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PRESENTACIÓN 
 
Hasta el currículo de estudios de la Escuela Normal de Educación Física –ENEF- de 1985, 
el estudio en  el área profesional de la carrera de educación física, se iniciaba en quinto 
grado magisterio. De tal suerte que en el curso de Didáctica de la Educación Física, se 
concentraba además de la teoría específica de la Didáctica especial, lo concerniente a la 
teoría general de la educación física, como disciplina del conocimiento humano. Esto 
representaba un contenido demasiado amplio y tan diversificado que difícilmente lograba 
alcanzarse en su desarrollo programático. Por otra parte, el alumno luego de estudiar todo 
un primer año en la carrera de educación física, no tenía el menor contacto con lo 
específico de dicha carrera. De tal manera que luego de un año de estudios, el alumno no 
dominaba ni el concepto de educación física, lo que le negaba el menor fundamento 
teórico sobre la disciplina en la que se estaba formando. Todo ello llevó a la necesidad de 
incluir en el primer año de la carrera, un curso que introdujera al alumno en una visión 
general de la educación física y le proporcionara una base teórica que le aportara las 
primeras herramientas para comprender, identificarse, explicar y poder conceptualizar las 
principales categorías teóricas de la educación física. 
 
Fue así como a partir de la Reforma al Pensum de Estudios 1998, que tuve el honor de 
asesorar, que se oficializa la introducción del Curso de Teoría y Organización General de 
la Educación Física, en el cuarto grado magisterio.  Previamente  en forma provisional 
desde 1996 se venía experimentando con las primeras aplicaciones de dicha materia, de la 
que también me  correspondió el honor de ser Catedrático fundador. 
 
Tal iniciativa de fundación implicó el esfuerzo de documentar el curso, de allí surgieron 
los primeros documentos que compilaban  la amplia base teórica de la que dispone en la 
actualidad la educación física a nivel mundial. El fruto de tales documentos, debidamente 
revisados y enriquecidos dan vida al presente texto, con el que se formaliza aún más la 
importancia del corpus doctrinario de la educación física, como conocimiento de 
aprendizaje al interior de nuestra Escuela. 
 
Transcurridos los primeros años de la inclusión de este nuevo curso, los resultados en la 
formación académica del docente de educación física, se han visto fortalecidos y 
ampliados en una base sólida sobre los fundamentos teóricos de tal disciplina, y la 
sustentación conceptual de la misma se ha coronado en el plano profesional de los 
primeros egresados, con un rol definido de lo que es, lo que persigue y como se estructura 
la educación física en su base doctrinaria. Indicador que demuestra que la introducción de 
esta materia valió la pena. Y si esa misma expectativa se logra del presente aporte 
documental, como que de igual forma habrá valido la pena. Así sea.  
 
 
 

Prof. Jorge L. Zamora  
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                                         Discóbolo de Mirón (Grecia) 
 

“Sin embargo, para que pidas algo y prometas en los santuarios las entrañas y las sagradas 

salchichas de un cochinito blanco, debes implorar tener una Mente sana en un cuerpo sano. Mente sana en un cuerpo sano. Mente sana en un cuerpo sano. Mente sana en un cuerpo sano. 
Pide un ánimo esforzado, exento de miedo a la muerte, que cuente entre los favores de la 

naturaleza la ultima etapa de la vida, que pueda sobrellevar cualquier tipo de trabajos, que nos 

sepa airearse, que no ambicione nada y que considere preferiblemente las pruebas y los 

atroces trabajos de Hércules al amor, las comidas y las almohadas de Sardanápalo”. 
 
“Debemos pedir a los dioses lo que el hombre puede darse a así mismo: Virtud y Prudencia. 

Es la carencia de ellas en los hombres la que a convertido en diosa a la fortuna”. 

 
Juvenal, Sátira X: 356 (Roma) 
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CAPITULO I 
 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

HISTORIA MUNDIAL 
 

En torno al surgimiento de la educación física, se vienen dando dos 
interpretaciones, una en sentido amplio, que ubica los orígenes de nuestra 
disciplina a la par de los albores de la humanidad, considerando que desde que el 
ser humano ha iniciado a moverse espontánea y naturalmente, a partir de ello 
también ha surgido la educación física, identificada en la realidad antropológica 
conformada por el cuerpo y el movimiento humano.  
 
 Otra interpretación es en sentido estricto, y sostiene que si bien es cierto 
reconocer, que el movimiento es algo inherente al ser humano, y que en la medida 
en que el individuo ha ido evolucionando a la par e íntimamente vinculado  el 
movimiento humano ha ido desarrollando su aptitud y eficiencia motriz; a pesar 
de ello, no es factible hablar rigurosamente de educación física, desde su 
connotación principal que es exclusivamente pedagógica, por consiguiente, en las 
primeras edades de la humanidad es dable referirse a una actividad física, más 
adelante perfeccionada a una instrucción física como primer antecedente formal de 
nuestra disciplina, pero estrictamente todavía no de educación física, ya que desde 
un enfoque educativo es hasta en los últimos decenios del siglo XVIII, que surgen 
los antecedentes de una acción dirigida que culminará en todo un proceso de 
consecuencia formativa, hoy en día conocido como  educación física. 
 
A la interpretación de sentido amplio, se le conoce como una posición total o 
global, ya que abarca el desarrollo histórico de la educación física en todo el 
proceso de civilización de la humanidad. Mientras que a la interpretación en 
sentido estricto, se le denomina posición parcial, ya que comprende a partir de un 
período determinado el devenir histórico de la educación física.  Para conciliar 
ambas posiciones se recurre a clasificar la historia de nuestra disciplina en dos 
grandes etapas o enfoques denominadas: 
 
a) Etapa Asistemática, o natural o espontánea, y b) Etapa Sistemática o Dirigida. 
 
 
 
 
 



 9

ETAPA ASISTEMATICA, NATURAL O ESPONTANEA 
 

Se ubica en las primeras edades de la humanidad y abarca los períodos históricos 
de:  a) Edad Primitiva, b) Edad Antigua y c) Edad Media. 
 
a) EDAD PRIMITIVA O PREHISTORIA: 
 
Aunque no puede hablarse en sentido estricto de una práctica con connotación de 
Educación Física, si de su antecedente primario identificado en la actividad física.  
Y que se remonta a un período de aproximadamente medio millón de años que 
termina con la presencia de sociedades desarrolladas como Egipto y Mesopotamia.  
No hay de esta etapa, testimonio escritos, por lo que su conocimiento es impreciso 
y sujeto a revisión; aunque gracias a los restos de pinturas y murales encontrados, 
e incluso a los modos de comportamiento de algunas tribus africanas y 
australianas  actuales, podemos hacernos una idea de cómo fueron aquellos 
tiempos. 
 
Durante este período histórico, el movimiento era un fenómeno puramente 
emocional que permitía al ser humano tener la experiencia de éxtasis y la 
comunión con los dioses.  Más adelante el movimiento evolucionó de una descarga 
motora involuntaria a un estado de frenesí durante ritos ceremoniales, y después, a 
una obra de arte.  Dado que las actividades motoras eran esenciales para la 
supervivencia y para la comunicación con las deidades,  su importancia para la 
existencia del ser humano era enorme. 
 
Sus principales actividades giraban alrededor del desarrollo de la eficiencia física, 
la integración de grupos y la recreación.   Una prueba de la eficiencia física del ser 
humano primitivo fue su habilidad para enfrentar el desafío que significaba la 
supervivencia.  Para vencer los rigores de la vida diaria y competir con su medio 
natural dependía de su valor físico.  De sus atributos físicos de agilidad, fuerza y 
velocidad no solamente dependía su supervivencia individual, sino que la de todo 
el grupo estaba sujeta a la eficiencia física de sus miembros.  
 
En las sociedades primitivas, las actividades básicas eran: la caza, la pesca y la 
búsqueda de alimentos.  El tiempo libre comprendía actividades que significaban 
poca organización y requerían destreza y habilidad.   El movimiento creativo o la 
danza era esenciales en la vida del ser humano primitivo y cumplían funciones 
mágico-religiosas y festivas. 
 
Los siete movimientos o pautas motrices, tan esenciales para la existencia del ser 
humano primitivo; constituyen el fundamento sobre el que descansa la destreza 
motora.  Estos actos inherentes al ser humano son:   correr, saltar, escalar, levantar, 
acarrear, colgar y lanzar, y que representa lo que muchos autores llaman 
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movimientos naturales, porque están implícitos en el organismo humano y no 
necesitan que se los enseñe. 
 
Las actividades físicas en la prehistoria giraban en torno a cuatro aspectos básicos: 
 
a) Supervivencia y suficiencia para enfrentar los rigores del medio natural; 
b) Preparación para la guerra; 
c) Fomento de la danza con carga religiosa. 
d) El juego como actividad imitativa de la vida cotidiana (juegos de lucha, de caza, 

de fuerza, etc.) 
                                              
b) EDAD ANTIGUA: 
 
Corresponde al inicio de las sociedades desarrolladas, y en esta etapa la actividad 
física espontánea y natural de la edad primitiva, es superada por una visión más 
organizada, dirigida e intencional, identificada en la instrucción física, que 
constituye el antecedente más cercano a la Educación Física. 
 
Para efectos de nuestro estudio, esta etapa histórica se dividirá en dos grandes 
períodos:  Período Preclásico y  Período Clásico. 
 
 
Período Preclásico: 
 
Las principales regiones exponentes de este período en materia de práctica física, 
se ubican en el lejano oriente en civilizaciones como la China e Hindú, donde surge 
una actividad física con objetivos establecidos y con una aplicación concreta, lo que 
le confiere una significación de instrucción física, la que sin embargo sigue 
limitado su campo de acción a una practica exclusivamente para el soldado. Más 
de un autor narra cómo los clanes rurales de la antigua China, del Japón y del Tibet  
celebraban las estaciones con campeonatos destinados a fomentar la fertilidad y el 
bienestar. Las comunidades arcaicas, dominadas por las vicisitudes del 
pensamiento mágico, consideraban, con convicción religiosa, que las solemnidades 
celebradas con rigor y perfección, o la competición deportiva ganada atraían sobre 
la tribu la bendición de los espíritus o los fluidos cósmicos bienhechores.3 
 
A pesar de todo sus objetivos eran: .4 

 

                                                           
3 Ribeiro Da Silva, “Psicología del Deporte y preparación del deportista”, Cap. 3, “Aspectos psicosociales del 
deporte –Historia-“,  Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina, 1975. 
4 Casado Gracia, José María, Et. Al. “Educación Física”, Cap. “La Educación Física en la Historia”,  Editorial 
Pila Teleña, 2ª. Edición,  Madrid, España, 1989. 
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� Entrenamiento premilitar, con actividades de lucha (judo, esgrima, 
grecorromana, boxeo, etc.) y de equitación 

� Carácter curativo de la ejercitación. 
� Entrenamiento general. 

 
Las actividades que se utilizaban para alcanzar los objetivos, entre otras eran:5 

 
Actividades de lucha:  
Su objetivo era la preparación para la guerra.  En China estas actividades darían el 
posterior desarrollo de las artes marciales. 
 
Actividades gimnásticas:  
Estas actividades fueron creadas por sacerdotes y médicos, tenían finalidad 
curativa y de conservación, y se identifican en tres modalidades: 
 

� El Kung-Fú:  Basado en ejercicios analíticos y estáticos, cuya finalidad era 
mejorar la respiración, los brazos, las piernas, etc. 

 
� El sistema de los cuatro animales:  Se basaban en el estudio y reproducción 

de los movimientos el tigre, oso, aves, y ciervos.  Su objetivo era mejorar la 
circulación y preservar un ser sano. 

 
� El Siao-Lao:  Dirigido a los enfermos y a los ancianos, para recuperarse o 

mantenerse. 
 
Danza:  
Va a ser la base de la práctica física en este período y se le otorgará un enfoque 
educativo.  Los ejercicios que se utilizaban eran fundamentalmente estáticos, y los 
que lograban especializarse actuaban en las fiestas grandes. 

 
Actividades Deportivas: 
Fueron creadas para fomentar hábitos de asociación entre los soldados, desarrollar 
las habilidades, e incrementar el respeto a las normas.  Entre los deportes de esa 
época se encuentran el T, SuChu, de gran parecido con el fútbol actual.  Se jugaba 
con un balón de piel, lleno de tejido animal, en un terreno rectangular, y con 
porterías de bambú en los fondos.  La Natación, que se practicaba en un solo estilo, 
el croll.  Se sabe que en Egipto se celebraban competencias en el Nilo.  El Tiro con 
Arco, conllevaba una clara preparación premilitar, Confucio, fue gran arquero y 
escribió tratados sobre ello como "Los Ritos", en donde habla de la preparación del 
arquero y de las competencias. 

 

                                                           
5 Casado Gracia José María, Et. Al. Ob. Cit. 
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Este período transcurrió en los siglos XXX al VII A.C., época en la que en el 
continente americano se dieron en las culturas precolombinas, claras 
manifestaciones de actividad física organizada y dirigida, identificadas 
principalmente en el juego de pelota, que aparece en el siglo XIV A.C. en las zonas 
Inca y Maya.  
 
 

ETAPA SISTEMATICA O DIRIGIDA 
 
Período Clásico: 
 
Corresponde a esta época (siglos VII-IV A.C) una de las etapas más prósperas y 
cumbres de la práctica física en el desarrollo de la humanidad, especialmente en lo 
que se refiere a Grecia, quien conjuntamente con Roma, se convierten en los 
principales exponentes de la cultura física en ese período histórico. 
 

GRECIA: 
 
La Grecia fue la cuna de la gimnástica, como Olimpia fue la madre de las hazañas 
laureadas y la “Patrona d la verdad”, como expresó Píndaro: “Oh madre coronada  
de oro en las contiendas de Olimpia, Señora de la verdad” (Pind. OL. 1-3.)6 Ningún otro 
pueblo percibió la cultura física como el griego, fueron los griegos que primero 
admitieron que la música tiene tanto peso para la educación como los ejercicios 
físicos, que las dos materias se complementaban. 
 
El término “gimnástica” nació en pleno período clásico (178 a. De J.C. al 323 a. De 
J.C.) de la antigua Grecia, aunque el concepto ya existía desde mucho tiempo atrás. 
Corresponde a los antiguos helenos el haberle dado una importancia 
extraordinaria al sistema de ejercicios corporales que ellos denominaron 
“gimnástica”, la que además de una significación filosófica-educativa, es decir el 
buen estado corporal o buena forma física, también se connotó como una 
ejercitación imprescindible para la consecución del ethos guerrero de los pueblos 
antiguos griegos, por el cual se debía mantener una superioridad física y militar en 
su territorio para poder conservar el orden establecido, fundamentado en la 
esclavitud y en la presencia de un fuerte contingente de extranjeros. En la época 
homérica se buscaba el areté que  era una forma de filosofía  de vida fundamentada 
en una doble virtud heroica y que era encarnada fielmente por los héroes de los 
poemas de Homero, fuerza y destreza por un lado y nobleza de espíritu por otro. 7 

                                                           
6 Citado por Harry Economou en “Competiciones de los antiguos griegos y restablecimiento de los Juegos 
Olímpicos”. 
7 Olivera Betrán Javier, “Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte”, Edit  Paidotribo, 
Barcelona, España, 2000. 
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La cultura griega, sienta el antecedente más elevado que se conoce en materia de 
práctica física, y que viene a constituir el antecedente primario de la actual 
educación física.  Puede decirse que en Grecia se da y se reconoce el fundamento 
de nuestra actual disciplina, -específicamente desde el enfoque ateniense-, en la 
búsqueda de un hombre superior que se concibió en el ideal pedagógico de educar 
integralmente en lo físico y en lo espiritual a través de la música y la gimnasia.  La 
música referida no exclusivamente a lo estético, sino también a lo político y lo 
científico-cultural; la gimnasia, entendida como la instrucción física o cultura 
física, referida al fortalecimiento y embellecimiento del cuerpo.  
 
Evidentemente, si las guerras eran el medio de dominación y conquista, la 
gimnasia se preocupaba por una preparación atlético-militar de adiestramiento en 
el manejo de las armas y el combate, y además como el Estado jugaba papel 
preponderante en la vida ciudadana, no bastaba con formar guerreros fuertes y 
hábiles sino también oradores y pensadores capaces de administrarlo y defenderlo.  
Por tal razón, en Grecia la actividad física tuvo una doble connotación: a) Un 
sentido pragmático destinado a la preparación para la guerra, b) un sentido 
filosófico-educativo. 
 
a) Preparación para la guerra: Esta connotación se adoptó en Esparta, en donde el  
enfoque dado a todos los ejercicios, como la carrera, el salto en largo, el 
lanzamiento del disco y la jabalina, la lucha, el pugilato, el pancracio, eran 
utilísimos en el enriquecimiento de los recursos físicos para las batallas. Como 
describe Miguel Ángel Masjuán: “La educación en Esparta estaba dirigida íntegramente 
a desarrollar un carácter intrépido y un cuerpo fuerte. Caracteriza la educación espartana el 
hecho de que su fundamento y objetivo final es de manera exclusiva al servicio del Estado. 
Además la educación perseguía, casi por completo, un fin militar.8 En Esparta los hijos no 
pertenecían a los padres, sino al Estado, al extremo que al nacer los "débiles" eran 
arrojados a un barranco del Taigeto, en un lugar que se llamaba vulgarmente 
aphotetes o depósito, alegando que no era conveniente para el niño, ni para la causa 
pública, que viviese, toda vez que su estructura indicaba ya un temperamento 
débil y enfermizo.  Los espartanos, y en general, todos los helenos determinaban su 
longevidad por la condición física del recién nacido.   

                                                           
8 Masjuán Miguel Ángel, “El deporte y su Historia”, Editorial Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 1984 
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Si se superaba esa inverosímil prueba, hasta los 7 años se le iniciaba en actividades 
físico-deportivas por medio de las nodrizas, casi siempre esclavas, cuya cultura en 
juegos educativos era bastante amplia.   Desde los 7 a los 18 años se les mandaba a 
las palestras, donde eran instruidos físicamente.  A partir de los 18 años y hasta los 
20, eran preparados en un centro militar en donde realizaban carreras, saltos, 
lanzamientos, usaban armas pesadas y desarrollaban ejercicios de supervivencia.  
A los 20 años algunos se quedaban en el ejercito, y los que no lo hacían, volvían 
como ciudadanos y seguían, hasta edades avanzadas, practicando en los gimnasios 
y palestras varias horas diarias. En cuanto a los juegos, el preferido de los niños 
espartanos era el juego de la pelota. Algunos autores, entre ellos Fabricio Valserra9 
dice al respecto: “...la invención de los juegos de pelota ha sido atribuida tan pronto a los 
lidios o sardos, antiguos pobladores del Asia Menor, como a los lacedemonios o espartanos, 
ya en el sur de Grecia, pues un lacedemomonio llamado Timócrates ya escribió en tiempos 
muy remotos un tratado de pelota”. 
 
Licurgo, famosos legislador griego, dio gran relevancia a la gimnástica, haciendo 
obligatoria la ejercitación física en la niñas, las que debían practicar la carrera, el 
salto, el lanzamiento del disco y de la jabalina y tirar con arco y flecha. Las 
doncellas danzaban y se bañaban desnudas con los mancebos, lo cual traía como 
consecuencia el matrimonio entre jóvenes sanos y fuertes, no sólo desde le punto 
de vista físico, sino también con una gran capacidad de higiene mental que les 
permitiera engendrar hijos tal  y como los necesitaba el Estado. (Masjuán, 1975). 
 

Para tener una idea del carácter y firmeza moral del espartano, Plutarco nos cuenta 
de un niño que habiéndose robado un zorro vivo, permitió que éste le mordiera el 
vientre, sin quejarse, para no ser descubierto. Había también concursos a golpes. 
Así se tiene que todos los años los niños espartanos eran llevados ante el altar de 
Artemisa y allí los azotaban terriblemente.  El vencedor resultaba ser el que más 
tiempo tardara en quejarse. Toda esta significación de la actividad física y su 
organización estatal hizo que Esparta fuera la primera potencia militar de Grecia. 

 

 
Fotografía tomada de Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte. 

 

                                                           
9 Citado por Miguel Ángel Masjuán, Ob. Cit. 



 15

b) Sentido filosófico-educativo: Atenas fue la cuna de este enfoque de la 
gimnástica griega, en el que se producía una combinación de cultura literaria, 
musical y artística con la gimnástica. A diferencia de la educación espartana la 
ateniense estaba libre del poder del Estado. Hasta la edad de siete años, el niño 
ateniense se hallaba en su casa dedicado a los juegos y a su vida infantil. Su juego 
principal era el de la pelota, juego que llamaban Sfaira, y su cuidado estaba a cargo 
de las hayas o nodrizas.  Tal como lo describe Miguel Ángel Masjuán (1975) “...Las 
niñas no recibían otra educación que la de carácter doméstico, pues los atenienses no 
concebían las escuela femeninas.” “...Los varones comenzaban a concurrir a la escuela a la 
edad de siete años. No había escuelas públicas, sino privadas, a la que asistían acompañados 
por un esclavo que llamaban Pedagogo, cuyo significado es conductor de niños.” 
 
“La gimnasia empezaba a desempeñar una función importante en la educación del niño  a 
partir de los catorce años, edad en que debía ingresar en la palestra. De los dieciséis a los 
dieciocho años, el joven debía concurrir al gimnasio, donde tenía que escuchar las lecciones 
de los filosofía, formar parte del orfeón y seguir los cursos de gimnástica. La educación que 
proporcionaban los gimnasios era integral, es decir, intelectual, moral y física todas en 
perfecta armonía. De los dieciocho a los veinte años, pasaban a ser acuartelados para prestar 
una especie de servicio militar llamado Efebia (a los jóvenes les llamaban efebos) y quedaban 
bajo la vigilancia del Estado. 10 Los que no se quedaban en el ejercito volvían como  
ciudadanos y seguían, hasta edades avanzadas, practicando en los gimnasios y 
palestras varias horas diarias. 
 

 
Fotografía tomada del Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte. 
 

De tal formación surgen pensadores de la talla de Platón, Aristóteles, Sócrates, 
Pericles, entre otros, que postulaban de alguna manera que el cultivo del cuerpo y 
de la moral estaba por encima del desarrollo intelectual.  Es así como un joven  

                                                           
10 Masjuán Miguel Ángel, Ob. Cit. 
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robusto, destacado atleta, llamado "el de espaldas anchas", y conocido como 
Platón, se le reconoce como el símbolo y la expresión de ese milagro del equilibrio 
griego: la gimnástica y la filosofía, tal como se desprende de su expresión: "El 
cuerpo humano, que encierra nuestra alma, es un templo en el que se aloja una chispa de la 
divinidad.  Se debe embellecer ese templo por medio de la gimnasia y los deportes, para que 
Dios se encuentre bien en él. Así, lo habitará mucho tiempo y nuestra vida transcurrirá 
armoniosamente".11 Lo que hizo que el Gimnasio fuera la cuna y la cátedra de la 
filosofía helénica. (Ribeiro 1975). 
 
Aristóteles tampoco olvidó la práctica física, y en su libro "Política", escribió:  "La 
belleza varía según la edad.  Para un joven consiste en tener un cuerpo ejercitado y 
entrenado a las fatigas y en presentar, al mismo tiempo, un exterior agradable..." "...La 
belleza del hombre maduro consiste en la aptitud para los ejercicios propios de la guerra, 
unida a un aspecto amable, si bien capaz de inspirar respeto". 
 
Platón sostenía que el perfeccionamiento del cuerpo debe marchar paralelamente 
con el del espíritu, de ningún modo separadamente (Plat. Tim. 42). El filósofo 
juzgaba que perfeccionando sólo el alma ésta se queda “blanda, débil y dócil”; si 
toda la educación visa el cuerpo, el resultado será: salvajería y crueldad. Concluyó 
que la gimnástica es  don celeste, que contribuye para el cabal desenvolvimiento del hombre 
en su todo (Pla. Est. 41 1e.) 
 
De común acuerdo, filósofos poetas y médicos veían en los ejercicios físicos el 
medio más eficaz para conservar la salud y proporcionar bienestar y desahogo al 
cuerpo y al espíritu; poseían larga experiencia sobre los beneficios que derivan de 
la gimnástica. La gimnástica pasó a ser el ideal nacional, gracias a la cual el vigor 
del cuerpo y el poder del espíritu llegaron a un punto de perfección jamás 
conseguido hasta entonces; para los dirigentes de la juventud helénica la 
gimnástica era el instrumento más eficaz para hermosear, beneficiar y dirigir estos 
jóvenes que con ardor seguían instrucciones. Hicieron de la perfección del hombre 
la base del sistema educativo. Todo ciudadano libre se dedicaba a los ejercicios 
físicos, al mismo tiempo que perfeccionaba su espíritu. La práctica de los ejercicios 
físicos intensivos tuvo como resultado perfeccionar el cuerpo humano y disciplinar 
el alma confiriéndole dinamismo y al mismo tiempo comedimiento, moderación. A 
este efecto el Estado obligaba a que todos recibiesen la misma educación, de pobre 
o rica familia, de la cual los elementos básicos eran la gimnástica y la música. La 
educación del cuerpo comprendía dos partes: la gimnástica y la lucha; con la 
palabra gimnástica entendían jugos, danza, natación y toda especie de contienda. 
(Hary Economuou, 1970). 
 
En el período clásico en Grecia los objetivos de la instrucción física eran:12 

                                                           
11 Citado por Ribeiro Da Silva Ataide, Ob. Cit. 
12 Casado Gracia José María, Et. Al. Ob. Cit. 
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� Desarrollo de la conducta y la personalidad individual; 
� Cultivo del cuerpo por encima de todo.  La obesidad está relacionada con 

una descuidada educación; 
� La técnica de ejecución prevalecía sobre la fuerza y las marcas; 
� Las actividades tenían un claro objetivo participativo más que 

espectacular. 
 
La práctica de la gimnástica contaba con todo un sistema de cargos personales, 
infraestructura, material y programas de ejercicios, en los que destacan: 
 
Paidotribo:  Palabra que literalmente significa “frotador de niños”. Era el profesor 
que impartía las clases en la palestra.  Utilizaba sistemas de enseñanza muy 
autoritarios, basados en el "acierto-error", o sea el que ejercía de entrenador 
material del programa diseñado por el gimnasiarca. El Paidotribo llevaba en la 
mano un vara terminada en forma de horquilla, con la cual golpeaba a los alumnos 
para corregir los defectos. Eran hombres de mucha experiencia en la formación 
atlética de los jóvenes, y atendían al mismo tiempo su alimentación, 
entrenamiento, masajes, etc. 
 
Gimnasiarca:  Era la persona que controlaba las actividades físico-deportivas en 
los descansos de los didaskalos, o sea la persona que dirigía administrativa y 
políticamente las instalaciones. 
 
La Palestra: Es la más sencilla de las instituciones griegas dedicadas al deporte. 
Allí realizaban los niños la gimnástica sistematizada bajo la dirección del 
Paidotribo. En la palestra había espacios dedicados exclusivamente al juego de 
pelota y se les llamaba Stairisteria, mientras que los profesores que enseñaban esa 
especialidad recibían el nombre de Sfairistai. 
 
Corego:   Era el encargado de montar los festivales públicos. 
 
Gimnaste:  Era el entrenador de la disciplina atlética, y estaba muy formado en 
medicina, fisiología y dietética. 
 
El Gimnasio: En sus inicios fue una simple ampliación de la palestra. A medida 
que la población y la prosperidad aumentaron, los gimnasios fueron 
convirtiéndose en establecimientos de instalaciones lujosas. Además de los campos 
para ejercicios de los jóvenes y loas adultos, había locales y bosques en los cuales 
los ciudadanos podían pasear, los filósofos exponer sus teorías y sistemas, y os 
retóricos su arte; de ahí que los gimnasios fueran llamados los “centros vitales de la 
vida griega”. La dirección del gimnasio estaba a carago de tres gimnasiarcas. El 
gimnaste o maestro de gimnasia, bajo cuya dirección el paidotribo enseñaba la 
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gimnasia educativa a los niños y el atletismo a los jóvenes. El gimnasio estaba 
ubicado casi siempre a lado de la palestra. Era de forma rectangular y tenía más de 
doscientos metros de largo. Atenas se distinguió por la magnificencia de sus 
gimnasios, entre los que destacaron: el Liceo, la Academia y el Cinosargo.  
 
El Estadio: Entre los atenienses se dio esta instalación que se edificaba 
perpendicularmente al gimnasio y estaba destinado a la presentación pública de 
juegos y ejercicios corporales. El estadio se construía generalmente entre pequeñas 
colinas, en cuyas laderas se labraban las graderías.  
 
Uno de los más grandes legados a la humanidad y la más grande manifestación de 
actividad física, que los griegos aportaron a las épocas venideras fueron los Juegos 
Olímpicos, los que colocan a Grecia como el país que más dignificó y enalteció al 
deporte. A pesar, que los Juegos Olímpicos no eran los únicos en que enfrentaban 
los atletas de la antigüedad. En el leguaje arcaico griego “ago” significaba reunión 
de hombres y más adelante el lugar de reunión con fines de competición atlética 
que se convocaba. Todas las ciudades griegas organizaban “agones”, sólo que 
limitados a determinada región. De carácter panelítico eran los juegos celebrados 
por Nemeos, Istmios, Pythios y Olímpicos. Desde época lejana los Pythios 
ocuparon el segundo lugar, primeros eran los Olímpicos, los que al principio eran 
puramente religiosos, mucho más tarde conquistaron la predominancia sobre los 
otros, acabando por ser panelínicos. 
 
Fue en el año 776 A.C. cuando se realizó la primera Olimpiada, en homenaje a 
Zeus.  Triunfar en una competición olímpica era la mayor aspiración del joven 
griego.  Al término del evento, el vencedor recibía como premio la corona de 
laureles y la palma mientras oía proclamar por un heraldo el nombre de su padre y 
de su patria.  Al vencedor se le conocía como Olimpionile, el que era mantenido 
por el Estado durante toda su vida.  No pagaba impuestos.  En el teatro, ocupaba el 
lugar de honor, recibía abultadas rentas del municipio.   
 
Los juegos se realizaban cada 4 años y el espacio de tiempo entre cada juego se 
denominaba “Olimpias”. Por el gran peso que tenían los Juegos Olímpicos éstos 
servían de cronología común para los griegos. Durante la realización de los juegos 
el territorio de Elide era declarado neutral, siendo el acceso a él prohibido a toda 
persona armada. En todo el curso de los juegos proclamábase “el armisticio”, y el 
pasaje para Olimpia era libre para los atletas y viajantes, libre era también la 
travesía por territorios enemigos.  
 
De las dos concepciones de la cultura física helénica, la espartana, representaba el 
tipo dórico, duro e inflexible, hicieron de la fuerza corporal y de la resistencia y 
aguante al as vicisitudes de la vida su ideal (Aristóteles Politia H 8). Mientras la 
ateniense, representaba el tipo iónico, tratable y ligero, considerando como el 
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máximo de los bienes la “la salud”, en segundo lugar la “la belleza” y en tercero la 
“la fuerza” (Platón Ley 1-6). 
 
 pesar de la aparente contradicción de ambas concepciones en cuanto a los  fines y 
medios empleados para formar a la juventud, lo que realmente deseaban conseguir 
y conquistar no eran ni la fuerza, ni la salud, ni la belleza y tampoco virtudes 
guerreras; deseaban principalmente producir un “un hombre perfecto” (Platón tim. 
42 prot 15). De ambas concepciones fue la ateniense la que más influyó en el 
devenir de la cultura física y la que sentó las bases del proceso histórico de lo que 
más adelante se conoció como educación física. 
 
A pesar de todo el avance obtenido por el proceso de cultura física griego, poco a 
poco se fue retrocediendo y la práctica física fue perdiendo al grado de tornarse 
irrecuperable ante el influjo del desarrollo intelectual que sobrepasó al corporal, lo 
que se agudizó más con la aparición del mundo romano. 
 
El rito efébico se incrementó al final de la época, el deporte se embruteció con la 
aparición del Pancracio y el Pugilato a muerte y el desarrollo intelectual sobrepasó 
al corporal gracias a los sofistas, y los atletas y deportistas del momento se 
profesionalizaron, comprándose y vendiéndose campeones. La corona de valor 
incalculable, consistiendo en ramitas de olivo silvestre se valoraba ya en dinero. 
Eupilo de Tesalia dio dinero a sus adversarios Aguitora, Prytanin y Formiona  para 
que ésos lo dejasen ganar en 388 A.C., él fue castigado con multa por Elios. El 
jugador Apolonio Ranti, de Alexandría, tardó en hacer su ingreso en el estadio, 
porque recogía dinero proviniendo de los juegos  en Ionia. En los juegos Istmios un 
adolescente vendió su victoria por 3,000 dracmas, siendo castigado por esta impía 
acción por los Elios. De este modo los juegos se transformaron en transacciones 
comerciales, los atletas representando la mercadería a ser vendida; se proclamaban 
vencedores a aquellos que podía comprar a sus adversarios. 
 
Con todo esto la gimnástica retrocedió y sus objetivos cambiaron con los años. 
Sócrates, Platón y Aristóteles responsabilizaron a los sofistas por criticar el 
Olimpismo y la gimnástica, incluso defendieron por escrito la educación integral, e 
hicieron llamadas a jóvenes para que volvieran a las palestras, pero todo fue inútil, 
y lo perdido fue ya  irrecuperable.13  
 
Henry Economou (1970) nos cita que “El incomparable ideal que el filósofo Platón 
concebía de la gimnástica y el sentido profundo que Pitágoras, Píndaro y Aristóteles se 
hacían de la gimnástica y la agonística, hallaron oponentes en la persona de los sofistas, de 
los romanos, de los partidarios del atletismo profesional y de los neoplatónicos, que  ponían 
en práctica las ideas ascéticas. Primero los sofistas por su saber y hablar fácil y elegante 
influenciaron en los jóvenes que se ejercitaban en los gimnasios y palestras. En vez de 

                                                           
13 Casado Gracia, José María, Et. Al. , Ob. Cit. 



 20

desear imitar a los atletas bellos y fuerte y los vencedores de competencias en Olimpia, los 
adolescentes atenienses ambicionaban a ser oradores y sabios.” 
 

ROMA: 
 
Esta civilización se caracteriza en materia de actividad física, por su finalidad 
práctica, que era conseguir buenos soldados profesionales, con lo que se perdió la 
integridad educativa que los griegos venían otorgándole, y ésta ya no fue la 
finalidad esencial. Los romanos conquistando la Grecia atribuyeron la caída de ésta 
a la ardorosa dedicación a los juegos físicos y a las competencias, con exclusión de 
otra meta.  
 
 Los romanos entendían la instrucción física, sobre todo en una primera época 
como la republicana, como preparatoria en el proceso de formación de soldados.  
No interesaba la técnica ni la belleza en la ejecución, sino la efectividad en el 
movimiento.  La preparación militar debía ser esencialmente pragmática, es decir, 
no importaba como se ejecutase la lucha o la carrera, lo fundamental era ganar.14 
 
En una segunda época, la imperial, el militar se profesionalizaba y el interés de la 
práctica física se centra en la higiene y la salud. 
 
En términos generales puede decirse que la incipiente finalidad educativa que con 
la instrucción física se había ganado en Grecia, con los romanos se derrumba y en 
contraposición se crea el espectáculo.  Los romanos, pueblo de negociantes y 
conquistadores, guerreros, de espíritu práctico, se preocupaban por que su 
actividad física adquiriera una finalidad militarista y mercantil, debido a la fuerza 
militar que forjaron en las campañas bélicas y no en los gimnasios.15 
 
De la emoción limpia y edificante de la contienda se pasó a la explotación de los 
bajos instintos.  Roma representó una involución en el proceso de consolidar la 
cultura física, al degenerar los valores que la práctica física había alcanzado, de lo 
cual es fiel expresión los ludi gladiatori, que como en el caso de los etruscos, 
dieron el gusto por los combates feroces y sanguinarios, que no eran sino 
sacrificios humanos.  El espíritu que inspiraba a la práctica física y al deporte 
romano, no estaba vinculado a un sistema de educación; los romanos querían 
simplemente diversión; no poseían ese carácter competitivo, aquel vigor de 
ceremonia religiosa que los griegos imprimieron a su actividad físico-deportiva. 
(Ribeiro Da Silva, 1975). 
 
Los romanos no dejaron de introducir los juegos gímnicos griegos en Roma, pero 
modificados con duelos, combates contra animales feroces y luchas que 
                                                           
14 Casado Gracia José María, Et. Al., Ob. Cit. 
15 Ribeiro Da Silva Ataide, Ob. Cit. 
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degeneraban en derramamiento de sangre; así demostraron que ponían el teatro y 
las rudas pugnas arriba de los espectáculos clásicos. 
 
Al conquistar Roma a Grecia, mucha de la influencia griega se hizo sentir en el 
imperio romano, tal como lo ilustra la frase de Horacio: "La Grecia sometida 
conquistó a su rudo vencedor e implantó las artes en el Latium salvaje".   Sin 
embargo en materia de práctica física, la influencia fue revertida y entró en  franca 
decadencia.  En el caso de los Juegos Olímpicos, el único aporte que hicieron los 
romanos fue democratizarlos, puesto que antes sólo podían competir en Olimpia, 
los nacidos griegos, y con el influjo romano la participación se abrió a 
competidores de diversas naciones.  Fuera de ello los valores aportados fueron 
nulos, al extremo que dieron lugar al aparecimiento del profesional, surgiendo los 
luchadores y pancracistas que cobraban por sus combates. 
 
El Consejo Cristiano del Imperio negó la autorización para la celebración de los 
juegos y Teodosio el Grande, emperador romano (379-395), los suprimió, mediante 
un edicto en el año 393 D.C.  Esa supresión fue un episodio de lucha contra el 
paganismo, dando así fin a la época corrompida en que habían caído los romanos. 
 
En general la instrucción física era practicada en tres ambientes distintos en la  
cultura romana: 
 
a) La familia:  Era la institución educativa por excelencia.  Al igual que en el 

mundo griego, el padre decidía, no sólo sobre la vida de su hijo, sino 
también de su muerte.  En las primeras edades pasaba el tiempo con la 
familia, jugando con dados, muñecos, carreras, etc.; de los 13 a los 18 años 
recibía la instrucción militar de los padres en el "Campo de Marte".  Sobre el 
terreno era adiestrado en lanzamientos, luchas, cabalgaduras y ejercicios de 
natación. 

 
b) Las milicias:  Correspondían al servicio militar, que consistía en constantes 

maniobras donde se realizaban largas marchas a un ritmo acelerado 
(marchas forzadas) y en los que el soldado portaba un pesado macuto. 

 
c) Los festivales públicos:  Eran fundamentalmente tres las actividades que se 

desarrollaron como festivales: 
 

� Los juegos gladiatorios: Eran una diversión bárbara de una sociedad 
corrompida y decadente. Originalmente se ofrecían para alegrar los 
festines de los grandes propietarios y conmemorar los sepelios de los 
nobles. Más tarde para halagar al pueblo romano. Los Munus 
Gladiatorun o Munera, como se les denominaba a tales juegos tenían 
entre otras modalidades de lucha, la de hombre contra hombre, de 
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hombre contra fiera, de fiera contra fiera y las naumaquías 
(simulacros de batallas navales, en donde participaban hasta 10,000 
gladiadores). Los combates se realizaban en la “arena”, dando 
principio con el saludo al César con la famosa frase: “Ave César 
imperaturm morituri te salutant”, es decir: “Salve César emperador, los 
que van a morir te saludan”. De cualquier forma los combates 
terminaban cuando uno de los dos caía al suelo desarmado, y el 
ganador colocaba el arma en su pecho.  En ese momento, el público 
con el pulgar abajo gritaba "yugula", "yugula", y el gladiador moría 
en la arena.  Pocos eran los que, con la señal del pulgar arriba, se 
salvaban de la muerte. 

 
� Las competiciones hípicas: Las más preferidas por el pueblo eran las 

carreras de 5 km. De aurigas (carros tirado por caballos). 
 

� Los centros de instrucción físico-deportiva y social: Correspondían a las 
instalaciones donde se realizaba la diversa actividad física, que eran 
monumentales contando con toda una completa red de servicios. 
Destacaban entre tales centros: 

 
� Las Termas: Venían a ser las veces de los gimnasios griegos y al 

igual que éstos, constituyeron el centro de la vida cultural romana. 
Principalmente eran grandes baños divididos en tres secciones, y 
que además contaban con salas para la práctica de ejercicios, 
salones para los filósofos y los retóricos, jardines, bibliotecas y 
museos. 

� El Circo: Fue el equivalente al hipódromo griego. Allí se celebraban 
las carreras de caballos y de carros, éstas últimas las que 
constituyeron la máxima expresión de las actividades deportivas 
de los romanos. 

� El Anfiteatro: Fue una especie de circo que se denominaba 
anfiteatro por estar formado por dos semicírculos, opuestos uno al 
otro. El más famoso que existió fue el Flaviano, conocido en la 
actualidad como el Coliseo Romano. Era el lugar donde se 
efectuaba la lucha de los gladiadores, en una parte específica 
denominada “Arena”. 

 
La decadencia romana, quizás debida al abandono de los aspectos positivos de su 
educación, hizo que la instrucción físico-deportiva sufriera un enorme 
estancamiento, incrementado por la lógica aversión, que poco a poco iban teniendo 
los cristianos hacía los romanos y sus actividades en general. 
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REGION PRECOLOMBINA: 
 
Corresponde a la actividad físico-deportiva practicada en América antes de la 
conquista, y al referente el historiador Celso Enríquez en su obra “Los Deportes en 
la América Pre-Hispánica”, 16 dice: “la analogía entre el de porte de los griegos y el de 
nuestros aborígenes americanos es absoluta desde cualquier punto de vista que se analice.” 
“...En ambas culturas se dieron idénticas manifestaciones espirituales y morales, los juegos 
de los indígenas americanos alcanzaron la misma dimensión que la de los atletas de la vieja 
Grecia”. “...Mientras los griegos rendían pleitesía a sus dioses y personajes legendarios 
como Poseidón, Ateneas y Zeus, nuestros aborígenes lo hacían, asimismo, a sus dioses 
tutelares cuya magnificencias solían alcanzar las mismas dádivas en el primitivo concepto 
de nuestros indígenas americanos”.  

Diversos autores coinciden en narrar que una de las actividades que se practicó 
casi en todo el continente americano fue el Juego de la Pelota o Batos, con formas 
de jugarlo más o menos las mismas. En Puerto Rico, mucho antes del 
descubrimiento de América, se practicaron deportes, en especial un deporte que se 
jugaba en un espacio rectangular que cercaban con rocas y se conocía como el 
“Batú”, utilizándose una pelota que los taínos hacían con raíces y yerbas 
cocinándolas, endureciéndolas como de goma y dándole forma redonda la jugaban 
en dos bandos como un mescal de fútbol y voleibol, lanzándola al aire y los 
contendientes debían impedir que cayera a tierra en su respectivo lado del 
campo.17  
 
En Cuba relata uno de los historiadores más autorizados de la Conquista, el Padre 
Las Casas, hablando del llamado Juego de Batos (o pelota) que atribuye como 
ejercicio muy popular entre los primitivos pobladores de la Isla de Cuba, taínos y 
siboneyes. Hay una crónica escrita por el mismo sobre una partida de Batos en un 
“batey” (explanada abierta en que se realiza el concurso) entre dos bandos 
integrados por hombres y mujeres, separadamente.18 
 
En todo el continente americano son los mayas los que presentan más destacadas 
manifestaciones deportivas en la época antes de la conquista, en la conquista, en la 
colonización (Henríquez) le siguen según el autor los araucanos en Chile. En 
Mesoamérica, el juego de la pelota maya fue una actividad ceremonial y recreativa, 
se piensa que el lugar de origen del juego está relacionado con la invención de la 
de la pelota y su empleo en el juego, que debió ocurrir en las boscosas y húmedas 
tierras bajas de Centroamérica, pues en ellas se da las plantas que suministra el 
material del árbol de hule.19  El juego de la pelota  se le conoció como de “Palicán”, 
                                                           
16 Citado por el Almanaque Deportivo Mundial EASA (Enciclopedia de Records y Datos Deportivos), 
Editorial América S.A., Panamá, 1976. 
17 Huyke Emilio E., “Los deportes en Puerto Rico”, citado por Almanaque Deportivo Mundial, EASA, 1976. 
18 Almanaque Deportivo Mundial, Ob Cit. 
19 Stephan F. Borhgyi, “Americas Ball Game”, Natural History Magazine, Melwaukee Museum, January, 
1960. 
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o “Palitún” de pali (pelota) -región mexicana- en otras zonas de esa región se 
practicó también el “juego de chueca” y el de “las habas”. En la región guatemalteca 
basados en el Popol Vuh –libro sagrado de lo mayas-, se le conoció con el nombre 
de pok-ta-pok, su práctica fue muy popular como lo demuestra la abundancia de 
canchas que han sido descubiertas, localizándose doce patios de juego de pelota en 
sitios del Motagua medio, similares a los de Copan, Honduras (en donde existe el 
patio de juego de pelota más antiguo que se conoce –entre 200 y 300 DC-), en 
Kaminal Juyú, en donde se localizaron once patios.20 Cada ciudad tenía su patio de 
juego de pelota más o menos elaborado, de acuerdo a su importancia, limitado por 
paredes lisas de fino acabado y revestidas de estuco, con muchas pinturas o efigies 
de ídolos a quienes el juego se dedicaba y tenidos por los jugadores como 
protectores de este deporte. 
 

En Colombia se conocían tres modos de jugar la pelota, empleados por los indios 
Huitotos del río Mayo y el río Chota, junto a la frontera entre Colombia y el 
Ecuador. 21El padre Gumilla, otro historiador, habla del “juego de la pelota, con dos 
bandos de doce jugadores cada uno, en busca de la victoria, y con apuestas y jueces”, de la 
antigua Colombia. Por su parte el padre Jacinto, de Quito Ecuador, hace la relación 
de un juego de la pelota y veneración que le profesan, al referirse al los indios del 
Bajo Putumayo y sus costumbres. 
 
El inca Garcilazo de la Vega, se refiere al Huarachico, fiesta y acción acostumbrada 
por los indios araucanos de Chile, idéntica, dice, a la ceremonia feudal realizada 
por nobles en Europa. Por su parte en los Incas, es la región donde no se ha 
encontrado evidencia de juego de la pelota, ya que no queda nada de las posibles 
instalaciones para la práctica deportiva, sin embargo, autores nacionales han 
reconocido que los incas practicaban muchos deportes bastante parecidos a los que 
hacían los araucanos y los huitos de Chile, Colombia y Ecuador. 
 
En líneas generales además del juego de la pelota, los aborígenes de América, 
también practicaron la lucha, la natación, carreras y la caza, teniendo la actividad 
físico-deportiva una importancia extraordinaria, casi en cada plaza que avía en el 
pueblo o villa estaba un lugar destinado para el juego de la pelota,  celebrando sus 
compromisos deportivos bajo presencias de Dioses, ante quienes actuaban o a los 
que dedicaban sus mejores esfuerzos. 
 
 
 
 

                                                           
20 Smith A.O. y Kidder A.V. “Explorationes in the Motagua Valley, Guatemala, “ contributions to American 
Anthropology and History, No. 41, Carnegie Institution, Washington , 1943. 
21 Revista del Colegio Nacional “Bolívar” de Ipales, Colombia, trabajo titulado: “Tres Modos de Jugar la 
Pelota”, citado por Almanaque Deportivo Mundial, EASA, 1976. 
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EDAD MEDIA: 
 

Período del Declive: 
 
Diez siglos transcurrieron desde el desmembramiento del Imperio Romano de 
Occidente, hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos. Ese 
recuento de siglos marca el período conocido en la historia como la Edad Media, 
caracterizado especialmente por el oscurantismo en que se vio inmersa la 
humanidad. El decrépito imperio romano se desmorona ante la irrupción de los 
bárbaros septentrionales.  La Psicología ruda y virgen del germano estampa su 
sello en las instituciones medievales. 
 
La época medieval es un momento de crisis para la cultura física.  Esta etapa se 
centra en un espiritualismo impuesto por la iglesia y sus máximos seguidores y 
representantes dirigido al menosprecio de la práctica físico deportiva. 
 
Marcel Berger, en su "Antología de textos deportivos de la antigüedad"22, se 
expresa así a ese respecto "Los cristianos, persuadidos de que el pecado venía de la carne, 
oponiendo la inmortalidad del alma a la fragilidad del cuerpo, enseñaban la vanidad del 
esfuerzo físico...Se olvidaba cada vez más la doble naturaleza o más bien, sólo se la 
recordaba para esforzarse por romper los lazos carnales que ligaban el hombre a la tierra.  
Hermosear el cuerpo era arriesgarse a perder el alma, divertirse en los juegos deportivos era 
restar tiempo a las oraciones".  
  

EL FEUDALISMO:  
 

 Este período es con el que inicia la Edad Media, se caracteriza en cuanto a la 
actividad física porque en el mismo florece la caballería, institución feudal propia 
de la nobleza, cuyo fin era defender a los débiles frente a los fuertes, a los 
oprimidos contra los opresores, y que destacó notablemente durante las Cruzadas, 
época brillante para esta institución. 

 
Latinos y griegos cedían el lugar a una raza nueva:  La germánica; una poderosa 
energía entraba en la competencia: La equina.  La justa es casi una manifestación 
de deporte puro, aun cuando la rudeza y la orientación guerrera empañen su 
limpidez. 
 
Durante el medioevo la preponderancia de las ideas religiosas se hizo sentir 
también en las concepciones educativas, además la organización social por feudos 
creó como instrumento de poder la caballería, que amalgamada con las ideas 
religiosas constituyeron un ideal educativo de tipo ético-religioso-bélico con 
                                                           
22 Citado por  Ribeiro Da Silva Ataide, Ob. Cit. 
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mínima profundidad cultural y científica.  La escolaridad del momento se describe, 
como una preparación intelectual del Caballero muy escasa: en los primeros 
tiempos el leer y el escribir eran considerados como afeminación.  En cambio, al 
caballero le eran necesarios la cortesía, es decir, su comportamiento frente a la 
danza, el saber hacer versos de amor y cantarlos, y el ejercicio de las armas 
acompañados de otros ejercicios físicos (equitación, caza, esgrima, etc.) para dar 
robustez y elegancia al cuerpo.  Debía buscar el riesgo y desear la aventura, ser leal 
y generoso y respetar su honor y el del señor. 
 
La instrucción del caballero sufría tres fases importantes y merecedoras de alguna 
mención:23 

 
a) Paje:  Duraba hasta los 14 años y se aprendían normas sociales, 

virtudes caballerescas, manejo de la espalda, jabalina y tiro con arco. 
b) Escudero:  Durante esta frase pasa a depender del señor, 

acompañándolo a todas las batallas y compitiendo a su lado en los 
torneos. 

c) Caballeros:  A los 21 años se realizaba una ceremonia religiosa y 
oficial, en donde recibía el espaldarazo de su señor, quedando 
nombrado caballero. 

 
Poco a poco, se fue corrigiendo la crueldad; las víctimas fueron raras.  Surgieron 
armas corteses, sin punta ni filo; en los torneos, se multiplicaron las reglas 
tendientes a evitar desenlaces trágicos.  Pese a todo, en el mundo medieval se 
desarrollaron algunas actividades como las practicadas por el pueblo llano en los 
deportes de pelota. Jugaban a la “Cachava”, algo similar al jockey; y al “mallo” muy 
parecido al golf. Las actividades deportivas estaban representadas por la caza del 
halcón aunque más destacaban la realización de los torneos y las justas. 
 
Estos torneos y justas, cumplían dos funciones básicas:24 
 

� Preparación para la guerra; 
� Obtención de beneficios económicos. 

 
Estas actividades física consistían en: 
 
La Justa: Era una competencia entre caballeros que se arremetían  lanza en ristre 
con el propósito de derribarse del caballo. En su origen, la justa era una 
competencia violenta, a veces mortal, pero más adelante se lograron algunas 
modificaciones se realizaron modificaciones en la forma de combatir. 
 
                                                           
23 Idem. 
24 Casado Gracia José María, Ob. Cit. 
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El Torneo: Constituía por excelencia el deporte de la Edad Media. Se formaban dos 
bandos, más o menos numeroso, que chocaban uno contra otro y combatían de sol 
a sol, era como jugar a la guerra sin el propósito deliberado de matar o herir. 
Después de la contienda los participantes de ambos lados se reunían en una 
comida a la que seguía un fastuoso baile. 
 
Período Posclásico 
 
EL RENACIMIENTO: 
 
Tras la crisis de la Baja Media, comienza un nuevo estilo de vida caracterizado por 
las transformaciones económico-sociales de las ciudades europeas del siglo XVI, 
siendo la etapa inicial de los Tiempos Modernos. 
 
A partir del renacimiento, el despertar científico y la decadencia de las ideas 
religiosas se oponen a la educación clerical, y se vuelve al rescate humanismo 
griego en nuevas dimensiones, se recupera la preocupación del hombre por el 
conocimiento de la naturaleza física y la naturaleza humana, consecuentemente la 
pedagogía abrirá un abanico de posibilidades educativas novedosas que van desde 
el humanismo de corte grecorromano, pasando por el realismo pedagógico, 
preocupado por una educación práctica y diversificada, hasta llegar al naturalismo 
pedagógico que sienta las bases de la pedagogía centrada en el niño, en las 
características del educando, esto es la Pedagogía Activa. 
 
La vanguardia del Renacimiento estuvo en Italia. La actividad física continúa 
centrada en las clases elevadas que seguían practicando los torneos en un  
principio, después el interés se centró en la práctica de actividades más populares 
como la danza, el tenis, la pelota y el calcio. A pesar de todo la actividad física se 
mantenía alejada el pueblo.  
 
Victorino da Feltre,  un pedagogo italiano (1378-1446), famoso por haber fundado 
uno de los primeros hogares infantiles la Escuela de Mantua –a la que se le llamaba 
Casa Giocosa- con un plan de estudios de carácter lúdico e integral, proponía en 
primera instancia el empleo del ejercicio:  el juego, la natación, la lucha, manejo de 
pelota y equitación, como instrumentos para reafirmar la personalidad.  Se trata de 
uno de los primeros antecedentes pedagógicos de la educación física, donde el 
ejercicio no se concibe como fin sino como medio de educación, que hoy por hoy, 
tiene bastante acogida y difusión. El humanismo pedagógico italiano fue muy 
influyente en los intentos de reforma escolástica medieval, a da Feltre, se unen 
Paulo Vergari (1349-1428) que ya en 1402 habla en una larga carta sobre L’ exercizio 
fisico y sus cualidades; Maffeo Vegio (1406-1458) que en 1448 nos habla Della 
gimnastica, en un capítulo de su obra: “De educatione liberorum et claris eorum moribus 
“. Todos ellos defendían una educación integral, eficiente y marcadamente 
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cristiana pero de carácter laico, es decir, independiente de cualquier postura de 
tipo teológico. Propugnaban una educción armónica, en la que la educación 
corporal se le concedía un cierto valor, dentro del concepto global d educación al 
lado de la educación intelectual, afectiva, moral y religiosa. Se había producido una 
ruptura y se avanzaba en la recuperación educativa del cuerpo. (Olivera Betrán, 
2000). 
 
Más tarde, la condición premilitar que mantenía la actividad física se fue poco a 
poco desestimando, sobretodo al surgir nuevos métodos y materiales de guerra 
(pólvora, etc.) y su concepto se fue enriqueciendo. Con Baltasar de Castiglione el 
sentido de la educación integral cuaja, y con ella la actividad física, considerándose 
bajo tres aspectos:25 
 

� Como relajación de los quehaceres cotidianos. 
� Como contribución a la educación integral del individuo. 
� Como posibilidad de expresión de la personalidad. 

 
Baltasar de Castiglione en su libro “El Cortesano” comenta la práctica de 
actividades como la natación, la caza, las carreras, los saltos y la danza, que debe 
realizar un buen cortesano. 
 
Es al médico y profesor italiano Jeronimus Mercurialis (1530-1606), a quien se le 
otorga el honor de haber iniciado el movimiento renacentista en materia de 
actividad física, quien fuese médico del emperador de Austria, Maximiliano II. 
Escribió una de las obras cumbres del período renacentista, realizada bajo los 
auspicios postulados de la gimnasia helena, “De arte gimnástica”, publicado en 
1569, desde donde ofreció al mundo de su época la máxima contribución a la 
actividad física del renacimiento. Tal como lo señala  Masjuán: Escribió esta obra 
con gran documentación y base científica. En ellas estudia la gimnasia de los 
griegos y la cultura física romanan, y se refiere, con observaciones exactas al 
ejercicio y sus efectos, sus ventajeas e inconvenientes cuando no se les dosifica 
convenientemente. Después del libro de Mercurialis apareció en 1599, otro titulado 
“Tres hidalgos sobre el ejercicio de saltar y hacer pruebas en el aire”, escrito por el 
italiano Arcángel Tuccaro, pero, en relación con el trabajo de Mercurialis, su valor 
resultaba muy limitado, pues carecía de base científica al comparársele con la obra 
del famoso médico.26 

 
Médicos, filósofos y hasta reformadores religiosos, empezaron en diversos países a 
concederle importancia y estudio a los ejercicios físicos y se inició toda una nueva 
concepción de la educación corporal. Así también en Francia surgieron figuras 
como Michel de Montaigne (1533-1592) filosofo, literato y moralista, autor de los 
                                                           
25 Casado Gracia José María, Et. Al. Ob. Cit. 
26 Masjuán Miguel Ángel, Ob. Cit. 
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famosos “Ensayos”, en donde critica la educación tradicional e insiste en la 
emancipación de la educación corporal que concibe como endurecimiento del 
cuerpo y formando parte de la educación integral; concibe la educación “...como el 
desarrollo integral del hombre en sus cualidades peculiares. El objetivo de la educación no 
es educar un alma, no educar un cuerpo, sino educar un hombre entero”. Francois 
Rebelais, (1594-1533) escribió una obra denominada “Vida de Gargantúa y 
Pantagruel” en la que partiendo de la bondad de la naturaleza humana, diseña el 
tipo de educación ideal para la juventud, en donde reivindica el ejercicio al aire 
libre y concede una cierta importancia a la educación corporal.  
 
A partir del período renacentista el cuerpo empezó a recuperar el estatus de épocas 
pasadas, pasándose de un cuerpo negado a un cuerpo tolerado y pronto se 
levantaron voces de pensadores y pedagogos que empezaron a reivindicar los 
ejercicios corporales sistemáticos en el proceso educativo del hombre moderno. El 
ejemplo de la gimnástica griega volvió a ser actualidad, retomándose sus 
conceptos y planteamientos. 27 
 
En el siglo XVII aparecieron dos importantes aportaciones aunque de diferente 
signo, que ayudarán al triunfo definitivo de la gimnástica en el siguiente siglo. El 
checo Juan Amos Comenio (1592-1670), en 1626 publicó una obra trascendental 
“Didáctica Magna”, en la que propone que el arte de educar imite fielmente las 
leyes del desarrollo natural, por lo que se programan por primera vez los ejercicios 
físicos como parte de una enseñaza utilitaria, cíclica e integral. Pero sobre todo es  
de destacar en su propuesta que la educación corporal aparezca como un parte 
más de la programación didáctica, lo que resultará un magnífico precedente en la 
práctica escolar. 
 
Por otra parte, John Locke (1632-1704) fue el máximo representante de la escuela 
empirista inglesa en el campo pedagógico. Conocía la famosa frase del autor 
romano clásico Juvenal (60-140 D.C.) “mens sana in corpore sano” y dedica la 
primera parte de su obra  “Pensamientos relativos a la educación” a la educación 
corporal, cuyo fin consiste en conservar un cuerpo fuerte y vigoroso para que 
pueda obedecer a las órdenes del espíritu. 
 
Según  Locke, la educación corporal no sólo tiene una finalidad higiénica o estética 
como creían los antiguos helenos y los humanistas, sino que sobre todo es escuela 
del carácter y la moralidad.28 
 
El humanismo pedagógico también se dio en España, aunque no con tanta 
incidencia, destacando el humanista Luis Vives, quien defendió la introducción de 

                                                           
27 Olivera Betrán Javier, “Génesis de la educación física”, Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el 
Deporte, Barcelona, España, 2000. 
28 Olivera Betrán Javier, Ob. Cit. 
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la actividad física en el programa educativo, dándole aspectos como: preparación 
para las exigencias de la vida cotidiana o colaboradora en la formación de otras 
facetas de la personalidad como endurecimiento corporal, canalización de la 
violencia, etc. 
 
Como señalara Olivera Betrán (2000) “Podemos afirmar en este amplio período bajo 
medieval y renacentista, surgen los primeros precursores de la gimnástica moderna, pues 
sus ideas y experiencias serán tomadas tres siglos más tarde para crear los rimeros sistemas 
raciones de educción física y fundar de esta manera las escuelas gimnásticas.” 
 

EDAD MODERNA: 
 
Período de la Sistematización: 
 
Se le identifica como período de sistematización, porque con la aparición de los 
métodos y escuelas gimnásticos a fines del siglo XVIII, se dio inicio a toda una serie 
de sistemas de educación corporal que representaron el nacimiento de la educación 
física como disciplina higiénica y educativa, aunque todavía no con ese nombre. 
 
Finalizando el renacimiento en el período conocido como “La ilustración”, que  es 
un movimiento socio-cultural-racionalista que marca una etapa de transición con el 
siglo XVIII, y que critica fundamentalmente los restos del espiritualismo habido en 
épocas anteriores, surge Jean Jacques Rousseau, el gran intelectual del siglo XVIII, 
a partir del cual  aparece en la historia la primera noción de educación física y lo 
promulga en su obra educativa "El Emilio", planteando que la educación en 
general y la educación corporal en particular, deben ser progresivas, funcionales e 
individuales en lo posible.  Establece un programa de educación corporal, con los 
siguientes ejercicios: 
 

 
 

� Ejercicios de educación sensorial (hasta 12 años).  En este grupo se 
encuentran los equilibrios, las habilidades manuales, la orientación, 
etc. 
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� Ejercicios al aire libre.  La equitación, la danza, el uso de las armas de 
defensa, juegos de pelota, etc. 

� Trabajos manuales (futura profesión).  Destacamos la jardinería y la 
carpintería. 

� Higiene y vida sana.  Incide en el orden de las comidas y del sueño, y 
aboga por una vida sencilla en todos los aspectos. 

 
En el siglo XVIII se suceden una serie de acontecimientos en el continente europeo 
que son producto de un clima social, político, económico y cultural que había 
madurado a lo largo de los 300 años anteriores, cristalizando en el Movimiento 
Ilustrado. En este período se gesta el triunfo definitivo de la ciencia con la 
separación de la hasta entonces omnipresente religión, y se produce un notable 
cambio en la mentalidad de la sociedad, con el triunfo del liberalismo, la 
recuperación de los valores terrenales y el auge sostenido de un nuevo concepto: el 
valor del trabajo, del capital y de lo alcanzado sobre lo heredado, lo que supone el 
advenimiento de una nueva época la modernidad 29 
 
Este nuevo concepto formativo del nuevo hombre pasa por una educación global, 
en la que la educación corporal tiene su protagonismo como parte de ese concepto. 
Las ideas germinan y se llevan a la práctica en el último cuarto de este crucial siglo, 
siendo en este período concreto cuando surgen los pioneros en la recuperación de 
los ejercicios físicos con fines higiénicos y educativos e inmediatamente los 
creadores de las escuelas gimnásticas. (Olivera Betrán, 2000). 
 
Por fin, la concepción educativa de la educación física aparece en la historia, y es 
donde a partir de la cual que puede hablarse en sentido estricto de educación 
física. De acuerdo a la Federación Internacional de Educación Física –FIEP- el 
término “educación física”, fue utilizado por primera vez en Inglaterra (1893) por 
John Locke y en Francia, por el médico suizo Jean Ballexserd (1762)30 con la 
publicación de su obra higienista “Dissertation sur l’ education physique des enfants 
depuis leur naissance jusqua l’ age de la puberté” . Anteriormente se especulaba con  la 
denominación que debería corresponder a tal conjunto de saberes y prácticas de la 
educación corporal dentro del contexto escolar, fue así como esta nueva disciplina 
se empezó a recibir los nombres de: ortopedia (1741), educación médica (1741), 
educación corporal (1760) y por último: educación física (1762), este último nombre 
ganará identificación y servirá para denominar una serie de prácticas corporales de 
carácter educativo que se aplicarán en la escuela. 
 

                                                           
29 Olivera Betrán Javier, “Escuela Gimnástica”, Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte, 
Barcelona, España, 2000. 
30 Manifiesto Mundial FIEP 2000. 
    En ese mismo año (1762) de la publicación de Ballexserd, también se publicó la obra “Emilio”, de     
Rousseau. 
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Sin embargo, el término gimnástica que reaparecerá por primera vez en una obra 
del francés G. Daignan en 1787,  “Gymnastique des enfants convalescents, infirmes 
faibles et délicats”, será el que se popularizará durante el primer siglo de la 
existencia de la sistematización de los métodos y las escuelas gimnásticas, 
confundiéndose con la única práctica corporal de carácter educativo que se 
desarrolló preferentemente dos instituciones públicas: la escuela y el ejercito. No 
fue hasta principios del siglo XX, cuando vuelve a aparecer con fuerza el término 
educación física, precisamente para designar la disciplina pedagógica que 
actualmente concebimos, y en ella irá incluida la gimnástico como un medio más 
de la educación física.31 
  
Los ejercicios corporales en sus modalidades competitivas, pedagógicas, 
higiénicas, cívicas o recreativas toman la forma de sistemas prácticos racionales en 
las sociedades occidentales de Europa, entre el final del siglo XVIII y el principio 
del siglo XX, configurando las escuelas gimnásticas. 
 
La acción pedagógica de los enciclopedistas y de los precursores de los grandes 
sistemas de educación corporal, así como más adelante la influencia de la llamada 
"Escuela Activa", supieron movilizar gradualmente el interés público y de las 
entidades gubernativas y escolares hacia el problema de las actividades física.  Tal 
acción procuró resaltar la excelencia e importancia de los ejercicios físicos en la 
preparación militar de la juventud, pero no su acción recreativa y su función 
derivada hacia el mejoramiento de la actividad intelectual.  Durante ese período 
histórico, la actividad física se limitó a la práctica de la gimnasia, en base a 
ejercicios de construcción más o menos artificiales.  Fue así como el concepto 
"gimnástica" y luego “gimnasia” se constituyen en los conceptos primarios de lo 
que  más adelante se denominará educación física.   
 
El contribuir a la formación integral de la juventud, fue la finalidad central de la 
actividad física en esa época, y aunque sus principales exponentes, Muths, Janh, 
Amorós, entre otros, no se cansaron de afirmar que sus métodos y técnicas 
contribuirán por igual a la salud moral y física que al desenvolvimiento intelectual; 
la realidad de los resultados alcanzados, en la mayoría de los casos no demostró 
tales logros, y con frecuencia se observó que la acción favorable obtenida sobre la 
parte somática del individuo no se reflejaba igualmente en los demás aspectos de 
la personalidad humana. 
 
La mayoría de las técnicas existentes en ese período, centraban su acción principal 
en estructurar procedimientos en razones de naturaleza predominantemente 
biológica (anatómo-funcional), lo que dio lugar a que esta tendencia se interpusiera 
sistemáticamente a la pedagogía, lo que originó que la educación corporal fuera 

                                                           
31 Olivera Betrán Javier, Ob. Cit. 
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ubicada, como una disciplina aparte de las restantes, en detrimento a su enfoque y 
vinculación integral y global. 
 
Tal como señala el Profesor Manuel Vizuete Carrizosa de la Universidad de 
Extremadura, España, “El nacimiento de la educación física como hecho intencional y 
sistemático, está claramente relacionado con dos aspectos distintos pero recurrentes, de una 
parte estarían las razones de tipo médico e higiénico como consecuencia de avances notables 
en las ciencias de la salud, y de otra, el establecimiento del adiestramiento corporal como 
consecuencia de una nueva idea de la organización militar y preparación del soldado donde 
se considera esencial la instrucción y el adiestramiento físico.”32 

 
Los principales representantes en este período de acuerdo a las Escuelas 
Gimnásticas fueron:  
 
ESCUELA GIMNASTICA ALEMANA: 
GUTS MUTHS:  
 
En Alemania, Johan Christian Friedrich Gut Muths (1759-1839) se le considera el 
padre de la gimnasia pedagógica alemana, utilizó su gimnasia para lograr la 
unidad entre sus compatriotas, dándole un espíritu nacionalista.  Muths intenta 
organizarla de acuerdo con conceptos anatomo-fisiológicos, dando los primeros 
pasos hacia la sistematización de la gimnástica, que más tarde, seguidores suyos, la 
desarrollarían.  Muchos lo consideran el nombre clave de todo el proceso que ha 
experimentado la educación física hasta la época actual.  Publicó en 1793 su obra 
Gymnastik für die Jugend (Gimnasia para los jóvenes), que se tradujo a varios 
idiomas.  La influencia de este libro en los que después serían famosos propulsores 
de la educación física, (Amorós, Jahn, Ling, etc.) fue decisiva. 
 

 
 
Gut Muths, resalta en su método la importancia de los ejercicios gimnásticos tanto 
para el individuo como para la sociedad y llegó a proponer que el Estado debía 

                                                           
32 Vizuete Carrizosa Manuel, “Epistemología de la Educación Física de la Educación Física, un interrogante 
sobre la posibilidad de una Noseología a propósito o de la evolución al infinito”, Artículo publicado para el 
Boletín Técnico “KINEIN”, No. 45, del Consejo Mexicano de Salud, Educación Física y Recreación –
COMSEFYR-, México, 1994. 
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encargarse de la organización y cuidado de los ejercicios corporales de los 
ciudadanos.  Indicó asimismo que los ejercicios físicos debían realizarse de modo 
preferente: inmediatamente después de levantarse al aire libre y teniendo en 
cuenta las diferencias de sexo, edad, constitución y profesión de los individuos.  
Muths postula una relación directa entre "moralidad y gimnasia". 
 
Guts Muths consideraba al hombre como una unidad física e intelectual y la 
gimnástica debía ser una rama de la pedagogía, en la que los ejercicios corporales 
se utilizaban para el desarrollo de la personalidad. 

 
FREDERIK LUDWING JAHN: 

 
Nació en Alemania (1779-1852), maestro de escuela en Berlín, y considerando el 
padre de la moderna gimnasia alemana.  Decidió restaurar el espíritu patriótico de 
la juventud en su país, sirviéndose de la educación física como medio para lograr 
el vigor y la unidad alemanas ante la invasión de las tropas de Napoleón.  Hacia 
1810 creó en Berlín su primer gimnasio.  Un gran número de sociedades deportivas 
nació entonces, agrupando en su seno a jóvenes y mayores en los que destacaba un 
ideal común.  Los ejercicios, realizados al aire libre, tuvieron un claro objetivo 
militar, aunque más adelante fueron adoptadas formas más variadas en el 
programa; estas actividades físicas aumentaban gradualmente, gracias a las 
aportaciones de los propios alumnos, con juegos amistosos y de gran emulación. 
 
Este método fue recogido por Jahn en su obra Die Deutsche Turnkunst (Los 
torneos alemanes), aparecida en 1815.  En este libro proponía la gimnasia calificada 
de “patriótica y popular”, cuya misión habría de constituir en "restablecer el equilibrio 
entre el cuerpo y el espíritu que la civilización moderna ha roto". 
 

 
 
Jahn concedía en todo momento una gran importancia al profesor de gimnasia, 
cuyo papel califica de patriótico y educativo.  Dividía los torneos alemanes en 
cuatro partes: 
 

1. Ejercicios:  El autor los agrupaba con cierta profesión, según los aparatos 
empleados.  Entre estos aparatos incorporaba el potro, el caballo, las 
paralelas y la barra fija. 
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2. Juegos:  Estos ejercicios debían ser, a juicio de Jahn, colectivos y muy 
variados. 

3. Gimnasia:  Como un medio de reconstruir el perdido equilibrio entre la 
unilateral espiritualización y la verdadera corporeidad. 

4. Metodología:  En esta parte trata, en primer término, de los ejercicios de 
preparación individual; después examina las reglas y la organización, y 
por último, alude a los ejercicios fundamentales, desde los más sencillos 
hasta los ejercicios de equilibrio. 

 
Puede afirmarse que en Alemania y durante todo el siglo XIX hasta el inicio de la 
Primera Guerra Mundial, se impuso el sistema gimnástico nacional, el Turnkunst, 
la cultura gimnástica defendida por Jahn y sus seguidores, a pesar de que hubo 
épocas de resistencia. Jahn definía el turnen como “...realismo corporal, virilidad, 
educación colectiva, introduciendo con un nuevo espíritu al individuo en la cultura de su 
propio país, desarrollando la solidaridad y el sentimiento nacional”. 
 
ESCUELA GIMNASTICA FRANCESA: 
JOHAN HEINRICH PESTALOZZI. 
 
Aunque no nace  en Francia, importante parte de su labor y proyección la realizó 
en dicho país, es de origen suizo (1746-1827), fue un gran pedagogo admirador de 
Rosseau y después seguidor de Guts Muths. Llevó sus nuevas ideas dentro de una 
pedagogía renovada a las gentes trabajadoras y necesitadas, excluidas hasta 
entonces de los beneficios de la educación, para ello creó unos centros pedagógicos 
en los que puso en práctica sus ideas, entre las que consideraba la educación 
corporal con una personalidad específica para la verdadera educación del pueblo y 
dividió la misma en los siguientes apartados: 
 

 
� Higiene 
� Juegos, para lo cual elabora una clasificación 
� Excursiones y estudios del medio ambiente 
� Ejercicios militares y paramilitares 
� Gimnasia elemental 

 
Los ejercicios militares y paramilitares los promovió con el objeto de resistir al 
imperialismo napoleónico, para lo cual se dedicó a entrenar militarmente a partir 
de 1810 a los alumnos, creando los cadetes suizos precursores de los batallones 
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escolares franceses, que se organizaron para preparar a la juventud escolarizada 
contra el enemigo alemán. Sin embargo, la mejor y más original aportación de 
Pestalozzi, la constituye su gimnasia elemental, aunque no crea un sistema que de 
origen a una Escuela Gimnástica. 

 
FRANCISCO DE AMORÓS:   
 
Nació en 1770 en Valencia, España, algunos le consideran como el padre de la 
gimnasia moderna.  Durante algún tiempo Amorós dirigió en España, por encargo 
del rey Carlos IV, el Real Instituto Pestalozziano, fundado por aquel monarca bajo 
la inspiración de las enseñanzas de Pestalozzi.  A causa de sus ideas liberales, 
Amorós tuvo que exiliarse a Francia, en donde dirigió el Gimnasio Militar, y 
desarrolló su programa de educación física, influenciado por aspectos teóricos de 
Rousseau, puntos prácticos de Muths e ideas de los círculos militares donde 
trabajó.  En París crea su famoso sistema nacional de gimnasia, que recibió críticas por 
su militarismo y por la dificultad de ejecución de algunos ejercicios acrobáticos.  En 
1830 apareció su “Manual de Educación Física, gimnasia y moral”, en el que su 
método quedaba prefigurado por cuatro principios: 
 

a) Sencillez o aptitud para ser aplicado a todos. 
b) Empleo de dos procedimientos de enseñanza:  Uno urgente y 

preventivo de peligros o defectos, y otro definitivo y completo. 
c) Sistema con recursos generales y particulares, aplicables a las 

diversas profesionales. 
d) Consideración del carácter del alumno, ya que siempre hay que 

buscar su educación moral. 
 

Amorós trató de adaptar su método al carácter y personalidad de cada individuo, 
oponiéndose así a Jahn, que prestaba atención, sobre todo, a la fuerza, y también a 
Ling, que uniformizaba extremadamente el gesto con sus ejercicios.  Junto a la 
gimnasia hizo uso de los juegos y deportes, pretendiendo siempre una educación 
física nacional, elegante y humana.  Estableció cinco objetivos en su programación: 
1) La salud, 2) Prolongación de la vida, 3) Mejora de las facultades físicas, 4) Mejora 
de la especie y 5) Virtudes raciales. 
 
Las tablas de ejercicios de Amorós eran duras e intensas, por lo que fue muy 
criticado, sobre todo por el doctor Tissie, partidario de la gimnasia sueca.  Pese a 
todo, el sistema de Amorós supuso un intento serio y realmente valioso en el 
campo de la educación física. Durante casi un siglo, Amorós ejerció un total 
dominio sobre la gimnasia francesa, no fue sino hasta 1891 en que la escuela 
descubrió realmente la educación física, basada en la fisiología orgánica. A pesar 
de ello, su método imperó en Francia de una forma u otra durante todo el siglo 
XIX, a pesar de la aparición de los juegos escolares, la tímida introducción del 
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deporte y sobre todo por la obligación del método sueco;  hasta el advenimiento de 
otro gran personaje: Georges Demeny, y su método de base científica. 
 
ESCUELA GIMNASTICA SUECA 
PEHR HENRIK LING: 
 
 Es P.H. Ling, nacido en Suecia (1776-1839), es el fundador de la famosa “gimnasia 
sueca”, y creador de un método gimnástico,  que más tarde llegó a ser practicada en 
el mundo entero.  Su obra fundamental fue “Gymnastikens Allmanna grunder” 
(Bases generales de la gimnasia).  En ella se establecen cuatro ramas en la gimnasia: 
pedagogía (la actual gimnasia educativa), militar, médica (para fines terapéuticos) 
y estética (que incluía el ballet, la danza, etc.).  En 1814 fue nombrado Director del 
Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo. 
 

 
Ling quiso recuperarse de unas heridas que había recibido tiempo atrás, y empezó 
a practicar los métodos de educación física de la época, aunque con resultado 
negativo.  Al analizarse estos métodos comprobó que estaban faltos de toda base 
científica.   Por ello se dedicó al estudio de la anatomía y fisiología del organismo, 
estudio que le sirvió para idear varios grupos de ejercicios de intensidad gradual y 
adecuada colocación.  En cada una de estas series establecía en primer lugar, unos 
ejercicios preparatorios, luego otros fundamentales y, por último, unos ejercicios 
que denominaba calmantes. 
 
A los ejercicios naturales promovidos por Gut Muths, añadió Ling otros 
"sistemáticos", capaces de localizar el trabajo en zonas concretas del organismo; 
todos estos movimientos tenían un origen en un profundo conocimiento del 
cuerpo humano.  Entre los principios básicos de su método destacan los referentes 
a la progresión y gradación en la intensidad y dificultad de los ejercicios, y la 
consideración de que se debe desarrollar armónicamente el cuerpo humano en 
todas sus partes.  
 
Fue el primero que estableció una clasificación de los ejercicios según que precisen 
o no aparatos al momento de ser realizados. La recomendación de que junto a los 
ejercicios físicos "puros" se practicase la danza y los bailes populares es uno de los 
grandes aportes educacionales de Lign.  Su gimnasia fue durante largo tiempo una 
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técnica al servicio de la terapéutica corporal.  El mejoramiento físico aumentaba el 
rendimiento intelectual, pero apenas si atendía a la vida sensorial y anímica del 
individuo.  El alcance moral de la gimnasia de Ling, residió preferentemente en la 
finalidad humanitaria que persiguió contribuir a la regeneración de los menos 
dotados, de los débiles, en igualdad con los fuertes o bien dotados. 
 
La gimnasia sueca fue la principal obra de Ling, se caracterizaba por sus posiciones 
estáticas, su movilización por segmentos corporales (por eso se le denomina 
sistema o postura analítica), sus descansos entre ejercicio y ejercicio, la corrección 
constante de la posesión, y la intensidad progresiva de su ejecución. 
 
Las bases de la gimnasia sueca, se resumen en tres puntos básicos: 
 
a) Búsqueda de razones científicas (Medicina, Fisiología, etc.) del ejercicio. 
b) Como reclamo al estado físico de la sociedad Sueca del momento. 
c) Alta consideración de la actividad física. 
 
Ling clasificó los ejercicios en dos grupos: 
 

� Ejercicios sin aparatos:   Realizados con los brazos, las piernas, la cabeza, 
con balones, y siempre a pie firmes o con apoyos animados. 

� Ejercicios con aparatos:  En donde se realizan trepas, suspensiones,    
equilibrios, ejercicios de volteo en caballo de madera. 

 
Más tarde, y como reacción a la rigidez y al análisis tan pormenorizado del 
ejercicio, nace la Gimnasia Neo-Sueca. 
 
El período de Sistematización comprende el lapso de consolidación y declive de las 
escuelas gimnásticas, el que pasa por tres grandes fases:33 
 

� De Independencia, desarrollo e institucionalización: que dura todo el siglo 
XIX, en la que se introducen como nuevas prácticas generadoras de un 
nuevo orden de vida, más industrial, urbano, científico y controlado que va 
íntimamente unido a los fuertes sentimientos nacionalistas que vive Europa 
en ese período 

� De renovación: Que abarca desde principios del siglo XX hasta el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial en 1939, y se caracteriza por una profunda 
renovación de los métodos y las mutuas influencias de las otras escuelas 
gimnásticas, lo que unido a la enorme expansión y popularidad del deporte, 
como nueva práctica emergente desde finales del siglo XIX, desencadena la 
aparición en el seno de cada escuela, de una serie de métodos que pretenden 
sustituir a los viejos planteamientos gimnásticos. 

                                                           
33 Olivera Betrán Javier, Ob. Cit. 
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� De la Decadencia: Ya en la década de los cuarenta, asistimos al triunfo 
definitivo del deporte y al inicio de la decadencia de las escuelas 
gimnásticas, debido en parte que los tratadistas y profesores de este período 
se sumergieron en una lucha de métodos, criticando al otro e imponiendo el 
suyo dentro del sistema educativo. 
Siendo así, que las nuevas gimnasias que surgen responden a las 
necesidades de la población, recogen todas las aportaciones de otros 
métodos gimnásticos y se universalizan, pero sin logra una integración total. 

 
 
GIMNASIA NEO-SUECA: 
 
Esta nueva escuela es sistematizada y ampliada por Hjalmar Ling –hijo de P_H. 
.Ling- (1820-1886) y los continuadores, rompe con el ejercicio estático lingiano, 
utiliza el ritmo en la ejecución de los ejercicios, los enlaza, emplea los balanceos, 
introduce ejercicios acrobáticos, y elimina las posiciones y formaciones de los 
ejecutantes, distribuyéndolos por el terreno.  No obstante, Thullin, caracterizado 
por su eclecticismo, Falk, por sus ejercicios respiratorios, y otros, considerados 
como responsables del cambio, continúan con ciertos factores de la gimnasia de 
Ling: 
 
- Con el esquema de la lección.  Ejercicios preparatorios, morfológicos y 

calmantes. 
- Mantienen la localización del ejercicio para saber su efecto. 

 
ESCUELA DEPORTIVA INGLESA 
 
THOMAS ARNOLD 
 
Sacerdote y educador inglés (1795-1842), es el responsable de trastocar los enfoques 
educativos de la época, al introducir la práctica deportiva al ámbito escolar, y con 
ello sentar las bases del denominado “movimiento anglosajón”, que extendió por el 
mundo entero los juegos y los deportes, bien por el resurgimiento de prácticas 
ancestrales, bien por la creación de otros nuevos, todo lo que abarcó e influyó en la 
educación física, cuyos procesos de actividad puramente analítica, inició a emplear 
otras de naturaleza sintética.  En pocos años convierte el deporte en una actividad 
de masas. 
 
Arnold inició en el colegio de Rugby su práctica de ejercicios corporales basados 
sobre todo, en los deportes, especialmente en el fútbol, el cricket y el tenis, 
pensando en elaborar una alternativa para la "viciosa y peligrosa" juventud del 
momento, la logra promocionar hasta que cala en lo más hondo.  Su propuesta 
rompe directamente con las rígidas disciplinas escolares inglesas del siglo XIV, y 
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transforma los viejos internados en campos de deporte.  A partir de tal logro, la 
educación física se empieza a impartir recurriendo a actividades deportivas.  Es 
gracias a Arnold que se generalizó poco a poco en todos los "colleges" de 
Inglaterra, la inclusión dentro de la propiedad escolar de un terreno para las 
prácticas deportivas.  La idea educativa de Arnold, introduce, el sistema de la 
autonomía escolar, a través de la cual los alumnos elegían democráticamente a sus 
representantes.   
 
El uso del campo y la regulación de los deportes (aspecto en el que se consiguió 
gran altura y perfección) se pusieron  bajo el cuidado de una asamblea, la Big Side 
Levee, compuesta por alumnos de clases superiores.  Así, pues, la organización 
deportiva pasaba a ser, en manos de los propios escolares una escuela práctica de 
la sociedad.  El deporte fue considerado como un medio hacia la solidaridad, la 
camaradería y la buena educación social.  Las costumbres o la voluntad de jugar de 
una manera o de otra, se clasifica y se verifica en los reglamentos, y lo que se 
transmitía de jugar de una manera o de otra, se clasifica y se verifica en los 
reglamentos, y lo que se transmitía por propias experiencias se organiza y se 
recoge en los entrenamientos.  Con el desarrollo de estas ideas se fue creando el 
espíritu del sportman, es decir el hombre que sabe refrenar sus pasiones y respetar 
al contrario, que posee iniciativa y responsabilidad, que desprecia la mentira y 
práctica ante todo el “air play” (juego limpio).   Sportman viene a ser algo así como 
<<hombre caballeroso>>. 
 
Con todo, la principal falla del planteamiento de Arnold consiste en que, más que 
un método o sistema de educación física, es una actividad complementaria o 
utilitaria de ésta, lo que hoy en día se le reconoce como un medio educativo, que 
es la concepción que alcanza el deporte dentro del campo de la educación física. 
 

 
Fotografía tomada de Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte. 
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EDAD CONTEMPORANEA: 

 
Para efectos de educación física, el período histórico contemporáneo puede 
considerarse que parte a inicios del siglo XX, y que al igual que a finales del siglo 
anterior se ven jalonados de una serie de acontecimientos, la mayoría de ellos de 
carácter bélico, que motivaron el dedicar gran atención al desarrollo corporal.  
Muchas naciones europeas vieron como sus fronteras eran traspasadas por fuerzas 
invasoras y como la necesidad de su preparación física era cada vez más exigente 
para combatir con éxito a sus enemigos. 
 
Entrados ya en el siglo XX, asombra contemplar el auge tremendo que alcanza día 
a día la educación física, sería probablemente exacto afirmar que desde la 
terminación de la Segunda Guerra Mundial la etapa evolutiva en la educación 
física ha sido la más progresista en la historia de esta disciplina en las escuelas.  El 
período que abarca desde 1945 al presente ha sido de cambios, transformación y 
desarrollo en casi todos los ámbitos de la sociedad, y la educación física, no podía 
se una excepción, para la cual esta época indica con toda claridad que ha sido un 
período de desarrollo, progreso e incentivación sin precedentes.  Al comienzo del 
siglo XX y hasta mediados de él (antes de la segunda guerra mundial) el concepto 
de educación física se alimenta de los diferentes sistemas o escuelas gimnásticas 
del siglo XIX así como del nacimiento del deporte moderno, creando a partir de la 
mitad de dicho siglo su propia estructura y metodología, en la que los aportes 
anteriores se van conformando como medios de la educación física. 
 
Entre sus principales representantes desde sus inicios están: 
 
GEORGE HERBERT:  
 
Herbert (1875-1957), es francés y es el promotor del método natural, que surge en 
Francia en contraposición a la Gimnasia Analítica Sueca.  Está basado en la 
actividad natural del hombre (marcha, carrera, lanzamiento, salto, cuadrupedia, 
trepa, equilibrio, transporte, lucha y natación), y su finalidad es la de asegurar un 
desarrollo físico integral. 
 
Las actividades naturales son agrupadas en: 
 
- Locomociones principales: Carrera, marcha, etc. 
- Locomociones secundarias: Cuadrupedias, trepas, etc. 
- Actividades de defensa: lanzamiento de piedras, etc. 
- Actividades utilitarias: Empujar, cargar, etc. 
- Actividades recreativas: Danzas, acrobacias, etc. 
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Una sesión del método natural de George Herbet está estructurada y delimitada en 
función de las actividades al aire libre, en plena naturaleza o en un recinto 
rectangular denominado Trabajo de Plateau, que estando igualmente al 
descubierto, marcaba de antemano unos límites físicos variados. 
 
NIEL BUKH: 
 
Nace en Dinamarca (1880-1950) y fue creador de la gimnasia danesa, que perseguía 
volver los ojos al luminoso ideal griego de la "perfección física del individuo" del 
"hombre armónico y bello", y que Niels Bukh, lo cristaliza en "la posición corporal 
correcta", que constituye el objetivo físico de su gimnasia.  Después de fijar 
firmemente el objetivo el profesor danés estudia los medios; y aquí en este campo, 
surge su divergencia con la llamada Escuela Clásica Sueca de Ling, a los que 
considera, que no eran los más rápidos, ni los más eficaces, para llegar al fin 
perseguido, lo que hacía necesario su modificación, y es así como en base a 
estudios de anatomía y fisiología que realiza suprime los ejercicios respiratorios 
aislados, los descansos durante el trabajo gimnástico, afirmando que el 
movimiento debe ser continuo durante la clase, suprime también las posiciones 
estáticas privilegiando la dinámica de la gimnasia.  Finalmente ordena los 
ejercicios, teniendo en cuenta el aumento progresivo creciente de la irrigación 
sanguínea en los diversos grupos musculares en movimiento.  El sistema de Bukh 
comprende dos tipos de Gimnasia: 
 
a) Gimnasia Básica o Fundamental:  Debe ser la base de la educación física 

racional, y su fin inmediato es generar flexibilidad, fuerza y destreza o 
buena coordinación neuro-muscular. 

b) Gimnasia Atlética.  Desarrolla aún más los dotes de flexibilidad, fuerza y 
destreza y fortalece el carácter varonil mediante las exigencias de valor y 
decisión que plantean los ejercicios de salto y de equilibrio. 

 
Niels Bukh creó en 1920 su famoso instituto de gimnasia "Escuela Superior de 
Gimnasia de Ollerup", que fue modelo en su genero.  En este centro se eliminaron la 
mayor parte de los aparatos y las voces de mando.  Los ejercicios se ejecutaban a 
un ritmo determinado, pasando de unos a otros sin descanso; esta dinamicidad y 
regulación era causa de unos movimientos con ritmo y gran belleza plástica.  
Finalmente la gimnasia para Niels Bukh, era también un medio educativo de 
inapreciable valor para el individuo y para el pueblo y compartía el hermoso ideal 
de Ling de dar a los países del norte una juventud hermosa, fuerte y útil, que 
constituye la mejor garantía de la prosperidad y la grandeza de las naciones. 
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JACOBO DALCROZE:  
 
Surge en Alemania como resultado de la continúa renovación gimnástica, y es el 
pionero de la Educación Rítmica.  Dalcroze estudia música y piano y sus 
experiencias le llevan a elaborar las bases de su educación, siendo éstas: 
 
- Acondicionamiento físico.  Corrección de la postura. 
- Desarrollo de la imaginación, la espontaneidad, la memoria y la 

concentración. 
- Desarrollo rítmico corporal. 
- Estudio del ritmo musical. 

 
La educación rítmica de Dalcroze influye en la gimnasia femenina, contribuye a su 
evolución, y a pie a la creación, años después, de la Gimnasia Rítmica Deportiva. 
 
ELLI BJOERKSTEN:   
 
Nació en Finlandia (1870-1947), y es la pionera de la gimnasia femenina, siendo 
profesora de la Universidad de Helsinki.  Sus ejercicios se caracterizan por buscar 
la belleza plástica, con una armonía en el conjunto de los movimientos.  Bjoerksten 
incluyó en sus tablas la estética y la música, intentando unir la gimnasia y la 
rítmica de Dalcroze.  La educación física femenina ha recibido un impulso 
definitivo con la escuela alemana de H. Medau. 
 
ELIN FALK: 
 
La introducción de una gimnasia adecuada para los niños, hasta entonces 
olvidada, se debe a la sueca Ellin Falk (1872-1947), inspectora de escuelas 
primarias.  Siguió el método de Ling, pero sus teorías estaban muy influidas por 
los principios de economía de fuerzas, y a ello se debe que adoptase ejercicios de 
mínimo esfuerzo favorables únicamente al funcionamiento de los órganos 
interiores. 
 
MARGARETTE STREICHER Y KARL GAULHOFER: 
 
Una nueva concepción de la educación física iba a nacer en Austria con los 
biólogos austriacos Gaulhofer (1845-1942) y Streicher (1891).  Este sistema recoge 
de las distintas escuelas y sistemas habidos hasta el momento, aspectos que poco a 
poco fueron construyendo la Gimnasia Escolar Austriaca o Gimnasia Natural.  Por 
ejemplo, de la gimnasia sueca toma el aspecto postural y morfológico, de Hebert, 
las actividades naturales, de Jahn, los aparatos, de Dalcroze, el ritmo, y de la línea 
deportiva inglesa los aspectos lúdicos de las actividades.  Con este sugestivo 
cocktail la estructura del sistema austriaco va a quedar reducida a cuatro puntos: 
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- Ejercicios de compensación para mejorar las debilidades musculares. 
- Ejercicios formativos para mejorar las actitudes de los movimientos de la vida 

cotidiana. 
- Ejercicios de performance. 
- Ejercicios artísticos, danza, aparatos, acrobacias, etc. 

 
Una sesión del sistema Natural Austriaco comienza con ejercicios de animación o 
toma de contacto, continúa con un trabajo postural, buscando la movilidad 
general, sigue con una parte dedicada a juegos y deportes o a danzas y bailes, y 
finaliza con ejercicios de vuelta a la calma. 
 
 
TENDENCIAS ACTUALES: 
 

a) EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL: 
 

Uno de sus más preclaros representantes es Helmut Schulz, "el mago de la 
gimnasia infantil", como le llaman en Alemania, su tierra de adopción, a este 
"duende" juguetón venido de Letonia.  Que reconoce el valor de los 
ejercicios físicos en la edad preescolar y sobre todo de los realizados 
conjuntamente por madres e hijos, a lo que en el Instituto Nacional de 
Educación Física de Madrid le denominaron: "Matrogimnasia".  Schulz 
continuó con la labor de la figura patriarcal de la educación física infantil 
contemporánea que fuera Herman Ohnesorge, director de la Deutsche 
Turnschule (Escuela de Gimnasia) de Berlín. 
 
La gimnasia para "madre e hijo", así como la gimnasia preescolar y de la 
escuela primaria, se compone de ejercicios que sirven a la ejercitación 
cinética fundamental.  Se basa en formas siempre renovadas en las que los 
niños deben jugar y esforzarse jugando, de tal forma que se satisfaga la 
necesidad de movimiento de los niños a la más temprana edad. 

 
b) EDUCACIÓN MOTRIZ, PSICOMOTRIZ O DEL MOVIMIENTO: 

 
A partir de 1913, Ernest Dupré enuncia el termino de Psicomotricidad, pero 
su desarrollo se puede encontrar a partir de los años cincuenta en Francia, el 
que más adelante se verá enriquecido por los estudios realizados por los 
grandes científicos de la Psicología, por ejemplo Henri Wallon describió las 
distintas etapas evolutivas desde el punto de vista del desarrollo emocional 
y la socialización.  Sigmund Freud y sus seguidores formularon la sucesión 
en las diferentes etapas instintivas.  Jean Piaget investigó esencialmente el 
desarrollo intelectual. 
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La Psicomotricidad entró en la escuela de la mano de la reeducación. 
Comenzó siendo un método de trabajo con niños con diferentes deficiencias 
(señoriales y de aprendizaje) y posteriormente se aplicó a la escuela como 
método preventivo de posibles errores de aprendizaje. El primero en 
desarrollar un método educativo para la escuela fue Pick y Vayer con su 
tratado “Educación Psicomotriz y retraso mental”, siendo su propósito el de 
conseguir una disponibilidad corporal, imprescindible para cualquier 
actividad intelectual o física. En resumen los objetivos de esta educación se 
pueden sintetizar en los siguientes:34 
 

� Conocimiento y conciencia del propio cuerpo 
� Dominio del equilibrio 
� Control más eficaz de las diversas coordinaciones globales y 

segmentarias 
� Control de la inhibición voluntaria y de la respiración 
� Organización del esquema corporal 
� Estructura espacio-temporal correcta 
� Mayor disponibilidad de adaptación al mundo exterior 

 
La educación Psicomotriz evolucionó en diversas corrientes, siendo éstas 
fundamentalmente tres:  
 
1) La Psicocinética: de Jean Le Boulch (1971) y que consistió en un método 

de educación física basado en una ciencia del movimiento humano 
superador de las ciencias biologistas.  Su teoría la pública en sus obras: 
“La educación por el movimiento” (1969) y “Hacia una ciencia del movimiento 
humano” (1982) teoría a partir de la cual emplea en su sistema el 
movimiento bajo todas sus formas, definiendo al mismo como:  "La 
organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación con los 
datos del mundo exterior".   

2) La Educación Corporal: de L. Pick y Vayer, (1969) y que postula que la 
educación corporal debe ser el punto de partida de toda la educación del 
niño, partiendo de las propias vivencias del niño y del niño con los otros. 

3) La Educación Vivenciada: de A. Lapierre y Aucouturier (1977), que 
parte de situaciones de no directividad, creatividad, relaciones tónico-
afectivas y de lo que el niño sabe hacer para que a través de la vivencia 
de diferentes situaciones –perceptivas, afectivas, motoras, intelectuales- 
las traduzca a distinas formas de expresión –corporal, sonora, plástica, 
verbal, gráfica- 

                                                           
34 Citado por Eugenio Trigo Aza en “Aplicación del Juego Tradicional en el Currículo de Educación Física”, 
Edit. Paidotribo, y tomado de: Varios Autores: “La educación Física en las Enseñanzas Medias”, Paidotribo, 
Barcelona, 1985. 
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c) PRAXIOLOGIA MOTRIZ: 
 

Desde sus primeros artículos que en dos series “La Educación Física en 
miettes” (1967-1976) y “Para una Educación Física Estructural” (1968-1976), 
Pierre Parlebas (Francia), hasta sus publicaciones más recientes, viene 
postulando el proyecto de una ciencia de la acción motriz, que él denomina: 
“Praxiología Motriz”, y que la asume como una respuesta a una situación de 
crisis, la cual según Parlebas tiene a finales de los años sesenta un triple 
desgarramiento: el de los campos en los que la educación física interviene y 
que, en aquella época, incluyen tanto la escuela, el deporte, la salud o las 
cárceles, el de los métodos propuestos, “naturales”, de mantenimiento, 
deportivo, para destacar algunos de los que prevalecen. Así a través del 
examen crítico de las proposiciones entonces innovadoras, y por sus propios 
análisis, P. Parlebas persigue un objetivo claramente enunciado: fundar 
científicamente la educación física para asegurar su existencia y permitirle 
progresar, a través de las conductas motrices que constituyen el objeto de 
una educación física científica que construye sus métodos en la unidad de 
las ciencias de la acción. Parlebas, define la Praxiología Motriz como: “una 
disciplina científica dedicada al registro sistemático, el análisis y el estudio de los 
distintos modos de funcionamiento y el resultado de llevar a cabo las acciones 
motrices” (1981) 
 

d) EDUCACIÓN FÍSICA EXPRESIVA: 
 
La Expresión Corporal surge en los años sesenta, su conceptualización, 
definición, contenidos y métodos de enseñanza no están todavía diseñados, 
pero parte de un principio común: “enseña el arte de vivir en íntimo acuerdo 
con uno mismo, en relación natural con los otros, con el mundo”. Además se 
sostiene en el hecho que al cuerpo se le considera como el centro de la vida 
al que es necesario devolverle la palabra. Es necesario vivir el propio 
cuerpo, conocerlo profundamente, dejarlo expresarse, comunicarse, dejarlo 
hablar.  
 
En la actualidad se describe la educación física, como parte de la educación 
en general que contribuye a la formación de una persona integral, procura 
su desarrollo motor y condicionamiento físico, le aporta todo lo necesario 
para una buena adaptación a las exigencias que la sociedad le depare, sin 
limitar su creatividad y personalidad, haciendo de la actividad física y de las 
actividades deportivas-recreativas compañeros inseparables del discurrir de 
toda su vida, como consecuencia de la adquisición del hábito de la práctica 
física y el alcance de una cultura física.  
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CAPITULO II 
 

HISTORIA NACIONAL DE LA 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

 
La educación física en Guatemala, es dable interpretarla desde de un doble 
enfoque evolutivo: en sentido amplio y sentido estricto. 
 
En sentido amplio se remonta al período precolombino, con los antecedentes 
primarios de la actividad física en la cultura maya, con su máxima expresión 
identificada en el Juego de Pelota, extendiéndose al período colonial y el período 
de vida independiente que abarca la primera época liberal,  el retorno de los 
30años de conservadurismo y la segunda época liberal 
 
En sentido estricto comprende el período desde donde se desprende la práctica 
física en función de una finalidad educativa y dentro del contexto escolar, que le 
otorgan la connotación de educación física propiamente, cuyos primeros 
antecedentes se encuentran finalizando la segunda época liberal y en los sucesivos 
períodos de declive del liberalismo, hasta el período actual. 
 

ENFOQUE HISTORICO EN SENTIDO AMPLIO: 
 

PERIODO PRECOLOMBINO Y PERIODO INICIAL DE LA 
CONQUISTA 
 
EL ANTECEDENTE PRIMARIO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: EL JUEGO DE 
PELOTA MAYA: 
 
Es difícil precisar el período de surgimiento del juego de la pelota, su origen 
pertenece a la mitología maya, que se localiza en el libro sagrado de los mayas: “El 
Popol Vuh”, con los primeros héroes-jugadores los mellizos Hunhunahpu: un tirador 
y Vucubhunahpú: siete tirador. Ellos conocían todos los oficios y quehaceres 
humanos y que entre tantos como había en la tierra toda eran sabios y buenos, eran 
magos y hechiceros, pero sobre todo eran jugadores expertos en el golpeo de la 
bola de hule. 

 
“...para divertirse se engalanaban con primor y jugaban a la pelota en las plazas adecuadas 
para este ejercicio. En este juego eran diestros, tanto que sufrían la envidia de los demás. 
Con entusiasmo hacían larde de esta habilidad cuando sólo se trataba de diversión. En 
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efecto, los Ahpú jugaban con más destreza que nunca. No medían sus gritos de entusiasmo 
ni se cuidaban de la algaraza que hacían. Palmoteaban como donceles enamorados”.35 
 
Algunos investigadores suponen que el lugar de origen puede ser en la zona 
olmeca de Tabasco y sur de Veracruz –México-, por el hecho de ser zonas de hule, 
de donde procedía el materia de que se hacía la pelota. Otros autores ubican el 
origen en la zona maya del Petén y de allí se extendió al país de los toltecas aztecas 
y zapotecas. 
 
Los partidos de pelota eran confrontaciones de carácter lúdico, tremendamente 
competitivos que servían para celebrar las grandes solemnidades religiosas y 
políticas en los núcleos poblacionales de la cultura maya. Gran parte de estos 
rituales estaban acompañados de un impresionante aparato ceremonial, en el que 
se incluían músicos, danzantes y sacerdotes. 
 
Después de la conquista, el juego se continúo practicando, y de ahí se desprenden 
diversas versiones que ofrecen cronistas españoles de la época, tal como relatan 
Fray Bernardino de Sahagun y el padre Durán Molina y Oviedo, se puede decir 
que el desarrollo de un juego común y corriente, de la época que de acuerdo a su 
versión, es posterior a la conquista se lleva a cabo de la siguiente manera: En la 
noche anterior todos los jugadores que deberían ser espiritualmente sanos, celebraban con 
una velación de armas y haciendo penitencias y sahumando, los objetos que componían su 
uniforme, la pelota a los que ofrecía alimentos y musitaban oraciones. A media noche y en 
medio de situaciones rituales, colocaban los ídolos del juego en los nichos especiales para 
ello, construidos en esquinas contrarias a las canchas”. “Al día siguiente se sentaban los 
espectadores sobre las murallas que rodeaban el campo y empezaba el juego. Los jugadores 
divididos en dos bandos, se colocaban a lo largo de las banquetas , los partidos se jugaban a 
tantos y rayas trazados con una piedra y hierbas especiales de color verde y negro, un gran 
número de jugadores ocupaban las banquetas laterales, tratando de impedir la salida de la 
pelota fuera de la cancha, lo que significaba un punto malo”. 36 
 
Relata Sahagun que “había quién la jugase con tanta destreza y maña que en un hora 
comprendía y acontecía no parar la pelota ce un cabo a otro sin hacer falta ninguna, sólo 
con las asentaderas sin que pudiese llegar a ella con mano ni pie, ni con pantorrilla ni 
brazo, estando así en sobre aviso sobre una parte como los de la otra como para no dejarlo 
parar, que era cosa maravillosa, pues si ver jugar a la pelota con las manos  los de nuestra 
nación nos da tanto contento y espanto, ver la destreza y ligereza con que algunos la juegan 
cuanto más alabaremos a los que con tanta maña y destreza y gentilezas con que juegan con 
las asentaderas o rodillas, teniendo por falta el tocar la pelota con la mano ni con otra parte 
del cuerpo, excepto con las dos partes dichas, asentaderas o rodillas y había con el ejercicio 
tan diestros y excelentes jugadores que además de ser tenidos en estima los reyes les hacían 

                                                           
35 Popol Vuh, Traducción E. Abreu Gómez, Col. Li. Servet, Rdit. Oasis, México, 1965. 
36 “El Deporte Prehispánico”, Editorial Artes de México. 
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mercedes y les hacían privados en su casa y corte y eran honrados con particulares 
insignias”.37 
 

Sobre las regiones de contacto corporal hay divergencia según los distintos autores, 
según Clavijero, estas eran el codo y el cuadril, según Durán Molina, eran las 
rodillas y asentaderas. En lo que si hay concordancia es en la prohibición de tocar 
la pelota con las manos y los pies. 

 
Por su parte Durán Molina comenta: “que acudía gran multitud de señores y caballeros 
jugando con tanto contento y regocijo. Algunos de estos sacaban de algún lugar los 
muertos y la causa era que como andaban cansados y sin huelga tras la pelota a un cabo y 
otro viendo venir la pelota por lo ato, viendo alcanzar primero que otro la recudilla les daba 
en la boca del estomago y algunos morían de ello en aquel instante de aquel golpe por 
meterse con codicia de alcanzar la pelota antes que ninguno de los demás. Esmerabanse 
algunos en jugar este juego hacían tantas gentilezas en el que era cosa de ver y 
especialmente contarse que vimos hacer muchas veces a indios uge lo habían ejercitado, y 
era que usaban un bote o boleo curioso que viendo la pelota por alto al tiempo que llegaba 
antes del suelo eran tan prestos en llegar juntamente la rodilla al bote o las asentaderas que, 
hacían volver la pelota con una velocidad extraña.” 
 
“Lo increíble lo imposible ocurre. Un jugador recibe la pelota, da media vuelta y las azota 
con las asentaderas, la pelota describe una preciosa curva, da contra la pared ladea y 
atraviesa la argolla de piedra, el hecho es tan extraordinario...” 
El árbitro –un sacerdote- debía bendecir la pelota en el templo antes de jugar y 
después la lanzaba cuatro veces al campo con movimientos prescritos por  el ritual, 
siendo ésta la señal del inicio del juego. 
 
De acuerdo a Fray Bernardino de Sahún que sin un jugador conseguía introducir la 
pelota por el aró de piedra vertical situado en el centro del campo y en la parte alta 
de una de las paredes laterales (de 6 a 8 metros de altura), ganaban el encuentro, 
independientemente de la puntuación que se llevase en aquel momento, y recibía 
además el importe de las apuestas, las capas de los espectadores que sus 
compañeros de equipo le ayudaban a recoger, pero esta acción era tan difícil que 
muy pocas veces ocurrían.38 
 
De acuerdo a Casab Rueda39 “La pérdida de la existencia ligada a la liturgia del juego de 
la  pelota, era la meta final de una supersticiosa y decisiva contienda deportiva a la par que 
función social y religiosa.” “...En base a la documentación de que se dispone y a las pruebas 
arqueológicas, se acepta por consenso general que la muerte como consecuencia lógica del 
                                                           
37 Ibid. 
38 Citado por Javier Olivera Betrán, en Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte”, 
Barcelona, España, 2000. 
39 Casab Rueda Ulises, “El Juego de la Bola de Hule, México Antiguo”, Edición de la Comisión Nacional del 
Deporte, México, 1992. 
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cercenamiento de la cabeza de uno de los protagonistas, era un ritual inevitable, pero de allí 
a saber certeramente si era el vencido o el vencedor el decapitado, hay un abismo tan grande 
que ni los entendidos han podido superar. Investigadores como Spiden sostienen que la 
víctima era un jugador que había perdido la partida; pero otros como Westheim, creen que 
el sacrificio de la muerte por una derrota deportiva gravita solamente en el mundo 
occidental, porque en Mesoamérica la inmolación era el premio a la victoria. De acuerdo al 
autor, dice, no haber hallado ningún dato que apoye en uno o en otro sentido; y luego de sus 
investigaciones Mercedes de la Garza y María Luisa Izquierdo concluyeron: “las 
especulaciones, apoyadas en mitos y relieves, sobre si se decapitaba al perdedor o 
al ganador, carecen de fundamento”40 
 
PERIODO COLONIAL : 
 
El período colonial en Guatemala abarcó casi trescientos años. Dicho período  
significó para la actividad físico/deportiva que entre la población nativa se venía 
practicando, un retroceso y una negación a todo lo concerniente al cultivo del 
cuerpo y a todo lo que vinculara  a actividad corporal con orientación lúdica. El 
colonialismo no fue más que el reflejo occidental de la época medieval en Europa, 
y en especial de la metrópoli española, que era de las sociedades más sometidas al 
régimen feudal bajo el poder de la iglesia, a través del Santo Oficio de la 
Inquisición.   
 
Aunque no hay precisión sobre cuando se dejó de practicar el juego de pelota 
después de la conquista, si se deducen las causas que lo provocaron, iniciando por 
el despojo a los indígenas de sus tierras y bienes, el sometimiento violento con el 
que se reprimió a la población indígena por la dominación española, suprimiendo 
monarquías y cacicazgos, su reducción a la más vil esclavitud y a medios de 
dominio como las encomiendas, mandamientos, repartimientos y las obligaciones 
de prestar servicios de misiones, reducciones, adoctrinamiento, y de carácter 
personal en casas de particulares españoles, dependencias oficiales, y de 
empleados del gobierno colonial. 
 
La iglesia colonial que fortaleció las bases de la conquista y que fue ganando 
influencia e importancia al mismo ritmo de tal conquista, también jugó un papel de 
decisiva incidencia, en la supresión de toda clase de prácticas “paganas”. 
 
En el período colonial la preocupación educativa se reducía a la castellanización y 
la evangelización y que se traducían como los únicos objetivos existentes para con 
las masas indígenas. Las escuelas de primeras letras nacieron en primer lugar para 
beneficio de los peninsulares y en segundo para los hijos de los españoles que eran 
resultado de la unión con mujeres indígenas y que se convertían a menudo en 
                                                           
40 De la Garza Mercedes e Izqyuierdo Ana Luisa, “El Ullamaliztli en el siglo XVI”, citado por Casab Rueda, 
Ibid. 
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vagabundos y sin hogar. Los indígenas recibían algunas veces de educación en los 
conventos, lo cual se reducía al aprendizaje de la doctrina y los dogmas 
religiosos.41 
 
En ese contexto histórico, en que mientras el mundo occidental la humanidad 
discurría en la edad media, la educación en Guatemala, se concebía como un 
privilegio para la oligarquía feudal formada por los españoles, sus descendientes 
los criollos y algunos mestizos, escenario que demostraba que en general para el 
pueblo no nacía todavía la educación. La actividad  física en la época colonial, se 
circunscribía a los cuarteles como una práctica militar y en la población a practica 
recreacional, tal como lo describe  André Saint-Lu, que comentando una crónica de 
Fuentes y Guzmán, en la Recordación Florida, relata: “En el renglón de las fiestas 
cívicas religiosas o militares y de los juegos y representaciones cuyas plazas son el 
escenario. Acerca de la fiesta “del Volcán”, una especie de gran desfile que evoca la 
conquista, se empeña en especificar que es muy particular de Guatemala, y que no se celebra 
en otra parte. La del “volador”, ese palo alrededor del cual revolotean hombres suspendidos 
en lazos, inmemorial tradición mantenida por los indios”.42 
 
También Rafael Landivar en su Rusticatio Mexicana, hace referencia a las corridas 
de toros y algunos otros juegos. J. Joaquín Pardo,43 nos refiere que el cuadrilátero 
de la plaza mayor se convertía en el campo de los juegos de las cañas, del 
estarfermo, de las mascaradas, de las corridas de toros y del juego de las sortijas. 
Las espaciosas salas de las casas solariegas servían para jugar al tresillo y a los 
naipes. Hay que observar que esta actividad recreacional a la que se agrega las 
prácticas de danzas en función social, y una limitada actividad deportiva orientada 
a la práctica del esgrima y algunas actividades ecuestres, fueron propias de las 
clases con presencia y acceso político. Tal caso lo ilustra la monta de caballos, que 
solamente se destinó para el servicio de los españoles, y así se tiene que en 1634 el 
Gobernador y Capitán General de las provincias de Guatemala y Presidente de la 
Real Audiencia, ordenó: “que para la quietud y buena armonía entre los moradores del 
reino, ningún mestizo, mulato y negro libre o esclavo, usará caballo yegua o rocín para 
trasladarse de un barrio a otro de la ciudad, de un pueblo a otro de la provincia o de ésta a 
las demás que integraban el reino, so pena de cien azotes y vergüenza en la picota pública 
de la plaza mayor, más destierro por un año con destino a trabajos en las minas de 
Huehuetenango.”44 
 

                                                           
41 González Orellana Carlos, “Historia de la Educación en Guatemala”, Editorial de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 1980 
42 Saint-Lu André, “Condición Colonial y Conciencia Criolla en Guatemala (1524-1821), Editorial 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978. 
43 J.J. Pardo, “Miscelánea histórica, Guatemala, siglos 16, 19: vida, costumbres, sociedad”, Editorial 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978. 
44 J.J. Pardo, Ob. Cit. 
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En términos generales la educación en el período colonial no tuvo el mínimo 
acceso a alguna noción de actividad física o recreacional, dado que respondía a un 
tipo de educación confesional al haber quedado bajo el poder de la iglesia. Los 
objetivos educativos eran dictados por las clases dominantes, convirtiendo a la 
escuela en un instrumento de represión y tiranía, alejada de la realidad.  
 
A la mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en la Colonia se empezaron a 
divulgar las ideas liberales que predominaban en Europa y que con la 
emancipación política de Estados Unidos, llegaron a las colonias españolas. Es así 
como en el orden pedagógico resaltan con un espíritu revolucionario las ideas de 
Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi, etc. Indiscutiblemente tales innovaciones van 
haciendo eco en el proceso cultural y educativo colonial lo que aporta algunos 
avances en la educación de la época, pero,  todavía en el plano de la actividad física 
es muy temprano para que cuajen los grandes movimientos gimnásticos que 
emergían en el contexto europeo.  
 
SURGE POR VEZ PRIMERA LA DENOMINACION DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL PERIODO COLONIAL: 
 
Corresponde precisamente a una de las mentes más ilustradas y progresistas tanto 
del período colonial como independentista, ser el primero en citar y conceptualizar 
la denominación de educación física, por primera vez en la historia de la educación 
nacional. Y se trata del Dr. Pedro Molina, quién a través de su periódico “El Editor 
Constitucional”, expresaba con toda claridad las aspiraciones político-educativas 
renovadoras de la época. El Dr. Molina influido por las ideas pedagógicas de 
Rousseau, postulaba la necesidad de la educación integral, que era uno de los 
aportes más significativos del filosofo francés; por lo mismo era partidario de la 
formación ideal del ciudadano, alto propósito que para alcanzarse debe atenderse 
el desarrollo armónico en los aspectos: cívico, físico y moral. Expone que la acción 
educativa debe iniciarse tan pronto como el niño sale a luz, y que al eficiente 
desarrollo físico se acompaña un armónico desarrollo moral.45  
 
En varios artículos los designa con el nombre de educación física, refiriéndose al 
desarrollo físico, psicológico y social del niño. En opinión del investigador Carlos 
González Orellana, refiere que aunque el Dr. Molina designa con el nombre de 
educación física sus artículos, no se circunscriben a este aspecto educativo. Tal 
análisis no es compartido del todo, por el hecho de que precisamente la influencia 
recibida de los escritos de Rousseau, el que a finales del siglo XVIII planteaba las 
primeras ideas en Europa sobre la importancia de la educación física, coinciden 
con el pensamiento del Dr. Molina, cuando expresa  “oigamos la voz de la naturaleza 
y ellas nos dictará las más seguras leyes para la educación física de los niños”, o bien 
cuando refiere el ambiente de que debe rodearse el niño: “mantenerlo gustoso, o a lo 
                                                           
45 Citado por González Orellana Carlos, en “Historia de la Educación de Guatemala”, USAC,  1980  
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menos impasible, alejando de él cuando se pueda la molestia del dolor, tal es la primera regla 
de la educación física, que tiene trascendencia en la moral. Las sensaciones agradables 
habituando al niño a la alegría engendrarán en él aquella feliz disposición que se observa en 
algunos hombres”. 46  
 
Tales ideas concuerdan con el enfoque que de la educación física se operaba en el 
emerger del período de la Ilustración en Francia, sólo que para el contexto 
nacional, el Dr. Molina, se adelantaba a su época, con tales planteamientos, ya que 
la educación guatemalteca estaba lejos de absorber tal ideario propio del 
liberalismo europeo. Siendo así, que la educación física, se quedó en un primer 
intento a nivel nominativo sin ninguna repercusión en el proceso pedagógico de la 
escuela primaria. 
 
A pesar de ello, los postulados fueron cuajando y en la primera escuela normal que 
se fundó en la República, la Escuela Normal de Primeras Letras, en el Decreto 
Gubernativo de fecha 7 de julio de 1835, que la aprobó aparece que entre las 
materias que la enseñanza de esa escuela comprenderá, se incluye una 
denominada: Elementos de Gimnástica aplicada a la milicia.  
 
PERIODO INDEPENDIENTE EN SUS EPOCAS LIBERAL Y 
CONSERVADORA:  
 
Este período abarca cincuenta años de la historia nacional, que se inicia con la 
declaración de la independencia política en septiembre de 1821 y concluye con la 
Revolución Liberal que triunfó el 30 de junio de 1871. 
 
Este período inicia con momentos de gran impulso a la educación. En 1832 a 
iniciativa del gobernante de turno el Dr. Mariano Gálvez, se imiten las “Las Bases 
para la Instrucción Pública”, para la evolución de la actividad física en el contexto 
escolar, tal momento tiene el valor ideológico que de la declaración  de la 
instrucción pública se hace, la que por primera vez reconoce el aspecto físico en 
dicha labor, expresando que: “La instrucción pública, considerada en su fin no debe 
tener otro que la perfección del hombre natural y social en sus aspectos físico, moral y 
literario”.  Si bien es cierto que el  aspecto físico se le da otra connotación, también 
lo es, que todavía no se logra que la educación física se divise en el horizonte de la 
escolaridad nacional. 
 
Con la caída del gobierno del Dr. Gálvez, ascienden de nuevo el poder de las 
fuerzas conservadoras, y se derrumba el sistema educativo progresista, 
restituyéndose la vieja organización colonial por la que se entrega la 
responsabilidad educativa al clero. Con ello los47 sábados se debían dedicar 
                                                           
46 Ob. Cit. 
47 González Orellana Carlos, Ob. Cit. 
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completamente al estudio y explicación de la doctrina cristiana y por la tarde había 
salve cantada.  
 
El período de los 30 años se caracteriza, desde el punto de vista pedagógico, por el 
estancamiento de la educación, y con ello la postergación de las ideas liberales, que 
eran las que desde el continente europeo postulaban la inserción de la educación 
física en el contexto escolar.  
 
El período conservador termina con el impulso victorioso de la Revolución Liberal 
de 1871. En enero de 1875 se emite el Decreto 130 que contenía la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública Primaria, en donde se asignaba como objetivo de la educación: 
“el de formar hombres sanos de cuerpo y espíritu, con las aptitudes morales e intelectuales 
para ser ciudadanos dignos de una sociedad republicana y libre”. “La enseñanza no se 
limitará a la instrucción que comprenderá el desarrollo de todas las facultades del alma y de 
las actividades físicas del individuo”. Tal conceptualización evidenciaba el influjo de 
los movimientos enciclopedistas de la ilustración europea, de donde se infería que 
el componente de educación corporal ya no podía estar ausente en una formación 
educativa integral. Siendo así que en algunos planes de estudio –Decreto 86, del 4 
de febrero de 1873- que funda la Escuela Politécnica, donde se enseña la carrera 
militar, aparece en su plan de estudios la asignatura de: Gimnástica. Otro caso fue 
el del Colegio Nacional de Niñas –que fue la cuna del Instituto Nacional Central de 
Señoritas “Belén”- donde en su plan de estudios que se organizaba en diversos 
departamentos y secciones –Decreto 133, del 20 de enero de 1875- aparece incluida 
la materia de “Calistenia” y “Calistenia cantada”. 
 
Por Decreto No. 132, del 19 de enero de 1875, se crea la Escuela Normal Central, y 
en su plan de estudios se incluye la asignatura de Gimnástica o Calistenia. En 
1877, se decreta el Reglamento complementario para dar cumplimiento a la Ley de 
Instrucción Pública, y se aprueba en la educación secundaria que los “ejercicios 
calisténicos son obligatorios en todos los institutos y escuelas normales” (Art. 59, Decreto 
182). Mientras que las clases de Dibujo, Canto y Música, no son obligatorias. (Art. 
67). 
 
Tales disposiciones contrastan en el nivel secundario con las reformas del   decreto 
254 del 13 de diciembre de 1879 y el decreto 288 de 23 de noviembre de 1882, que 
emite otra Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública, en la que se 
establece que “Además de los ramos comprendidos, se enseñará en los institutos, si fuere 
posible, Alemán, Italiano, Latín, Caligrafía, Taquigrafía, Dibujo y Pintura, Música 
instrumental, Canto, Ejercicios calisténicos y militares, y los de natación y 
equitación”.  Luego se determina que con excepción de la asignatura de Dibujo, el 
aprendizaje de estas materias no es obligatorio. (Art. 114). 
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Mientras que con ocasión de la emisión de esa mismo decreto  -288- de la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública, en el plan de estudios de la educación primaria se 
suprimieron muchas materias y al mismo tiempo se agregaron otras que “eran 
necesarias para la más armónica y completa educación”; y como consecuencia se incluye 
por primera vez en un plan de estudios de la educación primaria  entre las 
materias que se agregaron  la Calistenia. 
 
Según las leyes de 1879 y 1882 en la educación secundaria se contemplaba en su 
plan de estudios una serie de materias optativas, entre las que se incluían: 
Ejercicios Calisténicos, Ejercicios Militares y de ser posibles Natación y 
Equitación. Tal hecho demuestra la diferencia de visión entre los dos niveles 
educativos, ya que mientras en la primaria la Calistenia aparecía dentro del plan 
de estudios como asignatura, en la secundaria pasaba a ser optativa, limitándose 
con ello la posibilidad de continuidad dentro del sistema escolar a dicha disciplina. 
Además de reflejar un retroceso en cuanto al carácter de asignatura obligatoria que 
la Ley de 1877 le había asignado. 
 
El proceso revolucionario liberal que prevalecía en la época, empezó a declinar a 
partir de 1885, los gobiernos  inmediatos que se sucedieron se limitaron a mantener 
algunas de las conquistas liberales, pero ya no se continúo con la dinámica 
revolucionaria. En todo ese período la educación física a través de su antecedente 
primario la calistenia o gimnástica, emergió a la vida escolar, apareció en los 
planes de estudio tanto a nivel primario como secundario. Como en muchos países 
del mundo occidental, la influencia gimnástica provenía de la escuela francesa de 
Amorós y  por consiguiente estaba muy ligada a cierta tendencia militarista. En los 
años sucesivos prevaleció en el concepto de calistenia la influencia de la escuela 
gimnástica sueca. Hasta el momento la clase de gimnástica o calistenia no era 
impartida por personal formado o especializado en la materia, sino por 
particulares aficionados a las prácticas gimnásticas o personal vinculado a la 
milicia, siendo su cobertura limitada y su aplicación especialmente en los planes de 
estudio de la secundaria se venía realizando ya fuere como “ciencia accesoria”, ya 
como “clase auxiliar”, ya como “clase general”, todavía sin mayor jerarquía 
pedagógica dentro de la vida escolar. 
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ENFOQUE HISTORICO EN SENTIDO ESTRICTO 
 
 

PERIODO DE LA PRACTICA SISTEMATICA DEL SIGLO XX: 
 
El siglo XX abrió en el plano sociopolítico para el país con la primera dictadura de 
las dos que en ese siglo se vivieron. En el plano evolutivo de la educación física, 
marcó el inicio de la introducción de los “ejercicios de sport”, como inicialmente se 
identificó al deporte. En consonancia con los acontecimientos internacionales de la 
actividad física, en la que el movimiento deportivo anglosajón de Arnold y de 
Coubertin en Francia, se extendían en el mundo entero e influían en la 
conceptualización de la práctica física, Guatemala no será la excepción, y es así 
como guatemaltecos que habían realizado estudios en países europeos introducen 
en 1902 el fútbol. Más adelante se agregará otro hecho, como lo es la creciente 
presencia e influencia política de los Estados Unidos, de donde se derivará la 
introducción de deportes como el béisbol, básquetbol y el voleibol, entre otros, que 
indiscutiblemente incidirán en la concepción de la calistenia o gimnástica, que de 
hecho su cuestionamiento y desplazamiento se venía produciendo en Europa. Sin 
embargo, la denominación de calistenia o gimnástica continuará en el país durante 
los primeros decenios del siglo XX. 
 
Tocó al régimen de Estrada Cabrera, inaugurar la primera dictadura del siglo;  
gobernante que desde su autodesignación de “protector de la juventud estudiosa” 
promovió a partir de su primer año de gobierno en 1898 una actividad de  práctica 
físico-recreacional, que denominó las “Fiestas de Minerva”, y que constituyeron 
claro ejemplo de esa introducción paulatina de la práctica deportiva, pero todavía 
con presencia significativa de la práctica gimnástica. Tal actividad consistía en 
concentraciones masivas de escolares que se llevaban a cabo frente al templo de 
Minerva, el último domingo del mes de octubre de cada año, con lo que se 
celebraba la finalización del ciclo escolar, dedicándolo a los estudiantes y a sus 
maestros. Para  lo cual se hizo construir templos de Minerva al estilo clásico  en la 
capital y en todos los departamentos. Tal como lo describe McGehee48(1993) 
“Durante los primeros años del festival las actividades se limitaban a un solo día y 
consistían en un desfile, discursos y la presentación de premios a los alumnos. En 1899 y 
1900, al programa usual de  desfile y premios se agregaron carreras de bicicletas y caballos 
y carreras de cinta, y en 1901 “ejercicios calisténicos y de sport”. Hasta 1907 incluyó 
“ejercicios de sport” por los clubes Gay, Guatemala y Olimpic, que sin duda fueron 
partidos de fútbol. Hubo también  una demostración de calistenia por la escuela Práctica y 
carrera de cinta a caballo...”   
 

                                                           
48 McGehee Richard V. “El desarrollo del deporte moderno en Guatemala y México, principios del siglo 
veinte”, Ponencia presentada en el XIV Congreso Panamericano de Educación Física, San José, Costa Rica, 
1993. 
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En efecto, fueron juegos de fútbol, a los que se refiere McGehee, pero la fecha entra 
en reserva, partiendo de la crónica que nos relata Antonio Guzmán49 (1953), 
“Llegado el mes de octubre –1909-, el gobierno hizo grandes preparativos para que las 
fiestas de Minerva resultaran espléndidas: grandes salones de baile, pabellones de la Banca, 
agricultura, comercio, industria, las colonias extranjeras, etc.; pero de deportes nada, ni 
quien se ocupara hasta que don Joaquín Méndez, Ministro de Fomento, tomó la iniciativa 
de encomendar a José james, uno de los entusiastas, que tratara de organizar un torneo, 
para lo cual el gobierno iba a regalar un trofeo: la copa “Presidente Estrada Cabrera”, que 
sería la segunda copa a jugarse en Guatemala...” “...En 1909 no quiso inscribirse ningún 
club por lo que a última hora se solicitó la colaboración individual de los socios del “Gay”  
quienes constituyeron dos oncenas...” ”..En esa forma el “Gay Foot-ball Club” inscribió por 
primera vez su nombre como vencedor del trofeo “Copa Presidente Estrada Cabrera...”  
 
Prosiguiendo con McGehee sobre las Minervalías, nos relata: “No se mencionó el 
deporte en las actividades del festival de 1908, pero en 1909 y 1910 había ejercicios 
militares y de calistenia y deporte...Para el año de 1917 las Minervalías se habían extendido 
a 5 días de actividades que incluyeron partidos de fútbol, tenis, y carreras a pie y carreras 
de cinta, esgrima, boxeo y lucha libre, exhibiciones militares y gimnásticas y un “palo de 
mayo”.50 
 
Fuera del auge de la actividad deportiva a influjo de los grandes movimientos 
internacionales de inicio de siglo, la actividad física en el contexto escolar, se 
mantuvo dentro del enfoque de la calistenia o gimnástica en los dos primeros 
decenios del mismo. La educación en dicho período se caracterizó por su 
militarización desde las escuelas primarias hasta las escuelas facultativas. Tanto las 
gimnasias rítmicas como las maniobras militares constituían las actividades 
principales en que participaban los alumnos en las fiestas de Minerva. 
 
Un hecho significativo con el ambiente predominante de la época a nivel mundial, 
lo constituye el surgimiento del deporte escolar. Así se tiene como primer 
antecedente en 1909 con motivo de la celebración de las Minervalías, que dentro 
del programa de las festividades escolares figuró también un juego de fútbol por 
los alumnos de la Escuela Práctica de Varones, que disputaron entre sí la copa de 
plata que obsequió el Presidente de la República.   Tal participación era muestra 
del desarrollo del fútbol en los colegios particulares y escuelas públicas. Con lo que 
el deporte ya consolidaba su ingreso en los contextos escolares. De acuerdo a 
Antonio Guzmán51 “los primeros equipos escolares se constituyeron en el Colegio 
Alemán, siendo el profesor de cultura física y deportes, un exoficial prusiano de nombre 
Schulster. El gimnasio del colegio Alemán, el primero que existió en esta capital, que 

                                                           
49 Guzmán G. J. Antonio, “Guatemala Deportiva, Historia del Fútbol Nacional, 1902-1952 en sus Bodas de 
Oro”, Editorial Tipografía Nacional, 1953. 
50 McGehee V. Richard, Ob. Cit. 
51 Guzmán G. J. Antonio, Ob. Cit. 
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mereciera plenamente este nombre, ....jamás muchachada fue tan asidua para asistir al 
gimnasio o “turnplatz” como se le llamaba en alemán”. 
 

El primer campeonato interescolar capitalino se realizó en 1924, en la disciplina de 
fútbol, durante la administración del presidente Orellana, tomando parte cinco 
establecimientos educativos y el primer juego se realizó entre el Instituto Nacional 
y la Escuela Politécnica, ganado 2 por 0 por los instituteros. 
 
Por Decreto No. 851 de enero de 1924, se aprobaron los nuevos Planes de estudio, 
en el que el plan de materias de la Escuela Normal de Maestros, en las 
denominadas “Clases generales”,  que deben aplicarse cada año de la carrera, se 
incluye una asignatura con una nueva denominación y esta es: “Educación Física”. 
Luego en 1929 se formuló un nuevo plan de estudios para la enseñanza secundaria, 
y siempre dentro de las llamadas “Clases generales”, aparece incluida: Educación 
Física. Todo ello es indicador que permite estimar que a mediados de los años 
veinte, es cuado aparece la denominación de la asignatura como hoy en día se 
conoce. Tal identificación responde también a las corrientes internacionales que ya 
a finales del siglo XIX y principios del XX, en Europa, venía denominando 
Educación Física, a la actividad gimnástica que venía aplicándose dentro de los 
centros educativos. 
 
Los años treinta dan inicio con la segunda dictadura del siglo, bajo el régimen de 
Jorge Ubico, período en el cual se cierran escuelas, se militarizan los centros 
educativos, se cobran cuotas en los institutos de segunda enseñanza, se elimina la 
autonomía universitaria, se suprimen las plazas de directores de las escuelas 
primarias, y lo más grave, se restringe la libertad de criterio docente y se persigue a 
los maestros por sus ideas políticas.52 
 
A pesar de ello, para la educación física nacional fue uno de los períodos de más 
despegue por los logros alcanzados, solo superado más adelante, 65 años después, 
en que de nuevo la educación física, logra avances significativos en su desarrollo 
pedagógico/institucional. 
 
El historiador educativo González Orellana (1980), describe tal hecho de la forma 
siguiente: “Una de las características de la educación durante el período que comentamos 
fue la implantación de la educación militarizada en los centros de segunda enseñanza y 
semimilitarizada en las  escuelas primarias. La educación física fue objeto de un gran 
incremento que era por lo general apreciado en la celebración de la Independencia Patria y 
el aniversario de la Revolución Liberal. En estas oportunidades se llevaban a cabo desfiles 
escolares que culminaban con gigantescas concentraciones de niños en el Campo de Marte. 
Si Estrada Cabrera rindió honores a la Diosa Minerva, este otro dictador prefirió escoger a 

                                                           
52 González Orellana Carlos, Ob. Cit. 
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la deidad de la Guerra. En los desfiles marchaban también los maestros portando uniforme 
al estilo militar y sujetos a una drástica disciplina.” 
 

Un connotado profesor de educación física, Don Jorge Micheo, también coincide 
sobre la apreciación de la incidencia gubernamental de turno sobre la educación 
física, y de esa forma anota: 53 “...llega así al gobierno del General Jorge Ubico 
Castañeda, que de 1931 a 1944, viene a regir los destinos del país con mano férrea, pero en 
una actitud honesta, debemos reconocer que tuvo aspectos positivos para el campo 
educativo-deportivo, tal como puede comprobarse con los siguientes puntos:” 
 
a. Al militarizar todos los servicios, incluyendo los centros educativos de secundaria, 

mantuvo vigente la práctica de la gimnasia (movimientos de brazos, tronco y piernas) 
y ello constituía una imitación de la gimnasia que tomaba fuerza en Europa y algunos 
países americanos. Unido a ello, la práctica de marcha para los desfiles, posibilitó una 
actividad física disciplinada de nuestros escolares. 

b.  La creación del Negociado de Deportes, adscrito a la Secretaría de Instrucción Pública, 
que viene a ser la apertura a la práctica sistematizada de deporte, que alcanzó su mayor 
expresión en la realización de los recordados certámenes deportivos escolares, que se 
constituyen a la larga, en los semilleros que alimentarían más tarde la época de oro del 
deporte nacional. 

c.  La emisión en 1936 de la primera legislación deportiva, que tuvo como virtud el 
constituir cuadros directivos con la participación de las autoridades departamentales y 
municipales (jefes políticos e intendentes municipales); así como los directores de los 
centros educativos.54 
 
Lamentablemente, la desconfianza que al gobernante provocaban las organizaciones de 
tipo popular, impidió que funcionaran dichos cuadros directivos. Tiene que reconocerse 
pues, algún positivismo de la administración ubiquista en beneficio de la actividad de la 
educación física y el deporte para la población guatemalteca y muy especialmente del 
segmento escolar. 
 
Dos fueron los logros que trascendieron a la educación física en el gobierno 
ubiquista, a saber: 
 

� La creación de un órgano rector de la educación física y el deporte en 
función de Estado, con lo que por primera vez se le otorga 
institucionalidad a la educación física y el deporte. En cuanto al deporte, 
se venía promoviendo y organizando a través de clubes y Ligas de 
iniciativa privada, -el primer club deportivo se había fundado en 1887 y 

                                                           
53 Micheo Bolaños Jorge Alberto, “Decadencia del Deporte Nacional y Necesidad de su Recuperación”, 
artículo inédito, escrito por su autor del 16 de abril de 1991,  para el I Seminario de Diagnóstico sobre la 
Realidad de la Educación Física Nacional, organizado por la Asociación Guatemalteca de Educación Física, -
AGEFISICA-, en 1991.  
54 El Profesor Micheo se refiere a la de la Sección de Deportes de la Secretaría de Educación Pública, cuya 
fecha de creación fue el 10 de noviembre de 1935, mediante el Decreto Gubernativo 1758. 
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en 1919 se había fundado la primer Liga Deportiva, que correspondió a 
Fútbol -. Siendo así que el 10 de Noviembre de 1935, se emitió el Decreto 
Gubernativo No. 1758, el que en su parte considerativa establecía: “Que 
es necesario organizar el deporte en todas sus ramas, como base del 
mejoramiento integral de la juventud...” Y en su parte dispositiva, 
Decretaba: Con los propósitos que adelante se enumeran se crea la Sección 
Deportiva, adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en el Departamento 
Técnico Escolar de misma”.  A partir de tal momento el Estado asume la 
dirección oficial del deporte como organización gubernamental. 
Posteriormente con la emisión de la Ley Orgánica de Educación Pública, 
por Decreto No. 1959, de fecha 10 de mayo de 1937, se organiza el ramo 
de educación en Negociados,55 surgiendo así el de Educación Física y   
Deportes. 

 
� La fundación del primer centro formador de educadores en educación 

física, que correspondió a la creación de la Escuela Nacional de 
Educación Física, por  Acuerdo Gubernativo de fecha 22 de abril de 
1936. A pesar que la fundación de la escuela dio inicio en 1933-34, sin 
tener reconocimiento oficial.56  
J. Antonio Quinteros, aporta un elocuente relato sobre el proceso de 
fundación57 “...la creación de la Escuela Nacional de Educación Física, por 
acuerdo gubernativo que firmaran el presidente de la República, general, Jorge 
Ubico Castañeda y el Secretario de Educación Pública, licenciado José Antonio 
Villacorta...nadie imaginó que tales personajes avalaran con su firma la 
creación de dicha escuela, ya que ninguno de ellos era adicto a dar estímulo a las 
actividades que tendría  que desarrollar el nuevo centro educativo...”. Sin 
embargo tanto Domingo Gracias como Antonio Quinteros, coinciden en 
reconocer la presencia de distinguidos maestros que laboraban en la 
Secretaría de Educación, quienes fueron los ideólogos reales de la 
creación, Quinteros, reseña: “fueron quienes lograron el convencimiento de 
que era necesaria la creación de la Escuela Nacional de Educación Física, para 
capacitar en esa rama de la educación como en otros países”. Por su parte 
Gracias, los reconoce como los “fundadores”, siendo ellos: Dr. Juan José 
Arévalo, (Expresidente de la República), Dr. Raúl Osegueda (ex 
ministro de Educación), Lic. Manuel Galich (poeta, dramaturgo y ex 
ministro de Educación), Efraín de León Cabrera, Edelberto Torres, 
coronel Fausto Cebeira, Rodolfo Lorenzana Claramont y Aída Martínez; 
a su vez fueron los primeros maestros quienes trabajaron ad honorem. 
 

                                                           
55 Carrillo Ramírez Alfredo, “Evolución Histórica de la Educación Secundaria en Guatemala”, Tomo II, 
Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1972. 
56 Gracias Domingo, “Notas sobre la Escuela Nacional de Educación Física”,  
57 Quinteros R. Antonio J. “Cincuenta años de labores celebrará Escuela Nacional de Educación Física”, 
artículo de prensa, 1986. 
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Domingo Gracias , acota muy bien que el proceso creación de la Escuela, pasó las 
siguientes etapas:58 

 
� 1933-34 Su fundación y funcionamiento sin ser oficial. 
� 1936 Su creación por acuerdo del General Ubico 
� 1965 Su funcionalidad actual-59 

 
Debido a que a Juan José Arévalo y Raúl Osegueda, habían sido becados por el 
Gobierno para estudiar su doctorado en Argentina, eso influyó para que al fundar 
la Escuela de Educación Física en Guatemala, se pusiera en práctica el sistema 
argentino de educación física, creado por el doctor Enrique Romero Brest. 

                       
Más adelante y siempre durante el gobierno de Ubico, se emite otra Ley Orgánica 
de Educación Pública, por Decreto No. 1959, de fecha 10 de mayo de 1937, donde 
se reorganiza el ramo de educación, en Negociados, y al referirse al Negociado de 
Enseñanza Secundaria, al reconocer las escuelas dedicadas a las Enseñanzas 
Técnicas, (Art. 28) designa: f) Las Escuelas de Gimnasia Escolar. Por Decreto No. 
2081, de fecha 27 de abril de 1938, se emite la Ley Reglamentaria de Educación 
Pública, la cual al referirse a la aprobación del plan de estudios de la escuela (Art. 
66), estipula lo siguiente: “La enseñanza en las Escuelas de Gimnasia Escolar, comprende 
dos años de estudios y prácticas, conforme al siguiente Plan de estudios...” 
 

Ha esta altura, se hace difícil precisar la razón del cambio de la denominación 
oficial de la Escuela de Educación Física (1933 y 1936) a Escuela de Gimnasia 
Escolar (1937 y 1938), puesto que dicho cambio fue un retroceso conceptual, en 
línea contraria a las tendencias mundiales en las que la definición de educación 
física iba desplazando ampliamente al de gimnasia en el contexto pedagógico de 
los centros educativos. Antonio Quinteros, al referirse al respecto, señala: “Por 
virtud de reformas o reorganizaciones educativas, la Escuela de Educación Física, llamada 
algún tiempo, ilógicamente, escuela de gimnasia...”60 
 

A pesar de tales cambios en la denominación de la escuela formadora de maestros 
de gimnasia escolar, la designación de la asignatura dentro de los planes de 
estudio de los diversos niveles del sistema educativo, mantuvo la de Educación 
Física, su cobertura no varió, y en la enseñanza secundaria no cambio su estatus de 
Clase General, y de acuerdo al Decreto Gubernativo No. 2081 del 27 de abril de 
1938, se disponía que “La clases generales de Educación Física, Moral y Urbanidad, 
Solfeo y Canto, Dibujo y Pintura y Trabajos Manuales, se cursarán durante los cuatro años 

                                                           
58 Gracias Domingo, Doc. Cit. 
59 La fecha de 1963 no la aporta D. Gracias, sino es referencia del autor partiendo del asiento en la sede actual 
de la Escuela, que ha sido la más permanente de donde se ha llevado a cabo la consolidación tanto de la 
carrera como del propio plantel de educación física. 
60 Ibidem. 
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lectivos y se aprobarán al llenar el mínimo de clases recibidas por cada alumno, mediante el 
examen en conjunto de los alumnos del cuarto año, en la asignatura de que se trate.”61 
 
Los períodos de las dos dictaduras de Cabrera y Ubico, situaron a la educación 
física dentro del período de praxis identificada en la doctrina de dicha disciplina, 
como de “reflexión pedagógica decadente”, caracterizada por su autoritarismo 
didáctico, en la reproducción de movimientos ordenados o mandados por el 
profesor, en formaciones de estricto orden y en un enfoque unilateral de 
fortalecimiento corporal. 62 Y tal enfoque respondía plenamente a los contextos en 
que se realizó, o sea en períodos que se institucionalizó la militarización general de 
la educación del país. 
 
PERIODO  DE LA REVOLUCIÓN DE 1944-1954: 
 
La última dictadura del siglo XX finalizó con el advenimiento del movimiento 
revolucionario del 44, que llevó a la primera magistratura de la República al 
Doctor en Pedagogía Juan José Arévalo, quién había sido desde la Secretaría de 
Educación Pública del régimen anterior, uno de los ideólogos que fundaron la 
Escuela Nacional de Educación Física, y uno de  sus primeros profesores.  
 
La gestión gubernamental del Dr. Arévalo en materia de educación fue sin 
precedentes, si bien la educación física se vio apoyada y beneficiada de la misma, 
este aporte se orientó más a un componente de la misma como lo fue el deporte 
escolar, debido a diversas circunstancias que giraron en torno al hecho deportivo 
en general. 
 
Puede decirse que la tendencia de la educación física nacional supera el enfoque 
reflexivo decadente, y asume el enfoque dominante, en donde predomina la 
concepción técnica de la preparación deportiva. A esta etapa contribuyeron tres 
hechos: 
 

� La tendencia mundial de la influencia deportiva mundial posterior a la 
segunda guerra mundial, que destronó por completo el espacio de las 
gimnasias en el mundo escolar. 

� La autonomía del deporte extraescolar. 
� La celebración de los VI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 

que cobraron gran impacto social en la época, y que a la postre constituyen 
el evento de mayor trascendencia deportiva organizado en el país. 

 

                                                           
61 Citado por Carrillo Ramírez Alfredo, “Evolución Histórica de la Educación Secundaria en Guatemala, 
Tomo I, Editorial José de Pineda Ibarra, 1971. 
62 Zamora Jorge L. “Epistemología de la Educación Física”, Fascículo No. II, Col. “Teoría Fundamental de la 
Educación Física”, Guatemala, 2001. 
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A inicios del presente régimen gubernamental el deporte y la educación física, 
fueron puestos bajo la rectoría del Departamento de Educación Física Escolar, que 
sustituyó al Negociado encargado de estas actividades de la época de la dictadura. 
Tal como lo describe González Orellana63 “La nueva dependencia recibió el aliento 
revolucionario y elaboró un programa de actividades acorde con la reforma educativa...La 
nueva dependencia, en cambio, se proponía mejorar las condiciones físicas de los niños y 
jóvenes guatemaltecos, proporcionándoles a la vez recreaciones sanas que redundaran en 
provecho de su salud mental...Una de las tareas que tenía que realizar el Departamento de 
Educación Física Escolar consistía en la capacitación y formación de profesores 
especializados, pues la mayoría de personas que se dedicaban a esta actividad no poseían 
conocimientos especiales. En tal virtud se fundó la Escuela Nacional de Educación 
Física...”64 A pesar del avance pedagógico de la educación física en este período, 
hasta finales de los años 40 la escuela formadora de esa disciplina, no logró 
alcanzar su carácter de normalista, y continuó identificándose como Escuela de 
Gimnasia Escolar, y egresando profesores diplomados de Gimnasia Escolar. 
 
Dentro del contexto del currículo general de la educación nacional, la asignatura 
de educación física, si bien superó el condicionamiento semimilitar, por el que uno 
de sus encargos principales era preparar gigantescos desfiles escolares que 
pasaban saludando marcialmente al “Señor Presidente”, y que  enajenaba su 
verdadera misión educativa, su inserción curricular empezó a enfrentar otra 
enajenación que emergía como lo era la del deporte escolar.  A nivel de enseñanza 
secundaria la asignatura de educación física mantuvo su estatus de clase general 
que se le vino dando en el régimen anterior.  
 
El 7 de septiembre de 1945, se produce un acontecimiento histórico, que incidirá en 
todo el futuro de la cultura física nacional, y de donde surge la catalogación de 
deporte escolar y extraescolar de tanto impacto en el contexto nacional. Y 
correspondió a la declaración de la autonomía del deporte. Hasta ese entonces, el 
deporte venía rigiéndose por del Departamento de Educación Física y Deportes del 
Ministerio de Educación Pública. La autonomía alcanzada consistió en la 
desvinculación del deporte de la jurisdicción del Estado central, y el surgimiento 
de dos ámbitos uno a cargo del deporte escolar dentro de la rectoría del 
Departamento de Educación Física del Ministerio de Educación y otro a cargo del 
deporte extraescolar regido por la naciente Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala.  
Tal suceso a la postre representó al proceso de cultura física nacional dos 
consecuencias: 
 

                                                           
63 González Orellana Carlos, Ob. Cit. 
64 Nota del Autor: No fue precisamente una fundación, sino una reforma, ya que la escuela había sido fundada 
desde el período gubernamental anterior. 
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� La separación institucional del deporte escolar del extraescolar –hoy 
federado-, con la consecuente ruptura de transición entre uno y otro, la 
pérdida futura de procesos de desarrollo deportivo,  -que pesa hasta los días 
actuales-, debido a que no se contempló los enlaces  o “puentes” que 
evitaran la desarticulación entre un proceso de base y su correspondiente 
cúspide. 

 
� El surgimiento de la confusión conceptual por el que deporte escolar se fue 

equiparando a educación física, de donde se deriva a la fecha la creencia que 
la finalidad de la educación física a través del deporte escolar, es servir de 
base preparatoria del deporte extraescolar. 

 
Por Decreto Gubernativo No. 3, de fecha 2 de  enero de 1946, fue convertido del 
Departamento de Deporte Extraescolar en Departamento de Educación Física y 
Deporte Escolar; más adelante, sobresale entre los logros institucionales para la 
educación física en ese período la creación de la Dirección General de Educación 
Física, mediante Acuerdo Gubernativo No. 368, de fecha 26 de noviembre de 1947, 
sustituyendo con ello al Departamento de Educación Física Escolar. 
 
Relata González Orellana, que “En 1951 se realizó el primer censo de educación física 
para conocer las necesidades que existían en este aspecto de la educación y poder organizar 
así el plan de trabajo en lo referente a la creación y distribución de material. En 1952, se 
procedió la organización de la primera Liga Deportiva Escolar, constituida por 16 escuelas 
situadas en los barrios aledaños a la Ciudad Olímpica, ocho de niñas e igual número de 
varones, cuyas principales actividades de proyección social se desenvolvieron en el curso, 
agrupadas en dos aspectos esenciales: Extensión cultural y Deportes”. 
 

 
 

Presidente de la República y  de los fundadores y 
Primeros docentes de la Escuela Nacional de Educación Física 
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Otro aspecto sobresaliente en el período de la “Revolución”, para la educación 
física y el deporte escolar, lo constituyó la dotación de instalaciones deportivas al 
servicio de tales disciplinas.  
 
 
PERIODO DE LA CONTRARREVOLUCIÓN DE 1954 EN ADELANTE: 
 
El período revolucionario que impulsó grandes avances sociales y propició la 
apertura política del país, se vio frustrado con el movimiento 
contrarrevolucionario que contrarrestó la mayoría de logros alcanzados por los 
gobiernos de la revolución.  
 
En el campo de la educación física, la tendencia no varió en su orientación hacía el 
campo deportivo, lo que derivó en que se acumulara una desatención al enfoque 
curricular de la asignatura de la educación física, que llega hasta el momento 
actual. Entre los sucesos surgidos en el área de educación física, en todo ese nuevo 
período se encuentran: 
 
Durante la celebración del Primer Congreso Nacional de Educación, desarrollado 
en la ciudad de Guatemala, del 31 de enero al 6 de febrero de 1955, por medio de la 
Quinta Comisión hizo las recomendaciones siguientes:65 
 
Considerando: Que la Educación Física es una actitud de vital importancia: 
 
Por Tanto, Recomienda: 
 
1º.  Que la Escuela Nacional de Educación Física, se transforme en Escuela Normal de 
Educación Física, con dos ciclos de estudios, uno de cultura general y otro de vocacional. 
 
2º. Que la Educación Física debe incluirse como actividad en los planes de estudio de las 
distintas zona educativas...” 
 
En 1956 se produce la modificación del nivel jerárquico del ente rector de la 
educación física, que se  desprende del contenido del Decreto Gubernativo No. 558, 
de fecha 25 de febrero de ese año, donde aparece la nominación de Dirección de 
Educación Física e Higiene Escolar, con lo que se modifica el nivel jerárquico de 
Dirección General, que tenía en el período anterior, y pasa ser una Dirección 
simple.  
 
El 17 de mayo de 1957, ante la escasez de personal especializado en la rama de 
Educación Física e Higiene Escolar, se emitió el Acuerdo Ministerial de esa fecha, 
por el cual se tomaban diversas medidas a efecto de incrementar la cantidad de 

                                                           
65 Citado por Carillo Ramírez Alfredo, Ob. Cit. 
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personal que se requería, y entre las mismas se autorizaba a la Dirección de 
Educación Física e Higiene Escolar, para que mientras terminaran sus estudios de 
especialización los estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física, se 
seleccionaran para llenar las vacantes existentes. Y la otra medida fue la 
capacitación a maestros de Educación Primaria, recién egresados de sus 
respectivos institutos normales, a fin de prepararlos para llenar las vacantes que 
ocurran. 
  
Y en esa misma fecha, se emite el Acuerdo Gubernativo No. 410, que ilustra el 
antagonismo y divisionismo ilógico que se derivó de la separación del deporte 
escolar y el federado, como resultado de la Autonomía del Deporte, al no preverse 
espacios de interrelación institucional, factor determinante en la no articulación de 
un proceso de desarrollo deportivo. 
 
El Acuerdo en mención justificaba su parte considerativa esgrimiendo una 
argumentación tal como: “Que según informe de la Dirección de Educación Física e 
Higiene Escolar, la falta de actividades deportivas debidamente organizadas ha dado lugar a 
que fuertes núcleos de jóvenes estudiantes de ambos sexos, casi todos adolescentes, emigran 
hacia el deporte federado en busaca de sus intereses lúdicros.”  O bien otro considerando 
muestra de la estreches de criterios de la época: “Que la promiscuidad del deportista 
escolar con el deportista extraescolar redunda en perjuicio directo del primero, por 
múltiples razones, psicobiológicas y morales”.  Con todo ello se llegaba a acordar en el 
artículo 1º. que:  “A partir de la presente fecha, se declara oficialmente desligado el deporte 
escolar del extraescolar, en lo que se refiere a organización, desarrollo y actividades de 
competición.” Y el artículo 2º. que expresamente disponía:  “Los escolares que hayan 
participado en competencias deportivas extraescolares no podrán tomar parte en las de 
índole puramente escolar. 
 
Mediante el Acuerdo Gubernativo NO. 1095, del 12 de diciembre de 1958, se 
modifica el Plan de Estudios para la carrera de Maestro de Educación Física, 
diseñándola en tres años, con una construcción de materias básicas, optativas y 
copogramáticas en cada año de la carrera 
 
En el año de 1959, la Escuela Nacional de Educación Física se le modifica su 
denominación como escuela normal, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 486, 
de fecha 28 de mayo de 1959, el que en su artículo 1º. Crea la Escuela Normal de 
Maestros de Educación Física, que funcionará adscrita a la Dirección de Educación Física e 
Higiene Escolar. 
 
En los años sesenta de los sucesos relevantes en el discurrir de la educación física 
nacional, está en primer lugar la emisión con fecha 20 de diciembre de 1963, del 
Decreto Ley No. 153, sobre planes de estudio, en el que para el nivel de educación 
primaria se relega lamentablemente el espacio propio de la educación física, y se le 
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incluye dentro de la asignatura de Salud y Seguridad.  Lo que en lo sucesivo le 
restará el espacio y proyección propia de una asignatura y una consecuente 
desvalorización de su importancia pedagógica, minimizando su inserción como 
materia educativa en el contexto escolar. Contrasta lo establecido para el nivel de 
educación media, en el que en el ciclo de educación básica se contempla la 
asignatura de educación física primero, segundo y tercer curso, para cada año de 
dicho ciclo. 
 
Mientras que en el Ciclo Diversificado sólo en los estudios de Bachiller en Ciencias 
y Letras y Bachiller Industrial se incluye la asignatura de educación física como 
cuarto y quinto curso, en los dos años de las carreras. 
 
Así mismo, se modifica el Plan de estudios de la carrera para Maestro de 
Educación Física, eliminándose las asignaturas optativas y coprogramáticas, 
aprobándose un pensum de tres años sobre la base de ocho asignaturas en los 
primeros grados y de nueve en el último, incluyendo la asignatura de educación 
física en la que integraban los cursos de gimnasia, deportes y formaciones y 
desfiles. 
 
En ese mismo Decreto Ley 153,  se establece que “En el currículo del Plan Básico para 
los establecimientos nocturnos de enseñanza, se suprimen las Asignaturas de Educación 
Física, Artes Industriales y Educación para el Hogar”. 
 

A mediados de los años sesenta se modificó la denominación de la Dirección de 
Educación Física e Higiene Escolar, por la Dirección de Educación Física y Salud. 
 

A finales de los años sesenta, el 3 de abril de 1968, se aprueba una de las estrategias 
más visionarias en el campo de la educación física, y específicamente en el área del 
deporte escolar, que incluso se adelantó a lo que actualmente se conoce  como 
extracurriculo modalidad extraescuela, y que consistió en la creación de los 
“Centros de Educación Física y Recreación” y que se definían como los que 
tendrían como objeto la atención recreativa, deportiva y de educación física en 
general, a grupos de niños y jóvenes que por razones socioeconómicas no 
aprovechan adecuadamente sus horas libres. 
 
Determinándose organizar dichos centros en la ciudad de Guatemala, con 38 
plazas, los municipios de Guazacapán, Chiquimulilla y Taxisco con 6 plazas y la 
ciudad de Coatepeque con 9 plazas, estando tales centros a cargo de la Dirección 
de Educación Física y Salud. Tal programa por el cual se empezó a ubicar a 
docentes de educación física en determinados planteles educativos para organizar 
y preparar selectivos deportivos, se le conoció más popularmente como “Plan 
Piloto”, el que con el tiempo se fue deformado, perdiendo su funcionalidad 
descentralizada de centros, y degenerándose en plazas fijas para educación física 
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en unos casos y en los más para trabajo de oficina en la propia Dirección de 
Educación Física. 
 
Los años setenta, ochenta y primera mitad de los noventa fueron para el avance 
curricular, metodológico, pedagógico y técnico-deportivo de la educación física, 
prácticamente dos décadas y medio pérdidas, sobresalen en los setentas los torneos 
escolares de baloncesto, fútbol y atletismo, pero como resultado de una promoción 
y preparación deportiva en cada centro educativo producto de la labor individual 
de entrenadores a cargo de los representativos escolares; que como un programa o 
estrategia institucional impulsada por la Dirección de Educación Física. Tales 
competencias escolares generaron tal impacto, que atinadamente lograron que el 
Presidente de la República de turno, Eugenio Langerud García, emitiera el 
Acuerdo Gubernativo No. 71 de fecha 18 de diciembre de 1974, por el cual 
acertadamente, se derogaba el  irrisorio y anacrónico Acuerdo Gubernativo No. 
410 del 17 de mayo de 1957, por el que se prohibía al deporte escolar participar en 
competencias extraescolares; y en su defecto acordaba:  “autorizar  a los estudiantes 
de los distintos niveles educativos del país para que puedan participar en todas aquellas 
actividades de recreación y deportivas que organicen las instituciones que tienen a su cargo 
el deporte extraescolar, de tal forma que dichas instituciones contribuyan a ofrecer mejores 
y mayores oportunidades para la formación integral de los estudiantes en su tiempo libre”. 
 
En los años ochenta a pesar de que se obtuvieron dos logros significativos en la 
historia de la educación física nacional –con la emisión de la nueva Constitución 
Política de la República, en 1985-, como lo fueron: el reconocimiento por primera 
vez a nivel constitucional de la educación física, con motivo asimismo de regularse 
por primera vez en la Constitución de la República el tema: “Deporte”, siendo así 
que se crea una sección –la sexta- dentro del Capítulo II “Derechos Sociales”, y 
aprovechando tal coyuntura histórica, es que se logra a gestiones a diverso nivel, 
incluir a la última hora a la educación física, de ahí que la sección sólo se denomine 
“Deporte”, porque originalmente no estaba contemplada la educación física. 
Finalmente se logra que en el artículo 91 se reconozca que “Es deber del Estado el 
fomento y la promoción de la educación física y el deporte...”.  
 
El otro gran logro obtenido lo fue en ese mismo precepto constitucional, el 
establecimiento del mandato de una asignación privativa de un veinticinco por 
ciento, del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del 
Estado, con destino a la educación física, recreación y deportes escolares. 
 
El 8 de octubre de 1986, en una desacertada disposición legal contenida en el 
Acuerdo Gubernativo No. 756-86, emitida a propuesta de los asesores “legales” de 
la propia Dirección de Educación Física, se acordó: “Artículo 1º. Se crea la Dirección 
de Educación Física, Recreación y Deportes Escolares, como dependencia del Ministerio de  
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Educación.” El primer desacierto reside en que no puede crearse lo que ya estaba 
creado, cuando lo que se pretendía y el alcance real de dicho Acuerdo, fue tan sólo 
modificar la denominación de la dependencia. Dicho Acuerdo Gubernativo señala: 
“Modificar el Artículo 1º. Del Acuerdo Gubernativo número 368, emitido con fecha 26 de 
noviembre de 1947...”  El segundo desacierto fue que se modificó un Acuerdo que ya 
no tenía vigencia, puesto que posterior al mismo, ya se había modificado la 
denominación por el Acuerdo Gubernativo No. 558, cuando se le denominó 
Dirección de Educación Física e Higiene Escolar, y posteriormente, esta 
identificación se volvió a modificar con el nombre de Dirección de Educación 
Física y Salud. 
 
A finales de los años 80, se emite por el Congreso de la República del Decreto No. 
75-89, denominado: “Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación”, 
instrumento legal en el que por primera vez se legislaba en forma conjunta lo 
relativo al deporte federado, no federado, la recreación y la educación física.  
 
En el campo académico de la formación de maestros de educación física, en 1985 se 
aprueba por Acuerdo Ministerial No. 1, la reforma al Plan de Estudios de la 
Escuela Normal de Educación Física –ENEF-, con lo cual se actualiza tal campo 
curricular. 
 
En el año de 1989 –26 de agosto- nace a la luz pública la Asociación Guatemalteca 
de Educación Física, -AGEFISICA- que llegará a tener con el tiempo presencia, 
incidencia y aporte significativos en los sucesivos años en la educación física 
nacional. En 1991, logra que se incluya por primera vez en la historia de la 
educación física nacional, todo un capítulo específico en la Ley de Educación 
Nacional, Decreto 12-91, que le otorga a la educación física su primera definición 
legal, sus finalidades y el reconocimiento de la misma como derecho fundamental 
para todos. 
 
A partir de 1996, AGEFISICA impulsa la iniciación de los Congresos Nacionales de 
Educación Física; en ese mismo año da inicio al primer programa de capacitación 
docente en el área curricular de la historia de la educación física nacional;  y en 
1997, promueve la readecuación curricular de la educación física, elaborando el 
diseño y gestionando la posterior aprobación de los planes de estudio de los 
niveles preprimario y primario, siendo en el caso del primero, que por vez primera 
se dispone de guías programáticas de educación física, en todo el historial de tal 
disciplina.  
 
A iniciativa  y propuesta de AGEFISICA se logra establecer el procedimiento para 
el nombramiento de personal docente en puestos de educación física en los niveles 
de preprimaria y primaria, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 455 de fecha 8 
de octubre de 1997. 
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Finalmente, otros logros –entre muchos otros- de la Asociación Guatemalteca de 
Educación Física, es la apertura internacional que para la educación física del país 
se promueve, a través de la participación en los Congresos Panamericanos de 
Educación Física, cuya representación con anterioridad estaba en manos del sector 
del deporte federado. Luego en 1997, logra elaborar el contenido de la propuesta 
de educación física, en el Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura Física y el Deporte, por el cual se impulsa todo un cambio institucional y 
de modelo pedagógico en la educación física nacional, además de constituirse en el 
apartado legal de mayor amplitud, alcance y fundamentación que en su historia la 
educación física haya dispuesto. 
 
Mediante el Decreto 76-97, la ENEF modifica su denominación a Escuela Normal 
Central de Educación Física –ENCEF-, y mediante Acuerdo Ministerial No. 665 de 
fecha 1 de octubre de 1998, y aprueba la última actualización de su plan de 
estudios. 
 

 
Fotografía tomada de Catalogo del Fondo Antiguo Silos XVI-XIX, Biblioteca del Instituto Nacional de 
Educación Física de Madrid. Edición Comité Olímpico Español. 
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CAPITULO III 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1.2. ANALISIS CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
A pesar que el concepto Educación Física, es un término relativamente nuevo, su  
raíz etimológica viene de antiguas voces, originándose de la palabra educación que 
proviene del latín educere, que significa “sacar hacia fuera”; y físico, que viene de 
physis, concepto ampliamente evocado en el mundo griego antiguo, que indica 
naturaleza. La phycis es lo que de natura se hace real, lo que aparece ante nosotros 
como tal, lo que es, por lo tanto, realidad perceptible y tangible. Con relación al 
cuerpo humano, la phycis hace referencia a lo único que hace posible su existencia, 
como lo es el soma, que es lo que en el ser humano se mueve, se ve y se toca. Tal 
como señala Francisco Lagardera Otero, que: “es a partir de su contenido etimológico 
como el término educación física se manifiesta como depresión de una actividad pedagógica 
que incide de forma total en la educación del ser. Lo físico es una realidad tangible, sensible 
y como tal susceptible de poder ser educada.” 66 
 
Lo anterior es indicativo que desde su origen etimológico al desarrollo conceptual 
de la educación física marca un proceso controversial como pocos, que ha venido 
precedido del antecedente histórico caracterizado por un “conflicto conceptual”, 
como resultado de un “forcejeo de términos”, que surge como consecuencia de la 
variedad de conceptos y de la diversidad de enfoques que atraviesa la Educación 
Física, y que en algunos de los casos intentan suplantar su concepto propio, lo que 
ha sido llamado por J. N. Schmitz (Alemania, 1964) como “inexactitud e 
inseguridad terminológica” y por Fernando Amador (España, 2000), como 
“diversidad y disparidad de descriptores”. 
 
Este forcejeo terminológico ha dado lugar a toda una gama de conceptos que parte 
desde el enunciado de Gimnasia, que es la denominación primaria de la Educación 
Física (Edad Moderna), que predomina en el siglo XIX, con el surgimiento de los 
diversos sistemas o escuelas gimnásticas  que se caracterizaron por una lucha de 
métodos, críticas e imposiciones mutuas que abarcaron el sistema educativo; y en 
donde las referencias biológicas y fisiológicas fueron decisivas para la construcción 
de la educación física, connotación que alcanzó hasta los primeros decenios del 
siglo XX, privilegiando la visión de formación corporal, de actividad muscular y 

                                                           
66 Lagardera Otero Francisco, Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte”, Barcelona, España, 
2000. 
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fisiológica del ser humano. El término educación física fue utilizado por primera 
vez en Francia, por J. Ballexserd (1762) y en Inglaterra (1893) por John Locke.  
Adentrado el siglo XX, la educación física sufre un fuerte impulso que la saca de 
las técnicas gimnásticas y de sus formas tradicionales. Cambio que responde en 
gran medida a la influencia de la psicomotricidad y a la psicocinética de los 
motricistas franceses, postura piscologista que arranca de Vayer y Le Boulch, que 
también sufre su evolución particular. 
 
A mediados del siglo XX se genera toda una dispersión terminológica, surgiendo a 
partir de 1968, otra corriente conceptual que parte de un nuevo enfoque del 
cuerpo, y que se conoce como  Expresión Corporal o Expresión Dinámica, y que se 
distingue porque se olvida del rendimiento, de la competitividad y del tecnicismo. 
Otra denominación que nace es la de Educación Corporal, esporádicamente usado 
por su limitación de enfoque reducido a la visión de rendimiento orgánico. Así 
pueden señalarse los términos Fisiografía (Amsler), Gimología (Rijsoborp), 
Scienza della activitá motorica (Instituto de Medicina del Deporte de Roma), 
Ciencia del Movimiento Humano (Kenion), Antropocinética (Gabiller y Stische), 
Ciencias del Ejercicio (Universidad  de Ilinois) Homocinética (Hubbard), Estudio 
de la Performance (Paddik), Teoría de la Educación Corporal (Matwejew), 
Ciencias de la Actividad (Larson), Educación Físico Deportiva (Congreso Mundial 
de Educación Física y Deportiva, Madrid 1966, muy generalizado entre otros por 
Agusto Pila Teleña), Kinantropología (J. M. Cagigal), Psikokinética (J. L. Boulch); 
algunas de estas denominaciones no han pasado más allá de elucubraciones 
teóricas. 
 
Diferente implicación tiene el hecho que surge en 1971, cuando la Asociación 
Alemana de Educación Física, cambia la identificación de todas las instituciones 
universitarias de Educación Física, y las denomina Institutos Universitarios de 
Pedagogía Deportiva, fundándose en la premisa de reconocer en el deporte su 
profunda función académica, en todo lo que significa educación corporal, aunque 
ésta se realice a través de una enseñanza deportiva tal como la entiende la sociedad 
con respecto al deporte técnicamente definido y reglamentado.  Consiste en 
descubrir en el  deporte su profunda función educativa-motriz y a partir de tal 
acepción surge el nuevo concepto de Ciencias del Deporte. 
 
A partir de 1980 el tratadista francés Pierre Parlebas, sostiene que la concepción de 
la educación física, que descansa sobre la noción movimiento es ya 
indiscutiblemente rebasada, y que por consiguiente la educación física debe 
cumplir su revolución Copérnica, es decir, aceptar cambiar de centro; de desligarse 
del movimiento para llevar su atención al ser que se mueve,67 y propone una 
disciplina que tome como objeto la acción motriz, y le denomina: Praxeología o 
                                                           
67 Parlebas Pierre,  “Educación Física moderna y la Ciencia de la Acción Motriz”  Ponencia presentada en el 
XIII Congreso Panamericano de Educación Física, Colombia 1991 
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Ciencia de la Acción Motora. Tal como señala F. Amador, en esta situación P. 
Parlebas pretende ocupar un espacio epistemológico definiendo la Praxiología 
Motriz como ciencia de la acción motriz, diferenciándola del ámbito de la 
educación física, entendida como pedagogía de las conductas motrices.68 
 
En los decenios de 1980-90, toma fuerza –principalmente en España-, otra 
tendencia conceptual, como lo es la de Actividad Física o Actividad Física y 
Deporte, surge desde la crítica al término educación física, al que se señala de ser 
demasiado restrictivo y genérico por el hecho de referirse exclusivamente a una 
orientación que es el tratamiento pedagógico de lo corporal, y relacionan tal 
enfoque con la formación y titulación profesional, de donde se deduce que el efecto 
restrictivo limita el campo profesional a la acción meramente educativa, y tal como 
lo describe Amador F. (2000), “... encontrándose los titulados superiores en un conflicto 
interno entre lo que consideran “su campo profesional” y el que espontáneamente la 
sociedad y otras profesiones les reserven...”  

 
Tal conceptualización no resiste el cuestionamiento de que su procedencia es 
meramente pragmática, surgida desde las demandas de inserción y el marketing 
laboral en el campo profesional, pero alejada del rigor del fundamento 
epistemológico. Sin lugar a dudas, la diversificación del campo de acción de la 
educación física es innegable, lo que la obliga a superar la postura monista de 
orientación exclusiva a la enseñanza-aprendizaje, y a reasumir un enfoque 
diversificado y especializado a diversos campos de aplicación, pero no implica que 
los criterios de aplicación profesional se confundan con los de construcción teórica 
de disciplina académica, cuya reflexión es eminentemente epistemológica. O sea, 
una cosa son las demandas del mercado laboral y otra lo es la conformación del 
corpus doctrinario de los saberes científicos, los fundamentos del conocimiento y la 
factibilidad de métodos de una determinada disciplina. 
 
Toda estas expresiones, algunas de significación análoga (Educación Motriz, 
Psicomotricidad, Educación del Movimiento), han venido refiriéndose a la 
disciplina universalmente conocida como educación física, unas 
complementándola y enriqueciéndola  y otras suplantándola y desviándola.  Toda 
esta diversidad de conceptos es lo que hace que cuando hablamos de educación 
física, surja una serie de imágenes con las  cuales la identificamos y luego la 
asociamos con actividad muscular, rendimiento orgánico o éxito deportivo,  
confundiéndole comúnmente con el concepto de deporte.  Últimamente surge la 
fuerte tendencia de englobar en el término deporte todo quehacer pedagógico 
centrado en el cuerpo humano.   
 

                                                           
68 Amador Ramírez Fernando, “Identidad científica del corpus de saberes de la educación física y el deporte”, 
ponencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de Ciencias del Deporte, Guatemala, 2000. 
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El deporte considerado contemporáneamente como el fenómeno social más 
importante de la época, no comparable en trascendencia a otros más importantes, 
probablemente como señala José Cagigal, no existe otra área de la actividad 
humana o de organización social con tan poderoso aparato organizativo, como el 
deporte. 69 Y como bien agrega Carlos Vera Guardia "el deporte es la actividad 
humana que tiene mayor cobertura en los medios de comunicación social, que produce -
junto a la música- los ídolos más populares, los salarios más cuantiosos y al mismo tiempo 
los modelos -buenos o malos- más seguidos por la niñez y la juventud del mundo entero". 70 
Un deporte así caracterizado ha venido hacer sin lugar a dudas el factor de mayor 
incidencia durante el siglo XX en el conflicto conceptual que atraviesa la 
educación física, ya que su influencia de explosión social aunado al reciente 
surgimiento de prácticas corporales de tiempo libre, ha venido a controversiar el 
concepto de educación física, enfocándolo a una mera actividad técnica orientada 
como medio para adquirir destreza con predominancia del triunfo  y el resultado 
sobre el ser humano, lo que ha llevado a una subvalorización de la educación 
física. 
 
Subvalorización que produce como efecto inmediato la enajenación de la misión 
esencial de la educación física, ya que ésta se ve sometida a influencias,  
pretensiones, exigencias e intereses tales como: competencia o rendimiento 
máximo, record, pedagogía–comando –autoritarismo-, categorización en “buenos” 
y “malos”, performance técnico, etc., ajenos a la verdadera misión de la educación 
física, y por lo tanto se constituyen una carga  sobre ésta, que la convierten en un 
“mero chivo emisario preferido” o en un “juguete de la opinión”, con lo que le 
mutilan su valor pedagógico y le desorientan en su misión trascendental como lo 
es la contenida en la concepción humanista del hecho educativo. 
 
El profesor Manuel Vizuete Carrizosa de la Universidad de Extremadura en 
España,71describe otro de los impactos del deporte en la conceptualización de la 
educación física: “Desde un planteamiento de la cultura popular, el término Educación 
Física corre suerte pareja con el de Deporte, el haber aparecido normalmente asociados y 
enunciados juntos sin matizar ni delimitar las diferencias, hace que se metan en el mismo 
saco ambas cosas, que la idea que se tiene de ellas, no sea la de procedimiento, la de método o 
la de fin, la idea generalmente extendida es la de condición necesaria; para el común de los 
ciudadanos, la “Educación Física y Deporte” es la acción por la que se mejora la condición 
física, sin que tras esta aseveración, pueda articularse otro razonamiento que el de la 
bonanza o saludabilidad de la acción útil de la práctica.”  Y agrega el Prof. Vizuete, una 

                                                           
69 Cagigal José M., “Deporte Espectáculo y Acción”, Colección Salvat Temas Clave, Barcelona  
70 Vera Guardia Carlos, “Desarrollo Humano y Deporte, Recreación y Educción Física”, Ponencia presentada 

en el 1er. Congreso Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.  Guatemala 1998. 
71 Vizuete Carrizosa Manuel, “Epistemología de la Educación Física, un interrogante sobre la posibilidad de 
una noseología a propósito, o de la evolución al infinito”, Artículo publicado en los Boletines Técnicos 
“KINEN”,  Nos. 46 y 47, del Consejo Mexicano de Salud, Educación Física y Recreación –COMSEFYR-, 
México, 1974. 
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realidad comprobada universalmente: “Otro si puede plantearse, la falta de calidad o 
ineficiencia en su caso de la acción útil del deporte, es normalmente achacada a una falta de 
la Educación Física, con lo cual vendría a quedar claro, que la Educación Física aparece 
confundida con la acción o efecto del entrenamiento”. 

 
El Conflicto Conceptual arrastra una discusión  que mantiene vigencia, dado la 
distorsión de la misión exclusiva de la educación física, que es la de educar, en la 
que se confunden los medios con los fines y es así como por ejemplo la destreza 
que debe ser un medio al servicio de la educación del ser humano, se pretende 
construir  equivocadamente en el fin último de la educación física, con lo cual se 
desorienta el valor formativo que encierra su práctica. La educación física es un 
camino y un instrumento para llevar al ser humano a la realización de su potencial, 
pero cuando se le desvía su misión, se le considera como una meta y no como un 
camino, y es donde surge la encrucijada conceptual, que ha dado lugar a una serie 
de cuestionamientos,  como el que planteó en los años 60 el ilustre profesor 
uruguayo Alberto Langlade, que aseguraba que “de pronto el término “Educación 
Física” no era el más adecuado, pues la misión era en realidad la educación a 
través del físico”.  
 
Como puede deducirse, el debate conceptual no termina y todavía no se ha dicho 
la última palabra máxime cuando la educación física, se amplía en su campo de 
acción, y del sector tradicional de la escuela  y la educación se extiende al sector de 
la reeducación de incapacitados, al sector del deporte propiamente dicho, y al 
sector del inmenso campo del tiempo libre, de la expresión corporal, a lo que cabe 
sumar el campo de la investigación, entre otros campos,  en el que los trabajos de 
mayor interés  provienen de disciplinas exteriores a la educación física, con lo que 
ésta sólo es tocada de repercusión con el resultado cruel de tan sólo el traslado de 
conocimientos.72 
 
Todo este tránsito dimensional de la educación física, hace que del conflicto 
conceptual se pase al conflicto institucional, y que países de vanguardia en el 
desarrollo de la educación física, que han ido superando el conflicto conceptual, se 
vean avasallados por el conflicto institucional, que hace que la educación física, 
salga desarticulada por la fragmentación de múltiples prácticas y por una serie de 
concepciones yuxtapuestas en desorden, y que la hace ubicarse en la hegemonía de 
disciplinas científicas exteriores que pretenden enmarcar su desarrollo, 73 a todo 
esto es lo que Pierre Parlebas le denomina "la educación física en crisis". 
 
Un ejemplo de la dimensión del conflicto institucional, nos lo refiere Fernando 
Amador, cuando cita la situación en España, en cuanto a la denominación de los 
centros universitarios en los que tiene lugar la formación de los titulados 

                                                           
72 Parlebas Pierre, Ob.Cit. 
73 Parlebas Pierre, Ob. Cit. 



 77

superiores, y en donde se encuentra con: Instituto de Educación Física, Facultad de 
Educación Física y Deportes, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, Facultad de Ciencias de la Motricidad Humana, Instituto de Cultura 
Física.74 
 
A pesar de todo, hasta el momento a nivel mundial  bajo el alero de las más 
prestigiosas organizaciones internacionales como: Federación Internacional de 
Educación Física -FIEP-, CIEPSS (Consejo Internacional de Educación Física y 
Deportes de la UNESCO), ICHPER (Consejo Internacional de Higiene, Educación 
Física y Recreo), EUPEA (Asociación Europea de la Educación Física), AAHPERD 
(Asociación Americana para la Salud, Educación Física, Recreación y Danza), 
ICSSPE (Consejo Internacional de Ciencia del Deporte y Educación Física), AIESEP 
(Asociación Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física), entre otras, 
se mantiene el concepto de educación física.  
 
Francisco Lagardera Otero (2000), es preciso al señalar que “ha sido usual en el 
ámbito de la educación física propiciar discursos en torno a la falta de propiedad del 
término, aunque este finalmente se haya consolidado internacionalmente...” “... se ha 
hablado de tantos apelativos que afortunadamente no se han consolidado o cuando menos no 
han desplazado al de educación física, que según creo responde a un universo de 
significación de suyo perfectamente coherente.” 
 
Concluye Lagardera:“Finalmente, la educación física, cuyo nombre y apellidos han 
sufrido tantos intentos vanos de modificación y cuya permanencia y consolidación como 
disciplina pedagógica hay que seguir reivindicando en cuanto que se trata de educar la 
Phycis y, por lo tanto, la realidad del ser concebida unitariamente.” 
 
 

1.2. OBJETO FORMAL O DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
OBJETO FORMAL U OBJETO DE ESTUDIO: 
 
Otro tema de debate viene siendo la determinación del objeto formal o de estudio 
de la educación física, que también contribuye al propio conflicto conceptual por el 
que ha venido atravesando dicha disciplina. El objeto formal o de estudio de una 
disciplina o ciencia, es el elemento más importante de su construcción teórica, y 
desde una amplia descripción, se dirá que es de lo que se encarga estudiar una 
determinada área del conocimiento, otorgándole coherencia, justificación y 
sistematización al conjunto de conocimientos y saberes que se agrupan dentro de 
su contenido académico/disciplinar; por lo mismo, su imprecisión afecta la 
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definición teórica y orientación práctica de la misma; que es lo que ha venido 
sucediendo con la educación física, que diversas posturas o tendencias le han 
asignado en su evolución histórica el estudio de objetos empíricos que no han 
podido agotar su amplitud y alcance de contenido, pero que finalmente han 
enriquecido el debate en el proceso de construcción teórica del objeto formal o de 
estudio de la misma. Tal devenir de enfoques son los siguientes:   
 
a) El cuerpo como objeto formal: 
 
Se funda en que la educación física es ciertamente la educación del “físico”; su 
denominación lo atestigua. Por lo que atendiendo a tal denominación lo que debe 
estudiarse es el funcionamiento y la estructura del cuerpo humano. Esta corriente 
considera como objeto esencial de intervención de la educación física al cuerpo, 
como una realidad inmanente y presente en todas las manifestaciones de la 
personalidad en el ser humano. 
 
Tal postura ha sido superada ampliamente en la actualidad, en el sentido tal como 
señala González Muñoz, que encontrar en el atributo del cuerpo, el objeto de la 
educación física, “se trataría de una kinésica y entonces la educación física vendría a ser 
una enseñanza de movimientos, un perfeccionamiento de la máquina biológica desde las 
perspectivas fisiológicas y mecánicas. También podrían, así ser educados los animales.” “Si 
el termino “físico” hace referencia al cuerpo, la educación física sería, en principio, la 
educación del cuerpo”.75 

 
b)  El movimiento como objeto formal: 
 
Esta premisa a girado sobre “el movimiento”, como objeto formal, que ha 
impulsado la tendencia denominada “educación del movimiento”, sustentada 
fundamentalmente por la corriente norteamericana habily motors, y que en Europa 
ha tenido en Le Boulch (1978) y Meinel (1984), unos de sus más claros exponentes. 
Esta corriente basa su análisis en la facultad del ser humano para llevar a cabo 
movimientos, siendo éstos susceptibles de ser educados, es decir, mejorados en 
cuanto a su rendimiento y expresividad.76 
 
Para Kurt Meinel (Alemania, 1985), “el movimiento es el elemento vital del niño sano”, 
y su objeto formal lo constituye la educación del movimiento humano, su mejora, 
destreza y habilidad. 
 
b) El ser humano en movimiento como objeto formal:  
 

                                                           
75 González Muñoz Manolo, Ob. Cit. 
76 Diccionario de las Ciencias de la Actividad Física, Editorial Paidotribo, Barcelona, España. 
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El profesor José María Cagigal (Español), dedujo que la premisa era “educación 
por el movimiento”, es decir que era a través de las manifestaciones motrices 
como el hombre se educaba y era asimismo sistemáticamente educado.  Y sostuvo 
que el objeto de estudio de la educación física es:  “El hombre en movimiento o 
capaz de movimiento, y las relaciones sociales creadas a partir de esta aptitud o 
actitud”. Por consiguiente, la educación física debe atender al hombre físicamente 
capaz y expresivo, lo que apunta fundamentalmente, aunque no exclusivamente al 
hombre en movimiento” (Cagigal, 1972). 
 
Luego sostiene Cagigal: “El hombre vive en movimiento. No sólo a niveles 
microsomáticos, sino también en los macrosomáticos el hombre parece que no subsistiría 
plenamente como tal hombre sin la capacidad y la ejercitación del movimiento”. “El hombre 
tiene un cuerpo, el cual está capacitado para moverse, hecho para moverse. Gracias al 
movimiento el hombre aprende a estar en el espacio. El hombre es un ser corporal en el 
espacio”. 

 
El objeto de estudio centrado en el ser humano, parte de la premisa que se educa a 
la persona y no el cuerpo de una persona, ésta no tiene posibilidades de existir sin 
aquél, por lo tanto, mucho menos de educarse.  
 

c) Las conductas motrices, como objeto formal: 
 
Mientras para Pierre Parlebas (Francia 1981), asigna a la educación física, como 
objeto de estudio:  “Las Acciones y las Conductas Motrices”. Delimita una 
acepción de educación física cuyo objeto formal es la acción pedagógica ejercida 
sobre las conductas motrices, es decir la educación física se constituye como la 
pedagogía de las conductas motrices. Por acción motriz se comprende el proceso 
de ejecución de conductas motrices de uno de varios sujetos en una situación 
motriz determinada. Entendiendo por conducta motriz el proceso y resultado o el 
punto de confluencia de un proceso mecánico, químico y físico interno, en su 
manifestación, siempre es portadora de significación.  
 
Para fines didácticos nos parece adecuado por su eclecticismo el planteo del Lic. 
Mario A. López (Argentina),  quien le señala a la educación física, un objeto 
material y uno formal, a saber: 77 
 

a) Objeto Material de la Educación Física:  El hombre como unidad integrada. 
b) Objeto Formal de la Educación Física:  La conducta motora. 

 

                                                           
77 López Mario, “Esquema Conceptual Referencial Operativo –ECRO- sobre Educación Física y Deporte”, 
Argentina, 1991. 
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De tales objetos, el material no es privativo de la educación física, y es compartido 
y fortalecido con otras ciencias, tales como la Medicina, Psicología, Sociología entre 
otras.  Siendo el objeto formal  el más específico de la educación física. 
 
J. N. Schmitz (1965), propone con suficiente vigencia un enfoque ecléctico del 
objeto de estudio, señalando que la determinación científico-teórica del objeto se 
apoya en: 
 

a) El movimiento en sí y 
b) En el hombre como ser móvil y capaz de automovimiento 

 
Este último planeamiento integra las diversas posturas antagónicas, con lo que su 
pertinencia es más aceptable ya que abarca las dos grandes realidades de la 
educación física, como lo son el movimiento y el ser en movimiento. 

 
CONCLUSIÓN:  Hoy se acepta ampliamente que el objeto formal de la educación 
física, es el ser humano en movimiento y las implicaciones psíquicas, afectivas y 
sociales creadas a partir de esa aptitud o actitud. Tal como lo enfatiza González 
Muñoz (198) parafraseando a Cagigal: “El objeto formal está constituido, en definitiva, 
por el ser que aprende, por la naturaleza de sus acciones motrices, por el repertorio de sus 
conductas motrices, que son manifestación de su personalidad”.78 
 
1.3. NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Otro tema de debate actual lo constituye la naturaleza, de la educación física, por la 
cual se identifica en qué ámbito del saber conocido se ubica a la educación física.  O 
sea, los contenidos, los saberes, los métodos de la educación física en que ámbito 
del conocimiento se ubican. Dicho en otra forma, pretende responder las 
interrogantes: ¿Qué es la educación física?, ¿Cuál es su contenido disciplinar? ó ¿en 
qué campo o región del saber se encuentra situada?.  
 
En buena parte la dificultad de definir la naturaleza de la educación física nace en 
principio de la falta de tradición científica de la misma, de la inexistencia de su 
corpus doctrinae, de la falta de concreción de su objeto de estudio, de la falta de 
delimitación de sus ámbitos de acción, de la confusión generalizada de sus 
objetivos y contenidos, y sobretodo todo de la carencia de un campo semántico de 
aceptación universal, generado por el conflicto conceptual o terminológico. 
 
Tal situación a implicado que la controversia sobre la naturaleza de la educación 
física se divida en cuatro posiciones:  a) la que le considera como una disciplina, b) 
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la que le considera como una ciencia, c) la que le considera como un sistema y d) la 
que le considera como interdisciplina. 
 
 
 
 

a) La Educación Física considerada como una Disciplina: 
 
Esta postura reconoce que es prematuro reclamar el carácter de ciencia 
para la educación física, y que por consiguiente debe considerársele con 
mayor propiedad como una disciplina  o sea como área o campo del 
saber, perteneciente a una unidad mayor de conocimiento. 
 
Esta postura sostiene que cuando la educación física sea capaz de 
mostrar datos suficientemente científicos, entonces el que se le reconozca 
como ciencia será cuestión de tiempo. Mientras que la educación física, 
en cuanto a teoría científica, siga teniendo inseguridad en la 
comprensión científica de su propia realidad, más que una ciencia será 
considerada como una disciplina. 
 
Como disciplina puede ubicarse en dos niveles: 
 
a. Como Disciplina Técnica: Se identifica por ser una praxis que aún 

está lejos de configurar una disciplina que fundamente su actividad 
bajo un sólido sustrato educativo; o sea, que los aprendizajes en la 
educación física, están ausentes de un objeto que aprender, y que por 
lo mismo no tienen efecto formativo, por lo que su característica 
principal es la aplicación instructiva, en la que predomina el 
conocimiento acientífico y el énfasis en el dominio de habilidades 
motrices y rendimientos deportivos, quedando por lo mismo 
marginada de la mentalidad educativa y de los movimientos de 
renovación pedagógica. 

 
b. Como Disciplina Pedagógica: Desde esta perspectiva a la educación 

física se le ubica como parte de un amplio cortejo de disciplinas 
práxicas que configuran las ciencias de la educación, en donde 
constituyen premisas fundamentales qué es lo que educa –objeto de 
aprendizaje- y cómo educa.  

 
Esta perspectiva entiende que la educación física debe ser 
considerada como objeto y denominación de aquella parte de las 
ciencias de la educación, pero con un ámbito específico que le otorga 
una cierta autonomía, cuya clave radica en su capacidad de ofrecer 
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enseñanzas contextualizadas, es decir, no necesita hacer abstracciones 
o traslaciones a la realidad de los sujetos, sino que las situaciones 
pedagógicas que puede ofrecer constituyen en sí mismas la realidad 
de los actores, es decir, los alumnos. 79 
 

b) La Educación Física considerada como  Ciencia 
 

Para poder definir a la educación física como ciencia, y en especial en el 
caso de educación física, independiente a las ciencias que la apoyan, la 
epistemología científica establece como elementos a poseer: una 
identidad propia, una clara delimitación de su objeto formal, su 
contenido incorporado a un corpus doctrinae que garantice su 
sistematización y su desarrollo en base a leyes y categorías objetivas, una 
delimitación metodológica, una estructura lógica que garantiza una 
estrecha relación entre la teoría, el método y la técnica, un carácter 
genérico o universal por el que se crea modelos para modificar o 
transformar la realidad y una objetividad comprobada en la práctica. 
 
Sobre tales elementos se requiere reflexionar en tres aspectos básicos: 
 

� Si es o no una ciencia, 
� Que clase de ciencia es, y 
� Si posee una estructura independiente a las ciencias que la 

apoyan. 
 

El enfoque científico en principio reconoce que la educción física es una 
ciencia relativamente nueva, importante con su ámbito propio y sus 
métodos específicos y que puede contribuir también al progreso de otras 
ciencias humanas, mediante aportaciones mutuas. En cuanto a la clase de 
ciencia que es, no hay acuerdo definitivo en cuanto a su ubicación en el 
contexto general de las ciencias, por lo que se le considera 
indistintamente como: 
 

� Ciencia Aplicada   
� Ciencia de la Educación 
� Ciencia Autónoma 

 
El tratadista español José María Cagigal, adelantándose a su tiempo al 
ubicar a la educación física, como “toda la tarea y la ciencia establecida 
alrededor del hecho de  educar con el empleo del movimiento, el cuerpo y las 
capacidades motrices.”80, le otorgó el estatus de ciencia. Y con sumo juicio 
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crítico agrega Cagigal, “que se ha venido ignorando que desde hace años se ha 
conformado una gran ciencia del movimiento, que ya no es la suma de las 
ciencias del hombre en la especial coyuntura del movimiento, sino todo un 
sistema de estudios con objeto científico  propio y específico, el hombre que se  
mueve o capaz de moverse”. 81 
 
En cuanto al debate sobre que clase de ciencia es, González Muñoz 
(1998), sostiene que las aproximaciones epistemológicas efectuadas hasta 
hoy tienden a identifica preferentemente el objeto de la educación física 
con el quehacer educativo, con la práctica de intervención pedagógica, 
aun cuando su cuerpo científico no se agote ahí. Por su parte, Cagigal 
(1979), señala que la educación física es ya mucho más que sus ciencias 
soporte o aplicadas refiriéndose a las biológicas, psicológicas, 
sociológicas. 
 
Cagigal a partir del análisis del sistema y metodología que se emplea en 
el campo científico de la educación física, se inclina hacia una naturaleza 
científica de carácter dual pedagógico-biológico, tal como se desprende 
de su expresión: “...aunque existen variedades, aparecen claras líneas cada vez 
más definidas: una parte del campo general de las ciencias biológicas. Otra 
camina inspirada por los métodos pedagógicos. Los métodos de observación 
sistemática y objetiva, coincidentes con los de las citadas ciencias, van siendo ya 
suficientemente estandarizados, creando metodología específica.” 
 
Por su parte, González Muñoz, se inclina tratando de continuar a 
Cagigal, por una naturaleza dual de ciencia aplicada y al mismo tiempo 
ciencia educativa. Para ello hace énfasis dentro del enfoque científico en 
el especto educativo tal como se desprende de su aseveración, cuando 
plantea: “La Educación Física tiene una importantísima tarea que cumplir en el 
ámbito educativo, y para ello obviamente asimila –en la medida que convenga- la 
aportación psicomotriz, como de las otras corrientes más o menos actuales y de 
parecida fundamentación pedagógica; pero esas aportaciones no dan derecho a 
despreciar, e incluso ignorar, importantes valores formativos, imprescindibles en 
una educación para el niño de hoy”. 82 

 
Finalmente González Muñoz define científicamente la Educación Física: 
“...como la ciencia que tiene por objeto el tratamiento riguroso de los problemas e 
interrogantes que plantean la actividad motriz lúdica, la reflexión sistemática 
sobre la naturaleza del movimiento (desde el examen analítico de la fibra 
muscular en movimiento hasta las relaciones psicosociales y políticas del hombre 
deportivo) y las causas y los efectos de la adquisición personal de aptitud física, 
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de aptitudes hacia el movimiento, de destreza y habilidades motrices y de nuevas 
formas de comportamiento a través del movimiento. Pero, concretando, de todos 
los fenómenos que constituyen el conjunto de conocimientos de la actividad 
motriz, son sólo los aspectos relacionados con la educación los que entran a 
formar parte de su objeto.” 

 
Conclusión:  
 

� No hay postura definida sobre la naturaleza de la educación física, sin 
embargo su comunidad académico mayoritaria se divide en dos enfoques, el 
primero que la aborda como disciplina pedagógica y por lo mismo como 
parte de la ciencia de la educación, pero no asumida como disciplina única, 
sino desde un punto de encuentro y de confluencia interdisciplinar que le 
proporcionan otras ciencias, pero siempre determinado por su esencia 
pedagógica aunque su objeto específico no se agote ahí. O, como muy bien 
lo describe Francisco Lagardera (2000) “La educación física estudia en el marco 
de la educación las consecuencias y deducciones del hecho de que la existencia 
humana es radicalmente un ser corporal y que el juego junto con el trabajo 
pertenece a las formas originarias de la existencia humana; y que pueden hacerse 
respecto de la educación en su sentido más amplio...” 
 
“Concebida así, la educación física se constituye en parte de las ciencias de la 
educación, pero con un ámbito que le otorga una cierta autonomía...En tal sentido la 
educación física interpretará y elaborará aportaciones provenientes de diversos 
campos del conocimiento científico: medicina, psicología, sociología, antropología, 
etc., pero éstas ni afrontan todo lo que son los ejercicios ni nos dan como resultado la 
educación física como ciencia; si se las considera solas, incluso nos ofrecen una 
imagen torcida.”  
 
La segunda postura doctrinal considera a la educación física como ciencia 
educativa especializada que al mismo tiempo cumple una actividad 
científica aplicada mediante el aporte de diversas ciencias. 
 
Es nuestro criterio que la naturaleza de la educación física se encuentra en 
un proceso de redefinición y por lo mismo de elaboración teórica científica, 
por lo mismo atraviesa un período de transición por el que se encuentra 
construyendo su paso de disciplina pedagógica al de una ciencia 
eductiva/aplicada, a la que accederá en la medida que se alcance su  
característica de universalidad y generalidad objetiva de su corpus 
doctrinae. 

 
� Se encuentra necesario no excluir la contextualización en donde se aplica la 

educación física. En ese sentido, el avance disciplinar o científico de la 
educación física  dependerá también del cuadro político, económico y social 
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con que se dimensione la misma.  De esa suerte, no es posible hablar  en 
términos absolutos o genéricos que la educación física, es una ciencia o una 
disciplina.  Tal calificación puede venir dada de acuerdo a las condiciones 
de evolución de una sociedad determinada;  siendo así que en algunos 
contextos de desarrollo científico-tecnológico, la educación física goce de 
una construcción  teórico-experimental que la elabora como ciencia, o al 
menos como una teoría científica en antesala a una ciencia; en otros se 
encuentre a nivel de disciplina pedagógica, y finalmente muchos otros 
contextos prevalezca el conocimiento y práctica empíricos, en los que la 
educación física se elabora a un nivel de disciplina técnica, con prevalencia 
de los criterios de instrucción o adiestramiento. 

 
� En donde ha existido consenso en cuanto a la naturaleza de la educación 

física, es en su connotación interdisciplinaria. En ese sentido hay 
reconocimiento tácito en cuanto al enfoque multióptico, y su diversidad de 
campos de misiones y de tendencias que le asignan una misión multifacética 
a la educación física, lo que exige una  relación diversa y múltiple con otras 
ciencias que se les denomina “aplicadas” a la educación física.   

 
1.4.  MISION DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Diversos enfoques han venido pretendiendo asignarle distinta misión a la 
educación física, el grado que como señala la Dra. Annemarie Seybold, de la 
Facultad de Pedagogía de Nüremberg-Erlangen, Alemania, poderes ajenos a la 
escuela, se arrogan a tener sobre la educación física derecho a voz y voto con lo que 
la desvían una y otra vez de su verdadera misión que es exclusiva y 
eminentemente pedagógica. 83 
 
Es así como en el recorrer histórico de la educación física, diversos enfoques han 
venido proclamándose como la misión de la educación física le corresponde 
cumplir, los que para efectos de estudio se agrupan en los siguientes: 
 

a) Enfoque Biológico o Higienista:  Dirigida al cultivo de la salud, 
promoción de la conciencia higiénica  y desarrollo corporal. 

 
b) Enfoque Pedagógico:  Dirigido a promover el hecho educativo integral, 

mediante la práctica sistemática del movimiento humano con la presencia 
determinante de intencionalidad educativa. 

 
c) Enfoque Psicológico:  Dirigido a resaltar el desarrollo psicomotríz y su 

importancia en el proceso de aprendizaje a través de la educación de los 
                                                           
83 Annemarie Seybold, “Principios Didácticos  de la Educación Física”,  Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 
Argentina, 1976.  
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comportamientos motores (desplazamientos en el espacio y en el tiempo, 
gestos aparentes, contactos y relaciones con los demás)  y de la inteligencia 
motriz (capacidad de crear, adaptar y memorizar movimientos) 

 
d) Enfoque Sociológico:  Dirigido a promover la actitud y aptitud 

recreacional y de desarrollo social, a través del  sano aprovechamiento del 
tiempo libre. 

 
e) Enfoque Deportivo:  Dirigido a la formación de la base deportiva de 

donde se promoverá la selección de talentos y formación de campeones en 
el deporte. 

 
Lugo de un prolongado debate sobre cual de los enfoques debe predominar como 
la misión o encargo de la educación física, se ha llegado a la conclusión de que no 
puede prevalecer un enfoque en particular, que toda forma unilateral de concebir 
la misión de la educación física, tan sólo genera la enajenación de su verdadera 
misión derivando según Annemarie Seybold, los siguientes efectos: 84 
 
a) Desviación de su verdadera misión 
b) Interferencia de múltiples intereses ajenos a la escuela; 
c) Dificultad a la aclimatación con la  pedagogía; y 
d) Divergencia en la determinación de los objetivos 
 
Por consiguiente el avance doctrinal en la teoría de la educación física, hoy en día 
nos permite establecer que la misión de la educación física, es multidisciplinaria, 
multióptica, multifásetica y/o multilateral.  
 
La educación física, a pesar de tener una misión dentro del ámbito de la escuela 
debidamente definida en cuanto a su carácter educativo, requiere para el éxito de 
su misión de inscribirse en un proyecto interdisciplinar, en el que cuente con el 
apoyo de diversas áreas científicas. 
 
Sin embargo el enfoque unilateral, acondiciona e influye con cierta constancia en la  
en la educación física sobre todo en aquella en la que todavía no supera del todo el 
conflicto conceptual, y esta supeditación se viene dando especialmente en dos 
situaciones:  a)  sometimiento a disciplinas científicas exteriores que pretenden 
enmarcar su desarrollo, y b) la reciente explosión social del deporte, que hace de la 
tendencia deportiva, la de mayor influencia en la educación física, al grado de 
alterarla o transformarla. 
 
 
 
                                                           
84 Seybold Annemarie, Ob. Cit 
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1.5. CAMPO DE ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Por campo de acción se identifica el espacio de posible aplicación de la educación 
física, para lo cual Pierre Parlebas, nos aporta su dimensión en cuanto al campo de 
acción de la educación física, la que podrimos llamarle:  DIVERSIFICACIÓN DEL 
CAMPO DE ACCIÓN,  y que el autor lo refiere a cuatro grandes sectores bien 
determinados: 85 
 
a) Sector Educación:  correspondiente al tradicionalmente conocido del ámbito de 

la escuela. 
 
b) Sector Reeducación: dedicado a la rehabilitación de algunos incapacitados; 
 
c) Sector Deporte:  entendido por este deporte-praxis, en donde se ubica el 

deporte educativo y el deporte para todos; y, 
 
d) Sector del Tiempo Libre:  como la novedad que se ha impuesto a partir de la 

segunda parte del siglo XX. 
 
Según indica el autor, en algunos países, como en Francia, estos sectores entran a 
veces en conflicto institucional y la educación física, sale desarticulada.  Con lo que 
se desprende que la diversificación del campo de acción de la educación física, 
constituye de los últimos desafíos que le corresponde afrontar a esta disciplina en 
aquellas situaciones que ha alcanzado su definición conceptual. 
 
En conclusión, el campo de acción de la educación física, ya no es único ni 
tradicional, sino diverso e innovador y la misión de tal campo, no es ya unilateral o 
hegemónica de alguna tendencia, sino multifacética, y su consolidación depende 
del grado de desarrollo conceptual que alcance. 

 
A nivel nacional el campo de acción de la educación física todavía es unilateral y se  
aplica en dos ámbitos:86 
 

a) El Curricular: que corresponde expresamente al plan y programa de 
estudios que se aplica en la clase de educación física y que constituye la base 
de todo el proceso de formación y proyección educacional. 
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86 Decreto Legislativo 76-97, “Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte”, Edición 
Miniduc-ENCEF, Guatemala,  2000- 
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b) El Extracurricular: que corresponde a toda actividad escolar fuera de todo 
plan, programa y clase de educación física, y que se rige por programas 
específicos. Subdividiéndose este campo en: 

� Extradocente: es el que corresponde a las actividades que se realizan 
con población escolar fuera del horario docente, bajo la 
responsabilidad directa de la comunidad educativa de cada centro 
escolar. A su vez éste puede ser: 

 
� Complementario: que es el que se vincula consolidando y 

ampliando el currículo.  
� Específico: el que o tiene vinculación alguna al currículo. 
 

� Extraescuela: es el que corresponde a las actividades que se realizan 
con población escolar fuera del establecimiento educativo, de acuerdo 
a programas específicos. 

 
1.6. FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Es frecuente que diversos planteamientos sobre las finalidades o fines de la 
educación física las equipare o bien los confunda con los objetivos de tal disciplina. 
Sin embargo, los fines responden a una elaboración más abstracta a partir de los 
cuales se marcarán los propósitos cada vez más concretos del producto educativo. 
Los objetivos por consiguiente reflejan un nivel mayor de concreción con respecto 
a las finalidades y su determinación y análisis supone siempre condiciones previas 
y necesarias para determinar la programación curricular. 
 
Sin embargo Jacques Florence (Bélgica/2000), es de suyo preciso al definirnos 
finalidad y objetivo: “La finalidad es un valor. Es lo que estimamos más importante, lo 
más esencial en la vida y que es susceptible de mantener e influir en la acción pedagógica. 
Es una perspectiva, una dirección que queremos seguir, un ideal que queremos perseguir, 
un proyecto que tenemos para el alumno pero que nunca podemos alcanzar del todo. En esto 
la finalidad se distingue del objetivo (término de origen militar) que, por esencia, es lo que 
puede ser logrado y, en numerosos casos, evaluado.” “Los objetivos proceden de una 
decisión del profesor”87 

 
Tanto finalidad como objetivos constituyen el basamento filosófico de la educación 
física, que orientan y fundamentan su práctica pedagógica. La finalidad y objetivos 
de la educación física, están estrechamente relacionadas con el contexto en donde 
se apliquen. La definición de los fines y objetivos de la educación física se formula 
generalmente del determinado contenido que se les asigne, del contexto en el que 

                                                           
87 Jacques Florence, et. Al. “Enseñar Educación Física en Secundaria”, Editorial INDE, Primera Edición 
Barcelona, España, 2000. 
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se utilice y con frecuencia depende de los valores otorgados a la actividad física en 
función de la concepción filosófica que de la persona se tenga. 
 
 
Se han formulado diversos planteos de fines y objetivos de la educación física de 
acuerdo al contexto y condiciones donde se originan. En materia de objetivos tan 
sólo los emitidos por la Federación Internacional de Educación Física –FIEP- en su 
Manifiesto Mundial de 1970, responden a una característica de formulación y 
aceptación global. 

 
Otros planteamientos de fines de la educación física ya contextualizados son los 
siguientes: 

 
DISEÑO CURRICULAR BASE 
DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA DE 
ESPAÑA 

 
JOSE MARIA CAGIGAL 

(1979)88 

LEY DE EDUCACIÓN 
NACIONAL DECRETO 
No.12-9189 

• La autonomía de acción en 
el medio. 

• La sociabilidad. 
• Aprendizajes 

instrumentales básicos. 
• La mejora de posibilidades 

personales. 
 

• Desarrollo individual: el 
hombre dueño (señor) de 
sí mismo. 

• Adaptación al espacio al 
medio físico: el hombre 
adaptado corporalmente a 
su entorno físico, al que 
controla. 

• Integración al mundo 
social: el hombre 
relacionado con los 
demás. 

• Preservar y mejorar 
la salud 

 

• Adquirir y mantener 
la aptitud física y 
deportiva. 

 

• Contribuir al 
desarrollo de los 
valores morales. 

 

• Promover la sana 
ocupación del tiempo 
libre. 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Los objetivos al decir de la literatura cubana de educación física, se comprenden 
como el encargo social dado a la escuela, y que deben estar dirigidos a crear las 
condiciones pedagógicas para lograr la formación multilateral de la personalidad 
de los escolares en correspondencia con el desarrollo socio-económico actual y 
perspectivo de la sociedad.90 
 
                                                           
88 Nota del Autor: Cagigal basa su planteamiento al elaborado para la AAHPER por A. Jewet y otros 
colaboradores (1974). 
89 Ministerio de Educación, Guatemala C.A.  “Ley de Educación Nacional”,  Edit Cenaltex,  1991 
90 Autores Cubanos, “Teoría y Práctica de la Educación Física”, Edit. Instituto Universitario Pedagógico de   
Caracas, Departamento de Educación Física, Venezuela, 1986. 
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Los objetivos, continúan planteando los tratadistas cubanos deben responder a la 
dimensión histórica real de la sociedad. Por lo mismo los objetivos representan las 
exigencias que la sociedad plantea a la educación.  
 

 
 

MANIFIESTO MUNDIAL DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 91 

 
AMERICAN ASSOCIATION FOR 

HEALTH, PHYSICAL EDUCATION 
AND RECREATION 

–AAHPER- 92 

 
 

ALBERTO LANGLADE 93 

 
EUGENIA TRIGO AZA94 

(1994) 

 
1. Cuerpo  Sano y 
          Equilibrado: 
-     Aptitud para resistir las             

diversas agresiones del 
medio físico y social. 

- Estado superior al de la         
simple ausencia de 
enfermedad. 

 
2.  Aptitud para la Acción: 
- Facilidad de adaptación a 

las actividades de la vida 
ordinaria. 

- Desarrollo de las 
cualidades perceptivas, 
motrices y de dominio de si 
mismo y de juicio. 

 
 
 

3.  Valores Morales:  
- Propiciar una moralidad 

en acción. 
 
 
4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
1. Acondicionar el corazón, los 

pulmones, los músculos y otros 
aparatos  corporales para poder 
hacer frente a las exigencias de la 
vida diaria. 

 
 
 
2.1  Desarrollar la habilidad de 

moverse, el conocimiento de cómo 
y porqué uno se mueve. 

 
2..2  aprender a moverse con habilidad 

y economía de movimientos. 
 
2.3  Adquirir la afición y el respeto 

hacia la buena forma física y el 
sentimiento de bienestar corporal. 

   
3.  Expresar modalidades de conducta 
sancionadas por la cultura propia y 
relaciones interpersonales. 

 
 
4. Adquirir el interés y el deseo de  
participar en actividades de carácter 
deportivo y recreativo. 

 

 
1.  Formación Corporal:  
-  Se traduce en el desarrollo de   

una postura correcta y en la 
adquisición de un cuerpo 
sano preparado para 
cumplir las acciones de la 
sociedad actual. 

 
2.1 Educación Motriz: 
-   Búsqueda de la 

seguridad del 
movimiento. 

 
2.2 Creación de Movimiento: 
-    Estimula la adquisición 

de formas y estructuras de 
movimiento no habituales. 

 
 
 

3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

4. Acrecentamiento de la 
Eficiencia:   

   -    Necesidad de hacer el 
movimiento más rentable 
desde el punto de vista 
deportivo.  Es preciso 
desarrollar una mayor 
eficiencia. 

 
1.Desarrollo de hábitos motrices 

de salud. 
 
 
 
 
 
 
2. Adquisición de una cultura 

motriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
4. Creatividad, expresividad. 
 
5. Multifuncionalidad. 
 
6. Educación del tiempo libre. 

 
ANÁLISIS DEL CUADRO DE OBJETIVOS:  De los objetivos clasificados se 
ofrecen tres posiciones doctrinales:  una es de visión doctrinaria mundial y la 
propone la Federación Internacional de Educación Física –FIEP-, la segunda es 
institucional/nacional propia de los Estados Unidos de América, pero de impacto 
internacional, la tercera es de autoría individual de dos analistas uno 
latinoamericano (Langlade) y otro española (Trillo). Sin embargo, a pesar de su 
                                                           
91 Federación Internacional de Educación Física –FIEP-,   “Manifiesto Mundial de la Educación Física.  1971 
y 2000. 
92 Heilman Charles y Troester Carl. “Directrices Propuestas para realizar un estudio en materia de Educación 
Física y Deporte”, ICHPER-CISEFR/UNESCO, 1983. 
93 Pila Teleña Augusto,  “Metodología de la Educación Físico Deportiva”,  Edit.  Pila Telaña, Madrid, 1979 
94 Trigo Aza Eugenia, “Aplicación del Juego Tradicional en el Currículo de Educación Física”, Vol. I Bases 
Teóricas, Editorial Paidotribo, Barcelona, España, 1994. 
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procedencia diversa las cuatro clasificaciones coinciden en cuanto al objetivo 
primario o principal, dirigido al factor salud, lo que deduce un consenso básico en 
cuanto al primer objetivo a alcanzar por la educación física. 

 
 

Es comprensible que se parta de un cuerpo sano como objetivo primario de la 
educación física, puesto que toda pretensión posterior  dentro del campo de la 
actividad física, llámese este: aprendizaje motor, aptitud o acondicionamiento 
físico, práctica deportiva, etc., sólo podrá desarrollarse, preservarse o acrecentarse 
en un estado de salud renovada, como resultado de una preparación y cultivo 
racional de las funciones de adaptación y acondicionamiento orgánico. 
 
Se encuentra también, un alto grado de coincidencia en cuanto al segundo objetivo 
que plantean las diversas posturas, identificado éste en el acrecentamiento físico 
motriz del cuerpo humano. 
 
En cuanto al área ética y socioafectiva, la FIEP, propugna por una moralidad en 
acción, y la AAHPER, por la expresión de conductas aprobadas por el medio 
social, coincidiendo ambas en este enfoque, mientras inexplicablemente tanto el  
planteamiento del profesor uruguayo Alberto Langlade, como el de la doctora 
española Eugenia Trigo Aza, omiten abarcar tal aspecto como objetivo a alcanzar 
por la Educación Física, incurriendo en el error de restarle su connotación de 
totalidad e integralidad.  La crítica que se le hace a tales planteos es que no abarca 
el desarrollo pleno de la personalidad. 
 
Cabe finalmente comentar, que tan solo AAHPER y Langlade, formulan objetivo 
en forma expresa en cuanto a la actividad deportiva, resaltando la connotación 
eminentemente educativa que le confiere la AAHPER, al enfocarlo como la 
adquisición de interés y deseo de participación, con lo que se generaliza y se hace 
accesible a todos la práctica deportiva, contrarrestando con ello, todo afán 
competitivo, elitista y de performance. 
 
Trigo Aza, describe el objetivo de creatividad y expresividad, como el desarrollo 
de las propias capacidades y búsqueda de diversas soluciones motrices ante un 
mismo problema. Y el de multifuncionalidad, como la atención para el desarrollo 
de las capacidades desde diversos puntos de funcionalidad, a través de cubrir más 
de un contenido en cada sesión de clase. 

 
1.7. OBJETO DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Por este se entiende en términos generales lo que se aprende en la educación física, 
por lo que es el elemento que le otorga su connotación pedagógica, y el que lo 
diferencia de un simple adiestramiento o acción instructiva. 
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Desde sus inicios y en sus primeros antecedentes la educación física fue practicada 
más no así aprendida. Por consiguiente prevaleció su visión instructiva, ausente de 
un proceso aprendido. Incluso en algunos contextos en los que la educación física 
no es aprendida, predomina una naturaleza disciplinar de carácter técnico. 
 
Para que la educación física tenga que aprenderse, debe existir un objeto que se 
aprenda, en el transcurrir del tiempo la educación física en medio de tantas 
controversias pedagógicas y desorientaciones técnicas, no tuvo claridad y precisión 
en cuanto a lo que debía de enseñar y por consiguiente de aprenderse. Ante la 
pregunta a los educadores físicos ¿qué es lo que debe de aprenderse de la 
educación física?, sólo se obtenían y a veces se siguen obteniendo disparidad e 
imprecisión de respuestas. Por otra parte, la carencia de un proceso aprendido, ha 
generado la difícil adaptación de la educación física con la pedagogía y la reducida 
valorización social que a la primera se le ha otorgado. 
 
Por la década de 1970 surgen las primeras propuestas sobre la necesidad de definir 
el objeto de aprendizaje de la educación física, ante el ascenso pedagógico que la 
disciplina iba asumiendo. Fue José María Cagigal (1979), uno de los primeros 
tratadistas en abordar tal tema, exponiendo con su característica erudición: “Toda 
tarea educativa ha de tener como uno de sus principales objetivos personales no sólo el 
aprendizaje de la tarea, sino su incorporación al mundo personal. Un maestro que ha 
enseñado muy bien a leer a su discípulo fracasa parcialmente si éste no adquiere hábito de 
lectura, gusto por la lectura. Igualmente un muchacho que ha adquirido un gran un 
gran aprendizaje en salto, en carrera, que llega a ser campeón, no habrá sido objeto 
de una correcta y completa educación física sin no adquirido el disfrute por esta 
conducta física, y con ese disfrute, el hábito, la afición por practicar el ejercicio 
físico.”95 
 
Por consiguiente el objeto de aprendizaje de la educación física es el fomentar el 
hábito o afición por practicar ejercicio o actividad física. Que es igual a lo que el 
Consejo Internacional de Ciencia del Deporte y Educación Física 
(ICSSPE/Berlón/1999) identifica como: “el desarrollo de patrones de intereses en la 
actividad física, los cuales son esenciales para un desarrollo deseable y construyen los 
fundamentos para un estilo de vida saludable en la edad adulta”.  O lo que la Federación 
Internacional de Educación Física (FIEP/2000), reconoce como la “creación de 
estímulos de vida que incorporen el uso de variadas formas de actividades físicas.”  Así 
mismo lo que la 1ª. Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 
Encargados por la Educación Física y los Deportes (UNESCO/1976), identificó 
como “...la función de ofrecer, entre las opciones posibles, el conocimiento necesario para 
las prácticas corporales y deportivas, como actividades de ocio activo a lo largo de sus 
vidas”. 

                                                           
95 Cagigal, José María, Ob. Cit. 
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De igual forma la Asociación Europea de la Educación Física (Ghent, 1997), 
describe tal objeto de aprendizaje como: “un interés a lo largo de la vida para un 
compromiso y afinidad para las actividades físicas”. 
 
La Carta Internacional de Educación Física y Deporte (UNESCO/1978), lo describe 
como: “...el enriquecimiento en el nivel comunitario de las relaciones sociales a través de 
prácticas físicas y deportivas”. 
 
Cagigal, equipara objeto de aprendizaje a lo que él denomina “nivel de implicación”, 
y que se entiende como el hecho de que el ejercicio para que se adquiera como 
hábito, debe estar centrado por el disfrute en sus diversas variedades y por el 
placer funcional del movimiento, y acuña su demoledora frase: “Esta consideración 
debe ser uno de los principales elementos correctores de muchas enseñanzas al ejercicio 
físico, que no se sabe por qué pruritos técnicos o amaneramientos muchas veces se 
convierten en conductas penosas en vez de fruitivas. Hay jóvenes que, después de un 
período de éxitos deportivos, aborrecen el deporte y los ejercicios físicos, se apartan de él. 
Esto es la antieducación física.” 
 

Alberto Puig de la Barca (Cuba/1986), es muy elocuente para describir el objeto de 
aprendizaje de la educación física, al señalar que: 
 
“Es lógico entender que si desde las más tempranas edades habituamos a los niños 
a realizar los ejercicios y recibir los efectos positivos de la programación 
educativa, cuando llegue la edad adulta y cese la obligatoriedad de participar en 
la educación física, éstos continúan realizando ejercicios físicos con carácter 
sistemático, por cuanto habrán incorporado para siempre la necesidad de en su 
tiempo libre practicar actividades físicas deportivas o recreativas. 
 
Se trata, pues, de crear esa cultura y con ella hábitos perdurables de ejercitación 
física por lo que todo ello significa en términos de educación y salud vale decir, del 
bienestar de los ciudadanos”. 

 
El Dr. Bart Crum (Holanda, 2001) identifica el objeto de aprendizaje en lo que él 
denomina: “la cultura del movimiento”  y sobre el particular expresa: “... que la 
educación física, como otras materias escolares, debe ser una aventura de enseñanza-
aprendizaje. En la misma forma en la que el inglés contribuye a una introducción a la 
cultura del lenguaje y la matemática al mundo de los números y los cálculos, la educación 
física tiene la misión de introducir a los jóvenes a la cultura del movimiento y calificarlos 
para la participación en este campo cultural.”  Y agrega que: “Desde mi punto de vista, 
hoy el principal motivo para incluir a la educación física como una materia obligatoria en el 
currículo escolar yace en su potencial para calificar a los jóvenes para una participación 
emancipada, satisfactoria y duradera en la cultura del movimiento.”  
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Eugenia Trigo Aza (1995) es lapidaria cuando señala: “La escuela será escuela de 
hábitos y actitudes” perpetuables en el tiempo o será una “escuela de inutilidades”.  Y 
luego expone como ejemplo de una “escuela inútil” que si la educación física se 
limita a enseñar las habilidades específicas de un deporte determinado, como 
podría ser el baloncesto, llegará el momento en que esos alumnos, cuando la edad 
o las ocupaciones no le permitan la práctica de ese deporte, no sabrán que hacer 
con su cuerpo porque han sido educados unidireccional y unilateralmente.96 
 
Por todo ello, se debe conceder prioridad a la adquisición del hábito de la 
ejercitación física como el objeto de aprendizaje de la educación física, pero desde 
el convencimiento que para lograrlo no es suficiente con habituar a los alumnos a 
la práctica continuada de actividades físicas, sino que es necesario vincular esa 
práctica a una escala de actitudes, valores y normas. 
 
 
1.8.  DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El diccionario de la Real Academia Española, describe que por definición se 
entiende la proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres 
genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial. A pesar que como 
señala González Muñoz: “el término educación física designa un concepto cuya 
significación carece de unidad, pues se trata de un término polisémico que admite diversas 
interpretaciones...”, por lo mismo, dice el autor que la interpretación concreta que se 
le da al término educación física está sujeto al contexto donde se utilice y de la 
concepción filosófica que de persona se tenga.97 
 
Para efectos de definición de la educación física, se hace necesario que entre los 
caracteres genéricos y diferenciales que se abarquen mayoritariamente estén: 
 

� El objeto de estudio: que viene a ser el carácter diferenciador y específico 
que distingue de otros campos del saber o del conocimiento. 

� La naturaleza disciplinar: que es el carácter que le da identidad académica. 
� La finalidad: que proporciona el alcance o norte conceptual. 
� El sujeto: que es el actor que ejecuta o en quién recae la acción finalista. 
� Los medios: que en el caso de la educación física, viene a ser un carácter 

insustituible, por su papel diferencial, ya que el objeto de estudio y la 
finalidad sólo se pueden alcanzar, por medios exclusivos de dicha materia. 

 

                                                           
96 Trigo Aza Eugenia, “Juegos Motores y Creatividad”, Editorial Paidotribo, 3ª. Edición, Barcelona España, 
1995. 
97 González Muñoz Manolo, Ob. Cit. 
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A continuación se enlistan definiciones de diversos autores e instituciones, las que 
podrán analizarse a la luz de los anteriores caracteres definitorios, con el fin de 
determinar hasta donde integran y precisan una definición de la educación física. 
 
1.  Manifiesto Mundial de la Educación Física: (FIEP) 
 

“Educación Física es un derecho de todas las personas, es un proceso de 
Educación, sea por vías formales o no formales que al interactuar con las 
influencias culturales y naturales (agua, aire, sol, etc) de cada región e 
instalaciones y equipamientos artificiales adecuados. Que al utilizar 
actividades físicas en la forma de ejercicios gimnásticos, juegos, deportes, 
danzas, actividades de aventura, relajamiento y otras opciones de ocio 
activo, con propósitos educativos. Que al objetivar aprendizajes y desarrollo 
de habilidades motoras de niños, jóvenes, adultos y ancianos, aumentando 
así sus condiciones personales para la adquisición de conocimientos y 
actitudes favorables para la consolidación de hábitos sistemáticos de la 
práctica física. Que al promover una educación efectiva para la salud y 
ocupación saludable del tiempo libre de ocio. Que al reconocer que las 
prácticas corporales relacionadas al desarrollo de valores, que puedan llevar 
a la participación de caminos sociales, responsables y búsqueda de 
ciudadanía; se constituye en un medio efectivo para la conquista de un estilo 
de vida activo de  los seres humanos”. (2000-2001) 

 
2. American Association for Health, Physical Education and Recreation.    –

AAHPER- 
 
“La educación física es una parte integral de la educación general que 
contribuye a la instrucción y desarrollo del individuo a través de la 
actividad física. 
Es una sucesión cuidadosamente estudiada de experiencias educativas 
encaminadas a satisfacer las necesidades de la persona en materia de 
crecimiento, desarrollo y conducta incluidos los deficientes”. 
 

3.  Antonio Leal d’Oliveira (Portugal), Expresidente y Presidente de   Honor 
de FIEP:  

 
“Educación Física es el aspecto de la educación que necesariamente recurre 
a los ejercicios corporales y a los agentes naturales del medio como vía de 
desarrollo armonioso del organismo y su adaptación a las principales 
exigencias psicomotrices de la vida social.” 
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4. R.Guliano: 
 

“Educación Física, es aquella parte de la actividad que desarrollando por 
medio de movimientos voluntarios y precisos de la esfera fisiológica, 
psíquica, moral y social, mejora el potencial temperamental, refuerza y 
educa el carácter, contribuyendo durante la edad evolutiva a la formación 
de una mejor personalidad del futuro.” 

 
5.  Jorge L. Zamora:  (ENCEF Guatemala) 

 
“Educación Física, es una parte de la educación que aplicando de manera 
sistemática su misión multifacética contribuye al desarrollo y preservación 
del ser sano, a su capacidad expresiva, a su aptitud para la acción, a la 
satisfacción de la necesidad del rendimiento y a la mejora de la calidad de 
vida del ser humano, a través de un proceso intencional educativo por y 
partir del movimiento.” 

 
6.  María Crisitna Bozzin de Marrazu: 

 
“La educación física es un aspecto de la educación que se propone 
específicamente la formación física y se realiza en función de la educación y 
conjuntamente con ella, por lo tanto cumple al mismo tiempo sus fines 
propios, los fines generales de la educación y también es responsable de la 
formación plena del hombre.” 

 
7.   Carlos Vera Guardia, (Chile): 

 
“Educación Física es una parte fundamental de la formación del ser humano 
que tiende a mejorarlo íntegramente, en mente, cuerpo y espíritu, a través 
de actividades físicas racionalmente planificadas, científicamente concebidas 
y bien dosificadas para ser aplicadas progresivamente en todos los ciclos de 
la vida del hombre.” 

 
8.  Manolo González Muñoz (España): 

 
“Educación Física es la ciencia y arte de ayudar al individuo en el desarrollo 
intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de 
movimiento y con ellas el del resto de sus facultades personales. No se trata 
de un mero aprendizaje de movimientos, sino un camino hacia la educación 
total, que utiliza el movimiento humano como agente pedagógico y atiende 
a él como sujeto paciente de desarrollo de su eficiencia”. 
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9.  Jorge L. Zamora: (ENCEF, Guatemala) 
 
“Educación Física es un sistema científico interdisciplinario que persigue la 
formación integral y el desarrollo multilateral  del ser humano con énfasis 
en su funcionalidad orgánica y su adaptabilidad en el entorno físico y social 
que le circunda, recurriendo a su medio específico concebido como la 
ejercitación física sistemática.” 

 
10.  Plan de Estudios de las Escuelas Pedagógicas de Cuba: 

 
“Educación Física es un proceso pedagógico dirigido al mejoramiento del 
desarrollo físico y a propiciar el alcance de un adecuado nivel de 
preparación física, así como a ofrecer conocimientos específicos sobre los 
contenidos que abarca; en su desarrollo se cumplen las múltiples y 
complejas tareas de la cultura física.” 

 
11.  Pierre Parlebas (Francia): 

 
“La Educación  Física se define como una Pedagogía de la conducta motriz” 
 

12.  R. Ruiz: (España) 
 
“La Educación Física es en suma un proceso de dirección del aprendizaje 
que educa en cada instante y del cual depende algo extraordinariamente 
fundamental que es la salud del hombre.”  

 
13.  Asen Gueshey (búlgaro): 

 
“La Educación Física es un proceso pedagógico multifácetico y  complejo, en 
el que se resuelven concretamente las variadas tareas de la cultura física en 
el mantenimiento de un buen estado de salud.” 
 

14.  Pequeña Enciclopedia de la Educación Física y el Deporte: 
 
“La Educación Física es una parte esencial del proceso docente-educativo y 
logra condiciones  favorables para una alta capacidad física e intelectual, así 
como para el desarrollo del carácter del hombre.” 
 

15.  Sistema de Cultura Física y Deportes de Cuba: 
 

“Educación Física constituyen en sí una actividad en la que están presentes 
todas las premisas inherentes a un proceso pedagógico y garantizan la 
formación dirigida de hábitos y habilidades en forma armónica, la 
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asimilación de conocimientos teóricos y el desarrollo de las cualidades 
físicas, que en conjunto definen notablemente la capacidad de trabajo del 
hombre.” 
 

16. Carlos Bolívar Bonilla Baquero, (Colombia): 
 

“La educación física es una disciplina pedagógica que contribuye 
significativamente a la estructuración de la personalidad del alumno, su 
creatividad, su socialización y al fortalecimiento de sus aprendizajes 
escolares, mediante la cualificación de su motricidad natural y el 
enriquecimiento del repertorio de movimientos no naturales o adquiridos. 
Es toda acción de formación que parta del movimiento humano como 
principal medio educativo.” 

 
17. Plan de Estudios de la Escuela Normal Central de Educación Física, 
      (Guatemala): 

“Concibe a la educación física como un área de enseñanza obligatoria que 
sitúa al educando como su objeto de estudio desde los dos ejes básicos de su 
acción educativa como lo son el cuerpo y el movimiento comprendiendo 
una relación integral y didáctica.” 
 

18. Francisco Lagardera Otero (Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y 
el Deporte) 
 

“Es la disciplina normativa que formando parte de las ciencias de la 
educación se ocupa de llevar a cabo un determinado proyecto educativo a 
través de contenidos (actividades y saberes) y estrategias metodológicas 
específicas, que tiene en la corporalidad su referente óntico.”98 
 

19. José María Cagigal (España) 
   
“La educación física es la acción educativa por el movimiento o a través del 
movimiento. Como ciencia pedagógica especificada en cuanto a su objeto 
propio, es el hombre en movimiento o capaz de moverse, o en cuanto que se 
mueve.” 
 

20. Manuel Vizuete Carrizosa, (Universidad de Extremadura, España) 
 

“La educación física es la disciplina pedagógica que atiende a procurar la 
mejora de las capacidades del ser humano con especial atención a su salud y 
a la mejora de su calidad y esperanza de vida.” 

                                                           
98 Nota del Autor: óntico proviene de Ontogénesis que corresponde a la serie de transformación sufridas por el 
individuo desde el momento de la fecundación del huevo hasta el ser perfecto. 
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1.9.   LAS REFLEXIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
a) Reflexión Pesimista o de Frustración Conceptual: 

 
Esta posición se sostiene en el hecho de que la educación física, atraviesa una 
indecisión conceptual generada en la existencia como enfoca Cagigal, de 
muchas y muy variadas expresiones de significación  más o menos análogas 
que se refieren a la tarea que comúnmente se conoce por educación física, así 
como al conflicto que supone un área de estudio y de acción cuya 
identificación no ha sido plenamente definida.  Tal indecisión conceptual ha 
derivado en una indecisión institucional enmarcada en un “tiempo de crisis” 
(Parlebas) que desemboca en un deprimente conflicto conceptual  
caracterizado por una subestimación social e institucional de la Educación 
Física, tal como lo expone el Dr. Bart Crum (2000), del Executive Board de la 
AIESEP, “...argumentando que la Educación Física no es una materia valiosa en las 
escuelas de hoy”,  aspecto que se refleja en cuatro aspectos fundamentales: 
 

� La reducción de los períodos/clase de educación física. 
� La supresión en algunos casos de la clase de educación física. 
� La escasa cobertura de la educación física en los sistemas educativos. 
� La subvalorización del rol educativo del docente de educación física. 

 
Un factor de incidencia en esta postura pesimista, es el denominado por la 
FIEP, 99 inversión de prioridades (1970), y que no es más que en lugar de 
poner al alcance de todos los esfuerzos muchos más claramente marcados a 
favor de la salud popular y de las actividades física, recreativas y educativas, 
estos son consagrados con mayor fuerza y generosidad a la gloria y a los 
intereses de algunos campeones que conforman la nueva aristocracia social. 
 
Tal situación incide en una verdadera influencia de poder sobre la educación 
física, pretendiendo convertirla en soporte de la competitividad que impera en 
los deportes profesionales, y que en algunas regiones como sucedió en Europa 
en décadas atrás, a llegado a convertir a la educación física en una mera 
reproducción de los contenidos y los métodos de los deportes competitivos; el 
llamado “giro realista”, por los alemanes. 
 

b)  Reflexión Positiva o de Significación conceptual: 
 

Esta posición considera por el contrario, que la educación física, transita y 
constata la adquisición de una concientización de su valor científico, académico 
y pedagógico, a la par de una jerarquización institucional como variable de 
cambio y progreso social.  Es el analista argentino, Mario López, describe tal 

                                                           
99 Federación Internacional de Educación Física –FIEP-, “Manifiesto Mundial de la Educación Física”, 1971. 



 100

postura 100 señalando que la educación física se encuentra transitando 
definidamente en el cambio de la construcción científica, que ha ampliado su 
campo y redefinido su enfoque, obteniendo:  a)  Su Integración:  que no es más 
que su inserción en el proceso de desarrollo global de un país o región, b)  Su 
Redimensión:  como ciencia de la educación, y c) Su Modernización:  como 
tránsito de una situación a una nueva etapa fundada en las expectativas 
sociales que demandan nuestro tiempo. 
 
Todo  esto ha significado que la práctica de la educación física, sea reconocida 
como un derecho fundamental para todos, que constituya un elemento esencial 
de la educación permanente, dentro del sistema global de la educación y que se 
le tenga como factor contributivo al desarrollo, mejora y preservación de la 
salud del ser humano, tal como lo postula la UNESCO, a través de la Carta 
Internacional de la Educación Física y el Deporte. 101  
 
Así mismo que en la Declaración de Madrid (1991), adoptada por la Asociación 
Europea de Educación Física (EUPEA), en su artículo 1º. Defendiera que no hay 
Educación sin Educación Física. 
 
Que durante la III Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 
Responsables por la Educación Física y el Deporte –MINEPS III- en su 
declaración de Punta del Este (1999), reiteraron la importancia de la Educación 
Física y el Deporte como elementos esenciales y partes integrantes del proceso 
de educación permanente y de desarrollo humano y social. 

 
Conclusiones:  El predominio de cualquiera de ambas posturas reflexivas va 
estrechamente  ligado también al hecho social particular de cada localidad.  De tal 
forma que la educación física responderá a características de una reflexión 
conceptual de frustración, significación o predicción conceptual de acuerdo al 
contexto histórico, económico y social en que se inserte y por consiguiente al 
discurso que sobre la educación física se maneje. 
 
Por ejemplo, una educación física, inserta en condiciones de indigencia de vastos 
sectores de población rural, de alto índice de analfabetismo, de constantes 
corrientes migratorias, de altos niveles de desempleo, de una trágica mortandad, 
morbilidad y mendicidad infantil, de una asfixiante deuda externa entre otros 
factores, sin lugar a dudas será concebida a través de una reflexión de frustración 
conceptual, casi como dijera un experto periodista uruguayo 102 “que analizar una 
                                                           
100 López Mario, “Supuestos y Enfoques de la Educación Física por el Movimiento”, CAPID, Argentina 1988. 
101 Heilman Charles y Troester Carl,  “Directrices Propuestas para realizar un Estudio en Materia de 
Educación Física y Deporte”.  ICHPER-CISEFR/UNESCO 1983 
102 Morales Franklin,  “Pedagogía de la Educación Física en Suramérica”,  Revista No. 17 de Mensaje 
Olímpico del Comité Olímpico Internacional, 1987 
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educación física, a través de tales condiciones se parece mucho a un planteo 
surrealista, en la que la educación física continuará siendo algo parecido a una 
utopía pero, sin embargo realizable.” 
 
Por el contrario, una educación física, revitalizada constantemente con los aportes 
del avance pedagógico y científico, como resultado del alto grado de conciencia 
social de su importancia e incidencia, transitará seguramente por una reflexión de 
significación conceptual de la educación física, como “condición de cambio”, 
“estándar de logro” y “mejora de calidad de vida”. 
 
1.10. REFLEXIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

a) Educación Física Decadente: 
 
Concibe la educación física como preparación  de las cualidades físicas, 
(fuerza, velocidad, resistencia, etc.)  cuya preocupación se centra en el 
fortalecimiento del cuerpo, (Bolívar Bonilla, 1996), cayéndose en un uso 
unilateral y hasta excesivo del ejercicio gimnástico.  En esta corriente las 
clases son totalmente dirigidas y el alumno se limita a reproducir los 
movimientos ordenados o demandados por el profesor, los contenidos 
derivan directamente de las cualidades físicas a trabajar, desconociendo  las 
características del desarrollo integral del educando.  La evaluación estará 
referida a una distancia o una altura a alcanzar, un número de repeticiones, 
un tiempo de ejecución, etc.  
 
La clase de educación física, observará estricto orden y silencio sin 
participación estudiantil diferente a la indicada por el profesor, y en las que 
las voces de mando, las formaciones en escuadra, giros y marchas como 
resabio de la gimnasia tipo militar se constituyen en medios didácticos. 103 

 
b) Educación Física Dominante:  

 
Concibe a la educación física como educación deportiva, como la 
preparación de deportistas, cuya misión más importante es la de tomar los 
niños para iniciarlos, fundamentarlos y adiestrarlos en la práctica de un 
deporte determinado.  Como sus contenidos programáticos son extractos 
directamente de los manuales de técnica deportiva y su aspiración es la de 
lograr que los alumnos dominen esa técnica deportiva, también se le ha 
denominado como educación física tecnocrática.104 

                                                                                                                                                                                 
 
103 Bonilla Baquero Carlos B. “Didáctica de la Educación Física de Base”, Editorial Kinesis, Tercera Edición, 
Colombia, 1996. 
104  Bonilla Baquero, Ob. Cit. 
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Esta concepción de la educación física, promueve la idea del éxito deportivo 
como mecanismo de ascenso social y ve en el deporte un medio de 
integración ciudadana.  El profesor de ésta concepción alegará no poder 
trabajar sin materiales y escenarios propios de la práctica deportiva y sus 
clases se estructurarán sobre una gradual repetición de los denominados 
fundamentos técnicos de cada deporte, la preocupación  inmediata de estos 
docentes, generalmente se limita a vencer con un equipo escolar en torneos 
interescolares. El educador es indiferente a la formación integral del 
educando y al desarrollo histórico-social del contexto y la evaluación  de sus 
clases estará referida al dominio que el alumno demuestre sobre los 
fundamentos técnicos trabajados. (Bolívar Bonilla) 
 
Como contraste a tal esquema didáctico, puede presentarse una ausencia del 
predominio técnico/deportivo por una presencia de uso excesivo del juego 
con funciones meramente recreacionales. 
 
Tal reflexión educativa implica como consecuencias, las siguientes: 

 
� La educación física no se concibe como verdadera educación, sino como 

una mera instrucción técnica. 
� No se cumple con los principios generales de la pedagogía por caer en 

un tecnicismo y competitividad exacerbada. 
� El deporte no acude como medio educativo sino como fin, generando  

los efectos de la deportización. 
� El juego no acude como medio educativo, generando los efectos del 

juegismo. 
 

c)  Educación Física Emergente: 
 

En realidad no se trata de una única alternativa, sino de un conjunto de 
ellas, caracterizadas esto sí, por un principio pedagógico general:  Hacer del 
movimiento humano un medio de educación activa y flexible, que se 
preocupe por las características del desarrollo evolutivo del alumno y que lo 
preparan para su participación crítica del entorno.105 
 
Desde esta reflexión en la educación física se persigue un aprendizaje de la 
motricidad en general, pero no fundamentado en la adquisición mecánica 
de gestos o acciones motrices sino puesta la mira en la utilización que el 
individuo dará a esos aprendizajes en las acciones cotidianas tanto de la 
actividad física como las del mundo en el que vive, con especial atención a 
la adquisición de patrones de intereses en la actividad física a efecto de 

                                                           
105 Bonilla Baquero, Idem. 
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construir los fundamentos para un estilo de vida saludable en la edad 
adulta.  
 
De igual forma, su aprendizaje se orienta a que los alumnos sepan dar 
respuestas para resolver problemas y situaciones motrices y a realizar 
producciones propias, es decir, aprender a aprender. 
 
Su búsqueda se orienta a la creación de estímulos de vida a los alumnos  
incorporando el uso de variadas formas de actividades físicas, que 
favorezcan su integración social, así como el desarrollo de aptitudes, 
voluntad y afición de hábitos de ejercitación física que promuevan el 
entendimiento de la importancia de un estilo de vida saludable, 
incorporando las diversas prácticas físicas como actividades de ocio activo a 
lo largo de sus vidas, construyendo con ello el escenario de la cultura física. 
 
 

1.11 TENDENCIAS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN FISICA106 
 

Tendencia de la educación físico-deportiva: 
 
Corresponde a la tendencia del rendimiento, fundamentada en las ciencias 
biológico-médicas. Se identifica porque el cuerpo se estudia como un ente aparte 
del ser humano en sí mismo, lo que significa analizar aisladamente las partes 
puramente físicas del hombre para determinar hasta donde se puede llegar. Sus 
principales características son: 
 

a) Por un lado trata de poner el cuerpo en forma, a través de distintos sistemas 
de entrenamiento. 

b) Recurre a la demostración como el procedimiento más utilizado, colocando 
al alumno en una situación de dependencia del modelo. 

c) El modelo de aprendizaje motor utilizado es el conductista, regido por el 
proceso estímulo-respuesta y que se alcanza a través del entrenamiento. 

d) Se nutre del movimiento deportivo identificado en el physical fitssnes o 
desarrollo de al condición física y el movimiento deportivo. 

e) Es una tendencia desarrollada fuera de la escuela, en el ámbito de los clubes 
y centros deportivos, y desde ahí penetró el ámbito escolar. 

 
Tendencia de la educación física Psicomotriz: 
 
La postura Psicomotriz surge como contrapartida a las concepciones biologistas 
del cuerpo humano, noción de psicomotricidad que entró en la escuela de la mano 
                                                           
106 Trigo Aza Eugenia, “Aplicación del Juego tradicional en el Currículo de Educación Física”, Editorial 
Paidotribo, Barcelona, España, 1984. 
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de la reeducación. Comenzó siendo un método de trabajo con niños con diferentes 
deficiencias (sensoriales y de aprendizaje) y posteriormente se aplicó a la escuela 
como método preventivo de posibles errores de aprendizaje. Se caracteriza por: 
 

a) Conocimiento y conciencia del propio cuerpo. 
b) Control más eficaz de las diversas coordinaciones globales y segmentarias. 
c) Organización del esquema corporal y estructura espacio-temporal correcta. 
d) Mayor disponibilidad de adaptación al mundo exterior. 
 

Tendencia de la educación física expresiva: 
 
Surge en los años sesenta, su conceptualización, definición, contenidos y métodos 
de enseñanza no están todavía demasiado diseñados, a pesar de ello todos parten 
de un tipo de trabajo corporal basado en un principio común: “enseña el arte de 
vivir en íntimo acuerdo con uno mismo, en relación natural con los otros, con el 
mundo”. Entre sus características están: 
 

a) Gran parte de su éxito se debe “todo el mundo es capaz de expresarse 
corporalmente. No se requieren habilidades especiales y por ello no está 
reservada solamente para los dotados o iniciados”. 

b) Al cuerpo no se le considera como un instrumento al servicio de proyectos, 
del espíritu, ni tampoco como un lugar de paso para la adquisición de 
futuros conceptos socialmente deseables, sino como el lugar, el centro de la 
vida al que es necesario devolverle la palabra. 

c) Es necesario vivir el propio cuerpo, conocerlo profundamente, dejarlo 
expresarse, comunicarse, dejarlo hablar. 

d) Se aplica principalmente a través de dos formas: la técnica (aprendizaje de 
gestos y lenguajes específicos para poder comunicarse) y la liberal (gestos 
espontáneos, improvisación). 

 
Tendencia de la educación física centrada en el juego: 
 
Se centra en el principio del placer, al contrario del deporte que lo hace en el 
principio de la realidad. Es el mundo de los sueños y no del rendimiento. El juego 
tiene un sentido como lo dice Eugenia Trillas, que puede expresar fantasmas 
inconscientes, permite vivir, revivir situaciones, inventar, crear. Se caracteriza por: 
 

a) Utilizar el juego como medio para posteriores aprendizajes, partiendo del 
lema “enseñar jugando”. 

b) El juego pasa a ser una estrategia didáctica, sosteniéndose en la premisa de 
que todo se puede hacer jugando, para lo cual constantemente se están 
integrando a la educación física juegos de animación, tradicionales, 



 105

creativos, calmantes, de aplicación, de fuerza, de velocidad, de resistencia, 
de flexibilidad, motrices, sensoriales, simbólicos, cooperativos, etc. 

 
La tendencia de la educación física estructural: 
 
Trata de sintetizar todas las corrientes expuestas y darle un cuerpo único de 
conocimientos a la educación física. Representativos de esa tendencia es la teoría 
de la Praxeología de la acción motriz de Pierre Parlebas, continuado y reformado 
por el Grupo de Estudio Praxeológico el INEF de Lérida, España. Entre sus 
principales características están: 
 

a) Se fundamenta en una pedagogía de las conductas motoras. 
b) Convierte a la educación física como una psico-socio-afectiva-motricidad, 

sin posibilidad de roturas ni encajonamientos en departamentos estancos. 
c) Define una pertenencia nueva. La educación física ya no es la prolongación 

de otras disciplinas, sino que posee ya su propia identidad. 
d) El concepto de conducta motriz representa el común denominador de todas 

las actividades físicas y deportivas, sean del carácter que sean. 
e) Parte del concepto de estructura, es decir, de interconexiones entre los 

elementos que forman parte de cada acción motriz 
 
 

1.12 CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El contenido de enseñanza conjuntamente con los objetivos conforman las dos 
categorías de la teoría didáctica más importantes en todo proceso educativo. 
Mientras que los objetivos representan las exigencias que la sociedad plantea a la 
educación, el contenido representa el volumen total de conocimientos que es 
necesario transmitir para lograr los objetivos, es decir el sistema de conocimientos, 
habilidades, capacidades y normas de conducta que propicien la formación 
integral del individuo.107 
 
La Reforma Educativa Española, define por contenido el conjunto de formas 
culturales y de saberes seleccionados para formar parte de un Área Curricular, en 
razón de los objetivos generales de dicha Área –en este caso, educación física-. Son 
contenidos tanto los de tipo conceptual como los relativos a procedimientos y a 
actitudes, valores y normas. En la escuela, de hecho, los alumnos aprenden estas 
tres clases de contenidos, que constituyen parte de los saberes culturales que les 
son transmitidos socialmente.108 
 

                                                           
107 Autores Cubanos, Ob. Cit. 
108 Pérez i Pietro Rossa Ma. “Fundamentos de Educación Física para Enseñanza Primaria” Vol. II, Cap. “El 
Diseño Curricular”, Segunda Edición, Editorial INDE, Barcelona, España, 1998. 
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Los contenidos de la educación física, difieren del contexto donde se formulen y se 
apliquen, así por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia de España, para el 
nivel primario, propone los siguientes: 

� Imagen y percepción corporales. 
� Habilidades motrices básicas. 
� Salud Corporal. 
� Los Juegos. 
� Expresión Corporal. 
� Condición Física. 

 
A nivel nacional en el currículo de la educación física guatemalteca los contenidos 
son: 

� Habilidad perceptiva. 
� Habilidad coordinativa. 
� Habilidad técnico-deportiva. 
� Capacidad condicionante. 

 
En el sistema de educación física cubano, se plantean los contenidos siguientes: 

� Capacidades coordinativas. 
� Juegos. 
� Gimnasia Básica. 
� Actividades Rítmicas. 
� Deportes. 
 
 

1.13 LOS MEDIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Como medios de enseñanza se entienden los componentes del proceso educativo 
que sirven instrumentalmente para alcanzar los objetivos trazados y cumplir los 
contenidos previstos.  Específicamente en cuanto a los medios en educación física, 
se tiende a describirlos en base a la concepción de los medios de la educación 
general y se califica como tales a las condiciones naturales, instalaciones, 
materiales, implementación o equipo de trabajo. 
 
Sin embargo para la educación física, de acuerdo a su concepción especializada, los 
anteriores medios, más responden a una apreciación de recursos educativos ya sea 
naturales o materiales.  Por ello, se pueden concebir con mayor especificidad a los 
medios de la educación física, como las actividades y procedimientos 
instrumentales que a través de las cuales se alcanza formación, desarrollo o 
preservación de conocimientos, habilidades, hábitos y capacidades físicas. 
 
La Federación Internacional de Educación Física –FIEP-, a través del Manifiesto 
Mundial de la Educación Física (1970), sostiene que el medio específico de la 
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educación física, es el ejercicio físico, es decir, la actividad física sistemática 
concebida para ejercer una acción que puede ser:  educar, recrear o entrenar. 
 
La misma FIEP, en su versión revisada el Manifiesto Mundial 2000, en su artículo 
3, establece que: “Las actividades físicas, con fines educativos en sus posibles formas de 
expresión, reconocidas en todos los tiempos como los medios específicos de la Educación 
Física, se constituyen en caminos privilegiados de la educación”. 

 
Sin embargo otro enfoque que se  generó en 1979 en Kiel R.F. Alemania, en el 
Congreso Internacional de la Salud, Educación Física y Recreación, de ICHPER109 
sostiene que es al  movimiento a quien se le considera a la vez como medio y como 
fin de la educación física, por lo que se le concibe como una educación de o para el 
movimiento  ( como fin) y de educación por el movimiento (como medio). 
 
El profesor Argentino Mario López,110, comparte tal visión contemporánea al 
señalar que el medio esencial e instrumental de la educación física y el deporte es 
el movimiento humano, considerado éste una conducta  motriz.  Y hace referencia 
a la educación por y a partir del movimiento. 
 
Desde una visión ecléctica puede concluirse partiendo de la aseveración de 
Cagigal, de que el hombre vive en movimiento, no sólo a niveles microsomáticos, 
sino macrosomáticos, de que no todo movimiento es propio de la educación física, 
sino sólo aquel que implica vinculación educativa. Por lo mismo el movimiento 
viene a ser el medio general por excelencia de la educación física, y el ejercicio 
físico, será el medio específico del que dependerá la capacidad de movimiento. 
Pero un ejercicio físico como el propio Cagigal lo plantea: centrado por el disfrute en 
sus diversas variedades: el disfrute simplemente por el ejercicio, el puro placer del propio 
movimiento... que le convierte en un hombre psicológicamente necesitado de ejercicio 
físico”. Por el disfrute del ejercicio al hábito del ejercicio. 
 
El ejercicio físico se expresa o se manifiesta en la educación física, en las formas  
siguientes: 
 

a) La Gimnasia:  Es el medio que instrumenta sistemáticamente todo 
movimiento-ejercicio como tarea educativa en función de un desarrollo de 
la aptitud física-motriz general.  Aquí la gimnasia debe entenderse no como 
referida a la gimnasia-deporte, sino al hacer ejercicio, que comprende los 
ejercicios de organización y control para el desarrollo motriz que abarca las 
distintas habilidades y capacidades del movimiento y sus conductas 

                                                           
109 Citado por Martha Moncada de Rojas,  en su ponencia  “Educación Física y Deporte Problemas 
Permanentes”,  presentada en el VIII Congreso  Panamericano de Educación Física, México 1982. 
110 López Mario, Ob. Cit. 
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motrices. Para el caso de la educación física se aplica la gimnasia básica y la 
gimnasia rítmica. 

 
b) El Juego: Es la actividad espontánea y desinteresada que exige una regla 

libre que cumplir o un obstáculo deliberado que vencer. Tiene como función 
afirmar la personalidad del niño frente a los demás (Jacquin, 1954). El juego  
de acuerdo a José María Cagigal,111 debe constituir la forma natural de 
conducta que haya de ser aprovechada, utilizada, explotada, como elemento 
sustancial en toda tarea de educación física. 

 
     Para el caso de la educación física dentro de su ámbito curricular se aplica el 

juego con connotación educativa, y que es cuando los juegos se seleccionan 
en relación a objetivos de aprendizaje y de acuerdo con la etapa evolutiva o 
sea por su adecuación a los intereses y al desarrollo de una edad 
determinada. 

 
    El juego educativo se identifica por su valor pedagógico, por el que se 

entiende como una realidad motriz espontánea que reporta placer. Porque 
ofrece en bandeja todas las posibilidades de interacción entre el alumnado. 
Porque desarrolla habilidades y destrezas básicas y las capacidades físicas 
en general. Facilita la integración social, la aceptación de costumbres y 
tradiciones, por lo mismo es un gran medio de aprendizaje tanto espontáneo 
como programado, jugando el alumnado se conoce a sí mismo, a los demás 
y al entorno. 112 

 
c) El Deporte:  El Bureau Internacional de Documentación e Información, del 

Consejo Internacional de Educación Física –BIDI- organismo dependiente de 
la UNESCO, lo define como: “actividad humana significante que se manifiesta y 
se concreta en la práctica de los ejercicios físicos, bajo forma   competitiva”. Pierre 
Parlebas lo define como: “situación motriz de competición institucionalizada” , o 
dicho de otro modo, “conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de 
competición y con un carácter institucional”. 

 
Cagigal, clasifica el deporte en deporte-espectáculo  (profesional o amateur) 
y deporte-práctica (recreación, salud, contacto social, educación).  Es éste 
último el que tiene estrecha relación con la educación física, a través 
principalmente de manifestaciones como el deporte educativo (currículo)  y 
el deporte escolar (extracurriculo). 
 

                                                           
111 Cagigal Jósé María, Ob Cit. 
112 Carrazna Gil María y de Castellar Dolz, “La Educación Física en el segundo ciclo de primaria”, Editorial 
Paidotribo, Barcelona, España, 1984. 
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d) La Recreación:  La recreación o el ocio es una de las actividades que el 
individuo realiza durante su tiempo libre con el ánimo de divertirse, 
realizarse, informarse o formarse. Re-crearse, no es sinónimo de ociosidad, 
sino de ocio; es decir, de desarrollo de capacidades a través del placer, del 
gozo.  

 
Tal como muy bien lo describe Trigo Aza (1984) “Actividades físicas 
recreativas, deporte recreativo, deporte para todos, deporte de masas, deporte 
popular, deportes alternativos, deporte-ocio, son todas expresiones que hacen 
referencia a una misma realidad, a saber, la ocupación del tiempo libre con 
actividades motrices con el fin fundamental de divertirse, recrearse, jugar, realizar 
un ocio activo, sentirse alegre y la posibilidad de tener contacto social a través de 
una práctica en la que todo el mundo puede participar a su manera”. 
 

En sentido estricto la recreación es un medio para aplicarse en el ámbito 
extracurricular de la educación física. 
 

DOBLE CONNOTACIÓN DE LOS MEDIOS: 
 
Dada la naturaleza especializada de la educación física, los medios de esta 
disciplina tienen una doble connotación o significación al momento de su 
aplicación. Así se tiene que además su valor funcional instrumental de cada 
medio, también responden a otros valores funcionales, tales como: 
 

� El juego además de concebirse como medio, también en algunos 
modelos educativos se les concibe como contenido curricular, tal los 
casos de España y Cuba. 

� La gimnasia básica en el modelo educativo cubano es un contenido que 
atraviesa todo su currículo de estudios, y a la vez se le utiliza como 
principal medio para el desarrollo de las capacidades físicas. 

� El deporte en la mayoría de los diseños curriculares de educación física, 
aparece como contenido, desagregado en las disciplinas deportivas 
educativas, y para poder concretarse sólo puede hacerse a través de una 
ejercitación técnico-deportiva específica.  

� El deporte además de doble connotación de medio-contenido, en 
modelos pedagógicos como el inglés y el estaunidense, es también de 
medio-fin. 
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1.14 LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU RELACIÓN CON LA 
CULTURA FÍSICA 

 
Qué es Cultura Física:  “Es una parte de la cultura de la humanidad que expresa 
valores individuales de la cultura, su contenido específico se fundamenta en el uso 
racional que da el hombre a su actividad motora con el fin de contribuir a la 
optimización de su desarrollo y rendimiento motor para enfrentar con éxito las 
tareas individuales y sociales, lo que repercute directamente en la calidad de 
vida”113.  
 
“Cultura Física se le conceptúa como el resultado de la conjugación de las 
relaciones hombre-medio ambiente a través del conocimiento y práctica de la 
educación física, el deporte y la recreación.” 114 
 
“Cultura Física sería un hábito del individuo para el ejercicio físico;  la posesión del 
número suficiente de destrezas básicas para moverse en el mundo de la actividad 
físico-deportiva con soltura y con disfrute”115.  
 
Vista así la educación física, no es más que una parte esencial de la Cultura Física, 
que mediante su interrelación con las esferas del movimiento físico (ejercicio, 
juego, deporte, recreación, danza, etc) promueve la base y  conciencia popular del 
valor de las actividades físicas.  Como bien señala el Prof.  Ecuatoriano, Marcelo 
Tovar116 “desde el punto de vista general, la cultura es el conjunto de 
manifestaciones con que se expresa la vida de un pueblo; una de esas 
manifestaciones es la Cultura Física, entendida como el acopio de conocimiento 
adquiridos por el hombre a través de la práctica de la educación física, el deporte y 
la recreación”. 
 
Tal como lo describe la base conceptual de la Reforma Educativa Española, “La 
sociedad actual es cada vez más consciente de la necesidad de incorporar a la cultura básica 
del ciudadano aquellos aspectos relacionados con su cuerpo y con el movimiento que 
mejoran su calidad de vida”. 
 
“Estos aspectos son, por una parte, los vinculados a la mejora de su forma física, al cuidado 
del cuerpo y a la salud, a la imagen corporal, al empleo constructivo del ocio, a la liberación 
de tensiones, etc. Por otra, los vinculados a las actividades físicas, como manifestaciones 
culturales... Así la cultura física del ciudadano supone una información de todos estos 
campos que le permitan adoptar decisiones y valorar la importancia, respecto a sí mismo y 

                                                           
113 INDER, Cuba, Ob. Cit. 
114 Tovar Marcelo, Ob. Cit 
115 Cagigal José María,  “Deporte:  espectáculo y acción”,  Colección Salvat,  Barcelona 1981 
116 Tovar Marcelo,  Ob. Cit. 
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al resto de la sociedad, del papel que cumplen los diferentes aspectos que configuran la 
cultura física (el cuerpo, la actividad física, la salud...). 

 
El objetivo central de la Cultura Física, es en llegar a convertirse en parte de la 
cultura general de la sociedad y de cada individuo en particular con el fin de hacer 
uso racional de la actividad motriz del ser humano, y contribuir a su desarrollo 
físico, al propiciamiento del aumento de los niveles de salud, esparcimiento y 
capacidad física, como elementos indispensables para elevar la calidad de la 
vida.117   

 

1.15 LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU RELACIÓN CON EL 
DEPORTE 

 
EL DEPORTE EN LA ESCUELA: 

 
El deporte fue creado originalmente para el adulto, y con el fin de hacerlo accesible 
al niño y al joven, se introduce a la escuela.  En el ámbito escolar, el deporte ha 
venido desenvolviéndose en dos connotaciones: 
 
a)  Como medio de la educación física 
b) Como fin propio, asumiendo la concepción de enseñanza-deportiva o    
educación-deportiva 
 
El deporte con medio de la educación física, es aquel que le sirve como 
instrumento para cumplir su misión fundamentalmente educativa y para alcanzar 
sus objetivos de formación multilateral; y en donde el deporte como conducta 
humana constituye  un campo fértil para la construcción de diversas posibilidades 
educativas, fortaleciendo y enriqueciendo la educación física, y que se conceptúa 
como un deporte en la escuela y para la escuela, pensado, estructurado y 
organizado en función de la actividad escolar, en el cual el movimiento no ocupa el 
lugar central, sino la persona que se mueve, que actúa, que realiza una actividad 
física. 
 
Como Parlebas lo define:  Interesa menos el ejercicio y más el que se ejercita.  Ya no 
preocupa tanto el “modelar” al niño sino dotarle de una gran disponibilidad 
motriz que le permita adaptarse mejor”. 
 
El deporte como fin propio, constituye una realidad aparte de la educación física, 
que al contrario en lugar de fortalecer la misión educativa de ésta, y de adaptarse a 
las exigencias de la escuela;  desorienta tal misión e introduce intereses ajenos a la 
escuela, en la que los métodos que utiliza se caracterizan por una concepción 

                                                           
117 INDER, Cuba, Ob. Cit. 
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instrumentalista y mecanicista del movimiento.  Como muy bien apunta Domingo 
Blázquez Sánchez –profesor de Didáctica de la Educación, del INEF de Barcelona-
118  “El modelo de enseñanza deportiva ha concebido al educando como un servomecanismo 
capaz, de reproducir exactamente los patrones que institucionalmente son aceptados como 
básicos y que sitúan a la (técnica) en un lugar privilegiado de la enseñanza.  La influencia 
del (fenómeno deportivo) ha llevado a que se contemple al niño como un futuro (campeón), 
y sobre esta imagen se ha construido todo su proceso de iniciación.  Así, no ha sido el 
deporte el que se ha adaptado al niño, sino el niño al deporte.”   
 
La pedagogía deportiva se ha construido a partir de modelos teóricos basados en la 
práctica adulta de alto nivel.  La técnica ha venido marcada por el héroe deportivo 
o el deporte élite. 
 
José María Cagigal, sobre estas dos connotaciones del deporte en la escuela, nos 
señala que:  “hoy en la práctica deportiva a todos los niveles influye la imagen del deporte 
de alta competición.  La práctica deportiva estimulada por el supercampeonismo se aleja de 
los valores educacionales, aunque posea otros valores distintos, no quiere ello decir que una 
visión educativa del deporte deba combatir al deporte-espectáculo.  Este es un gigante que 
sigue creciendo,  que se nutre y realimenta mediante un ciclo de intereses sociales, 
económicos y políticos que hay, por consiguiente, que aceptar como realidad social; incluso 
hay que convivir con él y, si es posible influir en él pedagógicamente. Los responsables del 
deporte educativo, aceptada esta gran dimensión del deporte-espectáculo, deben insistir por 
descubrir el otro deporte, ajeno a él –no enemigo-, cargado de valores, de posibilidades 
básicas para una renovación humana”.  “El deporte será más educativo cuando más 
conserve su calidad lúdica, su espontaneidad y su poder de iniciativa.”119 
 
La literatura conceptual de la Reforma Educativa Española, plantea que para que el 
deporte sea un hecho educativo debe respetar los siguientes criterios:120 
 

� Tener un carácter abierto; es decir, la participación no puede establecerse 
por niveles de habilidad, sexo u otros criterios de discriminación. 

� Tener como finalidad no sólo la mejora de las habilidades motrices, sino 
también las otras intenciones educativas presentes en los objetivos 
generales. 

� Que los planteamientos que se efectúen no incidan fundamentalmente sobre 
el resultado de la actividad (ganar/perder), sino sobre las intenciones 
educativas que se persiguen. 

 
“Se trata de lograr una aproximación del alumno a lo que son las diferentes prácticas 
deportivas de manera que pueda escoger entre ellas las que más coinciden con sus intereses, 

                                                           
118 Blázquez Sánchez Domingo,  “Iniciación a los Deportes de Equipo”,  Edit.  Martínez Roca,  España  1986 
119 Cagigal José María,  “Cultura Intelectual y Cultura Física”,  Edit.  Kapelusz,  Argentina,  1976 
120 Lleixa Arribas Teresa, “Manuel Fichero Educación Física Primaria Reforma”, Editorial Paidotribo, 
Primera Edición, Barcelona, España, 1984 
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capacidades y medios y que adquiera una conciencia crítica deportiva en la sociedad actual 
en sus diferentes vertientes (deporte-competición, deporte-recreo) “. 
 

En el modelo pedagógico nacional de la educación física (de doble ámbito), el 
deporte se concibe como deporte educativo en el currículo y deporte escolar en el 
extracurriculo. 

 
DIFERENCIACIÓN ENTRE EDUCACIÓN FÍSICA Y ENSEÑANZA 
DEPORTIVA:121 
 

 

 

                                                           
121 Seybol Annemarie,  “Principios Didácticos en la Educación Física”,  Edit.  Kapelusz,  Argentina,  1976 

 
   Fines:  
   Educación  
   Formación  Pedagogía 

Desarrollo Didáctica                                                                                                        
Metodología 

 
Medios: 
Gimnasia 
Juego 
Deporte 
 
   HOMO EDUCANDUS 
  
 

MODELO MENTAL DE LA EDUCCIÓN FÍSICA 

 
   Fines:  
   Gimnasia                       Pedagogía 
   Juego                             Didáctica 

Deporte                           Metodología                                          
 
Medios: 
Educación 
Formación 
Desarrollo 
 
   HOMO EDUCANDUS 
  
 

MODELO DE LA ENSEÑANZA DEPORTIVA 



 114

 
En la educación física, la distribución de los elementos está en función de un 
centro u origen en donde se ubican como fin principal la educación, la 
formación o el desarrollo del ser humano en una forma pedagógica, 
didáctica y metodológica, recurriendo para tal efecto a los medios de la 
gimnasia, el juego y el deporte entre otros, todos en función y al servicio del 
homo educandus.  

 
  Mientras en la enseñanza deportiva, el centro u origen lo ocupan las 
actividades físicas (gimnasia, juego, deporte, etc.), predominando la 
producción de los mejores resultados y en función de un objetivo final: el 
triunfo, entendido éste como el dominio de la técnica, o sea la apropiación 
por parte del niño o joven de las prácticas del deporte-competencia;  para 
alcanzar tal propósito igualmente que la educación física, se basa en 
principios, categorías y teorías pedagógicas, didácticas y metodológicas, lo 
que ha tendido a confundir y a veces hasta equiparar a la educación física con 
la enseñanza deportiva, ésta última caracterizada por su visión coercitiva y 
autoritaria de aprendizaje a la obediencia, por lo que podría llamarse la 
“pedagogía del botar, tirar o pasar” o “pedagogía comando”.  

 
  En esta concepción, los fines de educación, formación, desarrollo, etc. se 
desplazan como tales, y se convierten en simples agregados que sólo 
instrumentalmente se utilizan, y en la que el homo educandus está al servicio 
del movimiento. 

 
TEORIAS SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE: 
 
TEORÍA DE LA COINCIDENCIA:  Concibe a la educación física y al         deporte 
como realidades coincidentes, esto es como iguales en cuanto a su naturaleza y 
fines, tienen el mismo sujeto de estudio:  al hombre, y el mismo objeto:  el 
movimiento.  Esta teoría ha dado lugar a la confusión de estas  dos disciplinas y a 
la creencia que no hay mayores diferencias lo que ha dado lugar a que se 
superpongan, se sustituyan y se desvíen entre sí. 

 
 
TEORÍA DE LA PREPARACIÓN:  Concibe a la educación física, como la base del 
deporte, en la que prácticamente la primera viene a ser un medio preparativo del 
último, al servicio de éste y con el encargo de formarle los semilleros de 
campeones, de descubrirle los talentos deportivos y de generar la iniciación 
deportiva del futuro deporte de alto rendimiento, con todas sus características 
exigencias y alienaciones.  Esta teoría es muy frecuente entre las instituciones 
deportivas, como las federaciones, asociaciones y clubes deportivos. 
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TEORIA DEL MEDIO:   Concibe al  deporte como medio o instrumento de la  
educación física, asignándole al primero una connotación exclusivamente 
educativa, recreativa o para la salud, llegando considerar al deporte-praxis no 
como ajeno al deporte-espectáculo, sino contrario al mismo, descartando toda 
coexistencia y toda aceptación de éste último como realidad educativa.  Esta es una 
teoría propia del campo pedagógico de la educación física. 
 
TEORÍA DE LA RECIPROCIDAD:  Concibe a la educación física y al deporte, 
como realidades estructuradas recíprocamente, no como realidades encontradas, 
que se enajenen, se suplanten o se utilicen mecánica e instrumentalmente entre sí.  
Desde ese punto de vista el deporte se constituye en medio de la educación física, y 
como resultado de ello, la educación física sirve de base de iniciación deportiva, 
(ámbito extracurricular)  sin caer en una elitización prematura del deporte que 
degrade los valores sociales y educativos en la escuela.  Esta teoría aboga por una 
Educación Física y un Deporte, estrechamente ligados y apoyándose mutuamente. 
 
 

 ELEMENTOS DIFERENCIALES ENTRE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL  DEPORTE: 
 

EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES 
1. Sus fines son a largo plazo y en una 

perspectiva para toda la vida 
2. Su finalidad parte y gira en torno al 

individuo  
3. Se basa en el principio de espontaneidad 

y práctica liberada. 
4. Busca la posibilidad individual 
5. Estimula la creación personal 
6. Su práctica es democrática, o sea para 

todos 
7. Proponen una formación general e 

integral 
8. La conducta natural determina el 

movimiento 
9. Priva la competencia óptima en función 

formativa.  Competir con otros. 
10. Requiere de una docencia creativa. 

Sin fines son con vistas a lo esencial y a 
corto y mediano plazo. 
Se encuentra muy influenciado por los 
condicionamientos de la sociedad. 
Se basa en el principio de la autoridad. 
 
Se apoya en reglas. 
Parte del rendimiento 
Su práctica es selectiva y elitizada. 
 
Persigue la máxima eficacia supeditándose a 
la técnica. 
El movimiento se encamina a la 
especialización. 
Predomina la competencia máxima en 
función de rendimiento y resultado final.  
Compartir contra otros. 
Requiere de una docencia dominadora. 
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ELEMENTOS CONFLUYENTES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE:122 
  

1. El ser Humano 
Como unidad psicosomática, con su capacidad cinética y sus sistemas de valores. 
 

2. El Movimiento 
Como instrumento o medio de ambos, a través del cual se persigue el logro de sus 
objetivos, siempre que en el caso del deporte, preserve su ámbito educativo. 

 
3. Estructuración Recíproca 

Como la relación por la cual el deporte es generado por una educación física de 
base, y a su vez el deporte, es un medio o actividad instrumental de la educación 
física. 

4. Derecho Universal 
Tanto la educación física como el deporte no pueden limitarse a un momento o a 
condiciones para acceder a su práctica, puesto que ambos tienen reconocimiento de 
derecho universal para cada persona. 
 

5. Principio de Rendimiento 
En la educación física, se busca la realización individual y la consiguiente 
implicación de esfuerzo a través del rendimiento óptimo, en el deporte desde una 
visión de resultado se busca el rendimiento máximo. 
 

6.  La Sociedad 
Es el contexto dentro del cual la educación física y el deporte, tienen su campo de 
acción con incidencias en términos de valores de tipo vital, ético, político, social y 
cultural. 
 

LA CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 
DEPORTE:123 

 
 La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-  en su 20ª. Reunión en Paris, el día 
21 de noviembre de 1978, proclamó la Carta Internacional de la Educación Física 
y el Deporte,  a fin de poner el desarrollo de la Educación Física y el Deporte al 
servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y 
los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica, 
estableciendo el siguiente contenido: 

 

                                                           
122 Moncada de Rojas, Martha, Doc. Cit 
123 UNESCO, Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, 1978 
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 Artículo 1o. La práctica de la Educación Física y el Deporte es un derecho 
fundamental para todos. 

 Artículo 2º.  La Educación Física y el Deporte constituyen en elemento esencial 
de la educación permanente dentro del sistema global de educación. 

  Artículo 3º.  Los programas de Educación Física y Deporte deben responder a 
las necesidades individuales y sociales. 
Artículo 4º. La enseñanza, el entrenamiento y la administración de la    
Educación y el Deporte deben confiarse a un personal calificado. 

 Artículo 5º. Para la Educación Física y el Deporte son indispensables 
instalaciones y materiales adecuados. 

                                 Artículo 6º.   La investigación y la evaluación son elementos indispensables del 
desarrollo de la Educación Física y el Deporte. 

 Artículo 7º.  La información y la documentación contribuyen a promover la 
Educación Física y el Deporte 

 Artículo 8º.  Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una 
influencia positiva en la Educción Física y el Deporte. 

 Artículo 9º.  Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la 
Educación Física y el Deporte. 

 Artículo 10º.  La cooperación internacional es una de las condiciones previas del 
desarrollo universal y equilibrado de la Educación Física y el Deporte. 

 
 
 DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE DEPORTE DE F.I.E.P.-I.S.F.124 
 

 La Federación Internacional de Educación y la Federación Internacional de 
Deporte Escolar, formularon una declaración conjunta sobre el deporte, desde la 
cual se hace un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales 
clubes y personas para unirse en acción positiva para promover y proteger los 
aspectos educacionales, recreativos, sociales y de salud del deporte a través del 
mundo. 

 
 Se señalaron entre los aspectos negativos del deporte, los siguientes: 
 

a) Excesivas presiones competitivas; 
b) El sistema de super estrellas; 
c) Gana a cualquier costo; y 
d) La falta de consideración por la violencia contra oponentes, autoridades, 
espectadores, equipo e instalaciones. 

 
Luego realizan un llamado a la acción para proteger y fortalecer el rol del 
deporte dentro del proceso educativo, y con el fin de erradicar los extremos y 
excesos que perjudican el futuro del deporte a través de: 

                                                           
124 Federación Internacional D’Education Phisique –FIEP-,  “El Futuro del Deporte”. 
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a) Corregir las malas prácticas que existen en la esfera de responsabilidad de 

cada uno 
b) Establecer buenos ejemplos para que los demás los sigan. 
c) Condenar fuertemente y cuando sea necesario, públicamente todos los 

extremos y excesos. 
d) Reaccionar éticamente a las presiones comerciales aunque las 

recompensas sean altas, y  
e) Reconocer, registrar y premiar a los valores positivos de cada aspecto del 

deporte. 
 
Finalmente es necesario tener en cuenta, el fenómeno del deportismo,  o sea la 
práctica exagerada o predominante de los deportes en relación con los demás 
agentes o medios de la educación física, o que el deporte no se ajusta a los objetivos 
de la educación física. 125 
 
Domingo Blázquez Sánchez,126  nos dice que el deporte no es ni bueno ni malo; es 
el contexto el que determina su carácter.  Puede desarrollar tanto el <espíritu de 
equipo>  como engendrar el <espíritu individualista> educar el <respeto a las normas> 
como el <sentido de la trampa>.  Es necesario, pues determinar las condiciones 
pedagógicas que permitan convertir el deporte en una actividad educativa 
auténtica. 
 
John C. Andews, Presidente de FIEP, nos dice:  “Si la relación entre el Deporte y la 
Educación Física ha de mejorarse, tendrá que ser bajo una clara definición de su respectivo 
papel y un mejor entendimiento de las contribuciones diferentes, a veces sobre puestos que 
pueden aportar a la sociedad considerada globalmente.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125 Moncada de Rojas, Martha, Ob. Cit. 
126 Blásquez Sánchez Domingo,  Ob. Cit. 
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CAPITULO III 
 

LA PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

“El principal objetivo de la educación es crear 
 hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, y no repetir  

simplemente lo que generaciones pasadas ha hecho.” 
         Jean Piaget 
 
 
1.1. LA RELACIÓN PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN FÍSICA 
 

La Pedagogía constituye lo que podría llamarse “Ciencia Madre” de la educación 
física, que la guía y la fortalece conceptual y metodológicamente en su proceso de 
elaboración teórica como disciplina.  La Pedagogía como ciencia de la educación, tiene 
fundamentalmente a cargo el planteo, estudio y solución  del problema educativo.  
También tradicionalmente se le ha definido como el conjunto de fines, principios  y 
leyes que regulan el hecho educativo.  Siendo entonces que la educación física es un 
proceso educativo, basado científicamente sobre las experiencias a través del 
movimiento, por las cuales produce cambios en el individuo, que se le reconoce 
como parte de la ciencia de la educación, que tiene que encauzar sus objetivos y 
medios a reafirmar la educación en general. 
 
James Conant, señaló que:  “Si es que hay una disciplina (de la ciencia de la educación) que 
contribuye más al desarrollo de los objetivos de las instituciones educacionales, esta sería la 
educación física”. Y Newell Kephart, enfatizó en que “Debemos dejar de pensar que la 
educación física es diferente de la educación académica y reconocer que ambas contribuyen al 
aprendizaje general de la habilidad del niño”.  
 
Tales afirmaciones superan la concepción primaria que alejó a la educación física de la 
pedagogía y de la totalidad de la enseñanza que tuvo consecuencias funestas. Dentro 
de tal enfoque la educación física no tuvo participación alguna en los progresos 
decisivos de la pedagogía, hasta puede decirse –tal como lo reconoce la Dra. Seybold- 
que en su aislamiento se opuso en cierta medida la enseñanza “sentada”, y que en 
nuestro medio se frecuenta cotidianamente subestimando con ello la labor educativa 
de la educación física.  Durante esta fase de alejamiento, por una parte la pedagogía 
permaneció ciega ante las posibilidades de una “educación” física;  y por otra la 
educación física, se petrificó en la coacción y la técnica, limitada a transmitir 
habilidades técnicas, y que es el estado que en los países subdesarrollados como el 
nuestro, no ha logrado superar. 
 
Históricamente la pedagogía como ciencia de la educación en el inicio de su relación 
con la educación física no le concedió mayor valor formativo a ésta, por lo mismo no le 
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reconoció incidencia académica, llegando incluso a considerar a la actividad física 
como una pérdida de tiempo, otorgándole alguna importancia en la suposición de que 
podría servir como válvula de escape, para echar afuera a la energía nerviosa.  
Originalmente la educación física se introdujo a la escuela como un medio de infundir 
disciplina y desarrollo corporal con un mero valor instructivo.  Más adelante cuando 
se incorporaron los juegos y los deportes al currículo escolar, el valor y su misión 
educativa dentro de la escuela se deterioró más, otorgándole mayor trascendencia a 
los medios que a los fines, con lo cual siguió prevaleciendo la dimensión de disciplina 
instructiva sobre la de disciplina pedagógica. 
 
Fue a partir de finalizada la segunda guerra mundial, cuando la pedagogía moderna 
en general se fijó como meta llegar desde el valor instructivo de las asignaturas al 
valor educativo.  Y la educación física no fue la excepción, reconociéndola como una 
disciplina capaz de contribuir en la formación de un ser humano íntegro en el plano de 
la práctica de ciertas habilidades, hábitos y capacidades, como también en la 
transmisión de bienes de cultura como la honestidad, la solidaridad, tolerancia, 
lealtad, responsabilidad, etc. 
 
Sin embargo, en un primer período la pedagogía predominó con su teoría general, 
siendo así, que en materia curricular, metodológica y evaluativa la educación física, 
dependió de una pedagogía no propia y de carácter genérico a fin a otras asignaturas.  
Fue por los años 70’, que en materia pedagógica la educación física, fue creando su 
propia teoría educativa, hasta llegar a construir una pedagogía de la educación física, 
como un cuerpo de contenido especializado. 
 
En la actualidad la educación física, es reconocida como una asignatura dentro del 
currículo escolar –aunque en muchos casos no sea tratada todavía así-, que aporta y 
garantiza la educación integral en la formación del educando.  Algunos pedagogos 
han llegado a la conclusión de que muchos malos funcionamientos presentados por 
los niños como mal aprendizaje, problemas para leer y escribir,  etc. son  causados por 
un deficiente mecanismo corporal relacionado con la madurez motriz del escolar.  Hoy 
en día, es un hecho reconocido que de todas las asignaturas escolares la que logra 
transformar el conocimiento –aprendizaje - en verdadera experiencia de vivencia 
educativa es la educación física,  ya que es la única asignatura de triple connotación:  
desarrolla (connotación fisiológica), educa (connotación pedagógica) e instruye 
(connotación técnica). 
 
Puede finalizarse, señalando tal como lo establece la Dra. Seybol, que en la base de 
partida, la pedagogía y la educación física apuntan hacia lo mismo:  la participación 
del hombre total en la acción formativa.127 
 

                                                           
127 Seybold Annemarie, “Principios pedagógicos en la educación física”, Editorial Kapelusz, 1974, Buenos 
Aires, Argentina. 
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VI. Educación Física adquiere su pedagogía 
específica, reconociendo su objeto de estudio y 
estructura propia:  que se distingue por su triple 
connotación: desarrollar, educar e instruir 

V. En un primer período hubo 
predominio de la teoría general de la 
Pedagogía, la que determinó la 
teoría de la Educción Física. 

IV. Finalizada, la II Guerra Mundial la 
Pedagogía  General paso de su valor 
instructivo al educativo, lo que abarcó 
a la Educación Física 

I.  La Educación Física no tuvo incidencia académica 
y se le llevó a considerar como válvula de escape y 
hasta como pérdida de tiempo. 

II.  La Educación Física se alejó de la 
Pedagogía, subestimando toda labor 
educativa  petrificándose en la coacción y la 
técnica.  Otorgándole un valor disciplinario y 
de desarrollo corporal. 

III.  Con la Introducción de los juegos y el deporte 
se amplió su connotación instructiva equiparando 
al deporte 
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1.2.  LA MISIÓN PEDAGOGICA 
GENÉRICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA128 

 
En el ámbito de la escuela, la educación física, dada su naturaleza multifacética, 
debe cumplir una misión educativa multidimensional, en la que no se ofrezca 
ningún “espacio libre”, y por el contrario abarque las diversas tareas que se le 
asignan educativamente, siendo estas las siguientes: 
 
 1.  Primera Tarea:  Educación por y para la Salud: 
 
Considerado como la primera y más importante tarea atender por la educación 
física, y cuyos objetivos son: 
 
a) Posibilitar el desarrollo sano del ser joven; 
b) Estimular una vida sana, y 
c) Promover las bases de una conciencia higiénica. 
 

      2. Segunda Tarea:  Educación por y para el movimiento: 
 
Se le considera la tarea funcional específica de la educación física, y cuyos 
objetivos son: 
 
a) Desarrollar la capacidad de movimiento; 
b) Cultivar el habito de movimiento. 
 
3. Tercera Tarea:  Educación para la Expresión o Educación Estética: 
 
Se fundamenta en la premisa de que el movimiento sirve no solamente para 
sobrevivir en el mundo circundante, sino además es un instrumento de expresión, 
aún anterior a la palabra hablada y escrita, y sus objetivos son. 
 
a) Brindar el movimiento como medio de expresión; 
b) Capacitar para la comunicación mediante el movimiento; y 
c) Ejercitar el placer y capacidad de expresarse en forma, color, palabra y ritmo. 

 
4. Cuarta Tarea:  Educación por el juego:  (incluye al deporte): 
Persigue los siguientes objetivos: 
 
a) Desarrollo de la sociabilidad; y 
b) Estimulación de destrezas técnicas. 

 

                                                           
128 Seybold Annemarie, “Principios Didácticos de la Educación Física”, Edit. Kapelusz, Buenos Aires, 1976. 
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5. Quinta Tarea:  Educación para el ocio: 
Se refiere a la actualidad de hoy en día del tiempo libre, concebida en la motivación 
al educando a la actividad postescuela, mediante las acciones extracurriculares, y 
cuyo objetivo es: 

 
a) Utilización, aprovechamiento y disfrute del tiempo libre, mediante la 

motivación a la práctica posterior a la escuela de actividades físicas, 
deportivas o recreativas. 

 
ANÁLISIS DE LA MISIÓN PEDAGÓGICA GENÉRICA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Las tareas educativamente asignadas a la Educación Física, pueden clasificarse en:  a) 
Exclusivas y b)  Compartidas. 
 
Se consideran tareas exclusivas, aquellas que corresponden específicamente a la 
Educación Física, y cuya aplicación en el campo educativo, corresponde 
exprofesamente a tal disciplina, por consiguiente no pueden ser sustituidas por otra 
materia escolar.  Siendo éstas:  la educación para la salud, para el movimiento y para 
el juego. 
 
Entre  tales tareas sobresale la de la salud, cuya importancia es decisiva dado lo que 
representa en el plano general de la educación disponer de un ser sano.  En la 
educación para el juego se incluye al deporte. 
 
Se consideran tareas compartidas, aquellas que pertenecen además al campo de 
acción de otras áreas educativas, y entre ellas están:  la educación estética y para el 
ocio. 
 

1.3.  MISIÓN PEDAGOGICA ESPECIFICA 
DE LA EDUCACIÓN FISICA 

 
La misión específica la constituye el cumplimiento de la misión educativa a través de 
los medios de la educación física, es la encargada de realizar y llevar a su 
cumplimiento los objetivos previstas de cada tarea educativa, a través de los 
siguientes medios: 
 
1. La Gimnasia Básica y Rítmica: 
Constituye el medio más importante de la educación física, porque es el único que se 
aplica a todas las edades motrices del educando y en todos los niveles y ciclos del 
sistema educativo;  y por otra parte, es a través de dicho medio que se logra fijar el 
hábito de ejercicio, con lo cual la educación física prepara para una mejor calidad de 
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vida por medio de una aptitud y acondicionamiento físico eficiente.  A través de la 
Gimnasia Básica, se logran los objetivos de: 

 
a) Adquisición y desarrollo de la aptitud física; 
b) Desarrollo y mejora de la habilidad motora; 
c) Adquisición del hábito del ejercicio físico para lograr una buena salud. 
 

2. El Juego:  
Se persiguen los objetivos de: 

a) Estimulación de la integración social;  
b) Favorecer la creatividad y espontaneidad; 
c) Promover la solidaridad. 

 
3. El Deporte: 

Se persiguen los objetivos de: 
a) Generar procesos de iniciación y estimulación a la práctica deportiva; 
b) Estimular el esfuerzo y rendimiento óptimo individual y grupal; 
c) Genera respeto y orden a reglas básicas. 

 
4. La Recreación: 

Se persiguen los objetivos de: 
a) Uso provechoso del tiempo libre; 
b) Disfrute de la vida al aire libre; 
c)  Contrarrestar el sedentarismo. 

 
ANÁLISIS DE LA MISIÓN PEDAGÓGICA ESPECIFICA DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA: 

 
De acuerdo a los objetivos indicados para el logro de la misión pedagógica específica, 
se puede establecer que de acuerdo a su ámbito de aplicación tales misiones 
corresponden desarrollarse en: 

 
a) El currículo: la gimnasia básica y rítmica, el juego y el deporte. 
b) El extracurriculo: la gimnasia rítmica, el deporte y la recreación. 
 

Como puede concluirse hay misiones de aplicación dual, es decir, que se aplican 
tanto el currículo y en el extracurriculo, pero cuya diferencia consiste en la finalidad 
de aplicación. Si el fin es educar –propiamente enseñanza- caen dentro de la 
aplicación curricular; si el fin es instruir –tecnificar, entrenar, competir, etc.- se dan en 
la aplicación extracurricular. 

 
Recreación es la misión cuya aplicación se da únicamente en el ámbito 
extracurricular. 
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ESQUEMA GRAFICO DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA   
 DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Esquema basado en la gráfica de la relación objetivo-contenido-medio, López Rodríguez Alejandro,  Cap. 9  
“La Clase de Educación Física”,  Metodología de la enseñanza de la Educación Física, Tomo I, Edit.  Pueblo 
y Educación, La Habana, Cuba 1989. 

FINES OBJETIVO  (qué) 
 

Qué habilidades, capacidades, 
conocimientos modos de conducta 

deben ser adquiridos. 

CONTENIDO 

 
METODO  (cómo) 

 
Estilo, tipo y modo de 

enseñanza, procedimientos 
didácticos. 

 

 
MEDIOS  (con qué) 

 
Gimnasia Básica 

Juegos 
Deportes 

PRODUCTO FINAL: 
 

DESARROLLO-EDUCACIÒN 
INSTRUCCIÒN: 

Progreso alcanzados en 
conocimientos, habilidades, 

capacidades y cambios de conducta y 
conciencia 
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1.4. PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE LA EDUCACIÒN FÌSICA 129 
 

 
  PRINCIPIO DE  ADECUACIÒN A LA NATURALEZA: 
  
 Postula que la educación física tiene que adecuarse a las leyes físicas de la 

naturaleza humana, para que sus prácticas fortalezcan los órganos y 
aumenten el rendimiento;  y a las psíquicas, para que los efectos de sus 
ejercicios no se limiten tan sólo al cuerpo, sino que puedan coadyuvar a la 
preparación y formación del ser humano como totalidad.  La importancia 
del principio de adecuación a la naturaleza, parte de las leyes de:  a) del 
ejercicio orgánico,  b) del cansancio  c) del despliegue de atención. 

 
a) Leyes del ejercicio orgánico:  La fisiología nos dice que la función 

constituye el estímulo para la formación y el fortalecimiento de los órganos 
y que el movimiento físico es el “estímulo funcional más elemental para la 
formación y el fortalecimiento” de los órganos.  Desde Wilhelm Roux (1855-
1924) conocemos las llamadas leyes de ejercitación:  el ejercicio hace crecer 
un órgano, demasiado ejercicio lo perjudica; poco  ejercicio lo atrofia.  Por lo 
tanto la educación física tiene que ofrecer el ejercicio que condiciona el 
crecimiento orgánico, sin poner en peligro, por exageración, el sano 
desarrollo de los órganos. 
 
La Medicina deportiva establece esa medida de ejercitación en relación con 
la fuerza máxima cuando declara:  si el ejercicio requiere menos del 20% de 
la fuerza máxima, el órgano se atrofia;  si el ejercicio excede el 20% de la 
fuerza máxima, esta medida es suficiente tan sólo para conservar el órgano 
y su función.  Sólo cuando el ejercicio exige más del 30% de la fuerza 
máxima se obtiene una ganancia de ejercitación.  Este éxito corre peligro si 
el ejercicio requiere prolongadamente más de un 75% de la fuerza máxima 
(sobre esfuerzo).  En ese esquema se distinguen cuatro zonas:  la zona de 
atrofia;  la zona de indiferencia en que se conserva la función orgánica;  una 
zona de ejercitación, donde se produce un acrecentamiento, y una zona de 
peligro donde existe la amenaza de perder el éxito logrado.  (Sybold 1974) 
 
 
 
 

                                                           
129 Seybold Annemarie,  “Principios Pedagógicos en la educación física”, Edit.  Kapelusz Buenos Aires 1974. 
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La comprobación de la medicina deportiva nos ayudan en cuanto nos hacen ver 
que para lograr un beneficio es necesario un esfuerzo sentido como tal.  Lo que 
pedagógicamente se interpreta como  la necesidad  conducir al niño más allá de la 
medida alcanzada espontáneamente y sin esfuerzo.                           

 

b) Las Leyes del cansancio y desgaste:  Toda ganancia obtenida por el ejercicio 
es amenazada por la pérdida debida a la fatiga.  En la educación física 
tratamos de alejar cuanto sea posible los límites más allá de los cuales la 
pérdida por fatiga anula la ganancia lograda en el ejercicio. Debe tenerse claro 
que en la clase de educación física el cansancio es normal y hasta necesario 
para el rendimiento, lo que debe evitarse y diferenciarse es el cansancio que 
desgasta o sea la fatiga, pues con esta no se logra ningún efecto orgánico 
benéfico, para ello se requiere tomar en cuenta:  a) aumento gradual del 
rendimiento;  b)  alternancia entre tensión y relajación  -ejercicio-descanso-; y 
c)  variación sobre las regiones orgánicas que no estén fatigadas. 

 
c)  Despliegue de atención: Los efectos del ejercicio no han de limitarse 

solamente al cuerpo sino que deben llegar a ser “educativos”, o sea que 
tenemos que tener en cuenta también las modalidades psíquicas de la 
naturaleza humana.  Un ejemplo de esto es la activación de la atención.  Exige 
que el niño participe en los ejercicios físicos no sólo con el cuerpo, sino que 
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ponga en juego también sus energías intelectuales, imaginativas y emotivas, 
porque el efecto de una acción es tanto mayor, cuanto más  profunda sea la 
participación del sujeto en la misma.   La atención consiste en “poner en 
disposición todos los órganos y funciones de aprehensión para algo que se 
halle o se busque en el horizonte de la percepción.  Puede haber una atención 
exterior, impuesta y automatizada, y otra interior, espontánea, que consiste 
en la orientación de toda la psique hacia el objetivo.  Sólo de ella podemos 
esperar un efecto formativo más profundo.  (Seybold 1974). 
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PRINCIPIO DE ADECUACIÓN AL EDUCANDO: 
 

 Se basa en la disposición de tareas específicas para cada fase de crecimiento y 
desarrollo desde el pequeño escolar hasta el adulto.  Se parte del reconocimiento 
que los ejercicios físicos en su sentido primitivo están adecuados al niño.  
Ejecutándolos, éste sigue a su natural impulso de movimiento, a su instinto lúdico, 
y a su deseo de rendimiento y el éxito.  Por sí mismo encuentra cada vez nuevas 
pruebas “adecuadas” a su creciente capacidad.  Ninguna penuria, ninguna 
prohibición han podido asfixiar jamás el placer del niño a moverse, al retozar, al 
probar sus fuerzas físicas.  (Seybold 1974) 

 
 Una educación física adecuada al educando ha de estar pues a la altura de una 

doble misión: 
 

a)   Visión de presente:  identificada en el conocimiento del desarrollo motriz, 
aptitud física, capacidad psicológica e integración social en el transcurso de 
la evolución infantil y del adolescente. 

 
b) Visión de futuro:  comprende la clara visualización de la imagen-mental 

del alumno en función de claros objetivos educacionales. 
 

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN: 
 
El método individualizador consiste en exigir de cada uno el esfuerzo específico 
del cual es capaz o que parece apropiado para él y no que todos realicen 
individualmente la misma tarea.  En ese sentido, por razones de claridad 
terminológica tenemos que distinguir entre “trabajos de índole individual”, en que 
todos trabajan en el mismo problema, pero cada uno sigue su propio camino de 
solución, y la “enseñanza individualizadora”, que desde un principio propone, según 
la individualidad del alumno, tareas especiales precisamente individuales, 
adecuadas a las posibilidades y límites del niño y que prometen su 
desenvolvimiento óptimo. 

 
Si preguntamos qué puntos de partida ofrece la educación física para una 
enseñanza individualizadora, se destacan a primera vista la diferencia en el ritmo 
cinético, la madurez motriz, la capacidad de rendimiento y la tendencia de los 
intereses. 

 
Diferenciación según el ritmo individual (ritmo cinético): El ritmo de un 
movimiento se manifiesta en su desarrollo temporal, la articulación de sus fases y 
el fluir del mismo.  El desarrollo temporal se percibe como rapidez o lentitud, la 
articulación de fases se señala como sentida en forma clara o vaga y el fluir 
cinético como uniforme, dinámico, vacilante,  etc. El ritmo de un movimiento 
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depende tanto del ritmo cinético constitucional del individuo como de su estado 
de ánimo momentáneo, tanto de la madurez motriz como del agrado de 
ejercitación. Quién enseña educación física tiene que aprender a ver y reconocer 
esas distintas causas de las diferencias en el ritmo cinético, pues según ellas elegirá 
las ayudas. Siendo estas causas las siguientes: 
 

a) Inmadurez Motriz:  manifiesta el desarrollo demasiado lento de un 
movimiento, como resultado de la primera metamorfosis –cambio físico- o 
el crecimiento desproporcionado de los miembros corporales en el 
segundo cambio físico, lo que hace preciso aguardar la madurez motriz, 
para luego acelerarse por medio de varios ejercicios de coordinación. 

b) Hábito Cinético:  se manifiesta como una peculiaridad personal, que 
caracteriza todo movimiento en la vida de la persona, pues su origen es 
genético-constitucional. 

c) Falta de Práctica: cuando la lentitud o mala articulación del movimiento 
producto de esta causa, mediante la ejercitación se debe ofrecer la 
oportunidad de componer tal insuficiencia. 

 
La base del ritmo cinético es el ritmo respiratorio.  Este difiere de una persona 
a otra, y cuando dicho ritmo pone límites a la persona, nada  se obtendrá con 
la mejor voluntad y con el ejercicio que se haga.  En la educación física 
tenemos que aprender a ver esos límites para que los niños cuyo ritmo 
constitucional es lento no sean mortificados con tareas que tendrán poco o 
ningún éxito.  Si exigimos de los lentos lo mismo que de los rápidos o 
dinámicos, perderán el deseo de actuar.  No se sienten a la altura de las 
exigencias y se consideran “incapaces”.  Debemos enseñarles a tiempo de las 
posibilidades y potencialidades de rendimiento que corresponden a su ritmo 
cinético individual. 
 
En relación al ritmo cinético de cada alumno, la Dra. Sybold, recomienda tener 
en cuenta: 

� Aclarar la causa del ritmo perturbado o demasiado lento  
(inmadurez motriz, falta de práctica, hábito cinético, etc.)  para 
poder ayudar eficientemente 

�  El ritmo individual no ha de ser “indicado” –inducido-  sino es 
mejor  esperar que “resulte” del movimiento mismo. 

� En cuanto a la elección de ritmos, se preferirán aquellos que 
dejen la mayor  libertad al individuo. 

� En cuanto a la elección de los tipos de ejercicios y las tareas se 
tendrán en   cuenta el ritmo cinético individual. 
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Diferenciación según la madurez motriz:  Por ésta se entiende el estado de 
motricidad del escolar.  Y establece que toda forma gimnástico-deportiva, con sus 
movimientos rápidos,  económicos y funcionales, aparecerá  “sólo” al avanzar la 
madurez del movimiento, y que dicho principio exige desde un comienzo seden 
las tareas de acuerdo con el estado individual de madurez. 
 
Diferenciación según la capacidad individual de rendimiento:  Todo alumno 
tiene su propio rendimiento de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones, y a este 
le llamamos rendimiento óptimo, y la expresión más visible de este rendimiento no 
se encontrará en ninguna otra asignatura como en la educación física.  A diferencia 
del rendimiento máximo –identificado en el deporte-,  en el que establece esfuerzos 
estándares y hasta únicos, en la clase de educación física se reconocen los 
rendimientos diferenciados que parte del criterio que el individuo mismo es la 
medida de su rendimiento por lo que toda acción de rendir debe ser tomada en 
serio.  Por ello, la enseñanza individualizadora en la educación física descansa en el 
rendimiento de cada alumno, que viene a ser su “motor formativo”, lo que hace 
necesario que el niño aprenda tempranamente a juzgar su propio rendimiento, y 
que sobre todo, no sea comparado con otros, sino consigo mismo, que aprenda a 
medir y observar sus resultados en cuanto al avance o estancamiento de su 
rendimiento, y que este parámetro no otro sea el indicador de su rendimiento 
individual. 

 
Tal tratamiento del rendimiento individual desde el punto de vista pedagógico, 
implica preservar el carácter óptimo del esfuerzo, previendo no incurrir en 
exigencias máximas, para lo cual la Dra. Sybold propone los siguientes criterios: 
 

� Evitar toda clasificación del niño, que deviene en injusta máxime si es 
en forma temprana.  “La educación física debe mostrar al niño lo que 
ya sabe hacer y no lo que le hace falta”.  Seybold  (1974) 

 
�  La clasificación conduce a actitudes erróneas frente a la ejercitación.  

Todo niño reaccionará con rechazo si se le clasifica como “malo”,  y 
con despecho si se genera una sobreestimación de su propia 
capacidad, en el caso de los niños dotados. 

 
� Aunque se busquen denominaciones diversas que “disfracen”  las 

clasificaciones, en el fondo nada cambia, ya que el efecto va a ser el 
mismo, los niños no tardarán en reconocer el hecho de la separación 
en “buenos” y “malos”. 

 
              El criterio fundamental que rige esta diferenciación es “el rendimiento del más 

débil no en todos los casos es un rendimiento débil”, Seybold (1976), y para que 
tal premisa se vea alcanzada, la citada autora plantea los siguientes criterios: 
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� Ofrecer Puntos de Referencias:  ya sea por puntos o metas a alcanzar que 
despierten el interés del mundo para su rendimiento individual;  que haya 
una referencia que mantenga estimulado el esfuerzo del educando. 

� Ofrecer Posibilidades Óptimas de ejercitación:  que toda actividad se adecue 
al estado de rendimiento individual del alumno para que se garanticen 
experiencias de éxito, procurando que toda diferenciación en las tareas ha de 
introducirse antes de cualquier vivencia de fracaso. 

� Ofrecer Libertad de ejercitación:  En los casos en que no pueden diferenciarse 
las tareas, el docente debe dejar la suficiente libertad al alumno para elegir el 
tiempo y carga de trabajo adecuados a su propia capacidad. 

 
    Diferenciación según el rendimiento grupal:  En materia de actividad física, se 

dan generalmente dos  formas de agrupamiento, siendo éstas: 
  

� Grupo Homogéneo o de Rendimiento (iguales condiciones):  reúne  
alumnos del mismo nivel, aptitud o capacidad. 

 
� Grupo Heterogéneo o Vital (diferentes condiciones)  :  reúne alumnos 

de diversas condiciones. 
 

              La agrupación de rendimiento también identificada de “élite”, responde a 
rendimientos máximos, y es propia del contexto deportivo.  La agrupación vital, es 
la de más   significación sociopedagógica, porque integra  al igual que en la vida 
personas de distinta capacidad y prepara para la convivencia futura del débiles y 
fuertes.  Por tal razón es la agrupación propia de la educación física. 

 
              En la agrupación vital, el trabajo se realiza sobre la base de que los niños se 

ayuden unos a otros y tal como lo señala la Dra. Seybol “...los débiles pasan de la 
periferia, donde fácilmente desaparecen del todo al centro del interés, pero no como objetos 
de exhibición y burla, sino como una tarea para el grupo”. 

 
              Razones pedagógicas hacen preferir el grupo vital al de rendimiento, por su 

diferenciación de las tareas y mutua colaboración y asistencia que las hace una 
meta posible tanto al más débil como al más fuerte, sin embargo el deseo de 
destacar de los alumnos avanzados no puede reducirse en la clase de educación 
física,  para lo cual ocasionalmente se hace recomendable combinar la agrupación 
vital de estructura horizontal con una vertical –de rendimiento- en la que los 
mejores entrarán en competencia.  “El grupo vital sigue siendo el “hogar” pero el grupo 
de rendimiento completa las posibilidades de la pedagogía grupal”, Seybold, (1974).  Es 
recomendable para el docente tener presente que el grupo de rendimiento no debe 
prevalecer y anteceder su aplicación al grupo vital,  por su ausencia de 
connotación pedagógica, por lo mismo, su utilidad responde a situaciones 
circunstanciales y posteriormente al grupo vital,  pues sólo complementa a éste. 
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PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD: 
 
Las posibilidades de asociarse en educación física y el deporte, difieren de acuerdo 
a su finalidad.  En el deporte la conducta social que priva es la oposición en el 
juego,  en la búsqueda del performance técnico y de un resultado.  Mientras en la 
educación física,  la posibilidad de asociación gira alrededor del movimiento 
impregnado del llamado por la Dra.  Seybold  “espíritu de solidaridad”, que se 
manifiesta en forma de simpatía y responsabilidad frente al prójimo, a través de 
una ejercitación que crea una comunidad de movimiento, de acción, de vivencia.  
La asociación que impulsa el rendimiento deportivo se caracteriza por:  la 
intensificación de aspiraciones egocéntricas, el aislamiento producido por un 
resultado muy bueno o muy malo y la comparación de habilidades;  todo lo que 
contrarresta el Principio de Solidaridad en la educación física, en donde el deporte 
como medio educativo, debe conservar la atmósfera de juego, no atribuyéndosele 
un “valor serio”  mediante características ajenas, buscando desarmar la ambición 
egoísta en el ejercicio. 
 
Se previene así el aislamiento y se logra un rendimiento y una competencia grupal 
mancomunada, en la que valores de integración y solidaridad social como la 
lealtad, honestidad, confianza, simpatía, prevalezcan.  
 
En la educación física, con base al principio de solidaridad, el tipo de 
agrupamiento difiere del habitual en el deporte, que trata de seleccionar élites con 
niveles de rendimiento homogéneo.  Siendo así que la formación  de grupos, 
responde a los siguientes criterios: (Seybol, 1974) 
 

a) Los más dotados y los menos, los más capaces y los menos, trabajan juntos. 
b) La experiencia en rendimiento del miembro más débil del grupo es tan 

importante como la del mejor, y éste último ayuda al primero 
estimulándolo a esforzarse y reconociéndole su esfuerzo; 

c) El rendimiento colectivo es posible únicamente con el esfuerzo 
mancomunado; 

d) La experiencia de cooperación ayuda también al más apto, porque le exige 
su rendimiento óptimo y permite reflexionar sobre como lo hizo para luego 
explicárselo al compañero más débil para ayudarle 

 
Por otra parte, la educación física a diferencia del deporte aplica una forma de 
competencia distinta.  En el deporte la competencia que se utiliza es la máxima, 
basada en la premisa citius, altius, fortius (más rápido, más alto, más fuerte)  
conformando la élite.  En la educación física, la competencia es la óptima 
denominándose formas pedagógicas de competencia, distinguiéndose por las 
siguientes características: 
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a) buscan el efecto educativo y por ende no se admiten las clasificaciones en 

las formas de competencias;  
b) las formas de competencia no permiten que produzcan divisiones en la 

clase que conviertan a unos en actores y a otros en espectadores; 
c) en las formas de competencia pedagógicas sus tareas tienen que elegirse 

de tal manera que cada alumno debe esforzarse por alcanzar la meta, con 
énfasis en la práctica intensiva para los alumnos que no rinden y que son 
los que más necesitan esa práctica. 

d) Las formas pedagógicas de competencia tanto los alumnos bien 
capacitados como los poco capacitados contribuyen a un resultado común,  
fomentando la compresión al prójimo, la tolerancia, ayuda y 
consideración hacia los demás, superando con ello la visión deportiva 
elitista la muchas veces caldo de cultivo para conductas egoístas. 
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FORMAS PEDAGÓGICAS DE 
COMPETENCIA 

 
� Busca el efecto educativo y por ello 

no admite clasificaciones 
� No permiten divisiones en clase 

que conviertan a unos en actores y 
a otros en espectadores 

� Sus tareas tienen que elegirse de tal 
manera que cada alumno debe 
esforzarse por alcanzar la meta con 
énfasis en los alumnos que más lo 
necesitan 

� Tanto los alumnos fuertes como los 
débiles contribuyen a un resultado 
común, fomentando la comprensión 
al compañero, la tolerancia, ayuda 
y consideración hacia los demás.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

ASOCIACIÓN EN EL DEPORTE ASOCIACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

� La conducta social que 
priva es oposición en el 
juego 

� Búsqueda del performance 
� Búsqueda de un resultado 
� Intensificación de 

aspiraciones egocéntricas 
� Produce aislamiento por el 

resultado y la comparación 
� Busca rendimientos 

homogéneo 

� La conducta social gira alrededor 
del movimiento impregnado por el 
“espíritu de solidaridad” 

� Tal espíritu se manifiesta en la 
simpatía y responsabilidad frente al 
prójimo 

� La ejercitación crea una comunidad 
de movimiento, de acción, de 
vivencia 

� El deporte debe conservar la 
atmósfera de juego 

� Busca desarmar la ambición egoísta 
en el ejercicio 

� Busca la actividad grupal 
mancomunada identificada en la 

ASOCIACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIOS GRUPALES 
 
� Los más dotados y los menos trabajan 

juntos 
� La experiencia del más débil es tan 

importante como la del mejor, y este 
último ayuda al primero 

� El rendimiento colectivo es posible 
únicamente con el esfuerzo 
mancomunado 

� La experiencia de cooperación exige 
del más apto reflexionar como lo hizo 
para luego explicárselo al más débil. 
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PRINCIPIO DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL:  (Seybold 1974) 
 

 Este principio corresponde al de mayor especialidad pedagógica de la educación 
física, y difiere de los demás en el sentido que no se refiere directamente al educando, 
sino a la estructura específica de la asignatura, y responde a las siguientes 
características esenciales: 

 
a) Predisposición para el movimiento:  Se reconoce al movimiento como la 

primera característica típica que distingue a la educación física de todas las 
demás asignaturas.  Sostiene, que la educación física sólo es posible con el 
movimiento y mediante él, ya que aprovecha  la natural necesidad de moverse 
facilita la formación del movimiento, lo conduce hacia la forma y el 
rendimiento y lo cultiva para convertirlo en hábito permanente en la vida.  
Para corresponder a su propia estructura específica, la educación física tiene 
que ser movimiento. Es ésta la exigencia fundamental, de tal forma que todas 
las acciones  docentes que resten tiempo a ese movimiento  (complicadas 
formaciones, pasadas de asistencia, exceso de explicaciones, trabajos escritos, 
etc.)  deben revisarse cuidadosamente.  Toda teorización y ausencia de 
activación y reiteradas pausas en el trabajo en clase, atentan contra la 
estructura  específica de la educación física. 

 
b) Predisposición para la alegría:  Esta característica establece la atmósfera de la 

alegría como algo inevitable en la educación física, la que puede realizarse 
ejercitándose, jugando, rindiendo, compitiendo, sin necesidad de poner en 
peligro el éxito de la enseñanza.  Esto no quiere significar que una clase alegre 
debe ser un desorden, sino la alegría debe girar alrededor de la práctica 
estimulada, la experiencia del éxito, la participación espontánea que elimine la 
pesada atmósfera de trabajo e imposición que se produce si se exige del 
educando lo que no corresponde  o es excesivo;  finalmente un ambiente de 
alegría que represente el contrapeso necesario contra la seriedad, la alta 
exigencia y disciplina de la amenazante “deportización” de la clase de 
educación física.  La alegría debe surgir como la satisfacción de las 
necesidades del educando, tales como el afán de actividades, deseo de 
destacarse y lograr  rendimiento.  Se hace necesario señalar,  que no 
únicamente un juego o, más aún, la pelota de fútbol puede provocar la alegre 
participación en clase. 

 
Toda tarea educativa debe estar impregnada de alegre ejecución que rescaten 
la vida y el movimiento espontáneo haciendo de la alegría el verdadero 
criterio de la enseñanza en educación física,  ya que ésta además de ser trabajo 
escolar, es también la alegre acción del esfuerzo físico, como dijera Guts 
Muths:  “es trabajo, por cierto, pero trabajo en la vestidura de la alegría 
juvenil”. (citado por Seybold). 
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c) Predisposición para el rendimiento: El rendimiento en educación física a 
diferencia que en el deporte es óptimo no máximo.  Esto es, que va en relación a 
las posibilidades y limitaciones de cada educando.  Este tipo de rendimiento es 
de un gran valor vital en el niño, el que en el mundo de los adultos e encuentran 
sin ser tomado en serio,  pero que en la educación física tal como lo señala la Dra. 
Seybold” ...se abre al niño un reino donde su rendimiento vale.  Aquí se le toma en 
serio...”.  El rendimiento en educación varía de acuerdo a los intereses de cada 
edad, pero parte del eje que la experiencia del éxito es necesaria para evolución 
educativa de todo escolar.  Aquí se marca otra diferencia con el rendimiento 
máximo el que busca el triunfo,  expresado en el mejor resultado obtenido; 
mientras que el rendimiento óptimo, reside en el éxito,  identificado en la 
satisfacción del mejor esfuerzo logrado en relación a la posibilidad de cada 
alumno.  El triunfo lo alcanza unos pocos el éxito es del alcance de todos, pues no 
hay nadie que no sea capaz de rendir dentro de sus posibilidades individuales.  

 
El maestro ha de tener presente que el rendimiento varía de acuerdo al desarrollo 
motriz del niño, lo que la Dra. Seybold caracteriza en la siguiente forma:   
 

a) El niño de primer grado vive todavía un ingenuo optimismo respecto de su 
rendimiento, que es el que protege al niño contra las frustraciones y contra 
vivencia  de fracaso, “capa protectora” que la educación física debe preservar, 
evitando destruirla con mediciones o clasificaciones  objetivas de rendimientos.  
La autora cita como ejemplo del “ingenuo optimismo”, el caso en una carrera, que 
a la pregunta de ¿quién llegó primero?, el niño contesta convencido “yo” sin 
importarle nada de realidad.  A la pregunta de ¿quién puede? el “yo” antecede 
antes de contestar de lo que se trata. 

b) El niño de 6  y hasta 7 no conoce ninguna actitud crítica, y posee la hermosa 
cualidad de admirar el rendimiento de otros sin evitarlo. 

c) De 8 a 11 años, aprecian especialmente el rendimiento físico, porque representa 
la base del aprecio mutuo, ya que de dicho rendimiento depende su posición 
ante el grupo de sus compañeros, dado que a esa edad ha terminado la 
protección del optimismo ingenuo afectando un fracaso en mayor grado. 

d) De 8 a 11 años el interés está centrado en la comparación, no les interesa tanto 
cuán rápido corrieron, sino que corrieron más rápido  éste o aquél, por lo que se 
hace necesario como medida de protección pedagógica, canalizar el rendimiento 
a través de competencias pedagógicas. 

a) De la adolescencia en adelante, es desplazado el rendimiento físico del centro a la 
periferia de las aspiraciones juveniles, debido a la creciente madurez mental, a la 
diferenciación de intereses y a la confrontación con le rendimiento real, 
compensándose en otros campos de diversos rendimientos. 
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PRINCIPIO DE ADECUACIÓN 
ESTRUCTURAL 

PREDISPOSICIÓN 
PARA EL 

MOVIMIENTO 

PREDISPOSICIÓN 
PARA LA 
 ALEGRÍA 

PREDISPOSICIÓN 
PARA EL  

RENDIMIENTO 

La educación física sólo es posible con el 
movimiento y  mediante él. 
Persigue convertir el movimiento en hábito 
permanente en la vida. 

Para corresponder a su propia estructura 
específica la educación física tiene que ser 
movimiento  

el movimiento es la exigencia fundamental. 

La alegría es algo inevitable en la educación 
física. 

La clase por ser alegre no quiere decir que 
sea un desorden. 

Toda tarea educativa debe estar impregnada 
de alegre ejecución. 

La alegría debe ser el verdadero criterio de la 
enseñanza de la educación física. 

El esfuerzo físico es trabajo, por cierto, pero 
trabajo en la vestidura de la alegría juvenil.  
(Guts Muths 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIO DE 
ADECUACIÓN 
ESTRUCTURAL 

El amiente de alegría representa el 
contrapeso contra la seriedad, la alta 
exigencia y la disciplina de la amenazante 
deportización de la clase.  

El rendimiento en educación física es óptimo 
o sea que va en relación a las posibilidades y 
limitaciones de cada alumno. 

En educación física se abre al niño un reino donde su 
rendimiento vale.  (Seybold) 

RENDIMIENTO MÁXIMO 
El Triunfo lo alcanzan 
unos pocos 

RENDIMIENTO  ÓPTIMO El Éxito es del alcance 
de todos 
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Hay una capa 
protectora contra la 

frustración y el 
fracaso que la 

educación física 
debe preserva 

De 8 a 11 años se 
aprecia el 

rendimiento físico 
y representa la 

base del aprecio 
mutuo 

Posee la hermosa 
cualidad de 
admirar sin 
envidiar el 

rendimiento de 
otros. 

De 6 a 7 años 
no conoce 

actitud crítica. 

El rendimiento 
varia de 
acuerdo al 
desarrollo 
motriz 

EL PRINCIPIO DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL 
PREDISPOSICIÓN PARA EL RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

El niño de 
primer grado 
vive un 
ingenuo 
optimismo 

El “yo” 
antecede antes 
de conocer de 
lo que se trata 

De la adolescencia 
en adelante se 

desplaza el 
rendimiento físico 
compensándose 

por otros 
rendimientos 

De los 8 a los 
11 años el 

interés se centra 
en la 

comparación 

Ha terminado 
la protección 
del mismo 
ingenuo 
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1.5. LA TRIPLE FUNCIÓN ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN  FÍSICA 
 

FUNCIÓN DE DESARROLLO: Esta función se le considera como una de las más 
importantes, y está dirigida a el estímulo del desarrollo orgánico del educando, 
entendido por éste como el cambio progresivo integral de sus capacidades físico-
funcionales, el mejoramiento de su percepción visual, quinestésica, propioceptiva, 
etc. que a su vez influye en cambios en su personalidad, concepción de mundo 
circundante y de su capacidades en general. 
 
 FUNCIÓN EDUCATIVA: Esta función está dirigida a la formación de valores, 
cualidades, actitudes individuales y/o sociales dentro del proceso educativo.  En la 
educación física se manifiestan y se forman las mejores cualidades morales  de la 
personalidad, como dice el tratadista Ariel Ruiz Aguilar130 mediante la educación física 
y el deporte el hombre se organiza, se une, se endurece, se disciplina, se hace tenaz, fuerte, 
resistente y capaz para superar dificultades. 
 
Desde el punto de vista educativo de la ejercitación física el educando va 
aprendiendo a autocontrolarse, a educar su voluntad y perseverancia en el esfuerzo y 
en el logro del éxito, lo que va perfilándolo como un ciudadano positivo en su 
entorno social. 
 
La función educativa rescata la concepción formativa de la educación física, en el 
sentido que indica claramente que la educación física no significa un adiestramiento 
físico ni tampoco un asunto de recreación física, sino debe ser identificada como una 
parte integral del proceso total de educación. 
 
Tal concepto de educación total es de orientación bio-céntrica y que de acuerdo a 
Nicolaas Molenijzer131 , se asienta en los cuatro siguientes principios: 
 

a) Se debe de dar más énfasis a la formación del carácter, que a la formación 
intelectual. 

b) La educación formal debe de ofrecer al niño oportunidades para trabajar y 
crear, promoviendo sus cualidades individuales. 

c) La instrucción se debe de basar en el interés natural del niño lo más posible, y 
dejar a un lado la dependencia de las imposiciones arbitrarias de los intereses 
del personal de educación. 

d) La actividad y la laboriosidad personal, deben ser miradas como una 
condición esencial de la autoeducación. 

 

                                                           
130 Ruiz Aguilar Ariel, “Metodología de la Enseñanza de la Educación Física”, Tomo I, Capítulo 2 Edit. 
Pueblo y Educación, la Habana Cuba, 1989. 
131 Moolenijzer Nicolaas J. “Educación Física ¿En donde debemos poner énfasis”, Disertación VI Curso 
Internacional de Educación Física, Xalapa, México, 1985 
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 FUNCIÓN INSTRUCTIVA: Esta función se dirige a la adquisición de habilidades 
motrices básicas y deportivas, partiendo del dominio de las habilidades naturales del 
educando en cuanto a locomoción (caminar, correr, saltar, etc.)  y a manipulación 
(pasar, recibir, lanzar, etc.),  motricidad natural que se constituye en la base del 
posterior aprendizaje de movimientos no naturales o adquiridos, tales como los de la 
vida laboral o deportiva. 
  
INTEGRACIÓN FUNCIONAL: 
 
Un ejemplo de la integración de las funciones de la educación física, lo ilustra Ariel 
Ruiz Aguilera, con el Esquema gráfico del proceso de las funciones, que se describe a 
continuación: 

 

 
 

 

El maestro de primer grado (M1) influye en su trabajo 
funcional sobre el alumno de primer grado (A1). 

Lo adquirido y realizado lo desarrollan en el 
alumno del segundo grado (A2) el que ya no es el 

mismo alumno por los cambios. producidos 

Así sucesivamente se van produciendo los 
cambios. 

M 1 

M 2 

M 3 
M 4 

A 1 

A 2 

A 3 A 4 

Los cambios del alumno 
hacen que el maestro de 

primer grado (M1) al pasar a 
segundo, sufra cambios que 
dan como resultado un 
nuevo maestro (M 2) que 

actúa sobre (A 2) 
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 ojo-mano 
 
 fondo-figura 
 
 manipulación 
 
Direccional del balón 
 
Precisión del contacto del  
Del balón 
 

FUNCIÓN 
INSTRUCTIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
   
 
 

FUNCIÓN 
EDUCATIVA 

Autocontrol personal 
 
Seguridad personal 
 
Iniciativa 
 
Compañerismo 
 

Mejora perceptiva 
 
Mejora coordinación 
 
Agilidad 
 
Acción refleja 
 
Mejora de equilibrio 
 
Fuerza de brazo 

FUNCIÓN DE 
DESARROLLO 

En el voleo del balón, no sólo se desarrolla tal habilidad técnica se 
adquieren conocimientos técnicos, se desarrollan habilidades coordinativas 
en las que se perfecciona la visión del alumno, la regulación de la fuerza de 
los brazos, el autocontrol, la confianza, etc. 
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1.6. LA INTEGRACIÓN CURRICULAR-EXTRACURRICULAR EN LA  
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
AMBITOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 

 
La educación física contemporánea a nivel nacional asume una estructura de doble 
aplicación, que le proyecta a un ámbito curricular y a otro extracurricular. 

 
Ámbito Curricular:  Este se identifica por transcurrir durante el proceso educativo en 
su totalidad –10, 12 o 15 años-,  asumiendo la forma de una asignatura escolar que 
conforma el currículo global de estudios, y que le corresponde aportar el 
complemento de formación motriz desde un enfoque multilateral al proceso de 
educación integral.  Pero a diferencia de otras asignaturas del currículo global los 
alcances de la educación física, no se agotan al finalizar la  escuela. 

 
A pesar, de no encontrarse dificultad en asimilar la educación física como asignatura, 
vinculada a un proceso de enseñanza-aprendizaje, sujeto a criterios programáticos  y 
metodológicos que le dan su concreción en el momento de la lección; sí se presenta 
en cambio, dificultad en concebir a dicha asignatura ya se trate como un proceso 
causal o como resultado. 

 
Como acontecer causal, constituye por sí mismo un proceso de formación educativa, 
que posee un definido objeto de estudio y de aprendizaje que descansan en la 
obtención de un estándar de logro, entendido como la capacidad de formar en el 
educando la habilidad de saber como, equivalente a trascender en un ser culto 
físicamente, en otras palabras, en el alcance de un legado permanente de una persona 
físicamente educada, que equivale al tener conocimiento y destreza en relación con 
su cuerpo y la forma que éste trabaja, a preservar su salud, al desarrollo del concepto 
positivo de sí mismo y a la obtención de destrezas sociales. 

 
Mientras que la asignatura de educación física, concebida como mero resultado se 
reduce a logros aislados carentes de sistematización y desprovistos de toda relación 
causal.  Es aquella asignatura cuya visión de alcance se agota en la coyuntura, y que 
por lo mismo se divorcia de proceso de base; y que por consiguiente  al finalizar la 
escuela con ella termina también todo posible efecto educativo vinculado a la 
actividad física.  Es la interpretación inmediatista  de la asignatura que busca sólo 
rendir –considerada válvula de escape-, pero que no afianza efectos educativos 
permanentes por lo que deja de ser garante de una cultura física y por lo mismo de 
una mejor calidad de vida. 

 
En gran parte de América Latina prevalece la interpretación casuística no causal de la 
signatura de la educación física, por lo tanto, priva el mero resultado como visión de 
desarrollo.  Esto trae consigo que en la estructura pedagógica de la educación física, 
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determinen los medios antes que los fines, y que el resultado sea que se tenga 
curricularmente antes que una asignatura educativa una instructiva, lo que la 
invalida como proceso que deba aprenderse.   

 
Es así como se hace frecuente en nuestra región que lo que más se promueve y se 
impulsa desde la connotación curricular de la educación física, sea la clase desde un 
enfoque de mero resultado, alejada de su vinculación causal, lo que la hace 
vulnerable ante el encargo social asignado, que la desvaloriza al no reconocerle 
beneficios sociales que le identifiquen como premisa o condición de cambio en 
función de una mejora calidad de vida. 

 
 Ámbito Extracurricular:  Constituye la segunda faceta de la doble connotación   de 
la educación física y corresponde como bien es sabido, a la actividad programática 
del medio escolar  adicional y complementaria a la contemplada en los planes de 
estudio de las distintas etapas de la enseñanza, las que pueden desarrollarse ya sea 
fuera del horario docente o del horario escolar del establecimiento. 

 
En materia de educación física, el extracurriculum nacional asume una aplicación 
específica, que responde principalmente a los siguientes procesos: 
 

a) Como Proceso de Continuidad: Constituye una oferta de complementación y 
ampliación del planteamiento mínimo y obligatorio que ofrece el currículo, el 
cual se torna insuficiente ante la demanda de actividad física en función del 
desarrollo motriz y fisiológico del educando. 

 
            Para tal efecto, puede abarcar los propósitos siguientes: 
 

   - Corregir o ampliar el volumen de ejercitación. 
        - Consolidar el hábito de la práctica de actividades físicas. 

 
b) Como Proceso de Selección: Corresponde a una oferta opcional y selectiva, por 

la cual se atienden cuadros escogidos de alumnos por su nivel de capacidad y 
habilidad físico-motriz.  Constituye el espacio específico para la atención de la 
base deportiva, del descubrimiento de talentos  de la iniciación al 
entrenamiento y competencia deportiva. Es por consiguiente el espacio propio 
para la base del performance en el campo de la educación física. 

 
c) Como Proceso  de Utilización del Tiempo Libre:  Se dirige a ofertar en forma 

opcional actividades que se conducen al aprovechamiento positivo del valor 
extraordinario del tiempo libre, como vía de enriquecimiento social.  
Representa la alternativa que contrarresta la corrientes distorsionantes como la 
delincuencia, la drogadicción y las desviaciones que ofrecen las calles a los 
alumnos. 
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El extracurriculum asume en su desarrollo nacional las modalidades de   
extradocente y extraescuela. 
 
 Modalidad Extradocente:  Es la que corresponde a las actividades que se realizan 
con población escolar fuera del horario docente, bajo la responsabilidad de la 
comunidad educativa de cada centro escolar.  Esta modalidad gira en torno a la 
premisa horario,  partiendo de la actividad externa al período-clase,  por lo que se  
ubica como opción fuera del horario de la clase. 
 
 En función de lo anterior, tal modalidad se puede aplicar al desarrollo de 
Procesos de Continuidad, en apoyo directo al currículo. 
 
  Modalidad Extraescuela: Es la que corresponde a las actividades que se realizan 
con población escolar fuera del establecimiento y de acuerdo a programas 
específicos.  Esta modalidad gira en torno a la premisa establecimiento , y se 
refiere a las actividades externas al mismo, que por su aplicación se ubica a 
procesos extracurriculares de selectividad, competencia, utilización del tiempo 
libre, entre otros. 
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LA DOBLE CONNOTACION DE LA EDUCACION FISICA 

CURRICULO-EXTRACURRICULO

EDUCACION FISICA COMO ESTRUCTURA EDUCATIVA SIN LA CUAL 

NO ES POSIBLE EDUCAR CONVIRTIENDO A LA ESCUELA EN POLO 

DE DESARROLLO SOCIAL

Salud

Párvulos I 4 
Años

Párvulos II 5 
Años

Párvulos III 6 
Años

FASE Primaria 1o. 
2o. 3er. Grados, 7-
9 años

FASE  II 4o. 5o. 
6O. Grados, 10-12 
años

NIVEL MEDIO 
Ciclo Básico 1o. 2o. 
3er. Grados, 13-15 
años

NIVEL MEDIO Ciclo 
diversificado. 4o. 5o. 
6o. Grado 16-18 años

Seguro de vida

ENFOQUE 

CURRICULAR

-es la asignatura escolar.

- es un acontecer causal: 
que descansa en un 
estándar de logro.

- Entendido como la 
habilidad de saber como

- Preserva salud, desarrollo 
del concepto de si mismo y 
obtención de destreza 
social

-premisa de cambio

-condición de una mejor 
calidad de vida

ENFOQUE 
EXTRACURRICULAR

-Actividad adicional y 
complementaria

-actividad fuera del horario docente 
de la clase

- actividad fuera del horario escolar 
del establecimiento

-oferta de aplicación curricular

-espacio para la base del performance 
deportivo

-contrarresta las distorsiones y 
desviaciones de la calle 

LA DOBLE CONNOTACION DE LA EDUCACION FISICA 

CURRICULO-EXTRACURRICULO

EDUCACION FISICA COMO ESTRUCTURA EDUCATIVA SIN LA CUAL 

NO ES POSIBLE EDUCAR CONVIRTIENDO A LA ESCUELA EN POLO 

DE DESARROLLO SOCIAL

Salud

Párvulos I 4 
Años

Párvulos II 5 
Años

Párvulos III 6 
Años

FASE Primaria 1o. 
2o. 3er. Grados, 7-
9 años

FASE  II 4o. 5o. 
6O. Grados, 10-12 
años

NIVEL MEDIO 
Ciclo Básico 1o. 2o. 
3er. Grados, 13-15 
años

NIVEL MEDIO Ciclo 
diversificado. 4o. 5o. 
6o. Grado 16-18 años

Seguro de vida

SaludSalud

Párvulos I 4 
Años

Párvulos II 5 
Años

Párvulos III 6 
Años

FASE Primaria 1o. 
2o. 3er. Grados, 7-
9 años

FASE  II 4o. 5o. 
6O. Grados, 10-12 
años

NIVEL MEDIO 
Ciclo Básico 1o. 2o. 
3er. Grados, 13-15 
años

NIVEL MEDIO Ciclo 
diversificado. 4o. 5o. 
6o. Grado 16-18 años

Párvulos I 4 
Años

Párvulos II 5 
Años

Párvulos III 6 
Años

FASE Primaria 1o. 
2o. 3er. Grados, 7-
9 años

FASE  II 4o. 5o. 
6O. Grados, 10-12 
años

NIVEL MEDIO 
Ciclo Básico 1o. 2o. 
3er. Grados, 13-15 
años

NIVEL MEDIO Ciclo 
diversificado. 4o. 5o. 
6o. Grado 16-18 años

Seguro de vida

ENFOQUE 

CURRICULAR

-es la asignatura escolar.

- es un acontecer causal: 
que descansa en un 
estándar de logro.

- Entendido como la 
habilidad de saber como

- Preserva salud, desarrollo 
del concepto de si mismo y 
obtención de destreza 
social

-premisa de cambio

-condición de una mejor 
calidad de vida

ENFOQUE 
EXTRACURRICULAR

-Actividad adicional y 
complementaria

-actividad fuera del horario docente 
de la clase

- actividad fuera del horario escolar 
del establecimiento

-oferta de aplicación curricular

-espacio para la base del performance 
deportivo

-contrarresta las distorsiones y 
desviaciones de la calle 

ENFOQUE 

CURRICULAR

-es la asignatura escolar.

- es un acontecer causal: 
que descansa en un 
estándar de logro.

- Entendido como la 
habilidad de saber como

- Preserva salud, desarrollo 
del concepto de si mismo y 
obtención de destreza 
social

-premisa de cambio

-condición de una mejor 
calidad de vida

ENFOQUE 

CURRICULAR

-es la asignatura escolar.

- es un acontecer causal: 
que descansa en un 
estándar de logro.

- Entendido como la 
habilidad de saber como

- Preserva salud, desarrollo 
del concepto de si mismo y 
obtención de destreza 
social

-premisa de cambio

-condición de una mejor 
calidad de vida

ENFOQUE 
EXTRACURRICULAR

-Actividad adicional y 
complementaria

-actividad fuera del horario docente 
de la clase

- actividad fuera del horario escolar 
del establecimiento

-oferta de aplicación curricular

-espacio para la base del performance 
deportivo

-contrarresta las distorsiones y 
desviaciones de la calle 
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INTEGRACION CURRICULO - EXTRACURRICULO EN  LA CLASE 

CONTEMPORANEA DE EDUCACION FISICA FACTORES PRIORITARIOS 

DE LA CONSOLIDACION 

EDUCACION FISICA 

EXTRACURRICULO        CURRICULO 

HABITO DEL EJERCICIO 
FISICO 

LA CLASE DE EDUCACION 
FISICA 

ACTIVIDAD EXTRADOCENTE 
ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR 

LA CLASE 

LA EXTRACLASE 

INTEGRACION 

- Objeto de estudio el 
movimiento 
-Objeto de aprendizaje: 
la habilidad técnica. 
-Misión Profesional: 
instruir, desarrollar y 
educar 
-Fines: Rendimiento, 
destreza técnica 

-Objeto de Estudios: el 
ser humano en 
movimiento (conducta 
motora). 
-Objeto de Aprendizaje: 
el  hábito del ejercicio 
físico 
-Misión Profesional 
educar, desarrollar e 
instruir  
-Fines: salud y destreza 
social  
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DEFINICION EXTRACURRICULAR DE LA EDUCACION 

FISICA VINCULACION DE LOS PROCESOS  DE CLASE-

SEGUIMIENTO EXTRACLASE 

EXTRACURRICULO 

II EXTRAESCUELA I  
EXTRADOCENTE 

I. Actividad fuera del horario 
docente. 

II. Actividad fuera del centro 

-Competencia deportiva intramural    
- Fisminutos Escolares                          
-Formación Deportiva                          
-Deporte Opcional                                
-Tarea en el Hogar 

- Gimnasia en el hogar                         
- Torneos Escolares                              
-Escuelas deportivas                             
-Festivales Gimnásticos                        
-Campamentos    Vacacionales 
recreativos y deportivos 

LA CLASE 

SEGUIMIENTO 

EXTRACLASE VINCULACION 
CURRICULO EXTRA-

CURRICULO 

- Proceso de 
complementación o 
ampliación de  la oferta 
mínima de actividad 
física. 
-Proceso de base del  
perfomance deportivo 

- Formación  motriz 
multilateral 
- Formación de la 
cultura  física 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LOS AMBITOS DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
 
1. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETO DE APRENDIZAJE: 
 
1.1 Objeto de Estudio:  
  

Objeto de Estudio del Currículo: Este por responder a la naturaleza de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, su objeto de estudio reside  en el ser 
humano en movimiento o capaz de movimiento,  lo que significa que el 
educando es el centro de la actividad, o sea, interesa menos el ejercicio y más 
el que se ejercita.  La importancia del objeto de estudio es que el movimiento 
no ocupa el lugar central, sino la persona que se mueve;  en ese sentido no es 
el niño el que se adapta a la técnica, sino ésta al niño. 

 
Objeto de Estudio del Extracurrículo:  A diferencia del currículo, el objeto de 
estudio del extracurrículo reside en el movimiento, asumiendo una 
concepción instrumentalista del mismo, en que el educando queda al servicio 
del movimiento. Por tal razón, tal objeto de estudio no se proyecta hacia todos, 
sino para grupos selectos, en los que el centro de la actividad es el ejercicio en 
donde se pueda reclamar la performance técnica, donde se pueda exigir la 
temprana selección y en donde el educando se debe adaptar a la técnica, para 
lo cual se requiere de capacidades o condiciones específicas. 

 
1.2 Objeto de Aprendizaje:   
 

Objeto de Aprendizaje del Currículo:  La finalidad esencial del currículo exige 
que la educación física como las demás asignaturas del currículo escolar debe 
aprenderse.  Pero a diferencia de algunas de estas asignaturas, el producto de 
aprendizaje no se logra coyunturalmente al final de un ciclo ya sea semestral o 
anual, sino requiere el proceso total de educación que abarca desde el 
preescolar hasta el preuniversitario o más, dado que el objeto a aprender 
consiste en hábitos, siendo el principal el hábito del ejercicio físico, el que se 
constituye por consiguiente en su objeto de    aprendizaje. 
 
El objeto de aprendizaje del Curriculum, se vincula a los fines, por 
consiguiente persigue habituar desde temprana edad a los niños a la 
ejercitación física y consolidar dicho hábito durante todo el proceso educativo, 
de tal forma que cuando cese la obligatoriedad educativa y el alumno se haga 
adulto, la educación física adquirida se transfiera en cultura física equivalente 
a convertir el ser educado en un ser culto físicamente, que asume la conciencia  
plena de continuar vinculado a la actividad física y los hábitos  perdurables de 
ejercitación, lo que en términos de salud y bienestar representan y garantizan 
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calidad de vida y una participación positiva en la sociedad, factor decisivo 
para el desarrollo social. 
 
El hábito del ejercicio físico como objeto de aprendizaje del currículo se 
identifica con los fines de salud y destreza social, de tal suerte, que éstos no se 
alcanzan si de base no se tiene una educación física que deba aprenderse.  Tal 
finalidad hace de la educación física una práctica permanente en la vida del 
hombre, y socialmente  redimensiona su proyección, al término que en función 
de valores sociales se hace más trascendente el logro de un pueblo sano que el 
de una medalla olímpica; el logro de un desarrollo social, mediante la 
formación en cada ciudadano de un concepto positivo de sí mismo, a 
cualquier campeonato por muy alta que sea su categoría. 
 
Sólo una educación física con su objeto de aprendizaje definido puede 
dialécticamente transferirse en una cultura física, lo que es igual a reconocer, 
que la misión  educativa no se limita a obtener destrezas técnicas, sino 
destrezas sociales, esto es, capacitar fundamentalmente no para la habilidad 
en el deporte –que curricularmente equivale a reducir su objeto de 
aprendizaje-, sino para la habilidad en el trabajo, como una actividad 
permanente de toda la vida, que constituye factor determinante en el 
desarrollo de los pueblos. 
 
Como efecto colateral y no excluyente se tendrá que como consecuencia de un 
efectivo alcance del objeto de aprendizaje del currículo, esto  es, de una 
ejercitación habituada en la vida, se tendrá un sector poblacional atlético, lo 
que es igual, a que entre más salud se dé en un pueblo, más opción hay de 
aportar performance deportivo. 
 
Objeto de Aprendizaje del Extracurrículo:  éste se identifica en función del 
proceso y la modalidad extracurricular que atiende.  De esa forma se tiene que 
si se refiere a la modalidad extradocente referida a procesos de continuidad el objeto 
de aprendizaje del extracurriculum sigue vinculado al del curriculum por 
consiguiente su propósito es consolidar el hábito del ejercicio físico, a través 
de procesos de seguimiento o continuidad extracurricular. 
 
Si se refiere por el contrario, a una modalidad extracurricular extraescuela  
dirigida a procesos de selección, su objeto varía, no pudiendo hablarse 
estrictamente de un objeto de aprendizaje, sino con mayor propiedad de un 
objeto de rendimiento,  cuyo proceso se identifica con los medios de la educación 
física y que consiste en la habilidad técnica o performance motriz.  
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OBJETO DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE DEL 
CURRÍCULO Y EL EXTRACURRÍCULO

CURRICULO EXTRACURRICULO

OBJETO DE ESTUDIO OBJETO DE ESTUDIO

El se r humano en  movimiento 
o capaz de movimiento

El movimiento o técnica deportiva

El educando es el centro de la 
actividad

El educando queda al servicio 
del movimiento

Interesa menos el ejercicio y más el 
que se ejercita

El centro de la actividad en el 
ejercicio

Reclama la performance técnica 
con la temprana selección

El movimiento no se ocupa el 
lugar central sino la persona 
que se mueve 

el sujeto se adapta a la técnica, por 
lo cual se exige capacidades o 
condiciones específicas

El sujeto no se adapta al 
técnica sino la técnica al 
sujeto

OBJETO DEL APRENDIZAJE OBJETO DEL APRENDIZAJE   
( de rendimiento)

La habilidad técnica o porformance 
motriz

El hábito del ejercicio

Su proyección se dirige a una 
población selectiva

Se  identifica con  los fines de  salud y 
destreza  social 

Es de naturaleza elitista

Conciencia plena de vinculación a la 
actividad física como garantía de 
calidad de vida

Requiere de espacios y programas propios 
y específicoses un proceso-causa

Es un proceso-efecto

OBJETO DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE DEL 
CURRÍCULO Y EL EXTRACURRÍCULO

CURRICULO EXTRACURRICULO

OBJETO DE ESTUDIO OBJETO DE ESTUDIOOBJETO DE ESTUDIOOBJETO DE ESTUDIO OBJETO DE ESTUDIOOBJETO DE ESTUDIO

El se r humano en  movimiento 
o capaz de movimiento
El se r humano en  movimiento 
o capaz de movimiento

El movimiento o técnica deportivaEl movimiento o técnica deportiva

El educando es el centro de la 
actividad
El educando es el centro de la 
actividad

El educando queda al servicio 
del movimiento
El educando queda al servicio 
del movimiento

Interesa menos el ejercicio y más el 
que se ejercita
Interesa menos el ejercicio y más el 
que se ejercita

El centro de la actividad en el 
ejercicio
El centro de la actividad en el 
ejercicio

Reclama la performance técnica 
con la temprana selección
Reclama la performance técnica 
con la temprana selección

El movimiento no se ocupa el 
lugar central sino la persona 
que se mueve 

El movimiento no se ocupa el 
lugar central sino la persona 
que se mueve 

el sujeto se adapta a la técnica, por 
lo cual se exige capacidades o 
condiciones específicas

el sujeto se adapta a la técnica, por 
lo cual se exige capacidades o 
condiciones específicas

El sujeto no se adapta al 
técnica sino la técnica al 
sujeto

El sujeto no se adapta al 
técnica sino la técnica al 
sujeto

OBJETO DEL APRENDIZAJE OBJETO DEL APRENDIZAJE   
( de rendimiento)

OBJETO DEL APRENDIZAJEOBJETO DEL APRENDIZAJE OBJETO DEL APRENDIZAJE   
( de rendimiento)

La habilidad técnica o porformance 
motriz
La habilidad técnica o porformance 
motriz

El hábito del ejercicioEl hábito del ejercicio

Su proyección se dirige a una 
población selectiva

Se  identifica con  los fines de  salud y 
destreza  social 
Se  identifica con  los fines de  salud y 
destreza  social 

Es de naturaleza elitista

Conciencia plena de vinculación a la 
actividad física como garantía de 
calidad de vida

Conciencia plena de vinculación a la 
actividad física como garantía de 
calidad de vida

Requiere de espacios y programas propios 
y específicoses un proceso-causa

Es un proceso-efecto
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 Dado tal objeto, su proyección se enfoca no a toda una población escolar, sino 
a la selectiva, por tal razón es elitista y exige espacios, programas propios y 
específicos. 
 
Puede  decirse que en cuanto a la modalidad extraescuela como proceso de 
utilización del tiempo libre, también ubica su objeto de aprendizaje en el 
alcance del hábito de la actividad física. 

 
2. ENCARGO SOCIAL: 

 
2.1. Encargo Social del Curriculum: 

  
Los alcances del encargo social curricular residen en: 

 
a) Adquirir y preservar hábitos de salud, que conduzcan a una práctica  por la 

que se reduzcan riesgos de enfermedades y se eviten padecimientos crónicos 
degenerativos como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. 

b) Fijar el hábito permanente del ejercicio físico que evite el sedentarismo y 
disminuya las tensiones y se convierta en sinónimo de una mejor calidad de 
vida. 

c) Adquirir una aptitud para la acción que se traduzca en destrezas sociales. 
d) Promover una educación por y para el movimiento que contribuya a la 

educación integral y multilateral. 
e) Inculcar una moralidad en acción. 

 
2.2. Encargo Social del Extracurriculum: 

 
Los alcances del encargo social del extracurriculum difieren de la modalidad de que 
se trate, así tenemos: 
 
Modalidad Extradocente:  (como proceso de continuidad) 

a) Reforzar mediante actividades de seguimiento al proceso de aprendizaje 
curricular. 

b) Corregir  deficiencias de desarrollo físico-motriz 
c) Consolidar la identificación a la práctica de actividades físicas.  
d) Ocupar tiempo libre, sacando al alumno de la calle y sus peligros. 
 

Modalidad Extraescuela:  (como proceso de selección) 
a) Promover la iniciación deportiva con población selectiva. 
b) Impulsar el sistema de selección de talentos en el medio escolar. 
c) Prepara rendimientos deportivos con vistas a niveles 

competitivos. 
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ENCARGO SOCIAL DEL CURRICULO Y EL 

EXTRACURRICULO 

- adquiere y 
preserva hábitos 
de salud  

- fija el hábito 
permanente del ejercicio 
físico, como sinónimo de 
calidad de vida  

 - adquiere una aptitud para la 
acción traducida en acciones 
sociales 

Promueve una educación por y 
para el  movimiento 

- Inculca una  moralidad en acción  

CURRICULUM 

EXTRACURRICULO 
MODALIDAD EXTRADOCENTE 

 
- Reforzar  mediante  seguimiento al proceso de 
aprendizaje curricular 
-Corregir deficiencias de desarrollo físico-
motriz 
-consolidar la identificación a la practica de 
actividades  físicas 
-ocupar tiempo libre, contrarrestando el efecto 
de la calle 

MODALIDAD 
EXTRAESCUELA 
 
- Promueve la iniciación 
deportiva con población 
selectiva 
-impulsa el sistema de 
selección de talento 
- prepara rendimientos 
deportivos con vistas a 
niveles deportivos 
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3.  CARACTERÍSTICAS: 
 
3.1. Características del Currículo: 
   
        El Currículo se caracteriza por: 
 

a)    Ser un Proceso Democrático:  Por el hecho de priorizar su connotación 
educativa desde el enfoque de asignatura escolar, la educación física se hace 
para todos, ya que la educación no puede ser de otra forma.  La Carta 
Internacional de la Educación Física y el Deporte, de la UNESCO, al consignar 
a la educación física como un derecho para todos, se refiere al ámbito 
curricular interpretado como el acceso al ejercicio físico sin exclusiones, en el 
sentido que todo ser humano puede y debe ser ejercitado y por consiguiente 
puede acceder al hábito de la actividad física para que tenga el derecho a 
disfrutar de una mejor calidad de vida. 

 
En otras palabras, el objeto de aprendizaje de la educación física es 
fundamentalmente la esencia democrática, su negación le resta su connotación 
genuinamente educacional.  O sea, que promueve la práctica de la actividad 
física no para  unos pocos, sino para todos y especialmente para los que más la 
necesitan. 
 
Paralelamente al reconocerse la práctica de la educación física como un 
derecho para todos, apareja también una obligatoriedad que corresponde a los 
Estados de otorgar las oportunidades y condiciones para que se garantice la 
democratización de la práctica física. Situación que es común se distorsione 
por los mismos Estados, y a cambio interpreten que por democratización se 
entiende priorizar recursos y esfuerzos a la iniciativa de minorías o de élites; 
trágico destino de nuestros países de invertir o postergar históricamente los 
procesos de desarrollo.  

 
b) Ser un Proceso Permanente:  La efectiva fijación del hábito del ejercicio físico 

como objeto de aprendizaje, implica que al finalizar la escolaridad se continué 
vinculando la vida diaria a la práctica física sistemática. Tal efecto de 
permanencia hace de la educación física un proceso que inicia jugado, que 
pasa a ser aprendido y que se continúa vivido en todo el recorrido existencial 
del ser humano. Tal acompañamiento humanístico hace de la educación física 
un proceso que más allá del alcance de una asignatura escolar y la convierte 
en acción permanente en la cotidianidad del hombre. 

 
c)   Ser un proceso totalizador: La educación física no se constituye como un 

proceso de alcances parciales. En ese sentido, a diferencia de otras asignaturas 
no ve concluido su alcance al finalizar sus ciclos escolares;  por el contrario, 
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cada grado, etapa o nivel escolar son secuencias responden en formas de fases 
de un proceso totalizador, que para producir sus efectos requiere que cada 
una de estas tengan su seguimiento lógico, sin interrupción alguna. En otras 
palabras, a pesar que los sistemas educativos por sus esquemas por niveles 
educativos, generan “fronteras” entre las diversas asignaturas, la educación 
física es sólo una, sin efectos aislados y logros parciales, sino un proceso total. 

 
d) Ser un proceso Sistemático: La educación física requiere ser aplicada como un 

sistema, esto es, como un proceso cuyos diversos elementos llámense: 
objetivos, contenidos, actividades, metodologías, etc. vinculados entre sí tanto 
a nivel horizontal como vertical, giran alrededor de una finalidad o eje general 
que viene a ser la preservación del ser sano mediante la adquisición del hábito 
de la ejercitación física. Tal sistema se concibe entonces como un proceso 
coherente y coordinado entres sus elementos internos y el medio escolar –
realidad social-, donde cobra importancia central el educando, y cuya 
funcionalidad por su forma cíclica siempre ascendente y en forma espiral, 
requiere la compatibilidad de todos sus elementos, de tal forma que sí uno de 
ellos se altera, causa alteración en el resto de los demás afectando con ello su 
ciclo secuencial y rompiendo la sistematización del proceso. 

 
 3.2. Características del Extracurrículo:    

 
El Extracurrículo en cuanto a su modalidad extradocente en sus procesos de 
continuidad y utilidad del tiempo libre, asume las mismas características del 
currículo, por consiguiente la diferencialidad caracterológica se da en la modalidad 
extraescuela en su proceso de selección el que se caracteriza por: 

 
a) Ser un proceso Selectivo: partiendo de la base que en el extracurrículo el 

objeto de estudio es el movimiento con énfasis en la técnica, predominando 
en ello el proceso instructivo, y que su objeto de aprendizaje-rendimiento, es 
la habilidad, fácil es arribar al hecho, que la aplicación extracurricular no se 
proyecta a todos, sino a aquellos que reúnan especiales condiciones innatas o 
desarrolladas y han logrado alcanzar niveles de capacidades específicas, en 
tal sentido, que entre mayor exigencia presenta su objeto de rendimiento, 
más selectiva y excluyente es su aplicación. Rendimiento por lo tanto, que 
deja de ser óptimo como el del currículo, y se vuelve máximo. 
 

b) Ser un proceso Temporal: Al identificar su objeto de aprendizaje o de 
rendimiento en la habilidad o perfomance, se responde a procesos cíclicos de 
alcances de determinados niveles en períodos de tiempo definidos, que 
hacen imposible que tal objeto de aprendizaje pueda ser para siempre, sino 
para determinado momento que luego de llegar a su rendimiento máximo se 
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declina hasta perderse, siendo por lo mismo su efecto inmediatista y de 
contexto coyuntural. 

 
Por consiguiente, sus logros son limitados en su alcance por dirigirse en 
función de ciclos de preparación específica, o sea, referido a períodos 
preparativos de entrenamiento que preceden a una competencia, la cual 
terminada y obtenido se consecuente resultado, finaliza su proceso, para dar 
en todo caso inicio a un nuevo ciclo, que implica la necesaria interrupción e 
incuso finalización del proceso o bien su transferencia otros niveles que 
rebasan la esfera del extracurrículo , trasladándose al campo extraescolar. 

 
c) Ser un proceso Totalizador: Implica que a cierta edad inicial se detecten 

determinados perfiles de condiciones específicas, las que a partir de tal fase 
se encausan en todo un proceso que atraviesa diversos períodos de 
preparación que lo conducen a un proceso total,  que evidencia su alcance 
final en el logro del rendimiento máximo o en la declinación de dicho 
rendimiento. 
 

d) Ser un proceso Sistemático:  El extracurrículo requiere al igual que el 
currículo, de una interrelación armoniosa de sus distintos ciclos y fases de 
preparación. Todos sus elementos y procesos giran alrededor del eje 
rendimiento, el cual demanda una iniciación como proceso de base de 
acuerdo a determinados requerimientos de aptitud física-motriz, que 
conducen a procesos intermedios de mayor selectividad hasta llegar a 
procesos avanzados de alto rendimiento. Una circunstancia que altere la 
interrelación de elementos que intervienen en los distintos ciclos afecta 
también la sistematización del proceso total. 
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LA DOBLE CONNOTACION DE LA EDUCACION FISICA 

CURRICULAR-EXTRACURRICULUM 

CARACTERISTICAS DEL CURRICUL0 Y DEL 

EXTRACURRICUL0 

Salud 

SEGURO DE VIDA 

CCUURRRRIICCUULLOO  
EEXXTTRRAACCUURRRRIICCUULLOO  

PROCESO DEMOCRATICO 
Su practica es un derecho para todos y 
en especial para quienes mas lo 
necesitan 

PROCESO SELECTIVO 
Su practica se limita a alumnos con 
cualidades especificas. 

PROCESO PERMANENTE 
Su efecto continua vinculando después 
de la escuelas a la vida diaria con la 
practica. 

PROCESO TEMPORAL 
Su efecto se limita a periodos de tiempos 
definidos 

PROCESO TOTALIZADOR 
Su proceso no se interrumpe en cada 
grado o nivel, ni  tampoco opera 
aisladamente entre sus fases 

PROCESO TOTALIZADOR 
Porque también atraviesa diversos 

periodos que conducen a un proceso 
total. 

PROCESO SISTEMATICO 
Todos sus elementos están 

estrechamente coordinados de tal forma 
que uno que se altere afecta todo el 

proceso  

PROCESO SISTEMATICO 
Se da como proceso coherente entre sus 
diversos elementos y el medio escolar  
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4. MEDIOS: 
 
Medios del Currículo: 
 
Son medios curriculares, aquellas acciones que sirven para el desarrollo del 
contenido programático dentro de la sesión de clase de educación física, 
abarcando incluso el seguimiento o complemento extracurricular de la misma a 
través de la vinculación de procesos de continuidad. 
 
El medio curricular se identifica por las siguientes características: 
 

a) Por su dimensión instrumental: es decir, por su servicio de conducto a la 
consecución de objetivos educativos y a la adquisición de hábitos de 
ejercitación física como vía inmediata para el alcance de una cultura 
física. 

b) Por su doble o triple connotación: en el sentido de que además de ser 
medio a la vez puede ser fin, objetivo o contenido, tal el caso del 
deporte, que para alcanzar sus logros de aprendizaje deportivo, sólo se 
puede hacer a través del propio deporte. Ejemplo: el aprender técnicas 
de voleibol (objetivo) el cual se concretiza a través del voleibol (medio), 
y si aparece como tema de enseñanza en el programa de estudios 
(contenido). 

c) Por su relación inversa: en el sentido en que dependiendo del objetivo, 
trazado el medio puede pasar a ser contenido y a la inversa el contenido 
puede pasar a ser medio. Ejemplo:132 

 
 
 
 
 
 
 

 
En el presente ejemplo, de acuerdo al objetivo se da un cambio en forma 
inversa entre el contenido y el medio, rondas es medio en el primer objetivo 
y contenido en el segundo. 
 

Los medios del Currículo son: 
 

1. La Gimnasia: Tanto básica como rítmica, principalmente la primera que se 
constituye en el medio más importante a nivel curricular de la educación 

                                                           
132 Ejemplo tomado: de Bonilla Bolívar, “Didáctica de la Educación Física de Base”, Editorial Kinesis, tercera 
edición, Colombia, 1996 

OBJETIVO CONTENIDO MEDIO 
El alumno diferenciará 
ritmos melódicos 

 
rítmica 

 
rondas 

El niño memorizará la 
ronda “mi casita” 

 
rondas 

 
Ejercicios 
rítmicos 
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física, por sus características de totalidad: que se entiende como su aplicación 
en todos los niveles, ciclos y grados del sistema y proceso educativo; y 
universalidad: entendida como su aplicación en todo momento de la 
actividad física ya sea pre y post escuela. A tales características se e suma su 
finalidad esencial, de constituirse en la base para la fijación del hábito del 
ejercicio físico, lo que es igual a significársele como el pilar de la cultura 
física. 

 
2. El Juego: específicamente el de carácter educativo, que más allá del mero 

“diversionismo”, y que por o mismo persigue ser a vía para desarrollar 
determinado objetivo y su contenido programático en función de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo convierte en un instrumento de 
carácter formativo.  

 
3. El Deporte: Concebido como una vía de desarrollo motriz, de acceso para 

todos y de carácter permanente que se proyecta posterior a la escuela, 
mediante su conversión a la afición de la práctica física durante toda la 
vida, ya sea en las formas de deporte para todos, deportivo recreativo, 
deportes alternativos, etc. El rol del deporte en el proceso 
educativo/curricular responde a las características que la declaración 
conjunta de FIEP-ISF (Federación Internacional de Educación Física-
Federación Internacional del Deporte Escolar), proponen y que identifican 
al deporte como: 
 

- El deporte debe adaptarse a la edad, sexo, o posibles limitaciones e 
intereses de los alumnos. 

- El deporte debe ofrecer al alumno la posibilidad de actuar 
libremente y el placer de utilizar sus conocimientos sin ser forzado a 
ello. 

- El deporte debe representar períodos de iniciación y de iniciativa 
con predominio del trabajo personal antes que el trabajo dirigido. 

- En el deporte debe encontrarse la preparación  de una actuación 
responsable. 

    
El deporte como medio de la educación física en su enfoque curricular, 
encuentra una de sus mejores descripciones, en la contenida en la Carta 
Europea del Deporte para Todos (Bruselas 1979),  la que expresa: “El 
deporte supone una oportunidad de dar un máximo de posibilidad a un 
máximo de personas, por consiguiente su objetivo es estimular la 
participación de todos”. 
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Los  Medios del Extracurrículo: 
 

1. La Recreación:  dado que este medio busca la liberación al trabajo 
dirigido, de las obligaciones y tareas de clase, su campo de acción se 
ubica en la extra y post escuela, como una forma de estimular el 
aprovechamiento de los ratos de ocio con la práctica en forma 
permanente de actividades física de tiempo libre, que promuevan 
descanso activo, recreo y mejora, ya sea en forma diaria, en fin de 
semana o en períodos anuales vacacionales.  Tal cultura del ocio a través 
de la práctica  recreativa formada en actividades extraescuela persigue 
fijar la experiencia de satisfacer el escape de la cotidianidad por una 
parte, y por otra, la necesidad de contactarse con la naturaleza. 

 
2. El Deporte:  Su connotación es de fin por sí mismo, el que reside en el 

desarrollo superior de la habilidad deportiva.  En función de ello, el 
alumno debe adaptarse a la técnica, por consiguiente su práctica requiere 
de especiales cualidades y capacidades, la que no la hace accesible a 
todos.  En consecuencia su práctica es elitista, tal como los procesos de 
entrenamiento deportivo, los torneos de alta carga competitiva y los 
programas de talentos deportivos. 

 
Desde el enfoque extacurricular de la educación física, el deporte  por el 
hecho de practicarse fuera del horario escolar y bajo condiciones especiales, 
no significa que el mismo carezca de valor informativo y educativo, por el 
contrario, dicha práctica debe preservar en todo momento los aspectos 
educativos y sociales que destierren todo extremo y exceso, tales como1  
 
- Excesiva presión competitiva, que destruye el gran potencial del 

deporte como medio de promocionar amistad entre los participantes y 
unión entre las comunidades. 

- El sistema de estrellas producido por los excesos de adulación, 
recompensas materiales y lucrativa propagada. 

- El ganar a cualquier costo, mediante el empleo de métodos 
inadecuados, uso de drogas y el trampeo de reglas. 

- La falta de consideración POR y la violencia CONTRA oponentes, 
autoridades, espectadores, equipo e instalaciones. 

 
Ante tales peligros  que amenazan los valores educativos del deporte la 
Declaración Conjunta de FIEP-ISF, propone lo siguiente: 
 
- Corregir las malas prácticas que existen en la esfera de 

responsabilidad de cada uno. 
                                                           
1 FIEP-ISF,   “Declaración Conjunta del Deporte”. 
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- Establecer buenos ejemplos para que los demás los sigan. 
- Condenar fuertemente  y cuando sea necesario, públicamente todos 

los extremos y excesos. 
- Reconocer, registrar y premiar los valores positivos de cada aspecto 

del deporte. 
 
El deporte como medio extracurricular se identifica  por las siguientes 
características: 
 
- Por su búsqueda de performance:  su práctica implica el ideal de 

perfeccionamiento que lleva inevitablemente al deporte de alta 
competición, a través de perseguir la constante  finalidad de 
campeón como producto de la confirmación de las cualidades 
naturales y del logro propio a través de la lucha y el esfuerzo del 
deportista.  (CIEPS, UNESCO Manifiesto sobre en Deporte, 1964) 

- Por su sujeción disciplinaria:  que implica que si el campeón quiere 
triunfar, debe aceptar una rigurosa disciplina en su vida diaria y 
dedicar cantidad de su tiempo al entrenamiento los trabajos y las 
competencias.  (CIEPS, UNESCO Manifiesto Mundial de la 
Educación Física, 1970). 

- Por su acción limitada: ya que abarca a un número específico de 
practicantes, y su duración es parcial, ya que sólo comprende un 
período de práctica real, entre diez años de protagonización activa 
por término medio. (FIEP, Manifiesto Mundial de la Educación 
Física, 1970) 

                                       
 

5. MISIONES PROFESIONALES: 
 
Por misión profesional se entiende la proyección o aplicación contextual que en 
orden de prioridad en cuanto a procesos se encarga la educación física, ya sea 
en el ámbito curricular y extracurricular. 
 
Misiones Profesionales del Currículo: 
 
Primera  misión la de educar: a través de y para el movimiento, formando 
vivencialmente la adquisición de valores y actitudes individuales y sociales que 
consoliden la importancia de una práctica de la actividad física de interés 
cotidiano en la vida.   
 
Segunda misión la de desarrollar: dirigida al proceso de maduración orgánica y 
crecimiento  físico, y que se asienta en la premisa que para el equilibrio  
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fisiológico y psicológico el ser humano necesita  un mínimo de ejercicio físico 
(Carta Europea del Deporte para Todos, Bruselas 1979).   
 
Ambas misiones se dan en una forma indivisibles  y de su acción conjunta 
deriva la más importante tarea y encargo social de la educación física en el 
ámbito curricular, como lo es el ser  una educación de y para la salud a través 
de una práctica habituada de la ejercitación física con el fin de beneficiarse de 
sus efectos a largo plazo, que se traducen en una mejoría a mantenimiento de la 
forma física en una impresión de bienestar general.  (Carta Europea del Deporte 
para todos, Bruselas, 1979). 
 
Tercera misión la de instruir: dirigida al desarrollo y adquisición de habilidades 
y destrezas motrices. 
 
Misiones Profesionales de Extracurrículo: 
  
La misiones del extracurriculum son equivalentes a las del curriculum, 
diferenciándose en el orden de priorización de aplicación de sus procesos. 
 
Primera misión la de instruir: dirigida al desarrollo de habilidades específicas 
que propician las base del rendimiento deportivo.  La misión de instruir 
persigue crear nuevos hábitos y destrezas que se hace necesario más adelante 
consolidar y perfeccionar, proceso que se sucede en las tres fases ya conocidas: 
la generalización, la concentración-consolidación y el perfeccionamiento. Según 
Matveev y Nivikov (1977),  estas regularidades fisiológicas originan tres etapas 
del aprendizaje: 
 
a) Etapa de estudio inicial o aprendizaje inicial. 
b) Etapa de estudio profundizado o aprendizaje profundo. 
c) Etapa de consolidación y perfeccionamiento. 
 
Ninguna metodología puede alterar esta secuencia:  sólo es permisible según  la 
orientación del entrenamiento deportivo, lograr que las dos primeras etapas 
duren el menor tiempo posible, sin apresurar el proceso de aprendizaje. 133 
 
Segunda misión la de desarrollar: y que su proceso también implica una 
aplicación paralela a la misión instructiva, relacionándose ambas en las etapas 
de rendimiento deportivo con las posibilidades  morfológicas y funcionales, así 
como con la madurez biológica  (Volkov y Filin, 1989). 
 

                                                           
133 Barrios R. Joaquin y Ranzola  R. Alfredo, “Manual para el Deporte de Iniciación y Desarrollo”, Instituto 
Nacional de Deportes, Venezuela, 1995. 
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La misión de desarrollo fisiológico se vincula a la adaptación del deportista a 
cargar de trabajo, a la mejoría de las funciones orgánicas, al aumento de 
reservas energéticas, a los niveles adecuados al consumo máximo de oxígeno, al 
trabajo con alta frecuencia cardiaca, entre otros factores relacionados con los 
cambios bioquímicos y fisiológicos que se posibilitarán con la sistemacidad, el 
perfeccionamiento de las habilidades y capacidades que determinarán el nivel 
de rendimiento deportivo. 
 
Tercera misión la de educar, dirigida a preservar valores positivos en la práctica 
deportiva, como forma de contrarrestar la importancia cada vez mayor 
concedida a la victoria, que incita cada vez más a violentar los reglamentos y a 
prácticas desleales.  Centra su enseñanza en la filosofía del juego limpio (fair 
play), como una forma de ser basada en el respeto a sí  mismo y que implica:  
honestidad, lealtad y actitud firme y digna ante un comportamiento desleal, 
modestia en la victoria, serenidad en la derrota y una generosidad suficiente 
como para crear relaciones humanas entrañables y duraderas.  (Manifiesto 
sobre el Fair Play, CIEPS-COI-UNESCO, 1973) 

 
ORDEN DE PRIORIZACIÓN EN LAS MISIONES PROFESIONALES 

 
 CURRICULUM          EXTRACURRICULUM 
 
 1º.  Educar     1º.  Instruir 
 2º.  Desarrollar    2º.  Desarrollar 
 3º.  Instruir     3º.  Educar 
 
 

6. CAMPO DE ACCIÓN 
 

El campo de acción está referido en función del sector o espacio social a quien 
se proyecta el efecto de las misiones y procesos ya sea del currículo o del 
extracurriculo. 
 
Campo de Acción del Currículo: 
 
Es un campo de acción unidemensional ya que sólo abarca un espacio social, 
que se identifica en la escuela, y sólo un sector participativo: la comunidad 
escolar,  siendo su espacio vital la clase donde se imparte la asignatura de 
educación física.  Se le considera a este campo de acción como el tradicional, su 
ámbito pertenece exclusivamente al del sistema educativo y su esfera de 
proyección se limita al centro educativo, traduciéndose  en red de objetivos y en 
propuestas programáticas reconocidas por el Ministerio  de Educación. 
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Campo de Acción del Extracurrículo: 
 
Es un campo de acción multidimencional porque comprende una diversidad de 
espacios sociales más allá de la  escuela, involucrando a los  clubs y a las 
federaciones deportivas, a organizaciones privadas, gubernamentales y no 
gubernamentales, y por lo mismo se integra toda una serie de sectores diversos 
que hacen de este campo ya no algo ex profeso de la escuela y del docente de 
educación física, sino parte de la comunidad  social. 
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7. NIVELES DE INTEGRACIÓN CURRÍCULO – EXTRACURRÍCULO. 
 

Por integración se entiende los procesos de interrelación del currículo y del 
extracurrículo, los cuales pueden darse a dos niveles:  a) de relación,  b) de 
vinculación. 
 
7.1. Niveles de Relación Currículo – Extracurrículo: 

   
Son los procesos que se dan en función de causa - efecto.  La causa se forma 
en el currículo  y el efecto en el extracurrículo.  Todos los procesos de base, 
de iniciación, de promoción o masividad corresponden al currículo –y 
representa la causa -, y de ellos se derivan los procesos de descubrimiento, 
de selectividad, de especialidad o de alto rendimiento, que corresponden al 
extracurriculo –y representa el efecto-, y que  integralmente ambos procesos 
constituyen en el área del deporte, la  efectividad de programas tales como 
los de talentos deportivos, el desarrollo deportivo piramidal, entre otros.  El 
proceso de relación se da entre el curriculum y la modalidad extraescuela 
del extracurrículo. 

  
7.2. Nivel de Vinculación Currículo-Extracurrículo: 
  

Este es el proceso de vinculación por medio de acciones de seguimiento, 
consolidación  o corrección que el extracurriculo hace el currículo. La 
vinculación puede darse en forma interna o externa entre el currículo y el 
extracurriculum en su modalidad extradocente.  En la forma interna el tipo 
de vínculo que se establece es el de clase-escuela, y que consiste en la 
extensión dentro del propio establecimiento educativo del contenido 
programático de clase en función de consolidación a cargo de la comunidad 
educativa del plantel.  En la forma externa el tipo de vínculo que se 
establece es el de clase-hogar, y que consiste en la ampliación del contenido 
en clase por medio de la tarea en el hogar, que involucra a la familia como 
célula de la sociedad en protagonista decisiva de la afirmación  del hábito 
de la actividad física. 
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INTEGRACION DEL CURRICULO-EXTRACURRICULO 
EN LA ESTRUCTURA SISTEMATICA DE LA 

EDUCACION FISICA 

RELACION CURRICULO EXTRACURRICULO 

- Clase de Educación Física 
con contenido de 
baloncesto masificar  la 
practica, estimular  la 
afición,  propiciar una 
fundamentacion básica   

-Entrenamiento de 
baloncesto con el grupo 
seleccionado                         
-Selección de alumnos con 
potencial deportivo para 
programas específicos 

VINCULACION CURRICULO EXTRACURRICULO 

-Clase-Escuela                  
-gimnasia matutina         -
intramuros                      -
extraclase 

 FORMA INTERNA 

-Clase de educación Física 

FORMA EXTERNA 

-Clase -hogar             
-Tarea en el hogar 



 179

CONCLUSIONES: 
 

1. La educación física del niño debe tener un seguro valor formativo y educativo y 
no puede limitarse a un simple recreo.  (FIEP, Manifiesto Mundial de la 
Educación Física, 1970). 

2. El deporte en la escuela desde su enfoque curricular, no debe concebirse como 
una  fórmula de recreo una actividad de compensación o incluso una válvula de 
escape.  Por el contrario, debe traducirse en el complemento  pleno de la misión 
educativa, interpretado esto como el desarrollo consciente y sistemático de las 
actitudes y valores del alumno a través de la ejercitación física. 

3. En el plano extracurricular la recreación debe ocupar un lugar importante en los 
ratos de ocio, de tal forma, que se constituya en factor contribuyente al 
desarrollo de la personalidad humana, pero para ello la recreación más que una 
práctica de tiempo libre, debe canalizarse como una actividad educacional que 
arraigue una cultura del aprovechamiento útil del tiempo libre. 

4. Tal como la educación prepara para la vida, la educación física, desde su 
enfoque curricular debe preparar para la vida adulta a través de la adquisición 
de la cultura física para un comportamiento  autónomo en el período extra y 
postescuela. 

5. Ante el impacto de la industrialización, la urbanización, la tecnocracia y la 
automatización, que desnaturaliza las condiciones de vida y de trabajo del 
hombre, la educación física, especialmente desde su enfoque curricular, debe 
representar la conservación de las capacidades físicas y psíquicas necesarias 
para la supervivencia y para la preservación a la especie humana de cualquier 
degradación. 

6. La efectividad de la educación física no se define en función de las victorias 
obtenidas por los especialistas, sino a nivel del enriquecimiento que puede 
aportar a los valores físicos, intelectuales y morales, a nivel de la eficacia social 
y finalmente de las oportunidades de bienestar de cada individuo.  (FIEP, 
Manifiesto Mundial de la Educación Física, 1970). 
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CAPITULO IV 
 

 ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACION FISICA 
NACIONAL 

 

Primera Parte 
 

LA REALIDAD NACIONAL 
 

La educación física como proceso educacional se hace necesario visualizarla en dos 
enfoques estructurales: 
 

a) Macroestructural: dentro del contexto histórico-social del país. 
b) Microestructural:  dentro de el  contexto pedagógico  de la institucionalidad 

educativa del país. 
 
ENFOQUE  MACROESTRUCTURAL 

 
Dentro del primer enfoque, la educación física se interpreta al interior de la realidad 
económico-social del país, que se caracteriza por: 134 

 
1. Una población guatemalteca de gran diversidad étnica, formada por  22 

culturas indígenas, cada una con su propio idioma más sus variables en 
dialectos, cuyo asiento poblacional se ubica mayoritariamente en el área rural. 

2. La población indígena se estimó en 1990 en 4.4 millones de personas 
equivalente al 48% de la población total. 

3. Cerca de 3 millones de habitantes (32% del total) se comunican dentro de su 
respectivo grupo poblacional hablando 29% en quiché,  25% en kakchiquel; el 
14% en kekchí; el 8% en mam; el restante 24% está representado por 
comunidades que utilizan lenguas como el pocomchí, pocoman, tzutuhil, 
chortí, cajobal, aguateco y maya entre otros. 

4. La distribución de la tierra refleja una desigualdad estructural en la que el 
2.2% de terratenientes tienen el 65% de la tierra útil. 

5. Más de dos terceras partes de la población guatemalteca viven en condiciones 
de extrema pobreza, porque su ingreso no les permite cubrir los gastos de la 
canasta básica de alimentos. 

6. La cobertura de los servicios de salud se concentran casi exclusivamente en 
zonas urbanas.  Los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social cubren únicamente el 25% de la población el IGSS EL 15% Y 

                                                           
134 SEGEPLAN, “Desarrollo Humano, Infancia y Juventud”, 2ª. Edición, Guatemala, 1992 
  UNICEF/SEGEPLAN, “Análisis de la Situación del Niño y la Mujer”, Guatemala, 1991 
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EL Sector Privado el 14%.  El 47% de la población tiene acceso al sistema de 
salud. 

7. La tasa de mortalidad infantil es de 45.0 por mil, una de las más elevadas de 
América Latina.  El 80% de los niños menores de cinco años se encuentra en 
condiciones de desnutrición. 

8. Dos terceras partes de la población viven hacinadas.  Del total de viviendas, 
62.0% no dispone de conexión domiciliaria de agua potable. 

9. El índice de analfabetismo es uno de los más altos en América Latina, de 
52.3% de la población mayor de quince años.  En el área rural se agrava la 
situación, alcanzando el 72% con fuerte incidencia de la población indígena. 

10. La población que está fuera del sistema formal de educación es de 4,638,696 
personas, de las cuales 2,270,616 son personas analfabetas, mayores de 15 
años, 507,541 niños de 5 y 6 años, 508,880 niños de 7 a 12 años y 1,351,659 
jóvenes de 13 a 19 años. 

11. Los porcentajes de cobertura por nivel escolar en el período 1985-1992, es en 
preprimaria del 31% en primaria del 83.7% y en media del 21.8%. 

12. La desnutrición global de la población, y en especial de la población infantil, 
presenta altos índices.  En 1990 un 4% de los menores de 5 años padecía de 
desnutrición severa, con tendencias a incrementarse.  En ese mismo estrato, 
los déficit en peso eran del 33% y 57% en cuanto a déficit en talla, con una 
incidencia mayor en el área rural respecto del área urbana, así como en la 
población indígena versus la ladina.  En lo que respecta a la población escolar 
comprendida entre 6 y 9 años, el promedio escolar de desnutrición es de 37%. 

 

Los factores anteriores caracterizan una realidad a la que la educación física no 
puede sustraerse, dado que como manifestación educativa que es, no puede ser 
estudiada exclusivamente como un fenómeno académico delimitado por la sesión 
de clase, mucho menos aislada de la realidad de la que es parte.  Hay que tener 
presente que la escuela está enmarcada y es reproductora de las condiciones 
sociales, económicas y políticas de un país, o sea, la práctica educativa está 
determinada históricamente.  
 
 Es así como el entorno socioeconómico en que se inserta la educación física 
nacional se caracteriza por ser entre los países latinoamericanos de los niveles más 
bajos de bienestar social y una escasa satisfacción de las necesidades básicas de la 
población.  El cuadro de educación en Guatemala refleja tal perfil de marginación y 
exclusión social complementado con los problemas educativos propios, tales como 
los altos índices de deserción, repitencia, ausentismo y sobreedad aunados la 
problemática mayor de un déficit significativo de cobertura educacional.  En ese 
contexto estructural la educación física pasa a un plano secundario ante prioridades 
impostergables que se convierten en verdaderos limitantes a toda posibilidad de 
desarrollo. 
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Por ejemplo, entre la falta de acceso a la escuela por sectores mayoritarios versus el 
déficit de cobertura de la educación física a nivel nacional, la primera es básica y 
fundamental para que la segunda pueda darse.  En tales condiciones la educación 
física difícilmente podrá obtener la conciencia nacional sobre su importancia y 
necesidad en función de interés e integración social.  Asimismo, tales causales serán 
limitantes para la comprensión y aplicación correcta de la proyección y significación 
social de la educación física en el contexto nacional. 
 
La problemática estructural en que se inserta la educación física, es fiel reflejo de la 
realidad económico-social del país, desde esa óptica estará alcanzando su estadio 
evolutivo en la medida en que la sociedad guatemalteca vaya ascendiendo en sus 
niveles de desarrollo y con ello superando las trabas estructurales que 
históricamente le han sujetado. 
 
El primero y más importante de los objetivos y misiones de la educación física, es 
ser una educación de y para la salud. Tal connotación se hace más difícil alcanzar en 
la medida que limitantes estructurales predominen, tal los casos de elevada tasa de 
morbilidad, altos índices de desnutrición, escasa cobertura de los servicios de salud, 
carencia mayoritaria de servicios básicos como agua potable y una extrema pobreza 
de su mayoría poblacional que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. 

 
El nivel de cientificidad que universalmente caracteriza a la educación física 
contemporánea, difícilmente se alcanzará plenamente en la educación física 
nacional, en la medida que la realidad estructural que la acondiciona no vaya 
superando paulatinamente problemáticas tales como el alto índice de analfabetismo 
y  la escasa cobertura escolar,  entre otras. 
 
Se mantendrá por lo mismo como efecto estructural una connotación de la 
educación física de disciplina científica, que en reducida cobertura accederá al nivel 
de disciplina pedagógica, con escasa incidencia en el impacto formativo dentro del 
sistema educativo, ya no se diga en el sistema global de desarrollo económico-social 
del país. 
 
Y centro educativo, hasta llegar al aula de clase, en relación al  entorno social al que 
pertenece dicha aula como consecuencia de lo anterior la problemática estructural 
incidirá también en cuanto a la redimensión social  de la educación física, en el 
sentido de disminuirle su valor e importancia real en el contexto social del país.  
 
Efectos del anterior análisis es la escasa cobertura de puestos docentes de educación 
física en los centros educativos estatales, la mínima inversión que se hace en la 
creación de nuevas plazas para maestros en tal disciplina, y fundamentalmente el 
reducido porcentaje de población escolar que goza del acceso a la educación física. 
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ENFOQUE  MICROESTRUCTURAL. 
 

Dentro del segundo enfoque: microestructural, la educación física se interpreta 
dentro de una visión pedagógica-institucional, buscando investigar, comprender, 
explicar y orientar lo que ocurre en sentido amplio en  el Sistema Educativo 
Nacional –Tendencia Macroinstitucional-, y  en sentido estricto en  la clase de 
educación física -Tendencia Microinstitucional-. En la actualidad se caracterizan 
cada tendencia por: 

 
A NIVEL MACROINSTITUCIONAL: 

 
1. Carencia de políticas y estrategias nacionales en función de Estado, que 

promuevan el desarrollo  de la educación física nacional. 
2. Carencia de una filosofía educacional que fundamente una doctrina nacional 

de educación física. 
3. Reducida cobertura de la educación física en el Sistema Educativo Nacional; 
4. Tardío inicio de la educación física en el sistema educativo nacional y 

temprana finalización en el mismo 
5. Modelo educativo desfasado, asistemático y elitista que desarticula niveles, 

ciclos y grados educativos. 
6. Escasa frecuencia y duración de la clase de educación física. 
7. Sobrepoblación escolar que impide la individualización necesaria de la clase. 
8. Inestabilidad laboral del docente que provoca el denominado “maestro taxi”. 

 
En este nivel las causas que generan la consecuencias anteriores se ubican en el 
Sistema Educativo Nacional, y su resolución está al margen de la disposición y 
capacidad del factor técnico-docente. En ese sentido, corresponde al factor de la 
voluntad política-gubernamental su creación y/o implementación. Lo anterior 
equivale que no está al acceso del sector de educadores físicos resolver la 
problemática que se da a nivel macroinstitucional, sin embargo, está sí impacta 
determinantemente  en la labor docente, sometiéndola a condiciones del todo 
adversas. 

 
A NIVEL MICROINSTITUCIONAL: 

 
1. Proceso educativo acientífico, que no estimula  la investigación, la aplicación 

metodológica y evaluativa de la asignatura de la educación física. 
2. Ausencia de una aplicación programática que genere un sistema de objetivos 

y contenidos. 
3. Conceptualización metodológica desactualizada del modelo pedagógico de 

la clase de educación física. 
4. Confusión y traslape conceptual entre el fin y medios de la educación física, 

especialmente entre lo que es educación física y deporte escolar. 
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5. Carencia de espacios extracurriculares que complementen el proceso 
curricular de la educación física. 

6.  Modelo curricular distorsionado por exigencias ajenas al ámbito 
pedagógico. 

7. Ausencia sistemática de procesos de actualización  docente. 
 

En este nivel las causas que generan este tipo de consecuencias  se ubican  a dos 
niveles de gestión, la primera identificada en la labor orgánica de la Dirección 
General de Educación Física, en cuanto a la implementación de estrategias y 
actividades en función de procurar condiciones pedagógicas de excelencia 
educativa. El otro nivel de gestión su ubica en la labor metodológica y didáctica del 
docente dentro del aula en el momento de la lección. Por los niveles de gestión las 
problemáticas que se presentan si están al acceso de la acción administrativa, 
técnica y docente poder resolverlas ya que no involucran problemas que se vinculen 
a la estructura general del Estado, como tampoco a nivel macroinstitucional que 
afecten globalmente al Sistema Educativo Nacional. 

 
 

Segunda Parte 
 

LA REALIDAD EDUCATIVA 
 

CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION FISICA EN 
LOS NIVELES EDUCATIVOS DENTRO DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL 
 
 

Nivel de Educación Inicial: 
 

a) Edad Aplicativa:  Desde la concepción del niño hasta los cuatro años. 
b) Descripción:  Atiende a niños y padres de familia, ejecutando acciones de 

salud, nutrición, educación ambiental, desarrollo comunitario y estimulación 
temprana. 

c) Estado actual:  Se contempla en la Ley de Educación Nacional, sin 
reglamentársele todavía, no teniendo incidencia en el Sistema Educativo 
Nacional, por lo que a excepción de algunos programas específicos, el 
Ministerio de Educación no atiende tal nivel. 

d) Cobertura:  Inexistente en materia de educación física. 
e) Lugares de atención:  guarderías, jardines de niños, maternales u otros 

generalmente a cargo de Secretarias Sociales de la Presidencia de la República. 
f) Personal a cargo:  regularmente niñeras o trabajadoras sociales. 
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Nivel de Educación Preprimaria: 
 

a) Edad Aplicativa:  de cuatro hasta seis años. 
b) Integración:  Párvulos I (4 años).  Párvulos II (5 años), Párvulos III (6 años). 
c) Cobertura: en el sector oficial la educación física se imparte por docentes 

nombrados estimativamente en 40 escuelas, que viene a ser equivalente al 
1.31% de las 3042 escuelas oficiales en todo el país, y en su mayoría parten de 
los seis años. 
 En el sector privado, la cobertura es mucho más amplia e incluso empieza a 
más temprana edad. 

d) Frecuencia de la clase:  en las escuelas que tienen maestro de educación  física, 
es de una vez a la semana. 

e) Duración del período de clase:  entre 30 o 40 minutos. 
f) Estado actual:  Este nivel atraviesa por una fase del desarrollo físico-motriz de 

extrema importancia porque en ella se empieza a estimular la formación 
motriz y a grabar la base de toda habilidad motora futura. Por consiguiente la 
no contemplación de la educación física en un porcentaje significativo en 
dicho nivel, representa desatender el período clave para la iniciación del 
desarrollo de las diversas habilidades y capacidades motrices del individuo. 

 
Nivel de Educación Primaria:  
 

a) Edad Aplicativa: de siete a doce años. 
b) Integración:  del 1ro. al 6to. Grado. 
c) Cobertura:  Esta es mayor que el nivel anterior, pero aún así es de reducido 

impacto, en 1988, la Dirección General de Educación Física, informó que 539 
escuelas del nivel primario disponían a nivel nacional de maestro de 
educación física, 135  si tal dato se proyectara estimativamente en un aumento 
de 100 escuelas más en la actualidad, se tendría que equivaldría de 8556 
escuelas oficiales al 7.46%. 

d) Frecuencia de la clase:  una vez a la semana. 
e) Duración del período de clase: 40 minutos. 
f) Estado actual: la asignatura no posee autonomía, y es así como en materia 

evaluativa tiene que promediarse con otras asignaturas para otorgar su nota 
final que no tiene efectos de promoción escolar. La asignatura no adquiere el 
nivel de disciplina formativa ni mucho menos científica, por lo que predomina 
el nivel de disciplina técnica, sin objeto de estudio ni de aprendizaje que 
alcanzar, prevaleciendo un carácter meramente recreacional y de influencia y 
exigencia deportiva. 

                                                           
135 DEFREDE, “Informe al I Congreso Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación”, Guatemala, 
Octubre 1988. 
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Nivel de Educación Media: 
 

a) Edad aplicativa:  de trece a diecisiete años. 
b) Integración:  Ciclo Básico (de 13 a 15 años) y Ciclo Diversificado (de 16 a 17 

años). 
c) Cobertura:  En 1988 la Dirección General de Educación Física informó que en 

144 institutos oficiales se impartía educación física (1), si se proyecta 
estimativamente tal dato en 10 centros educativos más, se tendría que tal y 129 
diversificado) al 44.12%.cobertura equivale de los 349 establecimientos (220 
ciclo básico  

d) Frecuencia:  dos períodos a la semana para los Institutos Experimentales de    
Educación Básica con orientación ocupacional. 

� Institutos de Educación Básica regular (sin orientación ocupacional):  2 
períodos a  la semana. 

� Centros diversificados: 2 períodos a la semana. 
 

A pesar de que  se tiene  establecida una  frecuencia  de dos períodos     
semanales, muchos maestros se han  acomodado  a impartir  un  período  
doble a la semana, con lo cual se pierde la variable de alternancia afectando 
todo efecto pedagógico. 

 
 Por consiguiente anárquicamente en unos establecimientos se imparten dos   
períodos y en otros uno de mayor duración. 
 

e) Duración:  40 minutos (si son dos períodos alternos) y 80 minutos si se unen 
en un solo período. 

f) Estado Actual: 
 

� En este nivel es donde más formalidad e importancia se le otorga a la   
educación  física (aunque en forma tardía). 

� La educación física, se constituye en una asignatura autónoma, con 
evaluación propia, con efectos de promoción. 

� En el ciclo diversificado, la única carrera que oficialmente contempla en 
su pénsum de estudios la asignatura de educación física, es el 
Bachillerato en Ciencias y Letras, lo que significa, que 
mayoritariamente la educación física como proceso educativo finaliza 
en el ciclo básico a los 15 años. 

� En el sector privado la cobertura se amplía significativamente en este 
nivel como lo demuestra los 1120 establecimientos básicos y los 793 de 
diversificado que sobrepasan ampliamente la cobertura del sector 
oficial. Aunque se desconoce el total de centros educativos que 
imparten educación física, puede decir que absorben mayoritariamente 
como mercado laboral los servicios de maestros de educación física. 
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� En este nivel en el ciclo básico, se presentan dos tipos distintos de 
establecimientos:  los municipales (7) y los por cooperativa (393) en el 
territorio nacional, en los que se desconoce cuantos cubren la 
asignatura de educación física con docente específico. 

 

 
Tercera Parte 

 
 

ANALISIS ESPECIFICO DE LA EDUCACION FISICA NACIONAL136 
 
 
Área Legal: 
 

1. Se dispone de un precepto Constitucional, por el que se le establece al Estado 
el deber de fomento y promoción de la educación, física. Así como le destina 
una asignación privativa del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del 
Estado. Artículo 91 Constitución Política de la República. 

2. Se dispone de una normativa jurídica contenida en la Ley de Educación 
Nacional, que le otorga a la educación física, su definición y finalidades 
legales, así como le reconoce como un derecho fundamental para todos. Título 
VII, artículos 59, 60 y 61 del Decreto Legislativo 12-91. 

3. Se dispone de un marco legal de avanzado y progresista contenido en el 
Decreto Legislativo 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 
y el Deporte, que le aporta todo el Título VII de dicha ley, y lo integra en cinco 
capítulos, con un total de 38 artículos del No. 32 al 69, que constituye en la 
historia de la educación física, la más significativa y amplia conquista en la 
fundamentación legal de dicha disciplina. Inexplicablemente dicha normativa 
jurídica no ha logrado el alcance real de sus disposiciones al carecer de su 
reglamentación correspondiente. 

4. La educación física, carece en el orden legal de la siguiente normativa: 
 

� La reglamentación que regule la educación física como disciplina 
educativa en cuanto a su proceso pedagógico, y que corresponde a la 
reglamentación del Título II del Decreto 76-97. 

� La reglamentación que regule orgánicamente a la Dirección General de 
Educación Física, y que desarrolle la parte orgánica-funcional, que le 
establece mínimamente por primera vez en su historia a dicha 
dependencia, los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 53, 64, 65 y 
66 del Título II del Decreto 76-97. 

                                                           
136 AGEFISICA,  Diagnóstico del Plan de Estudios de Educación Física para los Niveles Educativos de 
Preprimaria y Primaria”, Ministerio de Educación, Edición ASIES, Proyecto Subregional UNESCO-
Alemania, 1997. 
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Cabe señalar el hecho que la Dirección General de Educación Física, en 
todo su devenir histórico posiblemente sea la única dependencia del 
Ministerio de Educación, que a la fecha carece de una reglamentación 
interna que norme su organización y funcionamiento, razón histórica 
por la que el Decreto 76-97, le manda en su artículo 41, la formulación 
de una reglamentación específica que regule la estructura orgánica y 
demás funciones de dicha dependencia, con el propósito de conformar 
un organización sólida y legítima en dicha entidad. 

� La reglamentación que norme específicamente el proceso evaluativo de 
la educación física, en consonancia con lo que establece el 54 del 
Decreto 76-97, que manda a elaborar un reglamento específico que 
norme lo relativo a la evaluación en educación física. 

 
Área Curricular 
 

1. En los últimos años como resultado de la propuesta de iniciativa magisterial 
se ha contado con una respuesta del sector oficial representado en la Dirección 
General de Educación Física, de rescate al área curricular de la educación física 
nacional. 

2. Como resultado de la exigencia del área curricular, postergada por mucho 
tiempo, por mandato de ley, se ha promovido desde el sector oficial por 
primera vez una descentralización de la verificación curricular, siendo así que 
se dispone de un Orientador Metodológico y un Orientador Técnico para cada 
departamento de la República, a cargo de las áreas curricular y extracurricular 
correspondientemente. 

3. Así mismo la atención curricular gubernamental por primera vez en toda la 
historia educativa del país, a creado una oficina especifica dentro de la 
organización de la DIGEF, de donde se empieza a retomar la importancia y 
especificidad del currículo. 

4. Los procesos de planificación de la clase de educación física como aplicación 
operativa de las guías programáticas, han tomado auge dentro del sector 
docente, y con ello a emergido una valorización del currículo de la educación 
física. 

5. Se ha percibido un esfuerzo significativo dirigido a la capacitación docente en 
el área curricular. 

6. Se ha logrado la propuesta de guías curriculares de educación física en todos 
los niveles educativos del Sistema Educativo Nacional, aspecto que se cuenta 
por primera vez en la historia de la educación física nacional. 

7. Dentro del avance cualitativo que en el área curricular se ha iniciado quedan 
aspectos pendientes, que la autoridad oficial de la educación física, requiere 
atender tales como: 
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a. La promoción de todo un proceso de base documental que parte 
de la elaboración de las guías metodológicas hasta la disposición 
de textos de apoyo técnico-pedagógico. 

b. La disposición de una calendarización oficial que oriente la 
planificación docente. 

c. El otorgamiento de mayores recursos financieros para el área 
curricular por la propia Dirección General de Educación Física. 

 
8. Con todo, el déficit más significativo en el área curricular, lo hace el hecho de 

no disponer en la actualidad de normas y procesos de evaluación de la clase 
de educación física en los niveles preprimario y primario, lo que limita una 
ambientación pedagógica, confirmando con ello la cualificación de disciplina 
técnica-instructiva, que le niega a la educación física su acceso a la 
categorización de disciplina pedagógica. 

. 
Área Pedagógica: 
 

1. La educación física, se atiende muy minoritariamente en las primeras edades, 
las escuelas de párvulos a las que se les ha incorporado la asignatura de 
educación física, son  escasísimas en el sector oficial; lo que implica el inicio 
tardío del niño en la educación física, pues generalmente se empieza a los 7 
años en la escuela primaria. 

2. La frecuencia de la clase en los niveles preprimario y primario del sector 
oficial, carece de todo valor pedagógico y de todo beneficio formativo, al 
limitarse una vez a la semana con una duración de 40 minutos, lo que 
representa una interrupción de seis días entre cada clase. 

3. Mensualmente en los niveles de preprimaria y primaria se imparten cuatro 
clases y un promedio de 36 clases al año escolar, lo que hace inexistente la 
posibilidad de desarrollo, formación e instrucción real en el educando. 

4. Presencia especialmente en los niveles preprimario y primario de una 
sobrepoblación escolar en cada clase de educación física, que obliga al docente 
a atender en escasos 40 minutos, grupos que oscilan entre 50 y 120 alumnos, 
situación que nulifica toda acción pedagógica. Es frecuente que el docente 
atienda entre dos hasta tres secciones de grado en un solo período. 

5. El índice de Rendimiento (Tiempo de trabajo realizado por un alumno en una 
clase), se ha estimado en términos de apreciación de tiempo (minutos) en una 
frecuencia semanal, de 10 minutos por alumno, los que multiplicados en 36 
clases, hacen un total de trabajo en el año escolar por alumno de 360 minutos, 
equivalentes a seis horas anuales de educación física recibida, en cuanto a 
rendimiento escolar. 

6. La educación física, se encuentra concentrada y centralizada en el área urbana, 
en total abandono del área rural. 
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7. Además del ingreso tardío de la educación física, en el proceso educativo, su 
finalización es temprana, pues su obligatoriedad termina en el ciclo básico –
nivel medio, 15-16 años- con excepción en el ciclo diversificado del 
Bachillerato en Ciencias y Letras, que es la única carrera profesional que lleva 
obligatoria en su pénsum de estudios, la asignatura de educación física; tal 
situación implica que se pierda todo efecto de proceso en cuanto a 
permanencia y continuidad. A pesar de la existencia de una normativa legal 
que establece la impartición obligatoria de la educación física en todos los 
ciclos y niveles del sistema educativo nacional. 

8. El proceso de la educación física al no ser formativo desconoce que hay un 
objeto de aprendizaje definido, y no contribuye a la adquisición el hábito del 
ejercicio físico, por consiguiente se aleja del objetivo principal, como lo es la 
salud y la aptitud para la acción. 

 
Área Docente: 
 

1. El maestro en los niveles de preprimaria y primaria del sector oficial carece de 
estabilidad docente, al no ser de planta fija en un solo establecimiento, sino 
atender rotativamente entre 3 y 6 escuelas en donde apenas puede asistir una 
vez a la semana regularmente a impartir clase. 

2. Se estima que en el país se han graduado cerca de 1800 maestros de educación 
física catalogados para el nivel vocacional y técnico o sea con habilitación para 
impartir docencia ya sea en la preprimaria, primaria o media indistintamente. 

3. En 1988 la Dirección General de Educación Física137, estimaba la población 
docente en el sector oficial en las cantidades siguientes:  Nivel Preprimario 06 
docentes; Nivel Primario 432 docentes; Nivel Medio 196 docentes; a la fecha 
los incrementos no se consideran significativos, ya que el número de creación 
de plazas en los 13 años transcurridos se mantiene inamovible. 

4. Salarialmente el maestro de educación física devenga en el sector oficial, de 
acuerdo a los niveles educativos, la siguiente escala: 

 
a) Niveles de Preprimaria y Primaria:  Doscientos cuarenta y siete 

quetzales con quince centavos (Q. 247.15) mensuales,138 equivalente a 
una cátedra –comúnmente denominada “sección”, como sueldo base, y 
que corresponde a la impartición de cinco períodos semanales, a lo que 
se suma el porcentaje escalafonario correspondiente, y que equivale a 
un aumento del 20 % sobre el sueldo base cada cinco años de 
docencia.139 

 

                                                           
137 DEFREDE, “Informe al I Congreso Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación”, Guatemala, 
Octubre de 1988. 
138 Acuerdo Gubernativo No. 952-98 
139 Decreto Legislativo 1485, Ley de la Catalogación y Dignificación del Magisterio Nacional. 
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       El tiempo completo en tales niveles educativos, corresponde a seis 
cátedras que hacen treinta (30) períodos semanales, y que salarialmente 
corresponde a un total de un mil cuatrocientos  ochenta  y  tres 
quetzales  (Q.1483.90)   de   sueldo  base,   más   el   porcentaje 
escalafonario correspondiente.   
 

b) Nivel Medio:  Un sueldo base de un mil cuatrocientos ochenta y tres 
quetzales (Q.1483.00) más el porcentaje escalafonario correspondiente, 
que equivale a 30 períodos semanales que es igual al tiempo completo.  

 
En el caso de tiempo parcial, éste corresponde a la impartición de 
cátedras que pueden ser de dos, tres, cuatro o cinco períodos, con un 
sueldo base por período de cuarenta y nueve quetzales con cuarenta y 
tres centavos (Q.49.43), más el porcentaje escalafonario 
correspondiente140.                
 

Un docente de educación física, puede indistintamente impartir clases 
en cualquiera de los tres niveles educativos, y se ha dado el caso de que 
un tiempo completo se alcance mediante la sumatoria de períodos de 
cátedras tanto del nivel preprimario, primario y medio. Es muy 
frecuente la situación de combinar periodización entre el nivel primario 
y el medio, ya sea para acercarse o alcanzar el tiempo completo. La 
variable de combinación casi cotidiana es la de diversos niveles y 
diversos sectores, ejemplo: impartición  de clases en el nivel primario en 
el sector educativo oficial (Estatal) y docencia en el nivel medio en el 
sector privado o viceversa.  

 
A esta forma de impartición de docencia este estudio le identifica como 
forma mixta, y le señala su gran desventaja que rompe con toda la 
especialidad académica y científica que demanda la educación física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 

                                                           
140 Idem A 
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Cuarta Parte 
 
 

PERFIL DE LA ESTRUCTURA TRADICIONALISTA DE LA 
EDUCACION FISICA  

NACIONAL141 
 

 
4.1 Modelo Educativo 

4.2 Modelo Educativo y su relación Currículo-Extracurrículo 
4.3 Esquema organizativo-rector de la educación física 

4.4 Sistema de impartición de clases y nombramiento de docentes en los 
Niveles preprimario y primario 

4.5 Sistema de periodización de la clase de educación física 
4.6 Base presupuestaria de la educación física 
4.7 Formación de docentes de educación física 

 
 
 

4.1. Modelo Educativo Tradicionalista de la educación Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
141 Tomado de AGEFISICA , J. Zamora, “Diagnóstico y Pronóstico Gráfico de la Educación Física Nacional”, 
Guatemala 1996. 
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Características del Modelo Educativo: 
 
a) Se ha identifica como “Síndrome del Archipielago”, por estructurarse los 

niveles educativos como si fueran islas, separados e incomunicados uno de 
otros, aspecto que se superará con la vigencia plena de las guías curriculares 
de los diversos niveles y ciclos educativos. 

b) Se ha venido presentado una desarticulación de contenidos de enseñanza, no 
existiendo ninguna afinidad de nivel a nivel, careciendo de todo enlace o 
vinculación programática. Situación que ha empezado progresivamente a 
superarse al menos desde los niveles de preprimario a primario, con la 
aplicación programática. 

c) Ha venido presentando un esquema de desfase en la enseñanza, 
produciendo repetición, desorden y ruptura de contenidos de aprendizaje, lo 
que también se perfila que desaparezca con la consolidación curricular. 

d) Es de enseñanza asistemática, en el sentido que los contenidos no han venido 
guardando ninguna relación, progresión o gradación entre grados, ciclos y 
niveles, lo que se persigue evitar con la disposición y aplicación total del 
currículo. 

 
4.2. Modelo Educativo y su Relación Currículo-Extracurrículo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota del Autor: Las siglas de DEFREDE que aparecen en la gráfica corresponden en la actualidad a las de DIGEF, 
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Características del Modelo y su relación curricular-extracurricular: 
 

a) Tal como la gráfica lo ilustra, la autoridad educativa ha venido dirigiendo y 
centrando su atención, importancia y recursos en un principio en forma 
exclusiva y actualmente en forma mayoritaria al extracurrículo, identificado 
en los campeonatos escolares, festivales gimnásticos, escuelas de deporte, y 
toda aquella actividad realizada fuera de la clase de educación física y 
extraescuela. 

b) En virtud de lo anterior la Dirección General de Educación Física, no venía 
proporcionando ningún tipo de asistencia en áreas como la metodología, 
planificación docente, evaluación, didáctica y todo aquello vinculado al 
currículo de la clase de educación física. Encentrándose el docente totalmente 
desatendido en esos aspectos y por consiguiente desvinculado del valor 
pedagógico del proceso educativo. En la actualidad se ha dado inicio a 
esfuerzos mínimos en ese sentido, pero que sin embargo dejan vislumbrar una 
gestión futura más comprometida con tales aspectos. 

c) El extracurrículo ha llegado a sustituir y en muchos casos a negar al currículo, 
dado el impacto social del consumismo deportivo. Los docentes se encuentran 
atrapados en una red social que partiendo de las propias autoridades de 
educación física, llega a las autoridades del establecimiento, pasa por padres 
de familia, comunidad local, prensa y sector privado, que trasciende el 
extracurrículo –deporte escolar- y desvirtúa el valor educacional del currículo. 

d) La priorización del extracurrículo y la marginación curricular en educación 
física, trae consigo la práctica elitista en desmedro de la democratización de la 
actividad curricular. 

e) No se alcanza todavía a dimensionar la relación lógica por la que el 
extracurrículo debe ser la consecuencia o resultado de un currículo 
debidamente atendido. 

 
 

4.3. Esquema Organizativo-Rector de la Educación Física 
 

 

Características del Esquema Organizativo-Rector 
 

a) La rectoría de la educación física le corresponde al Ministerio de Educación, a 
través de una dirección general. 

b) Tal dirección fue creada en 1947 en la administración del Presidente Juan José 
Arévalo, quien la elevó a la categoría de Dirección General, mediante el 
Acuerdo Gubernativo 368, luego de estar en la categoría de Departamento de 
Educación Física. 

c) El 08 de octubre de 1986, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 756-86, se 
modificó su denominación a Dirección de Educación Física, Recreación y 
Deportes Escolares, lo que representó un craso error de los asesores de tal 
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dependencia al perder la categoría de Dirección General, y quedarse como 
Dirección simple. 

d) Con fecha 15 de enero de 1990, se sancionó el Decreto No. 75-89 Ley del 
Deporte, la Educación Física y la Recreación, en la cual le otorgó de nuevo el 
reconocimiento de Dirección General, rescatando tal categoría, y le denominó:  
Dirección General de Educación Física y Recreación y Deportes, -DEFREDE-. 
Reconocimiento que fue formal, ya que fuera de la ley el Ministerio de 
Educación, le siguió en la práctica administrativa reconociéndole como 
Dirección Simple. Dicha ley promovió una normativa que mantuvo vigencia 
más no positividad, porque sus normas no tuvieron cumplimiento, por escaso 
alcance e impacto legal. 

e) La estructura organizacional de la Dirección de Educación Física, se ha 
caracterizado por: 

� La carencia de un organigrama funcional de su estructura 
administrativa, al no disponer de su reglamentación interna ni un 
manual de funciones aprobados. 

� Una predominancia de unidades orgánicas dirigidas al área 
extracurricular, con atención especial al deporte escolar . 

� Un carencia de unidades orgánicas específicas a la recreación escolar.  
� Carecer orgánicamente de una departamentalización con atención 

específica desde el área curricular para cada nivel educativo.  
� Una estructura organizativa en la que predomina la funcionalidad 

administrativa que la técnico-pedagógica . 
� Un proceso de inicial descentralización de la gestión curricular y 

extracurricular de la educación física, mediante representación legal en 
cada departamento de la República, pero, todavía sin la suficiente 
autoridad y jerarquía técnico-administrativa que la propia ley le 
concede. 

. 
4.4. Sistema de Impartición de Clases y Nombramiento de Docentes en los Niveles 

Educativos 
 

Características del Sistema de Impartición de Clases y Nombramientos 
 
4.4.1.  Niveles Preprimario y Primario: 

 
a) La forma de impartición de clases se le conoce como o itinerante o “Taxi”, por 

encontrarse distribuido en diversas escuelas en distintas zonas en el área 
urbana, y en varios municipios,  aldeas, etc. en el área rural.     

b)   Al maestro se le nombra por Cátedras –comúnmente llamadas secciones- 
cada una  equivalente a cinco período que pueden ubicarse una, dos hasta seis 
por escuela.  El tiempo completo lo hacen 30 períodos semanales o sea seis 
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cátedra, existiendo muy pocas escuelas que poseen dicha periodización que 
equivale al maestro de planta. 

c) El maestro itinerante o “taxi total”, es el que alcanza su tiempo completo (30 
periodos) con seis escuelas o sea una por cátedra.  El parcial, es el que logra su 
tiempo completo con menos de seis escuelas pero con seis cátedras, ejemplo:  
un maestro que tiene dos escuelas cada una con tres cátedras; un maestro que 
tiene tres escuelas, la primera con tres cátedras, la segunda con una cátedra y 
la tercera con dos cátedras, etc.  El parcial incompleto es el que tiene diversas 
escuelas sin llegar a tiempo completo, lo que le puede representar un 
determinado número de escuelas que pueden ser de dos a cinco sin llegar a los 
treinta períodos. 

d) Tal sistema de impartición y nombramientos adolece además de su 
inoperancia  pedagógica de dos grandes deficiencias: 

� Se nombra  en  la  primaria  a 5 períodos semanales, a pesar de existir 6 
grados, lo que implica  que  a  un grado se tiene que dejar de darle 
clase. Para evitar tal injusticia el  docente regularmente une dos grados 
o imparte un  período extra no devengado. 

� Se  nombra  en el  caso  del maestro ” taxi total” , a 6 cátedras –
secciones- que si salen en una misma jornada laboral, no concuerda con 
los 5 días hábiles semanales por lo que una cátedra (o sea un escuela) 
tendrá que darse en distinta jornada. 

 
 

e) En el área rural, la dispersión se agudiza más, al distanciarse en kilómetros los 
centros educativos la mayoría de los cuales con dificultad en el acceso, a 
donde se logra llegar después de recorrer a pie buena parte del camino. 
Muchas de las escuelas  quedan en un municipio o aldea muy distante de otro, 
a las que el docente debe llegar una vez a la semana.   Si se trata de un puesto 
laboral de una cátedra, implica contemplar una parte del tiempo sólo para el 
acceso a la escuela y otro para el retorno, dadas las grandes distancias a 
recorrer. 

f) Tal sistema de rotación constante del docente, que lo hace llegar una vez a la 
semana a cada escuela, desarticula y desconecta todo proceso de enseñanza-
aprendizaje, resta estabilidad a la labor docente, afecta la permanencia de la 
relación alumno-maestro y no permite la consolidación de aprendizajes. 

 
4.4.2. Nivel Medio: 
 

a) Es hasta este nivel que paradójicamente se mejora la estabilidad del docente y 
de la impartición de la clase, ya que se otorgan los nombramientos a tiempo 
completo (30 períodos) en cada centro educativo, con lo que se dispone de 
maestro (a) de planta, y regularmente se cuenta con más de dos docentes por 
establecimiento. 
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b) Sin embargo, todavía subsiste en algunos casos el procedimiento antiguo por 
cátedras, y aunque son pocos los planteles que lo tienen, se da el caso de 
cátedras de 2, 3 y 4 períodos de educación física. 

c) La frecuencia de la clase también a este nivel se mejora al disponer de dos 
frecuencias a la semana, las que en algunos planteles se pierden al fusionarse 
en una sola frecuencia de más duración. 
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4.5.Sistema de Periodización de la Clase de Educación Física142 
 

                                                                                                            Promedio         Población 
                                                   Frecuencia            Duración de         Períodos de         de secciones      promedio 
   Nivel               Grado            Períodos por        Períodos por         Enseñanza por    de grado            por clase 
Educativo          Escolar          Grado/Semanal   Grado/Semanal    Escuela/Sem.    Por Esc.  

 
Pre-primaria      Párvulos III        01             30 minutos        5 períodos     1-2 secciones       30 – 50 
                            (6 años) 
 
Primaria            De 1º. a 6º.           01             40 minutos        5 períodos     2-3 secciones       80 –120 
 
Media *             De 1º. a 3º.         01 ó 02        80 ó 40 min.       30 períodos   2-3 secciones       60 -  90 
                            Básico                                                               ó cátedras de    
                                                                                                       2 períodos ** 
 
 

*    Sólo abarca ciclo básico, ya que en el diversificado sólo es obligatoria en el Bachillerato en CC y Letras. 
*    En los Inst. Experimentales se nombra a 30 períodos.  En los Inst. tradicionales se nombra por Cátedra. 
 
 
 
 
 
 
                    Frecuencia   Frecuencia  Duración   Duración   Duración Sema- Duración Men- Duración           
Nivel         Mensual de     Anual de         Mensual       Anual             nal Promedio      sual Promedio      Anual Pro 
Educativo   Períodos        Períodos         (minutos)     (minutos)       por Alumno         por Alumno         Alumno 
                                                                                                                     (minutos)             (minutos)              (minutos) 

 Pre-primaria      04         36 *              120              1,080                    15   **                  60  **              540 
                                     (9 meses)     (2 horas)      (18 horas)                                                             (9 horas) * 
  Primaria            04           36 *             160              1,440                    10   **                  40   **              360  ** 
                                                             (2 hrs.          (24 hrs.)                                                              (6 horas) 
                                                              66 min)                                                              
  Media            04 ú 8   36 ó 72            320              2,880                 15 ó 30 **              120                  1,080 ** 
                                                               (5 hrs.          (48 hrs.)                                   (2 horas)          (18 horas) 
                                                               33 min)      (36 pr.x 80 m) 
                                                                   
 
*    Calculado sobre la base del período que abarca un ciclo lectivo del 15 de enero al 15 de octubre 
(9 meses). 
* * Cálculo estimado sobre la base del Índice de Rendimiento que es el tiempo de trabajo realizado 
por el alumno en clase. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
142 AGEFISICA, J. Zamora “Diagnóstico Gráfico de la Educación Física Nacional”, Guatemala, 1996. 
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Características del Sistema de Periodización de la Clase: 
 
a) La frecuencia de la clase de educación física en los niveles bases de 

preprimaria y primaria, es de una lección por semana. 
b) Tal frecuencia está considerada que no tiene ningún valor porque en siete días 

las conexiones se desarticulan completamente.143 
c) Una clase a la semana, no permite educar para el desarrollo del hábito del 

ejercicio, con lo que se pierde el objeto de aprendizaje, lo que a su vez, deriva 
en que no se alcancen los dos principales objetivos de la educación física, 
como lo son cuerpo sano y equilibrado, y aptitud para la acción.  La principal 
misión educativa de la educación física, como lo es de y para la salud, no 
alcanza ni a divisare. 

d) Una sola frecuencia no permite que la educación física logre su triple 
dimensión, y su función educativa y de desarrollo no se cumplen, limitándose 
a una mera noción instructiva. 

e) La práctica de tener únicamente una lección semanal de educación física es 
inoperante por las siguientes razones: 144 
 

� Filosófica:  no se logran los fines y objetivos educativos. 
� Fisiológica: debido a una interrupción de seis días no se alcanza la 

fijación y progresión del trabajo en cuanto a intensidad o volumen, no 
permitiendo obtener beneficio en las grandes funciones del cuerpo y el 
desarrollo de capacidades físicas. 

� Neuropsicológica:  debido a la interrupción de seis días las conexiones 
neuromusculares de desarticulan completamente y los mecanismos 
cognoscitivos no se interrelacionan, con lo que no es posible crear 
hábitos motrices o automatismos en el movimiento. 

� Pedagógicas:  debido a que no hay fijación ni consolidación efectiva de 
los movimientos ene el sistema senso-motor, la acción motriz se queda 
en la etapa de semi-aprendido, no habiendo oportunidad para la 
necesaria transferencia, ni la adquisición de hábito y disfrute del 
ejercicio. 

� De utilidad social:  debido a que no se obtiene desarrollo ni alcance de 
hábitos motores la educación física no puede cumplir con su finalidad 
de convertirse en preparación y disfrute de la vida, frente a los desafíos, 
obstáculos y sedentarismo de la vida moderna, con lo cual, deja de 
convertirse en sinónimo de calidad de vida. 

 
f) La combinación de la variable frecuencia con las variables duración de la clase 

y la sobrepoblación estudiantil, hacen que los índices de aprovechamiento y 

                                                           
143 Targa Jacinto F.  “La Educación Física en escuelas de países en Desarrollo”, Boletín FIEP, México 1985. 
 
144 Ob. Cit. 
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rendimiento individual por alumno, sea absolutamente insignificante e 
indiferente a todo efecto educativo.  Se estima que a la semana un alumno 
rinde en la clase de educación física diez minutos, cuarenta minutos al mes y 
trescientos sesenta minutos al año escolar equivalentes a seis horas anuales de 
rendimiento por alumno, con lo que se hace imposible aprender algo.  La 
enseñanza se pierde y lo que queda es el jueguismo (recreación física) y la 
deportización (actividad física) negándose la posibilidad de la educación 
física. 

 
4.6  Base Presupuestaria de la Educación Física 

 
Características de la Base Presupuestaria 
 

a) La educación física goza de una asignación presupuestaria de rango  
Constitucional,  que equivale a una 25% producto de la distribución entre el 
sector del deporte no federado y del federado, cuyo 100% lo hace un 3% del 
Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. 

b) Tal 25% debiera subdividirse al interior del sector educación física entre la 
Dirección de Educación Física, la Escuela Normal Central de Educación Física, 
las diversas escuelas de educación física departamentales y los Institutos 
Nacionales de la Juventud y el Deporte de la ciudad capital y de Alta Verapaz. 

c) La  inversión de los  recursos  presupuestarios programados y ejecutados por 
la Dirección General de Educación Física, se destinan mayoritaria y   
preferencialmente a las actividades extracurriculares para atender las 
demandas  y exigencias  del  deporte  escolar, en desequilibrio  total a la  
atención curricular, cuyas prioridades no ha venido apareciendo en la 
programación  presupuestaria,  situación que  la Federación   Internacional  de  
Educación  Física  –FIEP-  denomina  inversión de  prioridades, por la que se 
demanda que los responsables sociales y estatales emprendan con energía y 
perseverancia esfuerzos mucho más claramente  marcados  a  favor de la salud 
popular, de las  actividades físicas, recreativas y educativas puestas al alcance 
de todos, en lugar de consagrar   lo esencial de sus créditos, de su tiempo de 
sus fuerzas y de su generosidad a la gloria y a los intereses  de algunos de los 
futuros campeones, que constituyen la nueva aristocracia social.145 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
145 FIEP, “Manifiesto Mundial de la Educación Física”, Edit. Colegio Oficial de Profesores de Educ. Física”, 
España. 
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4.7 F
o
r 

Nota del Autor: donde se identifican en el esquema las siglas de DEFREDE, se refiere a DIGEF, y ENEF a ENCEF. 

 
4.7. Formación de Docentes de Educación Física 

 
Características de la Formación de Docentes 
 

a) La formación de docentes en educación física  se realiza a nivel de educación 
media en todo el país. 

b) La formación a nivel medio de docentes  de  educación  física, se le clasifica 
para el ejercicio de la profesión al  interior del Sistema  Educativo  Nacional,  
en el  Nivel de Educación Vocacional y Técnico, con la cual se habilita para 
enseñar ya sea en la preprimaria, primaria o media en forma indistinta. 

c) Uno de los pasos más importantes en la historia de la educación física del país, 
lo ha sido la descentralización de la formación de docentes de educación física 
en todos los departamentos de la República. Con tal decisión gubernamental 
se dispone de 22 escuelas oficiales de educación física en todo el país. Lo 
lamentablemente ha sido la ausencia de procesos técnico-curriculares como 
fundamento pedagógico de tal descentralización, lo que representará una fase 
inicial compleja y desventajosa para el despegue de dichos procesos, así 
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mismo una consolidación académica tardía y limitada para cada 
establecimiento. 

d) En el sector educativo privado se mantienen colegios de formación de 
maestros de educación física, en los departamentos de San Marcos, 
Mazatenango, Suchitepequez y el municipio de Coatepeque del Departamento 
de Quetzaltenango. La condiciones curriculares de tales planteles se 
encuentran carentes de toda asesoría u orientación  académica especializada, 
su funcionalidad no es verificada, lo que perfila un limitado sostenimiento de 
su oferta educativa. 

 

Quinta Parte 
 

FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION FISICA 
NACIONAL 

 
La Asociación Guatemalteca de Educación Física –AGEFISICA- ha señalado cinco 
factores que limitan el desarrollo de la educación física nacional146, mismos que 
dentro del enfoque microestructural determinan el esquema tradicionalista en que se 
inserta la disciplina, obstaculizando el acceso a un esquema de educación física 
contemporánea.  Siendo tales factores los siguientes: 
 
Ausencia de un paradigma: entendido como: 
 

a) La ausencia de una conciencia nacional sobre la necesidad e importancia de la 
educación física en función de interés y desarrollo social. 

b) El desconocimiento institucional sobre la comprensión y aplicación correcta de 
la proyección y significación social de la educación física. 

 
Necesidad de un compromiso de Estado: entendido como: 
 

a) Inexistencia de voluntad y decisión político-gubernamental en atender la 
educación física como asignatura escolar dentro del Sistema Educativo 
Nacional. 

b) Carencia de políticas y estrategias nacionales en función de Estado, que 
promuevan el desarrollo de la educación física. 

 
Necesidad de Redimensión Institucional: que abarque la transformación de: 
 

a) La Estructura organizacional infuncional: identificada en un esquema que 
históricamente se ha venido concentrando en el extracurrículo desatendiendo 

                                                           
146 AGEFISICA,  Jorge Zamora, “Diagnóstico y Pronóstico de la Educación Física Nacional”, Guatemala, 
1996. 
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con ello el currículo, con lo que se abandona el espacio fundamental de la clase 
de educación física en la escuela. 

b) Desarticulación sectorial e institucional: un estado de aislamiento y 
desvinculación de la educación física, con el propio proceso educativo global y 
con otros sectores de la actividad física 

. 
Necesidad de Transformación del Modelo Educacional:  entendido como: 
 

a) Esquema curricular  asistemático entre sus diversos niveles educativos 
b) Cobertura educacional deficitaria. 
c) Limitación de estrategias de capacitación docente. 
d) Desactulizacón en el modelo de impartición de clase en los diversos niveles 

educativos. 
e) Nulidad de efecto y logro pedagógico: se carece de algo que aprender en la 

educación física. 
 
Necesidad de Dotación Instalacional. 

 
a) Ausencia de áreas instalaciones propias o vinculadas a la educación física para 

el desarrollo de programas extracurriculares, que atiendan el tiempo libre de 
la población escolar de los centros educativos del sector oficial. 

 

Sexta Parte 
 

ANALISIS DOCTRINAL DE LA EDUCACION FISICA NACIONAL 
 

Objeto de Estudio y de Aprendizaje de la Educación Física: 
 

a) Se carece de un objeto de estudio definido y por lo mismo de aprendizaje y se 
llega hasta desconocer de su existencia. 

b) Cuando se requiere precisarlos es común se le confunda o sustituya por la 
fundamentación, actividad o preparación técnico-deportiva, y muy común con 
el deporte escolar. 

c) La desorientación en este sentido ocasiona que se pierda la noción de la 
misión formativa de la educación física. 

d) La ausencia de un objeto de estudio y de aprendizaje definidos representa que 
prevalezca una función instructiva, en la clase de educación física. 

 
Objetivos de la Educación Física: 
 

a) No hay objetivos institucionales definidos a alcanzar en su aplicación de 
acuerdo al contexto educativo nacional. 



 206

b) Se ha venido careciendo de un sistema de objetivos aplicados  que se  articulen 
de nivel a nivel, de fase a fase, de grado a grado, de unidad a unidad y de 
clase a clase. 

c) El principal y más importante objetivo de la educación física y que determina 
su misión educativa central como lo es por y para la salud, se encuentra 
desligado y sin ninguna afinidad con la práctica de la educación física. 

d) Tal desvinculación entre objetivo y práctica trae consigo que la educación 
física se convierta en un proceso falto de enseñanza y aprendizaje, lo que le 
resta seriedad en la escuela y en la mente del educando y en la opinión de los 
padres y de la demás comunidad educativa la educación física no es gran 
cosa.147 

e) La carencia de objetivos representa además negarle a la educación física su 
capacidad de convertirse un proceso que debe aprenderse y fijar un hábito 
permanente que prepare para la vida. 

 
Naturaleza de la Educación Física: 
 

a) No adquiere el nivel de ciencia en el medio nacional, por la reducida 
fundamentación programática y la ausencia de planificación, investigación y 
evaluación como procesos objetivos. 

b) No adquiere el nivel de disciplina pedagógica porque no genera procesos de 
enseñanza ni de aprendizaje. 

c) Es por consiguiente, de una naturaleza de disciplina técnica, al prevalecer la 
función instructiva. 

 
Campo de Acción de la Educación Física 
 

a) En el medio nacional la educación física únicamente se aplica en el sistema 
educativo como asignatura escolar en una cobertura parcial – ya que no se 
aplica en todos los niveles educativos-, circunscribiendo su práctica a los 
centros educativos, desde el ámbito curricular. 

b) Por consiguiente, al no alcanzar toda la cobertura en los diversos niveles del 
sistema educativo nacional, le es mucho más limitado que pueda abarcar 
campos de acción diversos como el de educación especial, terapéutico, laboral, 
de rehabilitación social, etc., que estarían a cargo no precisamente del ámbito 
del Ministerio de Educación.  

c) Dentro de sus dos ámbitos de acción al interior del sistema educativo nacional, 
como lo son el curricular y el extracurricular, dentro del sector oficial no se 
logra institucionalizar el espacio extracurricular al interior de los centros 
educativos. En ese sentido el sector educativo privado en determinadas 

                                                           
147 Moolenijzer Nicolas J. “Educación Física ¿en dónde debemos poner énfasis?” Ponencia en el VI Curso 
Internacional de  Educación Física, Xalapa, México, 1985.  
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categorías de establecimientos se encuentran más avanzados al disponer de 
campos de acción tanto para el currículo como para el extracurrículo. 

 
Medios Educativos de la Educación Física 
 

a) Se da una utilización excesiva del juego sin finalidad educativa, cayendo en 
un recreacionismo,  por el que se la pasa bien, se divierte, se da una válvula de 
escape, pero no se aprende, prevalece el fenómeno del jueguismo, o sea jugar 
por jugar sin un objetivo de aprendizaje. 

b) El deporte es el otro medio, del que se abusa en su utilización, al aplicarse sin 
ninguna base programática, en muchos casos a muy temprana edad y 
regularmente desvinculado de todo objetivo de aprendizaje, con lo que se cae 
en la deportización.  Para muchos docentes el deporte representa el medio 
más importante de la educación física, al extremo en muchos casos de 
convertirlo en un fin por sí mismo, enajenando con ello la misión  
multifuncional de la educación física, que es:  formar, desarrollar e instruir. 

c) El medio más importante de la educación física, que lo constituye la Gimnasia 
Básica, es de escasa utilización, impidiendo con ello la adquisición del hábito 
del ejercicio físico. 

d) La Gimnasia Rítmica, desde el enfoque de ritmo motriz, carece de aplicación 
alguna, descuidando la formación rítmica, base fundamental de la educación y 
desarrollo motriz.  Regularmente se le confunde con la gimnasia rítmica de 
enfoque musical y se le ha asociado más a una práctica física para niñas. 

 

Séptima Parte 
 
 

LEGISLACION DE LA EDUCACION FISICA NACIONAL 
 

Jerarquía de la Ley 
 

1. Constitución Política de la República 
        Capítulo II, Sección Sexta:  “Deporte”  Artículo 91. 
 

2. Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91 
Título I, Capítulo II, Art. 2º. Inciso j 

            Título III, artículo 33, inciso 1 
Título IV, Capítulo VII “Educación Física”, Artículos 59, 60, y 61 

                                                         
3. Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura y el Deporte, Decreto  No. 76-

97 
            Título I, Capítulos I, IV, y V 
            Título II, Capítulos I, II, III, IV y V artículos del 32 al 69.                                                          
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1. Constitución de la República:  aporta dos mandatos fundamentales: 

 
� Establece el deber del Estado de fomentar y promocionar la educación 

física. 
�  Le otorga una asignación privativa presupuestaria. 

 
2.   Ley de Educación Nacional:   aporta las siguientes disposiciones legales:} 
 

� La primera definición legal de la educación física nacional.  
� Las primeras finalidades de la educación física nacional. 
� El   reconocimiento   del   Estado   de   la   práctica   de  la educación 

física, como un derecho fundamental para todos. 
� Establece la aplicación obligatoria en todos los niveles, ciclos y grados 

del Sistema Educativo Nacional.   
 

3.   Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte: aporta las   
siguientes disposiciones: 

 
� Integra a la educación física al Sistema Nacional de Cultura Física, 

conformándole en la base del Proceso Sistemático de Desarrollo 
Deportivo, e insertando la misma en el nuevo modelo de la 
Interinstitucionalidad a través de su ámbito extracurricular. 

� Otorga incidencia determinante a la educación física en las Escuelas 
Interinstitucionales del Deporte, como parte de su ámbito 
extracurricular. 

� Otorga por primera vez en la historia de la educación física, funciones 
legales a la Dirección General de Educación Física. 

� Establece una estructura orgánica mínima a la Dirección General de 
Educación Física, de carácter colegiado y ejecutivo. 

�  Determina el nuevo modelo institucional de la educación física, 
creándole su doble ámbito de aplicación y proyección, siendo éste el 
curricular y el extracurricular. 

� Establece la exclusividad de la impartición de la educación física a 
cargo de docentes titulados en dicha disciplina. 

�  Incorpora los Institutos Nacionales de la Juventud a la Dirección 
General de Educación Física. 

� Reconoce legalmente como entidad no gubernamental a la Asociación 
Guatemalteca de Educación Física. 

� Reestructura la forma de nombramientos docentes en educación física, 
desapareciendo formalmente al denominado “maestro itinerante o 
maestro taxi”. 
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� Se instituyen las figuras técnico-administrativas del Orientador 
Metodológico (para el currículo) y el Coordinador Técnico (para el 
extracurrículo). 

� Establece la evaluación de la educación física, como obligatoria y 
autónoma (independiente de promediarse con cualquier otra 
asignatura) en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. 

� Modifica la denominación de la Escuela Normal de Educación Física –
ENEF-, a Escuela Normal Central de Educación Física –ENCEF-. 

� Establece un nuevo régimen de formación de docentes en forma 
diversificada que atiende la especialización de cada nivel del Sistema 
Educativo Nacional. 

� Introduce la coordinación curricular a nivel nacional en la formación 
de recursos humanos en la educación física. 

� Se instituye la obligatoriedad por parte del Estado –Ministerio de 
Educación-, de la creación de plazas para docentes de educación física.     
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