evans/Davies, 1986, p. 16).

O como se preguntaban en un grupo de discusión: «^DÓnde están los ciegos, sor-
dos, lesionados, ancianos, bajos, gordos, torpes...?» (GD, Univ.).

La puesta en acción del ideal físico-deportivo conlleva una idea de que las prácti-
cas deportivas constituyen la culminación de las habilidades motrices. La búsqueda de
esta excelencin se refleja en unos hábitos pedagógicos que suelen naturalizar la competi-
ción y promueven la formación de óolsns dc torpeza. Así, el espacio escolar de la Educa-
ción Písica puede terminar convirtiéndose en una escuela de objetores y marginados, de
personas que además de aprender que no valen para esto, acaban asumiendo la natura-
lidad de sus supuestas incapacidades físicas. Como explica Sparkes,

A través de la práctica cotidiana, explícita e implícita, much<n pmfesores de Edu-

cación Física pueden, de hc^cho, contribuir de una forma importante a la alienacicSn de
muchos niños en relación con sus pmpios cuerpc^s y al refueru^ de sus sentimientos de
incapacidad e inade^cuación. (SparkE^s,1986, p. 326) (24).

La marginación por la habilidad motriz (y por otros motivos) se fomenta y se ense-
ña a menudo en los propios centros de formacicín de licenciados en Educación Física.
Como se ha repetido, las personas que desean cursar estos estudios, tienen que realizar,

(24) En un contexto más amplio, otros autorc^s han tratado el misnto tema. Así por ejemplo, J.
Vpttetn y E Awneez-Utttn se plantean en qué mc^lida Icx procescn de aculturación/desculturación
que tienen lugar en la institución escolar generan delincuencia, fracasos, marginacionc^s, etc. «EI
concepto de delincuencia juvenil, dicen c^stcn autores, nacicí para designar, en el preciso momento
en yue la escuela se institucionalizaba coma un espacio obligado para los niñe^s de las clases popu-
lares, a aquellos niños y jóvenes que no se adaptaban a ella y yue la abandonaban para disfrutar de
la libertad de la calle. Los científicos sociales no deberían, puc^s, naturalizar el sistema escnlar con-
siderándolo un bicn supremo ni hacer suyas hxias las normativas que contribuyen a la desigual-
dad, porque ha sido precisa^nente esa naturaliz,^ción... la yue ha l;enerado durante tanto tiempu la
incomprensión de las raíces políticas de ese problema social denominado delincuencia juvenil^>.
(Vnasu/Arvnxrz-Ukin, 1991, p. 259).

^No cabe la posibilidad de que la naturalización de un detenninado tratamiento pedaf;óf;icu

de lo corporal nos impida percatarnos de la segrel;ación que dicho tratamienta produce?
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una vez superado el examen de selectividad universitaria, unas pruebas físicas de acce-
so, cuyo peso varía según los centros. En distintas ocasiones y lugares, las propuestas
para eliminar este requisito, basado en la condicion física, han sido rechazadas. De to-
dos modos, en algunos casos se han ido suavizando, estableciendo, por ejemplo, unos
nlínirnos muy bnjvs para que, se razona, toda persona iiorninl, más o menos entrenada, las
supere. Por paradójico que parezca, el supuesto hu^nnnisnio de estas iniciativas se man-
tiene dentro de la lógica del elitismo motriz, segregando a unas persctnas a las que, se-
gún su propio argumento, etiqueta como anormales. Además, no se valora la
segregación que se produce previamente, el abandono ocasionado por la mera exist-
encia de dichas pruebas y por la imagen y mensajes que transmiten (25).

Finalmente, como hemos mostrado en otro lugar (Hernández, ef al., 1994), la mar-
ginación por la habilidad motriz se produce incluso en contextos en los que todas las
personas que lo integran han sido seleccionadas en función de unas experiencias y de
un determinado nivel. En otras palabras, el estudio mencionado, realizado en un Inef,
con un alumnado bastante escogido por el hecho de haber superado las pruebas de ac-
ceso, sugiere que los saberes sobre el cuerpo y las prácticas pedagógicas imperantes en
la Educación Física recrean el elitismo motriz que genera objetores y bolsas de torpeza

incluso cuando todos los sujetos son reht ivn^rlente bucnos. Como veremos más adelante,

esta torpeza tambiCn acostumbra a tener un ginero, aunque no exclusivamente:

En una ocasicín un profesor llegcí a decir a sus alumnas en una de sus prícticns:

«iLas chicas no tenéis drrecho a estar en esta carrera!, isois unas inútilesG>

^<En mis clases de Educación Eísica, en l3UP, yo sacaba sobrc^:+alirnte. Llegas aquí,

y por printera vc:z me he sentido patusa, turpc».

^^Yo cuando he empezado a sentinne m5s discriminada ha sido ahora, es qut° aquí
hay mucho fuerte, ^no? Mucho utacho. 5í, mucha gente yue tiene mtuhas cualidades,
que te impide desarrollarte, pc^rque siempre est5n por encima de ti, pctryue la tia siem-
pre r^s inferior, sin m5s». ( Hc:rnŜndez et ul.: 1N94, p. 39).

Las cnracterísticas del cucrpo-máqt^inn varían co^i c^l ^^>étiero

EI ideat físico-deportivo condiciona también las expectativas en funciún del f;i^ne-

ro. Las definiciones del movimiento y del ejercicio, de su intensidad y finalidades, idea-

das por tec5ricos de la Educacicín Física de distinta índole, a lo largu del tiempu, han

(25) En Eata rnisnta línea se puede aitadir que la prupia t.cy l0/1990 dcl Uepurtc ([IOE, 17 dtr

uctubre dc 1990) establc^ce la pusibilidad de reservar un cupo adicional de pl izas en rus INEf='ti par.t

tos deportistas de Elite (art. 53.2.a). Pur otra partt^, también se ha mrnriunadu y.r la reciente y dis-

paratada inclusián de prui+bas Físicas en las upusiciones para las plazas ^ie Educacie5n Física, en pri-

ntaria y secundaria. Tirdu esto ^cnera interrul;antes rclativas al sentidu y t^bjrtit^us de nucstr,t

materia, de los centros de furtnacicín de su profesuradtt, de la naturale^za y dis^^rlu de sus plane^ d^^

^^tudio, y al significadu y relaciunt^s yur, en t^stc rontrxtrt cultural, tient^n Lt tcuna y la práctica.
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estado siempre muy mediatizadas por el modo en que concebían las diferencias bioló-
gicas y morales entre hombres y mujeres. La cultura profesional no se esfuerza dema-
siado en cuestionar las percepciones dominantes en el contexto social más amplio sino
que, al conkrario, recrea el esquema dual que asocia, por un lado, las ideas de muscula-
ridad, fortaleza, agresividad, trabajo físico, etc., con masculinidad y, por otro, las de fra-
gilidad, estética, armonía, etc., con feminidad. Esta separación entre dos modalidades

de ejercitación, con diferentes cualidades y destinatarios, es una clave constitutiva de
nuestro campo, profundamente arraigada en el pensamiento de los más variados ex-
pertos de distintas épocas. Su argumentación básica ha sido la siguiente: a) El destino
de la mujer es ser madre. b) Para ello, la naturaleza le ha dotado de una fisiología espe-
cial. c) Su virtud esencial es la modestia. d) Con decoro y prudencia, ha de ejercitar su
cuerpo porque así podrá tener hijos más sanos y estar más bella para su esposo. e) Nt^
conviene que los ejercicios sean muy bruscos ni intensos porque deterioran los órganos
femeninos y musculan-masculinizan. Como recomendaba el Dr. Gómez Ortiz,

La mujer nunca pocir^ perder de vista el hecho de que toda su actividad corporal
debe ser armónica, ajustada, exacta y apropiada al logro de una gracia y belleza natural.
(GÓmez Ortiz,1966, p. 51) (26).

Durante la última década, en el contexto de la cultura de consumo, el cuerpo ha
sido situado en el centro de todos los escaparates de nuestra aldea global, transformán-
dose, a su vez, en una mercancía más. En este marco, el modelo tecnológico, racional,
instrumental, del cuerpo-máquina se ha adaptado a las exigencias ideológicas del nue-
vo guión que exige, sobre todo a las mujeres, un control especial de ciertas partes de su
anatomía y que identifica la salud y el ejercicio femeninos con apariencia, delgadez, fir-
meza, tersura y ausencia de grasa. Si nos atenemos a las publicaciones y prácticas habi-
tuales en nuestro campo, no sólo hemos sido incapaces de fomentar una cierta reflexión
sobre estas nuevas formas de economfn corvornl sino que, como dice Tinning, hemos con-
tribuido también a pmmover ese culto de lo esbelto (slenderness):

... sé de algunos profesores de Educación Física que bendecúlns ellos mismos con
los genes que proporcionan un cuerpo esbelto, encuentran la gordura de los demás
ciertamente repugnante. Adem^Ss, esta actitud de repugnancia la expresan voluntaria-

(26) Esta idea sc: rrpite insistentemente en los textc^s de Educación Física de Icn siglcn XIX y XX,
que consideran dií,n^o de mención el tema de la actividad física de la mujer. En realidad, no hacen sino
reprc^ducir los enunciados hc^;emánicos en el contexto scxial más amplio. En la segunda mitad del
XVIII, Rousseau lo dejó muy daro: <^Esta prioridad del entrenamiento corporal es común a amb<n
sexos, aunque se dirige a objetivos diferentes. En el caso de los chicos, su meta consiste en desarm-
llar la fuerza; en el caso de las chicas, en suscitar sus encantos...» (Citado por Scknn^N, ]^5, p. 35).

La literatura scxio-histc5rica en torno al género y la Educación Femenina ha crecido muchu en
los últimos años. Estos temas los hemos abordado en otros lugares: Cotrrf•s et al., 1994; [3nrtt+r_HO,
1994. Por otra parte, no es cierto que siempre se defendiese la bondad del ejercicio físico femenino.
A vE^ces, dicha prudencia y decoro significaban pmhibición, temor a que la mujcr tomase, mediante
el movimiento, conciencia de su propio cuerpo. Complementariamente, en otras ocasioncw, hn ex-
pertos defienden que la ejercitación que mejor se adapta a la fisiología femenina c^s la que tiene lu-
gar en la realización de las tarea+del hogac (Véase, p.e., LF.NSKY1,1986) Finalmente, para una Iectura
feminista del mencionado pensadur ginebrino véase Cot^c^, 1995.
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mente de forma explícita e implícita en sus relaciones con adultos y niños. Estos mis-
mos individuos, que deberían comprender la relevancia de los somatotipos, parecen
dar por bueno un concepto del físico culturalmente unidimensional». (Tinning,1985, p.
138; citado por Sparkes,1989, p. 326. Véase también Tinning,1990) (27).

En este mismo marco, distintos trabajos realizados desde una perspectiva más bien
sociológica, se han centrado en los problemas que encierran las definiciones de salud al

uso. El ideal físico-deportivo del hombre-máquina no sólo convierte el cuerpo en un ob-
jeto científicamente manipulable, sino también en una mercancía cuyo valor de cambio
depende de su capacidad de acción, en el caso de los hombres, y de su apariencia, en el
de las mujeres. L. L. Bain (1990, pp. 29-30), por ejemplo, explica la forma en que un ob-
jetivo explícito como es «mejorar la salud» se traduce, dependiendo del género, en con-
dición ffsica, determinada por los tests correspondientes o en apariencia, medida en
cantidad de grasa acumulada. De acuerdo con esta autora, observaciones realizadas en
sesiones de mantenimiento cuyos participantes eran adultos y universitarios, han mos-
trado que la mayoría de los asistentes eran mujeres preocupadas por su apariencia. Mu-
chas de ellas sentían vergiienza y embarazo al verse juzgadas por los demás y se

retiraban. Los instructores y profesores utilizaban técnicas de motivación que, abierta o
encubiertamente, con argumentos técnico-racionales o fomentando sentimientos de
culpa, reforzaban dichos planteamientos. EI peso corporal, la cantidad de grasa, la for-

ma y proporción de huesos y músculos eran, ccm frecuencia, intecpretados en clave mo-
ralizante (28).

Finalmente, en el ámbito más específico de la Educación Física escolar, ciertas ini-

ciativas recientes, surgidas en tomo a la preacupación por elevar el estatus de la materia
con una imagen de rigor y seriedad, han traído consigo la difusión de los tests físicos
como medios que garantizan una evaluación (inicial, final, etc.) más objetiva. El retorno

a esta práctica anacrónica ha venido, inevikablemente, acompañadu de la generaliza-
ción de baremos y tablas antropométricas (más o menos caseras), diferentes en función
del género. Sin embargo, a pesar de la evidencia aplastante de la correlacicin entre pun-

tuaciones y grupos sociales, no deja de resultar curioso la ausencia de dudas sobre la
naturaleza de las cualidades que se evalúan o de los propios instrumentos de medida.
Así, mientras las concepciones imperantes de los usos y tE^cnicas corporales apropiados
continúan intactos, la dualidad de baremos, institucionaliza, en tirminos políticamente
correctos -que se dice ahora-, la inferioridad de aquellas personas a las que se aplica el
más bajo. Como se comentaba en los grupos de discusicín,

(27) La literatura sobre el cuerpo tambíén se ha multiplicado rc^ ientemente, cKpecialmentc

desde ápticas feministas. Sobre las bases scxiales deJ gusto y la percepción sexial del cuerpo puede

verse BoURDtEU,1986; 1988, pp. 169-222. Sobre el cuerpo en la cultura de consumo véase, FEnrtttats-

ToNE, 1991. Sobre et cuerpo esbelto desde una perspectiva feminista, véase, t3aKUO, 199(}. Sobm Icn

procesos de sexualización del cuerpo deportivu femenino, véase, Jr•.NNtrEe HnxcxeAVrs, 1NyU.

(28) Una expusición m5s amplia dc tos pnxesos, por los que la forma, tamañu e invenionc^+cur-

porales (dietética, ccnmética, ejercicio, vc^stido,...) se convierten en cupiful cultural que incmmenta el va-

lor del cuerpo y que pennite a quien lo poscx la walidad de la solh^rn y fucrza a quien cartre de él al

autocontrol, ta torpeza o ta vergiienza put^ie verse en las ubras citadas de tk^u^zun:u, l^Jt;b; Iy88.

También, sobre la produccicín y cunversión del capitul frsiro y su papel en la rrpnxiucciún de

Ils deslgualdades tiociall^;, pu^ de verse Stiu.uNC;, 19^11.
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Las pruebas físicas, los baremos, los tests, ... están pensados para chicos, la evalua-

ción de las chicas es un derivado de aquéllas.

Materiales concebidos iniciahnente por los hombres para una Educación Física

masculina, se han generalizado a todo el campo. (GD, UnivJ

La arquitectura contiene valores

Por lo general,las instalaciones son proyectadas por personas ajenas a la enseñan-

za de la Educación Física.

Las «aulas» de Educación Física respetan, siempre, ciertas formas geométricas;
suelen ser cuadradas o rectangulares, otro diseñu resultaría extraño. El ambiente, las es-
tructuras y los materiales acostumbran a ser fríos, grandes, desangelados, duros...

Siempre incluyen elementos de carácter deportivo. (GD, Univ)

Con relativa frecuencia, el profesorado se queja de falta de medios, de tener que
compartir o no disponer, siquiera, de un gimnasio. Sin embargo, pocas veces se cuestio-
na la persistencia de un determinado modelo de sala. De hecho, no existe dentro de la
cultura profesional una gran preocupacíón por la historia social de1 gimnasio, que des-
vele la forma en que las actitudes educativas de los grupos sociales dominantes se han
ido grabando, a lo largo del tiempo, en la arquitectura, argamasa y ladrillos que compo-
nen el edificio. La lógica que ha guiado la construcción de instalaciones, recursos y ma-

teriales condiciona la práctica, al recoger dentro de sí mncepciones y valores. Como

dice Foucault,

Podría escribirse toda la historia de los espacios -yue sería al mismo tiempo historia

de los ^oderes- que comprendería desde las grandes estrategias de la geopolítica hasta
las pequeñas tácticas del hSbitat, de la arquitectura institucional, de la sala de clase o de
la organización hospitalaria, pasando por las implantaciones económico-políticas. (...)
EI anclaje espacial es una forma económico-política yue hay que estudiar en detalle.
(Foucault, 1989, p. 12).

EI gimnasio, tal como hoy lo conocemos, es un producto más del conjunto de ini-
ciativas que, a lo largo del síglo XIX, intentaron dar respuesta al pmblema del gobierno
de las poblaciones. EI crecimiento urbano y los cambios demográficos que acompaña-

ron a la revolución industrial, dieron lugar a una creciente intervencicín (estatal). Los
miedos y temores generados en tomo a la salud, al bienestar ffsico, a la higiene social, a

la moralidad, docilidad y productividad general, incentivaron la aplicación extensiva y

el perfeccionamiento de la nueva tecnología disciplinar que, entre otras cosas, se había
centrado en el nrte de las distribuciones, pmvocando remodelaciones arquitectónicas, y en

el mntrol de lns nctividndes, centrada en el anílisis de los horarios, ritmos y rutinas.

EI gimnasio, como lugar de encierro, atrapa el cuerpo en una estructura de paredes
y aparatos diseñada para favorecer el trabajo sostenido, uniforme y disciplinado. Su
historia, como la de otros muchos encierros, tampoco ha sido lineal. Muchos de los pa-
dres de la Educación Física moderna defendieron precisamente Ici contrario, el espacio
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abierto, el aire libre, la naturaleza, los árboles, el bosque, etc. En este sentido, Eichberg
afirma (1986, p. 100) que la pintura de color verde que predomina en las paredes, apa-
ratos, tuberías... de los pabellones deportivos, testifica la mala conciencia de sus auto-

res: la separación y encierro espacial que representa el gimnasio es contraria a la
filosofía y espíritu de los primeros higienistas, filántropos y educadores que concibie-
ron la Educación Física como un movimiento al aire libre (29).

Similares interrogantes pueden formularse en relación con los objetos y materiales.
Por lo general, somos poco conscientes de sus orfgenes, así como de la forma en que
predisponen y preconfiguran la actividad, organización de la clase o estilo de enseíian-
za. Los objetos contienen exigentes invitaciones a la accicín que, a su vez, estructuran el

contexto en que ha de realizarse. EI sentido de dicha invitación deriva de la combina-
ción de al menos tres factores: a) la característica propia más Ilamativa del objeto en cues-
tión (bota, hace ruido, pesa poco, vuela, etc.); b) el uso social que de él se difunde; y
c) las experiencias previas y el aprendizaje en las clases de Educación Física. Desde esta

óptica, la cultura profesional no estimula la investigación de las posibilidades de acción
de aparatos y materiales fuera de los patrones establecidos sino que, por el contrario,
tiende a reforzar su utilizacicSn estereotipada. Aceptada la naturalidad de los objetos, no
sentimos necesidad de conocer su historia ni los propcísitos con los que surgiemn y,
aunque inicialmente fuesen concebidos, por ejemplo, como parte de una Educación Fí-
sica de carácter militar y masculina, los utilizamos de forma generalizada, sin dudar de
su conveniencia: «Los profesures no se preguntan por qué hay un determinado material
y no otro». (GD, Univ.)

La cultura de consumo también ha dejado su huella en los materiales gimnásticos,
nos ha proporcionado objetos rebosantes de colorido y adolescencia, nos ha traído, en-
tre otms, el «frisbi», los patines varios, «las indiacas», las pelotas «pompórn> o las raque-
tas de playa que, al igual que los tradicionales, nos organizan el contenido y la dinámica
de las clases. Lo verdaderamente curioso es que esta nueva ola de objetos hayan recibi-
do la denominación de mntcrinlcs nlternntiiros (^!).

La puesta en escena

Las clases de cualquier materia escolar pueden verse como una representación tea-
tral en la que docentes y discentes actúan siguiendo un guión m^is o menos negociado
y se someten a una serie de rituales. En la sesicin de Educación Física, la dramatización

(29) Como curiosidad, cuya relevancia no pasa de scr anc^cdótica, cuando leí el artfculo de Ei-

chberg quise contrastar este predominio del colur verde de los gimnasicx, 1'otiteriormente, planteé

al alumnado de Sociología de la Actividad Física y el Deporte, d^ 4° curso del WEF, donde enton-

ces trabajaba, la siguiente pregunta: ^<^c2u^ dos culures créis yue predominan en I^» gimnasiex? Po-

nedkn por orden. No penséis demasiadu. Sólo ^luiero dos palabras. Dc^spués hablanu» de ello••. EI

verde resultó el m5s votado. De un total dc 31 alumnus, 10 lo pusieron en primrr lugar y 13 en se-

gundo lugar En la discusión posteriur I^w expliyiut l.^ iden, de Eichbrrg, de la mala cc^nciencia }' me

contaron, cosa que no he contrastado, yue la nurmativa de los países escandinavin exige qur una

de las paredes taterales sea de cristal para que, a traves dr ella, pueda verse un campn con hierba,
^rboles, etc.
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es mucho más evidente, alumnos y profesores se mueven realmente, se desplazan, ges-
ticulan, chillan, hablan, etc., y observan (espectadores). Las clases de Educación Física
suponen una escenografía y un vestuario diferentes, cuentan incluso con recintos para
cambiarse de ropa y disfrazarse antes de que se suba el telón. Aunque se permite una
cierta improvisación y libertad de acción, con frecuencia, los actores se ajustan a una
pauta y estilo conocidos, a un guión básico que mantiene y recrea el control. Existen ru-

tinas que orientan el movimiento de las bambalinas, organizando la disposición del de-
corado -la colocación y organización de los materiales y del espacio-, las fases y ritmos
de la función -calentamiento, trabajo intensivo, vuelta a la calma-, y el papel estelar o

secundario del director y de los distintos protagonistas, en función, quizá, de las carac-
terísticas de la obra representada -las actividades y ejercicios-. A menudo, algunas per-
sonas -los buenos- intervienen mucho más que las demás, hacen de modelos, (se)
muestran para que el resto les observen e imiten. Otros -los malos- se esconden, esca-

quean o simulan la actividad:

El gimnasio es un escenario en el que están dispuestos todos los e(ementos, deco-
rados, instrumentos,... Los actores (profesores y alumnos) tratan de seguir, a la vez que

construyen, un guión. (GD, Univ.)

En cuanto puesta en acción del cuerpo, las clases de Educación Física suponen un
contacto más directo y sincero entre todos los actores. El espacio se abre a una nueva
terminología y a una forma de comportarse que convierte en norma un ambiente y
unos estilos verbales y comunicativos más directos, distendidos y, hasta cierto punto,
improvisados e informales. Se produce una ruptura con el contexto académico. Los ac-
tores se disfrazan con zapatillas, pantalones cortos, camisetas, mallas, cintas... y asu-
men roles diferentes a los de la vida real. El vestuario, cada vez más influido por las
marcas, el diseño, los colores y la moda, les permite mostrarse semidesnudos, pone de
manifiesto el inevitable sudor, el olor corporal y los hábitos de higiene. El paso por los
vestuarios y la ducha confirman el final de la representación, marcan el retorno a la vida
real. Ésta no puede afrontarse en pantalón corto.

Los contactus entre alumnos y entre alumnos y pmfesores son m5s directos, tanto

a nivel verbal como corporal.

El uso de una ropa especial acompaña una fonna de ser diferente. Cuando te la yui-
tas, vuelves a la vida real, formal y adulta que no acepta et pantalbn corto. (GD, Univ )

La puesta en escena se encuentra muy condicionada por la personalidad y las apre-
ciaciones del pmfesor, así como por el concepto que de él tenga el alumnado. Investiga-
ciones llevadas a cabo, en torno a las expectaHvas del profesorado de Educación Física
han puesto de manifiesto la persistencia de un cierto sesgo. Hendry y Welsh (1981) re-
alizaron un estudio en el que clasificaron a los alumnos en tres grupos: 1) los actizK^s en
competición, participantes voluntarios en equipos deportivos y en atras actividades físí-
cas que representan a la escuela; 2) los actizx^s en recreaciórr: participantes por placer o sa-
lud en actividades similares a las del grupo anterior pero sin tomar parte en las
competiciones; y 3) los no participantes. Los investigadores mostraron que el profesora-
do tenfa actitudes más favorables hacia los componentes del primer grupo, a quienes
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describían como entusiastas, amigables, populares, fiables, de apariencia atractiva, «en
forma», hábiles y físicamente muy capaces.

Así pues, la puesta en escena está igualmente mediatizada por el ideal físico-de-
portivo que impera en la cultura profesional. Las expectativas del director de la repre-
sentación, condicionan el desarrollo de la obra. Parece como si, en el transcurso de los
sucesivos ensayos, se desarrollase «una mayor afinidad entre el profesor de Educación
Física y los alumnos «cachas» y físicamente competitivos que se asemejan a él tanto físi-
ca como comportamentalmente; en consecuencia, se produce un abandono de los alum-
nos que no responden a esta imagen social deseada» (Hendry/Welsh, 1981, p. 37^.

Este guión oculto, que conduce tácitamente la representación, regula también las
apreciaciones de los actores respecto al director de la función. El estudio de Hendry y
Welsh sugiere igualmente que, aunque la mayorfa de los alumnos perciben a los profe-
sores de Educación Física como amigables y próximos, los participantes en los equipos
de competición tienen una opinión más positiva y les consideran como consejeros o tu-
tores. Así mismo, la autoestima de los componentes de este grupo competitivo es supe-
rior a la de los demás.

Por otra parte, parece innegable que el alumnado dedica un tiempo a estudiar a sus
profesores de Educación Física -como a los de las otras materias- y que ensayan distin-
tas estrategias para responder a sus expectativas. En este sentido, Bain ( 1990, p. 2^ nos
remite a distintas investigaciones y nos clasifica las reacciones y comportamientos de
los distintos actores de la siguiente forma: a) unos se esfuerzan realmente porque dis-
frutan de las actividades encomendadas; 6) otros evitan problemas simulando partici-
pación, interés e, incluso, esfuerzo; c) Finaimente, algunos más muestran su oposición
mediante una variada gama de comportamientos inapropiados. Desde esta óptica, y
por sorprendente o paradójico que parezca, debe resaltarse el hecho de que sólo este úl-
timo grupo, que manifiesta una conducta desviada puede, al no ajustarse al guión, pro-
vocar una modificación de la representación definitiva.

Entre el rendimiento y el esfi^erzo (meritocracia)

Ya se ha dicho que la Educación Física es una asignatura de las denominadas « ►narfa»,
una materia esmlar cuya relevancia académíca es bastante escasa. Sin embargo, durante la
última década se han producido algunos cambios que han rnntribuido a mejorar su presti-
gio y el de su profesorado. Hemos asistido al remnocimiento oficial de los estudios univer-
sitarios de Educación Fisica, incluidos los de tercer ciclo, a su establecimiento como
asignatura en la Enseñanza Primaria y Secundaria, mn un estatuto formal similar al de las
demás, y a la puesta en funcionamiento de numerosos centros de formación del prafesora-
do. Todo esto ha generado una cierta ebullición dentm del campo, que se marŭfiesta en la
relativa proliferación de asociaciones, publicaciones y congresos de donde emana un saber
algo más diversificado y un poco obsesionado por alcanzar el estatus de «científico».

Uno de los puntos clave en la definición y aceptacián de la «seriedad» de una ma-
teria escolar, reside en la forma en que legitima su intervención en los prcxesos selecti-
vos del sistema educativo. En este sentido, ei debate en torno a la evaluación en la
Educación Física refleja múltiples preocupaciones relativas al estatus del área, que con-
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dicianan la forma en que, dentro de ella, se establece la naturaleza y relación entre teo-
ría y práctica. En este marco se ham m^figurado dos posiciones que, en cuanto ideales,
muestran sentidos de acción nunca-alcanzados en la práctica, pero de indudable valor
metodológico. Por un lado, se encuentra la tendencia a la medición objetiva mediante
técnicas y pruebas, lo más neutrales y estandarizadas posibles. Se pretende, de esta for-

ma, cuantificar el rendimiento del alumnado en términos, por ejemplo, de su velocidad,
longitud de salto, ejecución de una habilidad motriz o reproducción de una técnica cor-

poral de carácter deportivo. Por otro existe una concepción más humnttista, concebida
como próxima o derivada del progresismo pedagógico, que se centra en la importancia
del desarrollo de las capacidades personales, en los condicionantes y limitaciones indi-
viduales, y en la mejora o progreso que dependen, en gran medida, de la actitud, interés

y esfuerzo de los alumnos.

Sin embargo, a pesar de los supuestos, en principio distintos, de ambas posiciones,
algunos autores han detectado una gran similitud de fondo: los dos enfoques recrean la
ideología meritocrática y la conformidad con el orden establecido. l.a primera postura
está muy influida por la lógica deportiva y, en consecuencia, presenta la competición
como la forma más natural de relación humana. Glorifica la fe en el progreso, el éxito y
la superación (el récord) mediante el trabajo y el esfuerzo individual. Además, como la
victoria no puede alcanzarse siempre, lo importante es participar, es decir, el pmceso, la
entrega, la lucha y el juego limpio en el respeto a las reglas. De este modo, la derrota es
también educativa. Como explica García Ferrando,

... (el deporte de alta competición) todavía juega y puede jugar un papel cultural-
mente significativo: servir como un modelo ideal en nuestra sociedad competitiva, ya
que constituye una esfera de la experiencia humana en la que los individuos tienen la
posibilidad de alcanzar el máximo grado de perfecáón a través de sus propios logros.
En este sentido, los deportistas pueden servir de modelo para una forma de vida disci-

plinada y de autorrealizacibn. (García Ferrando, 1992, p. 91) (30).

El discurso del segundo enfoque gira en torno al desarrollo de las capacidades y
potencial de cada sujeto y sitúa, también en primer plano, el progreso, crecimiento y
aprendizaje individual que, inevitablemente, emanan del trabajo perscmal. Por tanto,
inculca, igualrnente, los mismos valores meritocríticos. Desde esta perspectiva no se
habla tanto de rendimiento como de mejora, entendida ésta en función del punto de
partida, de las características individuales y de los condicionantes medio-ambientalc^s.
En esta tesitura, el esfuerzo, el interés y la actitud positiva -síntomas obvios de acepta-
cibn del orden establecido- tienden a convertirse f<ícilmente en fines en sí mismos que
el pmfesorado evalúa de manera informal a través de indicadores como la puntualidad,

la participación, el entusiasmo, la aceptación de instrucciones y actividades, etc., expo-
nentes, en fin, de buena conducta.

Por otra parte, la difícil legitimación académica de la Educación Física ha Ilevado a

muchos docentes a replantearse su trabajo con un cierto sentido práctico, cunsistente

(30) Como contraste, los análisis mas cnidos, de lo que otms autores denominan el mito del

deyorfe educativo, pueden verse en Icn textos de scxiótogos como Dkot^M, 1N78, 1982, 1993; Ric,wei<,

19H1; uWNAI, 1973, 19^$; y Ol)raS CUIE^Lit'ati CUmU hARTISANS, 19^ii.
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éste en diseñar unas clases con el único objetivo de que resulten lo suficientemente atra-
yentes como para asegurar la participacicín y la buena conducta del alumnado. Si acep-
tamos lo que sugíere Placek (1983), el profesorado se daría por satisfecho simplemente con
conseguir que todos sus alumnos permaneciesen la hora de clase ocupados (busy) en algo,
entretenidos en tareas placenteras para ellos (hnppy), y sin dar problemas de compvrtamien-
to (and good) (31). De este modo, el esfuerzo y el trabajo se canaliza y motiva a través de la
diversión y el juego lo que, a su vez, refuerza el estatus académico marginal del área.

La salud que nos viene encima

«Si lo que quieres es vivir cien años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgi-
co a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara anti-gas, mantente
dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis». (Ans-
tiUns para tto sotlnr, Joaquín Sabina)

Salud y Educación Física aparecen, a menudo, unidas. Ahí reside, precisamente,
una parte importante de la dimensión sncial de nuestra materia: todo tipo de temor o
iniciativa en torno a la salud física y moral del cuerpo individual y colectivo, genera
enunciados, explicando y regulando la propiedad y beneficios del ejercicio, sus usos,
ubicaciones, técnicas, obligación y necesidad. La salud ha sido siempre una rnnstante
en el conjunto de justificaciones de la Educación Física. De hecho, la línea divisoria en-
tre la medicina y la Educación Física era, en un principio, muy difusa (32).

La salud continúa siendo, en nuestros días, un tema recurrente de los mensajes ofi-
ciales destinados a explicar las bondades del ejercicio físico y del deporte. EI propio DC

(31) Como se sabe, la crisis de legitimación que afecta al sistema educativn es bastante pnr
funda. Ahi están, como muestra, el fracaso escular y el rc^chazo a la cultura académica de muchns
jóvenes. La reforma, en su conjunto, no es sino una respuesta a esta crisis. 5in embael;o, lc>S proble-
mas del sistema educativo no tienen f5cil solución: cuando muchos aspectos de la realidad social
son difícilmente legitimables, una agencia legitimadora, por poderosa aue sE:a, no puede, en una
sociedad democrática, cumplir su función de farma satisfactoria. 1'or ello, crc^cr yue no es exagerado
afirtnar que muchos dcx'entes de cualquier :Srea considerartan un éxito poder mantener a sus alum-
nos ocupados, entretc:nidos y con buen comportamiento.

(32) En c'ste sentido, la obra Arte Cimnástiru (1973), dd médim y filósofu Mercurial, escrita en
latin, publicada en Venecia en 1569, considerada cumo el primer esfuerzu sistematizadcx de lo que
hoy Ilamamos Educación Física, divide la mctilicina en: ]) terapéutica o curativa y 2) con.5ervativa,
profitŜctica o higiene, siendo, e^sta segunda, la verdadera mc^ciicina. Por su parte, el arte gimnástico
es definido como el estudio y enseñanza de la oportunidad y divcrsidad de tcxfos los ejercicios, cun
el fin de cunservar la salud y adquirir y mantener una mejor disposición del cuerpo (p. 11). Ade-
más, hay tres tipos de gimnasia, la militar, que prepara para la guerra, la vicicna o atlética, que pre-
tende hacer hombres robustos para que ganen premios y coronas en anfiteatros y circos, y la
verdnderu o médica, que cuida que Icn hombrc•s adquieran y conserven la salud pur medio de un
trabajo y ejercicio muderados y obtengin un buen h^Sbito del cverpo (pp. 70-74).

Como curicnidad, en 1553, diecisctis añus antes de la aparición de la obra de Mercurial, u^ pu-
blicó el Libro del ejerclcio c'orfx^rul ^ di'sus prvzn•c/tos, por e'! cuul ardu uno Fx^dru^ c'nlende'r qur ejercicio Ie
seu neresurio puru conu'n^arlu saluA, obra c^rrita por el jienense Dr. Cristóbal Méndez, cuyo argumen-

to, como indica su título, insiste rn la idea mencionacfa.
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presenta la salud corporal como un bloque de contenidos de la Educación Física. Pen-
sadores, cuyas ideas cuentan con una gran aceptación dentro de la cultura profesional,
se refíeren con frecuencia al valor humanístico del deporte, a los beneficios psicológicos
y físicos que su práctica puede acarrear en la sociedad contemporánea, caracterizada
por el aislamiento, la soledad y el sedentarismo.

Sin embargo, la salud ha sido siempre algo multiforme y polivalente. Histórica-
mente, el vocablo salud ha funcionado como una metáfora que ha expresado los temo-
res hacia el desorden social, los miedos a la rebelión previsible cuando las poblaciones
carecen de un cuerpo sano y robusto, bien alimentado, con el que trabajar en la fábrica
y en el campo de batalla. El término salud es también un eufemismo, anuncia la necesi-
dad de unas masas bien organizadas, dóciles y productivas, simboliza la conciencia que
va adquiriendo la burguesfa sobre la necesidad de controlar las poblaciones para asegu-
rarse su productividad. Desde esta perspectiva de la economía política (Foucault,1981),
la salud subyace como una preocupación real y simbólica que activa iniciativas, argu-
mentos y debates que, entre otras cosas, trajeron consigo la emergencia de la gimnásti-
ca, et sport y la Educación Física. Así lo cuantificaba, en 1881, el Ministro de Fomento,
José Luis Albareda, respondiendo positivamente a la propuesta de Manuel Becerra, re-
lativa a la declaración de la gimnástica higiénica como parte de la enseñanza oficial que
traería consigo la creación del primer centro de formación del profesorado, en 1883:

... un joven pierde veinte dfas al año por enfermedades... (después de frecuentar el
gimnasio) sólo habían perdido tres días al año... (A1óareda,1881) (33).

Los textos, manuales y catecismos constitutivos de la Educación Física escolar que
comenzaron a proliferar en el último tercio del sigio pasado, recogen y amplían dicha me-
táfora. A modo de ejemplo, ciñéndonos a dichas obras (específicas de nuestro campo), la sa-
lud servfa (y sirve hoy) para reescribir, según los casos, el control de las pasiones que
provocan el deterioro de los pueblos, la integridad moral, los hábitos o estilo de vída apro-
piados, los pasatiempos y recreaciones, la felicidad del cuerpo individual y mlectivo, como
conserttencia de la integración armoniosa de elementos diferenciados que cumplen funcio-
nes especializadas, la productividad y prosperidad individual y rnlectiva, el poderío militar
de las naciones-Estado, el valor cuantificable del stock físico de un pueblo, el orden y la paz
social, el rechazo de la rrvolución y de los radicalismos, y el sistema patriarcal (34).

(33) La idea de abrir un gimnasio y cerrar un hospikal o una c3rcel, es relativamente habitual
en distintas épocas. Por otra parte, la relación entre ejercicio físico, salud y praluctividad, la resu-
mió el pensador e ideólobo victoriano H. Spencer en su ensayo sobre Educación Ftsica en estos tér-
minos: «,., la primera condición de la prosperidad nacional es que la nación esté compuesta por
buenos animales» (1983, p. 182).

(34) Insisto en que éstos son distintos significados del vcxablo salud yue aparecen en textcn
específicos de! campo de la Educación Física publicados en distintos países. Véanse, p.e., 13ECERRn,
1881; tiox, 1888; DusQuE Y ToRRO, 1865; GARCIA PONCE, 1883; SAHZ RoMO, 1895, 1913; Si^eNCER, 1861.
Como botón de muestra, dos breves fragmentas de dos obras diferentc^s, uno selE^ccionado de un
libro sobre deporte, otro sobre Educación Fisica:

«Los deportes no tienen ninguna simpatía con el nihilismo, comunismo, ni ningún otro ismo
que indique desorden nacional^^ (Iiox, ltz8tt, p. 167).
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Durante los últimos años, en el contexto de la denominada sociedad postindustrial
en crisis, caracterizada por el ocio creciente del tercio satisfecho con sus estilos de vida,
por el nuevo orden y el deterioro del estado del bienestar, la salud de las poblaciones
está siendo redefinida de una forma muy peculiar. De acuerdo con los nuevos vientos,
la salud es, ante todo, un problema individual, dependiente del régimen de vida que las
personas, voluntariamente, adoptan. El quid de la cuestión es la responsabilidad indi-
vidual, la iniciativa privada. Como dice Crawford,

La preocupación por la salud personal es un factor importante -a menudo, el pri-
mero-- en la definición y logro del bienestar personal; un objetivo que se alcanza funda-

mentalmente cambiando los estilos de vida... Aunque los expertos en salud reconozcan
que los problemas pueden originarse fuera del individuo..., (las soluciones) pasan, so-
bre todo, por la aceptación de la responsabilidad individual (Crawford, 1986, p. 386).

La autocomplaciente cultura de la satisfacción de las clases acomodadas, explica Gal-
braith (1992, p. 42), cutpa a los pobres, mendigos, enfermos y marginados en general, de
su propia condición: son lo que son porque se lo merecen, por su irresponsabilidad e in-
moralidad; el Estado no debe acudir en su sacorro, su pobreza es el acicate que necesi-
tan para salir de la situacián (35).

La cultura profesional de la Educacicín Física tiende a reproducir esta interpreta-
ción individualista de la salud amalgamándola, además, con el particular culto al cuer-
po, propío de la cultura de consumo, aludido anteriormente. Parece como si tener un
cuerpo sano dependiese exclusivamente de ir al gimnasio, de la inversión en un deter-
minado tipo de ejercicios y dietas. Una ética de la salud que, como sugiere Colquhoun
(1990, p. 227), reduce el problema a una cuestión de michelines y de control de peso, a
fuerza de voluntad, autodisciplina, y autocontrol, cualidades con las que hacer frente a
las constantes invitaciones a fumar, beber y comer en exceso. Una ética de la salud que
asume que todas las personas pueden escoger su estila de vida.

Esta concepción meritocrática de la salud genera una especie de moral física, según
la cual todas las personas tienen la obligación de someterse a unos tratamientos que
aproximan sus cuerpos a unos modelos que, aún siendo efímeros e inalcanzables, se

«Hoy, que ha cambiado por completo el medio ambiente en que el hombre se desenvuelve, la
gimnástica renace y su objetivo... es llevar los beneficios del ejercicio corporal al organismo, como
medio seguro del mejoramiento físico y perfeccionamiento de la especie, sin olvidac.. la prepara-
ción de la juventud para la vida militac..» (SANZ RoMO,1895, p. 4).

Finalmente, no utilízn el término catecismo, peyorativamente, sino ajustándome al sentido
evangelizadve y propagandistu de algunas de estas iniciativas y opúsculos. EI vcxablo cz^urigclio tarn-
bién aparece con relativa frecuencia. 1'or ejemplo, ei citado 5Snz Romo escribe (1t395, p. 26): uDebi-
do a los trabajos de estos pmpagandistas (se refiere a autores anterionrs de ntms países, Nathtigal,
Gutsmuts, etc.) a fines del siglo pasado (XVIII) se empleaban ya sistemas de gimnástica que cada
uno defendfa... y extendieron por toda Europa la prec{icación del evangelio de la vida física;...^.

(35) Entre las caracterfsticas de las clases satisfechas, herederas del reaganismo y del thache-
rismo, quiem resaltar, primero, la creenria de que lo que tienen y son, lo merecen en justicia y, se-
gundo, que ven el Estado como una carga que debe alil;erarse o eliminarse. «[.a intervencián del
Estado,..., no es precisa y salvo cuando un banco o una gran empresa necti^sita yue le salven o hace
falta reforzar la defensa común, nunca es beneficicxa^^ (GALNKArrH,1992, p. G3).
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presentan como posibles. La definición de la salud, en términos estrictamente indivi-
dualistas, asume que las personas pueden controlar su existencia; no tiene en cuenta,
como dice Bourdieu (1986, p.185), que las propiedades corporales son productos socia-
les y que, como tales, no se encuentran distribuidas equitativamente, ni son apreciadas
de fonna similar por todos los grupos. Este individualismo meritocrático ignora, en fin,
que el cuerpo es solidario de la relación con el mundo y de las condiciones materiales y
culturales de existencia.

Finalmente, quizás rnnvenga cuestionarse ciertos principios dominantes en la cultura
profesional y que son comúnmente aceptados por el rnnjunto de la sociedad. ^Es el deporte
bueno para la salud?, ^y el ejercicio físico en general?, ^es una cuestión de grado?, ^en qué
medida la Educación Física, que ofrecemos, abre las puertas a la comprensión de los mm-
plejos problemas relacionados mn el cuidado del cuerpo? Cuando se da por bueno, como
todos hacemos, como hace el DC, que uno de los objetivos más importantes de la Edu-
cación Física es crear hábitos de ejercicio, ^no nos estamos quedando en una pura praxis
instrumental?, ^reduce la Educación Física el cuidado del cuerpo a mera práctica?

5. LOS LÍMITES DE LA CREACIÓN CULTURAL

Para terminar, voy a volver a los puntos de partida, al vínculo entre la cultura pro-
fesional y el curriculum (oculto). Por una parte, nos encontramos ante un DC que dele-
ga funciones y poderes entre el profesorado, al que permite y obliga a participar en 1a
planificación de las distintas materias. Por otra, sin menospreciar las limitaciones de di-
versa índole que puedan darse en un contexto y momento dados, parece obvio que los
docentes tendemas a orientar y justificar nuestra práctica, de acuerdo con el conjunto
de saberes que dorninan el campo y que, de alguna forma, nos ha constituido como pru-

fesionales capaces de movernos dentro de él con una cierta soltura. Desde esta óptica,

Zqué sentido tiene hablar de creación cultural en Educación Física?

a) Sin idealizar el cvncepto dc cambio:

Antes de referirme a las (im)posibilidades del cambio, vuy a comentar brevemente
algunos aspectos que considem dignos de mención en torno a dicho concepto.

En primer lugar, evidentemente, no es lo mismo caer en la cuenta de la necesidad

del cambio que intentar Ilevarlo a la práctica La diferencia es aún mayor si lo que se
quiere decir es que sean otros los que se percaten de tal necesidad o que sean otrns las

que traten de ponerlo en marcha. Estas obviedades reflejan los distintos derroteros por

los que a menudo discurren los discursos de la teoría y de la práctica, ilustran la causa
de muchos fracasos y plantean la exigencia de diseñar estrategias que faciliten el en-
cuentro, la negociación y la colaboracicín entre personas ubicadas en ámbitos diferentes.

La resistencia del profesorado a modificar sus modos de hacer tiene, a vece;, yue ver
con esta separacicín que, al menos simbcílicamente, recrea la divisieín entre trabajci inte-
lectual y trabajo manuaL Las reticencias de los docentes a las prupuestas de transforma-
ción derivan, entre otras cosas, de la percepción de que provienen de instancias o
personas situadas fuera del tajo cotidiano (expertos, Administración, etc.) que, ad^más,
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no se percatan de las consecuencias que traen consigo, de las redistribuciones de bene-
ficios y prejuicios que acarrean.

En este sentido, el cambio educativn, dice Sparkes (1992c) no es neutral, es un pro-
ceso azaroso, prolongado, diEícil y complejo, que cada profesor o profesora experimen-
ta de un modo muy personal dependiendo, por un lado, de factores «técnicos» como el
grado de realismo o aplicabilidad de las propuestas y, por otro, de valoraciones subya-
centes en torno al esfuerza exigido, a las recompensas prometidas, a las repercusiones
en su presente estatus y posición o, en fin, a los juicios negativos o positivos que de for-
ma implfcita y explícita se hacen de su práctica docente. El cambio no es tampoco uni-
dimensional; su complejidad provoca que se activen procesos defensivos muy diversos,
entre los que cabe la simulación. Desde esta óptica, la concepción dominante en el len-
guaje oficial y en el sentido común, en términos de mera transformación de las prácticas
pedagógico-didácticas, que puede explicarse y lograrse de una forma racional, es un
tanto naif e idealista porque, una vez más, se olvida de la dimensión social e histórica
de las prácticas educativas, del curriculum y de la propia institución escolar.

Por otra parte, la densidad del concepto gramsciano de hegentonfa, presentado al
principio, permite distinguir, graduar y jerarquizar estrategias, al plantear las (im)posi-
bilidades de circulación de enunciados alternativos. En este sentido, sirviéndose de una
metáfora topográfica, Sparkes (1992c) diferencia tres grandes niveles o estratos de cam-
bio. Los más superficiales son relativamente fáciles y se refieren a la introducción de al-
gún material o contenido nuevo, más acorde mn los tiempos que corren (por ejemplo, una
unidad didáctica de bailes o de monopatines). Estas novedades no obligan a cuestionarse la
filosoffa general de la materia. A continuación, un poco más profundo y difícil, se sitúa la
utilización de algunos recursos metodológicos o didácticos diferentes (aumentando, por
ejemplo, la pmporción de propuestas de resolución de problemas). Naturalmente, estas
modificaciones requieren una reflexián mayor sobre el sentido de la propia asignatura.
Finalmente, el cambio más profundo y arduo es el que afecta y remueve las creencias y
saber del pmfesorado en torno a la Educación Física; puesto que conlleva una re-estruc-
turación no sólo del pensamiento, sino también de los valores globales de la persona.

Las contradicciones y tensiones entre los distintos niveles del cambio se reElejan en
el lenguaje coloquial, en expresiones emitidas desde un frente, «acusando» al profeso-

rado de no buscar más que recetns o, desde el otro, con carácter «defensivo», afirmando

que eso son teorfas, que el problema es có ►no flevarlo n la prbctica. Desde la óptica que pn^-
porciona el concepto de hegemonfa, no se menosprecia la dimensión superficial del
cambio. Por el contrarío, se considera que las tensiones entre los distintos niveles pue-
den servir como punto de partida para una reflexic5n que alcance, poco a poco, los estra-
tos más profundos, constituidos por los valores y creencias que consciente e

inconscientemente dan forma a las pr^ícticas pedagógicas.

b) Cambio reat o aparente:

Como se ha repetido, la reflexic5n en turno a las (im)posibilidades de cambio en el
5rea de Educacíón Física, sobrepasa los lím c̀tes del aula, la se^ión o el gimnasio y se si-
túa en un espacio más amplic^ y complejo que desburda planteamientos al uso, excesi-

41



vamente tecnicistas y racionales. Concebida la Educacíón Física como una materia esco-
lar, socialmente construida, se desvanece el carácter inapelable de muchas de las nocio-
nes y contenidos hegemónicos (como el modelo del hombre-máquina, el ideal del
deporte educativo o una determinada visión de la condición física y de la salud) cuyos
significados y funciones sólo pueden entenderse, convenientemente, si se ensancha el
ángulo de visión y se tíene en cuenta el contexto en que se producen.

En este marco, podemos preguntarnos, también, por el grado en que los debates y
lecturas a que ha dado lugar la reforma y su nuevo DC, han contribuido a generar du-
das e ideas en torno a esta dimensión social de la Educación Física y a sus vinculaciones
con las estructuras en que se asientan las distintas relaciones de dominación. Puede que
el cambio, oficialmente promocionado y obligado, se concrete, como en el caso de los
colegas de Alex (36), en la utilización consciente de una determinada retórica cuando se
actúa ante un público significativo. De este modo, se acaba convirtiendo en una imagen
superficial, forzada por el curso de las cosas, en un barniz destinado a brillar mediante
la utilización fluida y contextualizada de vocablos o expresiones como constn^ctivismo,
aprendizajes signifrrntivos, procesos de andamiajes, atención a fa diversidad, priorización de ob-
jetivos, adaptación currícular significativa, etc., así como de algunas citas, de uso corriente,
de Ausubel o Vygotsky. Si es así, hemos de concluir que el DC y la filosofía de la refor-
ma, en general idealizan las posibilidades de acción del modelo de docente como profe-
sor-intelectual-re/lexivo y del tan repetido y alabado método de investigación-acción (37).

EI estudio de Hernández Álvarez (1992) sobre el profesorado de Educación Física de la
Comunidad de Madrid, ofrece síntomas de la superficialidad y contradicciones asociadas al
cambio impulsado por la reforma. A primera vista, los datos obtenidos a través del
cuestionario y de la escala de opinibn, utilizados por el autor, reflejan una gran sintonía en-
tre los docentes y la filosofía del DC (38). Los profesores se muestran de acuerdo, por ejem-
plo, con que el alumnado mnozca los objetivos de las dases de Educación Física (E-26), sea
consciente de la funcionalidad de lo que están aprendiendo (E-27, P-74), con la conve-
niencia de promover la autonomía de los estudiantes (E-28) y su aprendizaje cooperati-

(36) Alex fue nombrado, en 19t33, director del departamento de Educación Ffsica de una es-
cuela secundaria inglesa, comprensiva y mixta. EI departamento estaba integrado por siete profe-
sores cuya práctica respondta a una Educación Física de carácter tradicional, centrada en el
deporte, la condición física, la competición y el rendimiento. Alex intentó cambiar esta forma de
trabajo. Para ello, contaba iruluso con el apoyo del director del centm. En un momento dado, en el pro-
ceso de cambios y luchas internas, una de las estrategias de sus «subordinadosu consistió pn^cisamente
en la utilizacibn consciente de un lenguaje progresista que engañaba al yúblico significativn al que se
dirigian. Sparkes estudió este caso durante los años 1983-1986. ( EI autor ofrece distintos aspectc^s
de su investigación en diferentes escritos. Véanse, por ejemplo, S^nwcFS, 1986, 1990a, 199ob).

(3^ La experiencia de Paolo Freire, un pedahogo que no está tan de moda como hace unas
décadas, ilustra la incapacidad de la investigación-accibn cuando ésta tiene realmente una volun-
tad de cambio y choca con cuestiones de puder fundamentales. En este sentido, tengo la sensación
de que a veces se habla muy ^dérnicamente^^ de la investigacián-acción y se ignoran lus temas de
fondo, la voluntad transformadora de las personas implicadas.

(38) La escala de opinión utilizada por el autor consta de 29 afirmaciones ( E-1, E-2, E-...) que
se presentaron al profesorado para que mostrasen A) su total acuerdo, E3) simple acuerdo, C) indi-
ferencia, D) simple desacuerdo, E) total dc.^sacuerdo. E) cuestionario constaba de 90 preguntas (P-1,
P-2, P-..J. (He►wArtoez Ácv.^xcz, 1992, PP. 428-5t3t3).
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vo (E-29). Asimismo, entre los objetivos de la materia se encuentran los de fomentar que
los alumnos valoren y utilicen la riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento (E-9), fa-
cilitar su relación con los demás (P-37); ayudarles a que se mnozcan a sí mismos (P-37) y a
que mnozcan el funcionamiento del cuerpo (P-37); propiciar la reflexión sobre la finalidad^
sentido y efecto de la acción motriz (E-16); y fomentar una actitud crítica ante las prácticas
que pueden perjudicar la salud (E-18). El prafesorado se muestra, también, a favor de esti-
mular la participación del alumnado, independientemente de su grado de destreza (E-14),
puesto que entíenden que cada sujeto tiene su propio ritmo de aprendizaje (E-10). La
imagen propia es la de una persona que reflexiona sobre su práctica (E-17) y que desem-
peí^a un papel activo en la elaboración y concreción de un curriculum abierto y flexible
(E-15, P-67). Un cuadco, en fin, tremendamente positivo y optimista en el que se presen-
ta a un profesorado familiarizado con el espíritu de la reforma, partidario de un enfo-
que constructivista del aprendizaje (P-73), y que entiende que la Educación Física no
debe reducirse al desarrollo de los aspectos motores y otvidarse de los comunicativos,
afectivos y cognitivos (E-4), sino que ha de buscar una educación integral (P-37).

Sin embargo, es curioso constatar la división de opiniones que se produce ante la
afirmación de que el alumno debe participar en la toma de decisiones del profesor, res-
pecto a los contenidos de clase (E-23), precisamente en la única propuesta directa y con-
creta de distribución de poderes que ofrece la escala. Igualmente, la investigación de
Hernández Álvarez pone de manifiesto la persistencia de las concepciones más tradi-
cionales dentro de la cultura profesional. Asf, el profesorado no cuestiona el valor del
deporte como referente social y definidor inapelable de la actividad física (E-8), destina
la mayoría del tiempo de que disponen, a los deportes y a la condición física (P-12) que,
junto con las actitudes, constituyen los aspectos principales de la evaluación (P-2?) que
nunca deberían excluirse de la programación de la nueva Educación Secundaria (P-41).
Naturalmente, este predominio de la condición física y de los deportes se presenta
acompañado y suavizado, de acuerdo también con los mensajes más oficiales de la cul-
tura profesional, con la defensa y creencia en un deporte abierto y antidiscriminatorio
(E-12), en una Educación Física integradora, en la que tienen cabida las dístintas co-
rrientes o tradiciones existentes (P-39).

Esta segunda lectura armja serias dudas sobre la profundidad del cambio y sobre
las posibilidades de una Educación Física emancipadora. En cierto modo, el pnxeso es
más bien el contrario. Parece mmo si el discurso, tradicionalmente hegemónirn dentro de la
cultura pmfesional -yue básicamente reduce nuestra materia a deportes, condicián física y
unas determinadas dc^strezas motrices- tuviese la camaleónica cualidad de incorporar algu-
nos de los enunciados, completos o fragmentados, que el debate de la reforma ha puesto en
circulación. De este modo, se adapta la apariencia sin remover ni modificar el fondo.

c) Educación Física y ctiltura de consumo:

Finalmente voy a comentar, muy brevemente, alKunos cambios que se están pro-
duciendo en la forma de actuar de nuestra materia, en el marco de la cultura de consu-
mo que caracteriza a las postmodernas sociedades postindustrialc^s. Ya se ha dicho que
la Educación Física (gimnástica) nació formando parte del conjunto de iniciativas desti-
nadas a conseguir un cuerpo social dócil y productivo y que su profesorado participá
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activamente en una tarea que, siguiendo a Alvarez-Uría (1991, p. 90), podemos denomi-
nar «de jardinería de masas», en otras palabras, de gobierno e higienización del espacio
social {39). El tipo de racionalidad subyacente bajo este nuevo arte o economía corporal,
destinado a toda la población, se correspondía con la concepción del movimiento impe-
rante en la fábrica industrial, donde la búsqueda de la eficacia trajo rnnsigo el análisis,
desguace y uniformidad de gestos, desplazamientos y ritmos, la «taylorización» del
cuerpo. (Véase Thompson, 1968).

Sin embargo, la proliferación de discursos sobre el cuerpo, de esta última década,
ha activado una economía eorporal diferente, que diluye la coerción y magnifica la re-
lación causa-efecto del autocontrol y del esfuerzo individual. Los tratamientos al uso,
en los días que corren, suavizan o eliminan el carácter externo e impositivo de la suje-
ción. La cultura light-narcista-mediática-de consumo-posmoderna-efímera-.., ha trans-
formado la realidad en un escenario de espejos, que transmíten constantes mensajes
sobre nuestro envejecimiento, calvicie, atractivo sexual, michelines, arrugas, capacidad
expresiva, juventud y apariencia en general. En este marco, la pedagogía se hace invisi-

ble, el aprendizaje se transforma en captación y ajuste del c6digo, el esfuerzo y la respon-
sabilidad se individuaHza y las personas acaban invirtiendo voluntariamente en sus
propios cuerpos con el fin de aumentar o mantener el capitnl fisico que condiciona sus
posibilidades de éxito.

Este es el espejismo que, cada vez más, estamos recreando en la Educación Física
de nuestros días. La cultura que impregna nuestro presente ha transformado, el cuerpo,
en el pasaporte para todo lo bueno de la vida. El asumido hedonismo del colorido, di-
seño, espontaneidad, exotismo o libertad de muchas modalidades gimnásticas, refleja y
alimenta estas nuevas demandas. A)gunas novedades, presentadas como cambios sig-
nificativos en nuestra materia, no son sino mera recolección de valores, objetos y activi-
dades glorificados por los poderes mediáticos. ^DÓnde está, una vez más, la reflexicín
-imaginación socioJógirn, diría Wright Mills (1983)- que nos permita detectar las ca^exio-
nes entre el arte del cuerpo, que enseñamos como legítimo en las clases de Educación Fí-
sica, y el eontexto social más amplio, con sus relaciones de poder y dominaciím?
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