
 
 

JUEGO DE PISTAS EN E. F.  Y  COEDUCACIÓN 
 
La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades 
democráticas. 
 
El avance  en materia de igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas que se está 
produciendo en nuestra sociedad y en los centros educativos nos lleva a aprovechar 
cualquier situación que pueda favorecer dicho objetivo. 
 
El trabajo coeducativo en las aulas requiere imaginación  y recursos. El juego que 
presento es una forma de aplicar en pos de la coeducación un material propuesto por 
la Consejería y darle una aplicación más en  la clase de E. F. 
 
El objetivo coeducativo es rescatar del olvido, y restituir la contribución de estas 
mujeres singulares al desarrollo de las sociedades. 
 
El sistema educativo debe contribuir a superar la discriminación y prejuicios sexistas. 
La escuela ha de provocar cambios profundos de las estructuras y de las prácticas 
sociales no deseables, y el profesorado desempeña un papel fundamental como 
agente de cambio. No sólo transmitimos lo que sabemos, sino también lo que 
pensamos, sentimos y queremos. 
 
 
 
 
 
Haciendo un breve resumen de los sistemas educativos desde el siglo XIX, chicos y 
chicas recibían una educación distinta. Los estudios medios y superiores estaban 
reservados a los chicos. Las chicas no necesitaban una cultura sólida para realizar 
“sus funciones“ en la sociedad, ser madres y esposas. 
 
Hasta bien entrado el s. XX, igualdad y libertad, principios en los que se asientan las 
sociedades contemporáneas, no alcanzaban a las mujeres. Papeles sociales 
marcadamente diferenciados limitaban a las mujeres al espacio doméstico y  su 
educación, cuando se consideró de interés, prepararlas para el mejor cumplimiento de 
esa única y exclusiva función social. 
Una educación general dirigida a chicos y otra específica para las chicas, orientada a 
su buen desempeño como amas de casa, ha pervivido en nuestro país hasta los años 
70 del s. XX en que comienzan a desaparecer los signos más evidentes de la 
diferenciación entre sexos, se elimina la separación obligatoria, la especificidad de 
asignaturas dependiendo del sexo y se comienza a dar los primeros pasos hacia la 
escuela mixta. 



Sin embargo, a pesar de la aparente neutralidad de la escuela mixta, a mediados de 
los 80 surgen los primeros trabajos que cuestionan el modelo. Ponen de manifiesto 
cómo el sistema educativo reproduce por diversas vías, de forma invisible, modelos y 
papeles sociales diferentes, que ayudan a reproducir las relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres. 
 
Así aparecen en el escenario educativo español las primeras tendencias hacia la 
escuela coeducadora, que rompa con los límites impuestos por las categorías de 
género, que rompa con las jerarquías en las relaciones entre los sexos, que rescate el 
valor de los conocimientos básicos para la vida de las culturas femeninas y los  
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saberes de las mujeres, y que potencie y genere en alumnas y alumnos nuevas y más 
ricas identidades. (1) 
 
Tenemos continuamente ejemplos de hombres que destacaron en distintas ramas del 
saber. Sin embargo las mujeres escritoras, científicas,... tenían pocas posibilidades, y 
pese a ello muchas lograron abrirse camino. Pocas veces se reconoció su valía y sus 
aportaciones, silenciando, ignorando, menospreciando e incluso apropiándose de sus 
trabajos. 
 
Es necesario corregir esta injusticia, presentar modelos a imitar y  desterrar los 
estereotipos que se atribuyen al género femenino. 
 
Debemos reflexionar sobre la situación actual de las mujeres en la sociedad, la familia 
y la escuela, reconocer los avances que se han producido con respecto al pasado y 
seguir trabajando para que la igualdad sea real. 
 
 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y a través del I Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación ha publicado diversas 
biografías para, poner en valor la contribución de las mujeres al desarrollo de las 
sociedades, y para, eliminar, desde nuestras competencias en educación, aquellos 
presupuestos, costumbres y prácticas que invisibilizan, minusvaloran o discriminan a 
las mujeres. (1) 
 
Dicha publicación ha llegado a los centros educativos para su difusión entre el 
alumnado.  Concretamente durante el curso 20007/2008 las biografías recibidas han 
sido: 
 

• FRASQUITA LARREA 
• OLYMPE DE GOUGES 
• MARÍA SIBYLLA MERIAN 
• MADAME DE CHATELET 
• FRIDA KHALO 
• HELVIA 
• TRÓTULA 
• CONCEPCIÓN ARENAL Y PONCE 
• BEATRIZ GALINDO “LA LATINA” 

   
Una forma de trabajar dicho material en el área de educación física ha sido a través de 
un Juego de  Pistas.  
 



Consisten en buscar, a través de un plano,  una serie de pistas que, una vez 
encontradas, determinarán la resolución del juego.  
 
Cada una de las pistas desvelan un dato de la biografía de una de estas mujeres. Una 
vez encontradas todas las pistas, el alumnado tendrá datos para revelar la identidad 
de dicha mujer.   
 
Desde el punto de vista educativo podemos encontrar valores muy interesantes en 
dichos juegos: 
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-  Las actividades planteadas, además de la educación física y el deporte 
trabajan elementos de otras áreas.                                                                                                    

- La situación de búsqueda convertida en un reto, favorecerá la autoconfianza. 
- Son juegos fácilmente adaptables a las distintas edades, incluso, permiten su 

aplicación a grupos no homogéneos. 
- Favorece el trabajo en equipo. 
- Es posible regular la intensidad del esfuerzo. 
- Conjuga la capacidad física, y la capacidad  cognitiva (interpretar el plano).  
  

FASES DEL JUEGO: 
 
1º-FAMILIARIZACIÓN CON EL PLANO 
 
Trabajaremos en primer lugar en el aula. Pintaremos un plano de la clase y 
explicaremos el significado de la leyenda (cada elemento representado: mesa, 
silla, etc.) del plano. 
 
Empezaremos señalando en el plano (en la pizarra) una mesa. La persona a la 
que corresponda  dicha mesa se pondrá de pie. 
 
En una segunda fase, el alumnado sale de la clase, al pasillo y sólo un grupo (de 4 
o 5) permanece en el aula  y esconde unas cuantas pegatinas.  Posteriormente 
señala en el plano la posición de las pegatinas escondidas. Una vez escondidas  
entran en el aula el resto de compañer@s y buscan las pistas. Gana la persona 
que antes encuentre las pistas. 
 
Se realizarán distintos grupos  para que tod@s tengan la oportunidad de esconder 
y encontrar pistas, y afiancen la orientación en el espacio. 
 
El mismo ejercicio se realizará después en el gimnasio y, por último, una vez que 
se domina la orientación en el espacio y la interpretación de un plano, se hace el 
juego de pistas en el patio. 
 

   Aula 
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Gimnasio 
 

 
 
 
2º FASE  “BUSCANDO A....” 
 
Una vez se ha asimilado el funcionamiento del juego pasaremos a realizarlo en el 
patio. 
 
Previamente habremos escondido las pegatinas con los datos biográficos que deben 
buscar y dispondremos de planos del patio en el que habremos indicado  las diez 
pistas que deben buscar. 
  



Cada una de las nueve biografías tiene un color asignado de pegatina, es decir, cada 
pareja tiene un recorrido diferente y una biografía diferente.Si el número de alumn@s 
es mayor que el número de biografías podemos repetir alguna, ya que, el orden de 
salida es consecutivo (cada minuto) y cuando haya que repetir, la pareja anterior ya 
habrá avanzado lo suficiente en el número de pistas como para no poder ser seguida 
por otra. También podemos optar a hacer grupos, de tres o cuatro alumn@s  para no 
repetir recorridos. 
 
Pasos a seguir: 
 
1º El alumnado forma una fila (por parejas) en la puerta de entrada al patio.  
2º Se da la primera salida y se pone en marcha el cronómetro. 
3º Se entrega, en el momento justo de la salida, el plano, con los puntos señalados 
que deben buscar. 
No se debe entregar antes para que las salidas posteriores no tengan ventaja sobre 
las primeras. 
4º Cada pareja debe llevar un lápiz y una hoja de control donde deben ir anotando las 
pistas encontradas. 
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5º Una vez hayan realizado el recorrido completo, y teniendo anotadas todas las pistas 
                                                                                                                  
 
 en la ficha de control, se dirigirán a la mesa donde  se encuentran expuestos los 
nueve  
dípticos y cotejando los datos que  han encontrado con la información que ofrecen las 
biografías deben dar la solución. Es decir, el nombre de la mujer que han encontrado. 
6º Una vez hallada la solución, se  entregará la hoja y se anotará el tiempo 
transcurrido desde que salieron. 
7º Posteriormente, en clase, cada pareja ha de explicar al resto de compañer@s la 
biografía que le ha tocado buscar. 
 

ADAPTACIÓN DEL JUEGO PARA EL PRIMER CICLO 
DE PRIMARIA 

 
La dinámica y los pasos a seguir serían los mismos que anteriormente pero, las pistas 
a buscar no serían frases de la biografía, sino piezas de un puzzle. 
Las piezas del puzzle están recortadas de la figura que aparece en el díptico, una vez 
recortada y cortada a trozos, se plastifican.  
 
Cada pareja llevará un sobre en el que irán introduciendo las piezas del puzzle, que 
van encontrando, para evitar su pérdida. 
 
Cuando han encontrado todas las piezas, se acercan a la mesa donde se encuentran 
los nueve dípticos y se forma la figura uniendo las piezas. 
 
Deben poner en la ficha de control, el nombre de la persona que han encontrado y 
algún dato sencillo de su biografía, por ejemplo, si era pintora, filósofa, escritora...  
datos de su procedencia o cualquier otro. 
 
 



En definitiva, la calidad en igualdad, significa “cambios en la selección del 
conocimiento, en su tratamiento y en el desarrollo de la interacción en clase para que 
exista un equilibrio en representación y valoración de ambos sexos”.  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Tomado de  Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2007).Guía de 
buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en 
educación.Andalucía:Autor.          
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