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EL TRATAMIENTO DE LOS VALORES EN EDUCACIÓN FÍSICA
Dr. José Luis Pastor Pradillo
Universidad de Alcalá
“Nuestra juventud es decadente e indisciplinada. Los hijos no respetan ni
escuchan ya los consejos de sus mayores. El fin de los tiempos está cerca...”.
(Inscripción caldea en piedra, 2.000 años antes de Cristo).

RESUMEN: A menudo se han considerado los valores intrínsecos a la actividad deportiva
como un bien suficiente para justificar la necesidad de la educación física; en otras ocasiones, ha
sido la misma educación física y la actividad deportiva la que ha sido considerada un instrumento
eficaz para la difusión de determinados valores.
Cualquiera que sea el tratamiento que se otorgue a la presencia de los valores en el ámbito
de la actividad físico-deportiva frecuentemente se concreta en un conflicto que ha de resolverse de
forma coherente. Cada una de las ideologías o de los proyectos educativos han tenido que enfrentarse a una disyuntiva que, a menudo, en educación física ha sido resuelta de forma paradójica y
peculiar.
PALABRAS CLAVE: Valores. Historia de la educación física

THE TREATMENT OF VALUES IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: Much to frequently, the intrinsic values of a sport activity are considered to to be
good in order to justify the need of physical education; other times, both physical education and
physical activity are taken as appropriate means for the teaching of certain values.
Regardless of the treatment given to the presence of values in the context of physical and sport
activity, the often emerges a conflict that requires a coherent solution. All ideologies or educational
projects have had to face a dilemma that, often, in in physical education has been solved in an
paradoxical and peculiar.
KEY WORDS: Values. Hhistory of physical education
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1. INTRODUCCIÓN
Persisten dos tópicos que son recurrentes en el ámbito de la educación.
Uno se empeña en argumentar su importancia presuponiendo que, puesto que cualquier tiempo pasado fue mejor, para recuperar la añorada edad de oro es imprescindible la intervención del docente. El segundo tópico afirma, de manera rotunda,
que la educación física, por sí misma, constituye un eficaz transmisor de los valores
necesarios para conseguirlo: mens sana in corpore sano. Sin embargo, la realidad
es que, igual que no es recuperable el tiempo pasado, tampoco es cierto que el
ejercicio físico siempre sea beneficioso.
Actualmente parece que el docente de la Educación Física ha descubierto la
presencia y la importancia que para la formación del hombre posee la educación “en”
valores lo cual, a menudo, solo evidencia el clamoroso desconocimiento que de su
propia historia posee. Quizá por eso, satisfecho con tan trascendental descubrimiento,
reconfortado por la posesión de un nuevo argumento con el que legitimar su presencia
en la escuela, integra estos nuevos objetivos en su diseño de intervención. Esta integración frecuentemente se realiza sin una mínima reflexión, de manera acrítica, como
si la intención o el ejercicio de un voluntarismo bienintencionado fueran suficientes
para afrontar su identificación, su selección o su tratamiento.
En la seguridad de que la actividad físico-deportiva es benéfica en sí misma
y en todos los casos o circunstancia, se supone que también es eficaz como vehículo para transmitir valores. Con demasiada frecuencia esta superficial comprensión
de la presencia de los valores en el curriculum de la Educación Física no cree necesario ahondar en su conceptualización y análisis de contenidos de manera que su
programación didáctica suele resultar tan ambigua como ineficaz y la elección de
los valores tan genérica como inespecífica, por lo que, su tratamiento, a menudo,
resultará ineficaz y estéril.
En este trabajo intentaremos sistematizar su análisis considerando, como
punto de partida, que la presencia de valores en la programación de la intervención
no es tan novedosa como algunos pretenden y que su obligado tratamiento didáctico requiere de una previa revisión que actualice su comprensión integrándoles
adecuadamente en el diseño de la intervención.

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE “VALOR”
Si entendemos la noción de valor como una “cualidad”, como el “sentido
apetecible del ser” o, como afirma A. Capitán, como una cualidad del ser, coincidiremos en gran parte con E. Gervilla cuando lo define como “una cualidad, ideal o
real, deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa-utópica orienta la
vida humana”.
 Fullat, O.: Carta-prólogo: El valor; mejor el bien, en... Gervilla, E.: Axiología educativa, Granada,
TAT, 1988, p. 5.
 Capitán, A.: Teoría de la Educación, Zaragoza, 1979, p. 156.
 Gervilla, A.: Valores del cuerpo educando, Barcelona, Herder, 2000, p. 17.
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Esta descripción evidencia diversas posibilidades en cualquier cualidad y,
como consecuencia, su eventual calificación como “valor” o como “disvalor”. Para
realizar esta clasificación siempre requiere de la aplicación de unos criterios (políticos,
religiosos, morales, culturales, éticos, etc.) que justifiquen la valoración. Por tanto, es
fácil adivinar que lejos de enfrentarnos con un concepto de comprensión universal, a
menudo, la calificación, positiva o negativa, de deseable o de indeseable, la determinarán argumentos subjetivos, discutibles y opinables. Por tanto, apelar a los valores
como objetivos educativos requiere de una definición previa que se plantee la legitimidad del agente educador para invadir el ámbito privado y subjetivo del alumno imponiéndole aquellos criterios necesarios para seleccionar, aceptar o calificar el valor.
Por otra parte, si consideramos que los valores se constituyen en el referente fundamental que ha de regir la conducta humana y el ejercicio del libre albedrío,
parece indiscutible la necesidad de abordar su estudio con el rigor y detenimiento
que, para la Educación y sus fines, merece un asunto tan trascendental.
Sea cual fuere la fórmula elegida para explicar la intervención de estos
factores en la estructura psicológica del individuo queda fuera de toda discusión su
importancia y trascendencia en la definición de otros aspectos como son la toma de
decisiones, la orientación conductual o el diseño del proyecto vital.
Hasta tal punto se reconoce la importancia de los valores que, actualmente,
son objeto de atención fundamental y prioritaria de cualquier programación educativa. No ha de extrañar, por tanto, que no se acepte como neutral la elección que
define un catálogo de valores.

2.1. Definición de valor
Definir la noción de valor exige asumir el carácter multidimensional que le otorgan sus contenidos. Conceptualmente no puede considerarse un término unívoco sino
que admite diversas interpretaciones que, a menudo, se abordan confundiéndolas con
otras nociones como pueden ser, por ejemplo, las de actitud, bien, ideal o norma.
En el carácter polisémico del concepto “valor” parece destacar su significado como entidad valiosa, estimada y digna. Como señala J.Mª. Quintana, su
análisis plantea, al menos, tres problemas de carácter teórico o doctrinal:
- La naturaleza del valor, su conocimiento o como es captado por el individuo.
- La organización de los distintos valores en un sistema que los jerarquice.
- Su naturaleza como absolutos o relativos y, como consecuencia, el alcance
del valor en cuanto deber y deber moral.
 Altarejo Masota y otros: Filosofía de la Educación hoy. Temas, Madrid, Dykinson, 1998, p. 400.
 Quintana Cabanas, José Mª.: Pedagogía Axiológica. La educación ante los valores, Madrid,
Dykinson, 1998, p. 119.
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Para R. Medina, los valores “son algo natural, propio de todo ser y propio
de cada persona” que, además, no nos dejan indiferentes, que responden a nuestras necesidades, que destacan por su perfección y dignidad y que nos mueven a
actuar. En definitiva, estas características destacan su carácter polisémico como:
- Proyecto ideal, en cuanto son apreciados y deseados.
- Opción, puesto que se eligen y buscan de forma voluntaria.
- Creencia, que se integra en la estructura del conocimiento dándole sentido.
- Patrón, que orienta la vida y la conducta del hombre.
- Característica, de la acción humana que a la postre define la personalidad.
En consecuencia, podríamos definir los valores como “toda perfección real
o ideal, existente o posible, que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación porque responde a nuestras tendencias y necesidades”.
Otros autores abordan la descripción de los valores situando el énfasis en
distintos aspectos. G. Mollo, por ejemplo, les define como “aquello que expande
la conciencia del propio yo y aumenta la excelencia de una situación existencial”.
Mientras, P. Roveda destaca el proceso de selección de valores cuando señala que
son “bienes existencialmente apreciados y sentidos, según criterios antropológicos,
éticos y pedagógicos”. Pero cualquiera que sea la descripción que de los valores
se proponga, la mayoría de los tratadistas coinciden en destacar en ellos diversas
propiedades como son10:
- Apetibilidad. No son indiferentes sino apetecibles. Siempre valen.
- Polaridad. Que los califica como apetecibles (valor) o rechazables (disvalor).
- Jerarquía, en tanto que no todos valen lo mismo.
- Sistema o categorización. Se ordenan en grupos según su naturaleza.
- Requerimiento o fuerza coactiva que posee para orientar o condicionar la conducta.
- Referencia a un sujeto puesto que su validez siempre es decidida por el
sujeto que lo capta o que lo asume como guía.
 Medina Rubio, Rogelio y otros: Teoría de la Educación. Educación social, Madrid, UNED, 2001, p. 128.
 Marín Ibáñez, R.: Valores y fines, en ... VV.AA.: Filosofía de la Educación. Conceptos, autores, temas,
Madrid, Dykinson, 1989, pp. 163-182.
 Mollo, G.: A scuola di valori. Una metodología per la formazione del caratter morale, Assisi,
Poziuncola, 1986, p. 50.
 Roveda, P.: Valori, en ... Laeng, Mauro (dir.): Enciclopedia pedagógica, Brescia, La Scuola, 1994,
pp. 12193-8: 12193.
10 Cfr., Quintana Cabanas, José Mª.: Pedagogía Axiológica. La educación ante los valores, Madrid,
Dykinson, 1998, p. 126; Medina Rubio, Rogelio y otros: Teoría de la Educación. Educación social,
Madrid, UNED, 2001, p. 128; Altarejo Masota y otros: Filosofía de la Educación hoy. Temas, Madrid,
Dykinson, 1998, p. 406.
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- Infinitud, puesto que ningún valor se agota en un elemento, en una acción
o en una obra.
- Gradación, en tanto que son valorados, aceptados o rechazados con dis
tinta intensidad.
La consideración de estas propiedades se ha realizado desde distintas
perspectivas que pueden ser resumidas en dos grandes teorías11:
- Subjetivismo axiológico. En ella, apenas se tiene en cuanta la dimensión objetiva
del valor o acto a valorar. En consecuencia, los valores no existen mientras no se
atribuya una valoración a una entidad, cosa o acción. Desde esta perspectiva,
las cosas no son valiosas en sí mismas sino en tanto que son la causa de las
reacciones conductuales. Cada sujeto es quien atribuye valor a cada cosa, una
valoración que puede ser cambiante y diversa y que dependerá de la permanencia o presencia de ciertos criterios o circunstancias socioeconómicas.
- Objetivismo axiológico. Considera que los valores existen independientemente del sujeto que los califica y, por tanto, no definen los valores
cada individuo sino que están determinados previamente desde otras
instancias. Así entendidos, los valores serían cualidades absolutamente
ideales, independientes de las cosas, por lo que la capacidad y el acto
de valorar no residen en el individuo. Desde esta perspectiva teórica,
los valores, como afirma E. Gervilla, serían “objetos ideales más allá de
la experiencia física o psíquica y, por tanto, no subjetivos sino objetivos,
pues valen independientemente de las cosas y de nuestras valoraciones
o estimaciones”12.
La presencia de ambas perspectivas genera un conflicto en su aplicación
que R. Frondozi expone utilizando la paradoja que pregunta si “¿tienen valor las
cosas porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? ¿Es el deseo, el
agrado o el interés lo que confiere valor a una cosa o, por el contrario, sentimos tales
preferencias debido a que dichos objetos poseen un valor que es previo y ajeno a
nuestras reacciones psicológicas u orgánicas?”13. Trasladándonos al ámbito educativo, la paradoja de Frondizi propone dos objetivos distintos a la intervención:
- Trasladar, transmitir o inculcar unos valores ya establecidos y vigentes en el
seno de la sociedad donde ha de ser integrado el alumno.
- Desarrollar en el alumno las competencias necesarias para que, por sí mismo,
pueda elaborar su sistema de valores mediante una elección subjetiva.
Ante esta disyuntiva, cualquier docente con una mínima experiencia
y capacitación, adivina que este dilema, planteado de manera tan dicotómica y polarizada, no pasa de ser una errónea simplificación teórica. A nuestro
11 Medina Rubio, Rogelio y otros: Teoría de la Educación. Educación social, Madrid, UNED, 2001,
pp. 129-130.
12 Gervilla, E.: Axiología educativa, Granada, Ed. TAT, 1988, p. 32.
13 Frondizi, R.: ¿Qué son los valores?, México, FCE, 1977, p. 26.
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parecer este planteamiento evidencia dos conflictos de distinta naturaleza
y solución:
- Si tenemos en cuenta que el proceso evolutivo de los alumnos y su percepción del bien y del mal determina unos límites y unos condicionantes,
parecería lógico que, hasta que el niño adquiera la capacidad moral necesaria para discernir y elegir los valores pertinentes para dar coherencia
a su conducta, debería disponer de un sistema de valores previamente
determinado por la familia, la sociedad, la religión o el Estado.
- Quien o qué institución está legitimada para elegir o imponer al alumno un
determinado sistema de valores jerarquizándoles y otorgándoles las propiedades que les caracterizan.
Entre estos parámetros se desenvuelve actualmente la polémica. Es atendiendo a estas circunstancias como han de fijarse los límites que caractericen no
solo la intervención sino, también, el modelo educativo. Cualquiera que sea el resultado deberían ser considerados los siguientes aspectos:
- La inevitable acción educadora de la sociedad que transmite e impone
valores pretendidamente necesarios para la integración y socialización del
individuo mediante unas conductas deseables que contribuyan a la fortaleza y mantenimiento de la estructura social.
- La distribución de estas funciones entre los distintos agentes educadores y, de manera especial, entre el Estado y la familia. Actualmente
no se discute tanto el papel compartido de ambas instituciones, siendo
el Estado la representación de la sociedad por delegación de la cual
actúa, sino donde se sitúa el límite que señale competencias exclusivas
y que excluya a uno de ellos. Dependiendo de la ideología desde la que
se fundamenten los argumentos esgrimidos en esta polémica así se
asignará una responsabilidad distinta a cada uno de los agentes y se
distribuirá entre ellos la responsabilidad de la transmisión de cada uno
de los tipos de valores.
- Que tratamiento se otorga a cada tipo de valor y, en consecuencia, que institución o agente educador ha de encargarse de la tarea de su transmisión.
- En que ámbito educativo es más apropiado la transmisión de valores y que
tipo de valores ha de ser transmitidos en la educación formal, en la educación no formal y en la educación informal.
- La contextualización evolutiva ha de servir de referente orientador para
ajustar el proceso de intervención en una educación en valores y, como
consecuencia, para decidir en que medida ésta se fundamenta en la
transmisión de valores objetivos o en el desarrollo de las capacidades que
permiten al individuo construir, de manera subjetiva, su sistema de valores,
elaborar su jerarquización o decidir el tipo de valores más adecuado para
ser transmitido en cada edad.
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Nosotros creemos que, como resalta R. Medina, en los valores pueden distinguirse dos funciones que requieren ser conciliadas en el proceso de intervención14:
- Función socializadora, que permite la integración social del individuo y, como
consecuencia, facilitan compartir valores con los demás miembros del grupo.
- Función personalizadora, que proporciona al individuo autonomía en su conducta, capacidad para elegir su proyecto de vida, para elaborar un sistema
de valores propio y para decidir la jerarquización entre ellos.
2.2. Tipos y jerarquía de valores
Distinguir entre valores no solo requiere destacar su distinta naturaleza sino
que necesita una jerarquización entre los distintos tipos que resulten. R. Medina,
atendiendo a las distintas dimensiones humanas que pueden resultar afectadas,
propone la siguiente clasificación15:

Dimensión humana

Valores
Técnicos

De supervivencia
Vitales

Estéticos
Intelectuales
Cultural

Individual
Éticos
Social

Trascendental

Cosmovisión
Religión

Actitudes
. Economía de medios
. Eficiencia en el trabajo
. Perfeccionamiento de destrezas
. Respeto a la vida
. Desarrollo de facultades físicas
. Equilibrio psicofísico
. Contemplación de la naturaleza
. Goce ante las creaciones humanas
. Búsqueda de la perfección en toda
obra
. Compromiso con la sociedad
. Sentido crítico
. Desarrollo de las destrezas intelectuales
. Sentido del deber
. Conquista de la libertad
. Proyecto de vida
. Responsabilidad
. Diálogo
. Respeto
. Amistad
. Generosidad
. Justicia
.
.
.
.

Integración unitaria del entorno
Coherencia de vida
Flexibilidad
Sentido espiritual de la vida

Contextualizando esta jerarquización con el tema que ahora nos ocupa,
podríamos finalizar esta aproximación conceptual indagando cual ha sido tradicionalmente la dimensión y, en consecuencia, los valores asignados a la acción docente
en Educación Física.

14 Medina Rubio, Rogelio y otros: Teoría de la Educación. Educación social, Madrid, UNED, 2001, p. 133.
15 Ibid., p. 131.
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3. EDUCACIÓN FÍSICA Y VALORES
La consecución de estos objetivos relacionados con los valores requería
una metodología que aprovechase los efectos de la actividad físico-deportiva. El
diseño de esta metodología inicial, establecido desde un modelo radicalmente
dualista, requería la previa determinación del principal fin de la Gimnástica con
relación a la naturaleza humana. Paradójicamente, lejos de limitar sus efectos a
la dimensión física y orgánica, desde muy pronto, parece que se coloca el mayor
énfasis en fines de tipo espiritual, moral o psicológico sin los cuales la atención al
cuerpo resultaba, cuando menos, sospechosa o de escasa valoración.
El injustamente olvidado Pedro de Alcántara atribuía a la Gimnástica la
tarea de “salvaguardar la moralidad privada” cuando enfatizaba que16:
“La Gimnástica del cuerpo, dice la baronesa de Marehottz, no se limita
sólo a dar a los miembros libertad de movimiento, sino que también aprovecha al
espíritu. El equilibrio físico ejerce su tensión sobre el equilibrio moral. La armonía y
la gracia del cuerpo influyen sobre la armonía de las facultades del alma.

Considerando la Gimnástica bajo el punto de vista de su utilidad
moral, dice M. Rousselot17: Mirada bajo un punto de vista elevado, y así es
como la consideraban los filósofos antiguos, la Gimnástica abraza todo cuanto
puede desenvolver esta fuerza interna que nos hace reobrar sobre el mundo
exterior, en vez de recibir pasivamente sus impresiones (...) En una palabra,
la Gimnástica bien entendida tiene por objeto general formar al hombre de
acción, y el hombre de acción debe encontrarse, en cierto grado, en cada
hombre, para que este tenga todo su valor moral (...) De este modo viene a ser
la Gimnástica una salvaguarda de la moralidad privada (...).
El verdadero fin de la Gimnástica no es el de producir prodigios de agilidad
y de danza, ni atletas en la genérica acepción de la palabra; sino desenvolver las
fuerzas y los órganos del cuerpo de una manera normal, progresiva y armónica,
dando al cuerpo más flexibilidad y ligereza, más facilidad a los movimientos, más
seguridad a la marcha y más fuerza y menos torpeza y embarazo a la actitud
general”.
3.1. La moralidad de la actividad física
Para que estas modificaciones pudieran producirse, o como consecuencia
de ellas, el cuerpo fue cambiando de significación a lo largo de los siglos XIX y XX.
J. Parry, al describir los rituales gimnásticos que como preparación a la muerte, se
practican en el “ghat Manikarnika” de Varanasi, coincide con V. Das cuando señalaba cómo, a veces, se compara al cuerpo con un templo mientras que, otras, sólo
16 Alcántara García, Pedro de: Teoría y práctica de la Educación y la Enseñanza, t. V, Madrid, English
y Gras editores, 1882, pp. 47-48.
17 Rousselot, M.: Pedagogie a l’usage de l’enseignement primaire, pp. 97-98.
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se le considera un efímero objeto de repugnancia18. Esta objeción pretendía evidenciar la relación que se establece entre el cuerpo entendido como “un sistema
de relaciones morales” y el cuerpo como “sustancia biológica”, siendo el objeto de
los ritos la sustitución de la segunda por la primera. Quizá por eso, a menudo, interesó más la repercusión moral, el significado de unos valores atribuidos al cuerpo
o el fomento de unas virtudes o valores adquiridos a través del ejercicio corporal
que el desarrollo de unas determinadas capacidades fisiológicas.
Diversas influencias ideológicas intentaron interpretar los valores que, de
manera genérica, se utilizarían para justificar la conveniencia de fomentar o controlar social y políticamente la actividad físico-deportiva. Una actividad que, de
manera permanente, reivindicará su capacidad para contener valores socialmente
deseables y para desarrollar virtudes morales en sus participantes. Y así, el imaginario colectivo, paulatinamente, irá atribuyendo a la actividad físico-deportiva y
al atleta unos valores que se encajan en dos paradigmas fundamentales: la identificación del atleta con el modelo del andrógino y el paso de la regeneración a la
modernidad.
a. El andrógino
La atribución de valores a quien practica el ejercicio físico y deportivo enseguida se pretendió ordenar en un modelo o ideal que los integrara de manera coherente proporcionándoles una función ejemplarizante. La identificación del deportista
con este ideal será una pretensión recurrente que se producirá, especialmente, en el
ámbito de influencia anglo-sajona.
P. Coubertin, adelanta un aspecto que, más tarde, será fundamental para
entender el cuerpo postmoderno. Intentan conciliar el antagonismo que sugieren las
posibles interpretaciones de lo apolíneo y lo dionisiaco, la “paideia” y el “ludus” y, no
sabemos hasta que punto de manera consciente, identifica al deportista con una figura muy cercana al andrógino ritual que Platón describe en el “El banquete” y que podemos encontrar en la teología de Filón de Alejandría, en los filósofos neoplatónicos y
neopitagóricos, en los hermetistas de Hermes Trimegisto o en los gnósticos cristianos
para los que “la perfección humana se imaginaba como una unidad sin fisuras”19.
Un concepto de cuerpo que, en todo caso, el autor francés supedita al alma y al
concepto genérico de salud entendida como armonía, que podríamos situar muy cercano
al viejo concepto de “compostura” que caracterizó el pensamiento español hasta el s.
XVIII20: “El deporte consiste en delegar al cuerpo alguna de las virtudes más fuertes del
alma: energía, audacia y paciencia. Es lo contrario de la enfermedad”21.
18 Das, V.: Paradigms of body symbolism of selected themes in Indu culture, en Burghart, R. y Cautlie,
A. (ed.): Indian Religion, Londres, Curzon Press, 1985, pp. 180-207.
19 Eliade, M.: Mefistófeles y el andrógino, Madrid, Ed. Guadarrama, 1968, p. 126.
20 Ruiz Somovilla, Mª José: El cuerpo limpio. Análisis de las prácticas higiénicas en la España del
mundo moderno, Málaga, Universidad de Málaga, 1993.
21 Giraudoux, J. El deporte, en... Álvarez, Lilí: Plenitud, Madrid, EPESA, 1946, p. 122.
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b. De la regeneración al progreso y a la modernidad
La intención regeneracionista adopta dos manifestaciones o inspiraciones principales que, más tarde, cada una de las ideologías o regímenes políticos
interpretarán de manera peculiar: una, la Eugenesia, que pretende la regeneración
biológica de las poblaciones mediante el control y enriquecimiento de la transmisión
genética, y otra, el Krausismo, que aspira a la regeneración social a través de la
difusión de criterios éticos.
Para esta difusión moral, la educación pareció el arma más eficaz. La regeneración moral que propone sería imposible si no se completaba con la regeneración
física. Esta manera de entender el regeneracionismo y la influencia del naturalismo
propiciaron, finalmente, una nueva consideración de la educación física.
Durante el siglo XX esta intencionalidad regeneracionista va siendo suplida
paulatinamente por una aspiración de progreso que se identifica con la modernidad.
Los sucesivos traumas que provocan entre la población europea las dos guerras
mundiales modifican el significado del nacionalismo y de la noción de raza que son
sustituidos por la aspiración de construir estados de bienestar capaces de generar el
progreso de la sociedad. Pronto se establecerá una relación entre deporte y progreso, entre deporte y modernidad que no siempre se interpretó de igual manera. “Lo
moderno”, siempre relacionado con el progreso, Lilí Álvarez lo consideraba como
una noción muy semejante a su concepto de deporte que, “en su buen sentido, tiene
algo sencillo, despejado, abierto, atrevido, emprendedor, alegre, soleado. Deportivo,
en una palabra”22. Lo moderno lo identificaba con una impresión vital que requería
ser experimentada desde la dimensión física, en un “dominio cutáneo, epidérmico y
profundo, a un tiempo”.
Sin embargo, esta experiencia de carácter existencial resultarán difícilmente
conciliable con las exigencias de eficacia cada vez más urgentes del deporte competitivo de la segunda mitad del s. XX y, a menudo, en el tratamiento de cuantos
aspectos se relacionaron con la moral, crearán contradicciones de difícil solución.
Muchas de estas contradicciones serán superadas a lo largo del siglo en la misma
medida en que la actividad físico-deportiva se adapta a los planteamientos de la
llamada postmodernidad.
3.2. Valores e ideología
Al iniciarse el s. XX, el ambiguo concepto que de la educación física aún
imperaba, al menos como planteamiento teórico, postulaba su capacidad de acción
sobre “los pulmones y corazón, sobre la inteligencia, sobre la moral y la longevidad”23.
Lejos quedaban otras propuestas u otras justificaciones de la actividad físico-deportiva, como la que regía en el Gimnasio Nacional de Amorós cuando esta institución fue
22 Álvarez, Lilí: Plenitud, Madrid, Fundación Deporte Joven-CSD, 2004, p. 82.
23 Martínez Vargas: Popularización de la Gimnasia desde el punto de vista hagioterapeutico, en ...
Federación Gimnástica Española: Asamblea General de Zaragoza, Barcelona, Imp. Cunill, 1902.
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visitada por una Comisión encargada de su examen por el Consejo de Administración
de la Academia de la Industria Agrícola, Manufacturera y Comercial francesa, en el
extracto que elaboran indican que Amorós “nos presentó después su cuadro anthropobiológico, y nos hizo observar que atribuía más importancia a las buenas cualidades y moralidad de sus alumnos que a sus cualidades físicas”24. Además, Amorós
enseña a la Comisión “una estatua medio colosal de yeso, representando un alumno
del gimnasio salvando a tres personas de un incendio, con una inscripción que dice:
la beneficencia es el objeto principal de la gimnástica”25.
Pero también, la vinculación de la actividad física con aspectos de tipo
moral facilitaron su instrumentalización ideológica por parte de diversos sectores
sociales que, para manifestarse, generalmente, justificaban sus pretensiones sobre
un cuerpo doctrinal integrado por fines y valores. Quizá por eso, desde el principio,
Coubertin lo vinculará a una noción de moralidad.
P. Bordieu26 afirma que la definición moderna de deporte forma parte de la
"idea moral", del ethos propio de los grupos morales dominantes y que, por tanto, se
aprende en las escuelas. Desde posiciones ideológicas muy cercanas. Manuel Sergio,
entendiendo el deporte como acciones lúdico-agonísticas y corporales institucionalizadas y sujetas a reglas, lo transforma en acto político puesto que tanto sus causas
como sus consecuencias son colectivas o políticas en su más amplia aceptación.
Los principales movimientos ideológicos del s. XX han dado al deporte un tratamiento específico y claramente diferenciado de tal manera que si los generalizáramos
calificándoles de derechas o de izquierdas, el deporte obtendría distintas consideraciones en cada caso. Esquematizando, quizá demasiado, podríamos distinguir dos formas
antagónicas de entender el deporte durante el s. XX que estuvieron inspiradas por los
dos cuerpos doctrinales predominantes durante este periodo: la socialista y la capitalista.
Dentro de cada una de ellas aun podríamos analizar la pugna ideológica existente que,
de alguna manera, generó matices en su interpretación.
Dentro del ámbito ideológico socialista podría destacarse la distinción
entre nacionalismo y la interpretación internacionalista o deporte proletario. De igual
manera, en el bloque capitalista también se suscitaron distintas interpretaciones del
deporte, de sus fines o de los valores ya fuera desde una perspectiva calvinista y
luterana, como fue el caso de EE.UU de América, o desde un cristianismo católico
propio de los países mediterráneos.
a. Los socialismos concibieron el deporte desde el grupo. Una de las
características de la escuela marxista que inspira Hegel es la de sostener que el
24 Jullien de París, Marco-Antonio: Extracto de la relación sobre el Gimnasio Nacional del
Señor Amorós, hecha al Consejo de Administración de la Academia Agrícola, Manufacturera y
Comercial, en nombre de la Comisión encargada del Examen de dicho establecimiento, por el
Señor doctor Antommarchi, Médico de Napoleón en Santa Elena, miembro de la Academia, en
... Ensayo General de Educación física, moral e intelectual, Valencia, Imp. a cargo de Ventura Lluch,
1840, p. 397.
25 Ibid., p. 400.
26 Bordieu, P.: Deporte y clase social, en ... Brohm, J.M. y otros: Materiales de sociología del deporte,
Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1993.
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sujeto creador de vida intelectual y cultural no puede ser un individuo separado de
una sociedad y, quizá por eso, se refieren al fenómeno relacionado con la actividad
físico-deportiva con el término de "cultura física". El socialismo utilizará el deporte
como medio de acción social aunque sin renunciar a su carácter propagandístico y
a su utilidad como cohesionador social. La interpretación marxista lo considera un
instrumento más de la lucha de clases y por eso pretende anular cuantos aspectos
de él pudieran entorpecer la liberación del proletariado. De esta forma, en opinión de
J. Riordan27, el deporte se constituiría como un elemento que "desviaba a los trabajadores de la lucha de clases y se las entrenaba en nuevas guerras capitalistas”.
Para sus higienistas, el deporte de competición resultaba nefasto para su concepto de salud mental y física puesto que fomentaba actitudes y valores individualistas
opuestos a la ética socialista. Para los "proletkuh" (cultura proletaria), los deportes organizados derivarían de una sociedad burguesa degenerada. Por tanto, debería desarrollarse
otro modelo alternativo que reflejase los deseos y los valores de la cultura física.
b. El nacional-socialismo28, en su exacerbada instrumentalización del
deporte afirmaba que los atletas eran “soldados en atuendo deportivo”. Para el
nazismo29 la educación física se convertía en una parte fundamental e inseparable
de la educación nacionalsocialista cuya función principal era la formación total de la
juventud. Trascendía así la mera dimensión física para convertirse en una educación
sobre la base del cuerpo y el movimiento que utilizaba como líneas directrices para
su estructuración la nacionalidad, la defensa de la patria, la raza y el desarrollo de las
dotes de mando. En consecuencia, la educación física debería "desarrollar y formar
el cuerpo y el alma como portadores de la herencia racial mediante ejercicios físicos
arraigados en el espíritu de la Nación ...".
c. El anarquismo, y especialmente Robin y Ferrer, desconfiaron de su utilidad como elemento liberador de las masas y de su eficacia como instrumento de
uso adecuado en el ámbito educativo30. Prefirieron la Gimnasia y los juegos como
metodología donde se explicitaban mejor los objetivos educativos.
d. La ideología liberal enfocará su interés hacia el individuo y, como consecuencia, sitúa el mayor énfasis en su capacidad educativa, "la educación física".
Representada sobre todo por los Estados Unidos de América, durante el s. XX realiza
una interpretación en la que, como afirma M. Bernard31, alienaría al hombre situándole en un contexto competitivo donde, a semejanza del capitalismo, solo existiría
un criterio fundamental: la eficacia y el rendimiento.
27 Riordan, J.: La política exterior deportiva de la URSS durante el periodo de entregueras (19171941), en ... González Aja, T. (ed.): Sport y autoritarismos, Madrid, Alianza Ed., 2002.
28 Reinttard, H.: Die deulschen leibesübujen in ihrer aussenwirkung, 19, Jahrhunder bis, 1939. Diss
Heiddberg, 1944, cap. IV-I.
29 Mosse, George L.: La cultura nazi. La vida intelectual, cultural y social en el Tercer Reich, BarcelonaMéxico, Grijalbo, 1973. (Citado por Batancor León, Muguel A. y Vilanou Torrano, Conrado: Historia
de la Educación Física y el Deporte a través de los textos, Barcelona, Promociones y Publicaciones
Universitarias PPU, 1995, pp. 314 y ss.
30 Ferrer , Sol: Vida y obra de Francisco Ferrer, Barcelona, Luis Caralt Ed., 1980.
31 Bernard, Michel: El cuerpo, Buenos Aires, Paidós, 1980.
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Pero no podemos reducir la relación entre deporte e ideología a las ideas
políticas pues, como afirma Jeu32, los fines del deporte a menudo también están
determinados por argumentos morales. Por esa razón las relaciones de la Iglesia con
el deporte las podríamos calificar, como mínimo, de complejas. La influencia ideológica del Cristianismo se caracterizaría por el mantenimiento de una actitud ambivalente
de tal forma que, al mismo tiempo que fundaba organizaciones deportivas como
instrumento catequista y atracción de militantes, advertía de los peligros que un mal
entendimiento de la práctica físico-deportiva podía conllevar. Estas cautelas estuvieron especialmente referidas a los efectos y comunicación que el deporte podría
suponer para el pudor, la familia y para el cumplimento de las obligaciones religiosas.
El principal fruto que la Iglesia esperaba de la educación físico-deportiva
estaba referido al desarrollo de determinadas virtudes morales y, en especial, de
la “fortaleza” del alma resultante del control del cuerpo, de la autodisciplina, de la
capacidad de sacrificio y de la moderación33.

Liberalismo

- Cuerpo: individualizado
- Higiene: privada
- Deporte: Recreación

Nacionalismo

- Cuerpo: patriótico (virtudes de la raza)
- Robustez
- Deporte: tradicional (hecho diferencial)

Socialismo

-

Neocapitalismo

- Cuerpo: instrumento (cuerpo deportivo)
- Espectáculo: industria
- Rendimientos: eficacia

Cuerpo: socializado
Cuerpo máquina
Espectáculo: propaganda
Espectadores: participación de las masas
Higiene pública

- Cuerpo alienado:

Postmodernismo

. Culto al cuerpo
. Cuerpo saludable
. Cuerpo aparente
. Cuerpo hedonista

3.3. Perspectiva histórica
En el siglo XIX y durante gran parte del XX, el modelo dicotómico propiciaba la
paradoja representada que una educación física, cuya relación con la naturaleza humana se
establecía exclusivamente a través de su dimensión somática, pretendiera la consecución
de unos objetivos, como son la transmisión de valores, de carácter cognitivo o moral. Esta
introducción de los valores como objetivos curriculares en Educación Física se produjo de
manera muy temprana. La manida máxima de Juvenal, sacada de contexto, era argumento
suficiente para justificar esta pretensión. En el tópico consagrado en la “Oda al deporte”, G.
Honrad y M. Eschbach enumeran los valores que caracterizarían la práctica deportiva y la

32 Jeu, B.: Análisis del deporte, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 1989.
33 Tihamer, Thot: La joven de carácter, Madrid, Sociedad de Educación “Atenas” S.A., 1945, p. 26.
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competencia olímpica cuando proclamaban en sus versos34: “¡Oh deporte, eres la Belleza,
la Justicia, la Audacia, el Honor, la Alegría, la Fecundidad, el Progreso y la Paz!”.
Sin embargo, otros ideólogos del deporte, como Lilí Álvarez o Pierre de
Coubertin, en su propuesta preferirán sustituir el manido proverbio “Mens sana in
corpore sano” por el aforismo “Mens fervida in corpore lacertoso”35 (espíritu ardiente
en cuerpo entrenado).
La “democratización” de la práctica físico-deportiva, en opinión de Coubertin,
debería anular el carácter elitista del Olimpismo al que calificaba de aristocracia de origen igualitario. Esta autonomía, en todo caso, debería caracterizarse por una naturaleza
caballeresca, de “hermanos de armas”, compuesta por hombres que atesorarán valores
suficientes para, con todos ellos, poder ejercer la “libertad del exceso”36.
Cuando en 1883, Fcº. Aguilera resaltaba las diferencias entre “Jimnasia” y
Funambulia asignaba a la primera una intencionalidad educativa que la distinguía
del ánimo mercantil, espectacular y de divertimento característico de la segunda.
Argumentaba el Conde e Villalobos el carácter benéfico del ejercicio corporal por
los efectos que su práctica producía en el joven pues, en su opinión, conducían “á
robustecer nuestra salud, á libertar nuestra vida, á propagar la población, á ejecutar
acciones útiles al Estado y á la humanidad, y á hacernos respetar y aún temer de los
demás pueblos de la tierra”37.
Esta afirmación tan genérica, para ser operativa, necesitaba de una mayor
concrección donde destacaran los valores de manera más sistemática. Durante la
segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, la utilidad de la educación física
se intentó justificar con argumentos que aludían a diversos valores sanitarios o de
salubridad e higiene, educativos, personales y cívicos o patrióticos.
a. Valores higiénico-sanitarios
En 1936, P. Barth38, consideraba a la Gimnasia como la base física que
"adecúa la parte motriz del sistema nervioso, o por lo menos la que regula los movimientos voluntarios. Con ello contribuye a la salud del sistema nervioso total". Pero
antes de que se llegara a intuir este aspecto neurológico, el valor de la Educación
34 Hohrad, G. y Eschbach, M.: Oda au Sport (Obra premiada en el concurso de Literatura Deportiva
de la V Olimpiada, 1912), en... Ibid., pp. 71-73.
35 Coubertin, P.: Carta XII, en... Ibid., p. 106.
36 Pero no es suficiente con que haya una élite; es preciso que esta élite sea caballeresca (...)
<hermanos de armas>, hombres valientes, enérgicos, unidos por un lazo más fuerte que el de la
simple camaradería, ya poderoso por sí mismo; a la idea de ayuda mutua, base de la camaradería,
se sobrepone en el caballero la idea de la competencia, de esfuerzo opuesto al esfuerzo por amor,
de lucha cortés y, sin embargo, violenta”. (Coubertin, P.: La base filosófica del olimpismo moderno
(mensaje radiofónico desde Berlín, 4, agosto, 1935, en... Ibid., p. 214).
37 Conde de Villalobos: Ojeada a la Jimnasia, Madrid, Imp. Yenes, 1883, p. 25.
38 Barth: Pedagogía, (traducción de L. de Zulueta), (3ª ed.), Madrid, Espasa-Calpe (Ciencias y
Educación. Manuales), 1936.
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Física estaba más relacionado con aspectos fisiológicos y de prevención de enfermedades. Enfermedades que por otra parte eran de muy distinto origen y naturaleza,
desde la tuberculosis a las deformaciones de la columna vertebral y desde la escrófula hasta la neurastenia, siendo estos efectos, en definitiva, la más contundente
justificación de la llamada Gimnástica Higiénica39.
a.1. Como medicamento: La ciencia médica considera y utiliza el ejercicio
corporal como medicamento y como un eficaz recurso de la física terapéutica40,
siendo habitual que los propagandistas describiesen largos repertorios de enfermedades y síndromes cuyo seguro remedio se encontraría en la Gimnástica41: relacionados con el tejido óseo (esguinces, inflamaciones, fracturas o escoliosis), con el
aparato digestivo (dispepsias, anorexias, estreñimiento, anemia o clorosis), u otras
patologías tan varias como la histeria, el neurismo, la corea, la hipocondría, el cólico
nefrítico, las anomalías cardíacas, diabetes o la tuberculosis pulmonar.
a.2. Como corrector de costumbres: Pero en lo que más se había considerado su eficacia fue con relación a su posible contribución para erradicar costumbres
poco saludables y enraizadas en la sociedad de aquel momento. Para luchar contra
el tabaquismo, el alcoholismo o la tuberculosis42 se había considerado que el ejercicio era el medio más idóneo pues, al tiempo, también fomentaba otros valores morales y socialmente convenientes tal y como, a este respecto, afirmaba David Ferrer y
Mitayna43: "el ejercicio muscular es condición de trabajo; indicio de virtud".
a.3. El modelo médico: La medicina elabora un modelo antropológico que, a
finales del s. XIX, se revisará para dejar paso a lo que Comelles y Martínez denominan "modelo médico"44. Este nuevo concepto sería el resultado de un proceso por el
que la "medicina hipocrático-galénica”, de carácter empírico-naturalista, "incorpora
los paradigmas biológicos de la ciencia experimental" abandonando, durante el s.
XX, el discurso político-social sobre la salud y la enfermedad y reforzando lo que
Foucault define como el "proceso de medicalización" que, en un principio, estaba
generado tanto por el progreso técnico como por ciertas maniobras corporativas
para conseguir el monopolio de una vigilancia social de la salud más orientada hacia
la curación y la terapia que hacia la prevención.

39 Lladó, J.: Nociones de gimnástica higiénica, Barcelona, Ant. J. Bastinos, 1893, pp. 16 y ss.
40 Gracia Fraguas, José Esteban: Nuevos estudio (sic) de física terapéutica. El medicamento
ejercicio corporal. (Tesis presentada para graduarse doctor en la Facultad de Medicina de la
Universidad Central con el título de Caracteres científicos del movimiento y de la medicación por
el ejercicio corporal, el 15 de septiembre de 1894 y mantenida y aprobada el 28 de junio de 1895),
Madrid, Biblioteca La Regeneración Física, 1901.
41 Robledo, Enrique: Breves apuntes acerca de la importancia y aplicaciones de la Gimnástica, en... Federación
Gimnástica Española: Asamblea de Zaragoza, Barcelona, Imp. J. Cunill, 1902, pp. 132 y ss.
42 Santos Vila, A.: Por la raza. Para ser sanos y fuertes. Tabaquismo, alcoholismo, tuberculosis eugénica, Burgos, 1922.
43 Op. cit.
44 Comelles, Josep Mª y Martínez Hernaez, Ángel: Enfermedad, cultura y sociedad. Un ensayo sobre
las relaciones entre Antropología Social y Medicina, Salamanca, Eudema Antropología (Horizontes),
1993, p. 7.
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b. Valores pedagógicos
Serían varios los valores que la educación física parecía capaz de transmitir o
fomentar en el ámbito educativo: unos relacionados con el desarrollo físico y el fomento
de aptitudes corporales y otros influyentes en los aspectos psicológicos y morales.
b.1. El desarrollo físico: Mediante su interés por aquellos valores relacionados con el desarrollo de las aptitudes físicas y, más tarde, psicomotrices
b.2. El desarrollo psicológico: El segundo gran valor educativo de la educación física se atribuye al ámbito psicológico45, siempre que esta denominación sea
valida y apropiada para encuadrar en un conjunto la educación de cualidades como
la voluntad46, la personalidad47. Esta propuesta la caracterizaría como "educación
espiritual y formación del carácter. Lo cual no se mueve sólo con la Gimnasia (...)
que debe recordar que no se trata cuerpos, aquellos cuerpos que alinea y pone en
movimiento, sino que trata almas y concurre con los otros maestros a favorecer la
constitución de la estructura moral de los hombres"48.
b.3. El desarrollo ético: Los deportes van siendo aceptados por los pedagogos en la medida en que les atribuyen valores éticos que, en ocasiones, nada tienen
que ver con la realidad de su práctica.
b.4. Valores equilibradores: También será objeto de interés muy particular,
en este período, la prevención de que el régimen escolar no imponga al alumno una
excesiva fatiga. Esta sobrecarga o "surmenage" tendría un origen y unas consecuencias tanto fisiológicas como psíquicas49.
c. Valores cívicos
Es típico de toda la Europa del s. XIX y principios del XX la creencia de
que, efectivamente, la humanidad se encontraba en un proceso de degeneración física en comparación con otros momentos de su historia y sobre todo con
la época clásica. La revolución industrial concentraba a grandes masas proletarias en las nuevas urbes metropolitanas en condiciones que, en la mayoría
de los casos, no satisfarían las mínimas exigencias sanitarias. Los adelantos
45 Barnes, Domingo: "La Educación Física y el juego", BILE, nº 784, (1925), pp. 199-202.
46 Gómez Olaña, (Dr.): "Influencia del ejercicio de los músculos en la educación de la voluntad", La
Educación Física, año I, nº 1, (enero, 1919).
47 Fernández, B.: "Gimnasia y personalidad", Revista Española de Educación Física, nº 164, (1963), pp. 17-20.
48 Gentile, Giovanni: "Educación Física y carácter", BILE, nº 839, (1930), pp. 73-82.
49 Rubio y Gali, Federico: Nota sobre el <surmenage> y medios de evitarlo o sea de la higiene del <surmenage>. Memoria del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, Madrid, 1898. Muchas de las críticas
formuladas hacia la gimnástica y los deportes, estarán basadas, precisamente, en el temor a producir como
efecto secundario este fenómeno de la fatiga. Por esa razón quizá, en muchos casos, se prefiere el juego
como medio de la educación física (Cfr. Welpton, W.P.: "El ejercicio y la salud", BILE, nº 658, (1915), pp. 1-5;
"La fatiga y la higiene de la escuela", BILE, nº 688 y 689, (1915), pp. 193-198 y 224-229).
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técnicos y las modificaciones en las costumbres no incidían por igual en todas
las clases sociales.
Los estados empiezan a percibir en qué medida la potencia y eficacia de
la nación depende de la calidad física de sus soldados o de sus trabajadores, de
sus ciudadanos, y esa preocupación se traduce inmediatamente en el interés por
conseguir la mejora de la raza.
c.1. La continuidad regeneracionista: La Gimnasia y la educación física
aparecen como una solución a este problema y la sociedad pretende ver en ellas
un medio capaz de devolver al genero humano las aptitudes perdidas. La escuela
parecía el escenario más idóneo para intentar esta regeneración.
c.2. Valores patrióticos: La creencia de que el sistema educativo determinaría la idiosincrasia del ciudadano y, en consecuencia, de cada nación50.
Valores de la Educación Física
Higiénico-sanitarios

Educativos

Cívicos

. Como medicamento

. Desarrollo físico

. Eficacia regeneracionista

. Como difusor de
hábitos higiénicos

. Aptitudes anatómicas y fisiológicas

. Objetivos cívico-patrióticos

. Como corrector de
hábitos de vida

. Aptitudes psicológicas

. Objetivos nacionalistas

. Como previsor de
la salud

. Actitudes éticas

. Objetivos militares

. Como instrumento
higiénico

. Valores morales

. Objetivos recreativos

. Equilibración del surmenage

. Integrador social

4. EDUCACIÓN EN VALORES Y CURRÍCULUM
Cuando se propone una educación en valores, sea a través del movimiento
o de otra naturaleza, se les suele atribuir un significado semejante a otros conceptos que, como en el caso de las nociones de actitud y norma, por ejemplo, no son
equivalentes. Distinguir entre los tres conceptos resulta imprescindible para diseñar
un proceso metodológico, identificar la intención educativa, seleccionar los objetivos
o evaluar los efectos de la intervención.
50 Cfr. Demolins, Edmond: En que consiste la superioridad de los Anglo-sajones, (3ª ed.), Madrid,
Biblioteca de Derecho y de Ciencias Sociales, Est. Tip. de Tabares, 1904; "Como se hacen las razas
más fuertes. El ejemplo de Inglaterra tenemos que imitarlo", La Educación Física, año I, nº 1, (1919).
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Al abordar esta cuestión, A. Bolivar se pregunta si las actitudes dependen
de los valores o si son los valores los que dependen de las actitudes. Al intentar clarificar esta paradoja define los valores como una “actitud generalizada, a nivel más
amplio que las actitudes, que forman parte de las creencias internas y arraigadas de
la personalidad”51.
J.M. Quintana describe el concepto de actitud resaltando su significación
conductual o “disposición del individuo a actuar en un determinado sentido52 que
Caplow completa añadiendo una dimensión sociológica para entenderla como una
“regla formal o informal que rige el comportamiento de los actores en un sistema
social dado”53.

VALORES

Normas

Actitudes

COMPORTAMIENTO

Personalidad

Así entendida la relación entre estas tres nociones, para algunos pedagogos
como Gianola, los valores constituirán el eje sustentador de la educación porque54:
- Son el resultado objetivo, subjetivo y personal de todo proceso de interpretación significante de la realidad operado en el sujeto.
- Son el origen del cuadro y sistema articulado de los motivos, criterios, normas, modelos y proyectos con los cuales el individuo busca y construye su
plan personal de vida.
- Son las premisas que inspiran y unifican aquella conducta madura a la cual
se tiende.
En resumen, como afirma B. Tierno, educar en valores consistiría en “educar al hombre para que se oriente por el valor real de las cosas”55. Esta formulación
51 Bolívar, Antonio: La evaluación de valores y actitudes, Madrid, Anaya, 1995, p. 103.
52 Quintana Cabanas, J.Mª: Pedagogía Axiológica. La educación ante los valores, Madrid, Dykinson,
1998, p. 210.
53 Caplow, Th.: Sociología fundamental, Barcelona, Vicens-Vives, 1974, p. 790.
54 Gianloa, P.: Valori e ettagiamentto, en ... Vecchi, J. y otros: Progetto educativi pastorale. Elementi
modulari, Roma, LAS, 1984, p. 149.
55 Tierno, B.: Valores humanos, Madrid, TESA, 1992, p. 14.
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genérica, como propone Uhl, debería concretarse con varias tareas56: la educación
de lo espiritual, la educación moral, la educación cívica, la educación para la paz, ...
y la educación física.

+ dignidad 5. religiosos
4. estéticos
3. morales
2. intelectuales
1. corporales
+ necesidad

NECESIDADES

La elección, la jerarquización y el tratamiento que se realice entre los valores
de cada uno de estos tipos requiere de unos criterios orientadores que generalmente
son de carácter ideológico (religioso, político, cultural, filosófico, etc.). Cuando su
aplicación se realiza en el ámbito educativo, el arbitraje o la decisión de esta elección se encomiendan a aquellas instituciones encargadas del control social que en
la sociedad moderna encarna el Estado.
Para muchos autores estudiosos de este fenómeno, el proceso de escolarización porta en su seno los elementos necesarios para convertirle en un problema
de control social como resultado de diversas presiones socio-económicas o del
desarrollo de determinadas instituciones. Actualmente, un notable sector de los
tratadistas sostiene que el Estado siempre ha poseído sus propios objetivos y que,
consecuentemente, suele adoptar iniciativas adecuadas y eficaces para obtener la
consecución de esos mismos fines57.
Estos nuevos planteamientos, aunque admiten el papel de los programas y
de las políticas de Estado, sostienen que, frecuentemente, la escuela apoya los intereses de determinadas clases sociales dominantes siendo el Estado un simple vehículo o instrumento de esas clases sociales. En cualquier caso, en la historia reciente,
la política educativa ha planteado la educación en valores desde dos formas principales: de forma explícita o, por el contrario, a través de lo que se ha convenido en
denominar como “currículum oculto” al que nos referiremos más tarde.

56 Uhl, S., Cit. por Quintana Cabanas, J.Mª.: op. cit, p. 223.
57 Skocpol, T.: Los orígenes de la política social en Estados Unidos, Madrid, Centro de Publicaciones.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996; Finegold, K. y Skocpol, T.: State and party in
America’s new deal, Madison, University of Wisconsin Press, 1995; Steinmetz, G. (ed): State/
Culture: State formation after the cultural turn, New York, Cornell University Press, Ithaca, 1999).
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4.1. Ideología y educación en valores
La ideología, en todo caso, está presente en todos los actos y conductas
del individuo marcando la orientación de la experiencia vivida y constituyendo una
realidad objetivable que incluiría un sistema de ideas-representaciones (la ideología
en sentido restringido) y los sistemas de actitudes-comportamientos sociales (las
costumbres). El primer sistema abarcaría las ideas políticas, jurídicas, morales, religiosas, estéticas y filosóficas de los individuos en cuanto miembros de una sociedad58. Poco importa ahora si todas estas nociones se ordenan en niveles conscientes o inconscientes, en actitudes, a través de aprendizajes o en mecanismos más
complejos como pudiera ser el superego, por ejemplo.
Los valores y objetivos con los que se justifico tradicionalmente la presencia
de la asignatura de Educación Física y el deporte en el sistema educativo, habitualmente, fueron tan poco explícitos que, con frecuencia, su papel educativo se ajustó
a tópicos erróneos y deformantes. Los verdaderos objetivos a menudo se ubicaron
en la asignatura, de forma implícita, a través del currículum oculto siendo el sustento
ideológico, en estos casos, el contenido principal reservado para este currículum de
tal manera que, como podemos constatar con relativa facilidad, detrás de la apariencia neutra, higiénica, exclusivamente somática, práctica y recreativa de la educación
física, de una asignatura considerada como una “maría” intrascendente y casi decorativa, se ocultaba la capacidad de acoger una carga intencionalmente ideologizada
que muy pronto descubrieron los Estados y que, en ocasiones, utilizaron de manera
tan abusiva y premeditada como eficaz59.
Como afirma Jurjo Torres Santomé, todos los sistemas educativos, ideados,
regulados y administrados por el Estado como una de sus competencias exclusivas
y principales, suelen justificarse sobre una línea argumental que, generalmente, oscila entre dos polos discursivos claramente diferenciados60:
- Aquellos que consideran que la educación es uno de los instrumentos más
eficaces para corregir las disfunciones del modelo socioeconómico, cultural, político y social en vigor.
- Los que afirman que las instituciones educativas pueden ejercer un papel
decisivo en la transformación de los modelos sociales donde se ubican y
ejercen sus funciones.
Para casi todos estos planteamientos, las relaciones de poder establecidas
en una determinada sociedad tienden a reproducirse en la estructura del sistema
educativo de manera que el mito de la neutralidad y de la objetividad del sistema
educativo o de la escolarización, que tan preciado ha sido como condición y justificación, especialmente en los países capitalistas y liberales, se rompe en pedazos
para dejar paso a posturas más críticas que, en el ámbito educativo, se han agrupado bajo distintas denominaciones como, por ejemplo, el movimiento de la “edu58 Harnecker, Marta: Op. cit., p. 97.
59 González Aja, Teresa: Sport y autoritarismos, Madrid, Alianza Editorial, 2002
60 Torres Santomé, Jurjo: El currículum oculto, Madrid, Ediciones Morata, 1991, p. 13.
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cación radical”61 o se han concretado en proyectos tan originales como es el de A.S.
Neill y la Escuela de Summerhill62.
Será la supresión de todo tipo de control ideológico por parte del Estado
y, como consecuencia, la superación de la alineación humana en el actual mundo
industrial, la principal motivación del movimiento educativo “radical”, de la Pedagogía
Crítica y de Paulo Freire, uno de sus más representativos inspiradores63.
La principal motivación de este movimiento educativo ha sido la crítica radical hacia el poder político, social y económico que domina la escuela y, en especial,
la escuela pública controlada por los poderes del Estado cuyo principal fin siempre
terminaría siendo la producción, por medio del sistema educativo, de “ciudadanos
que obedezcan ciegamente los dictados de su mismo gobierno, que apoyen la
autoridad gubernamental incluso cuando esta vaya en contra de sus propias ideas
e intereses, y que adopten una postura nacionalista de <mi patria ante todo>”64.
Este movimiento asumiendo y reinterpretando los viejos postulados que durante
el s. XVIII había formulado William Godwin65 en su obra de investigación sobre la
justicia política, evidencia la íntima relación existente, y en su criterio nefasta, entre
ideología y poder66. Esta relación, se reproducirá constantemente en el seno del
modelo educativo y, de forma muy especial, en la estructura del curriculum oculto
que inevitablemente la inspire.
Por tanto, como consecuencia y de manera genérica, la ideología reflejaría
una determinada visión del mundo, define siempre una perspectiva muy concreta
sobre los acontecimientos y propone un referente objetivo para calificar las conductas. Es por esto por lo que la ideología permite una construcción socio-histórica y
parcial que necesita de una permanente reelaboración para evitar el dogmatismo.
A. Gramsci recurre a la noción de “hegemonía ideológica” para explicar la
unidad existente en toda formación social concreta cuando considera que la ideología dominante puede llegar a organizar y a regir cuantas rutinas conductuales y
cuantos significados componen el llamado “sentido común” de los miembros de una
sociedad. Esta condición hegemónica de una determinada ideología permitiría, también para Gramsci, la reproducción, en el plano ideológico, de aquellas condiciones
que propician y hacen factible tanto la dominación de una determinada clase como
aquellas otras circunstancias que perpetúan unas relaciones sociales de producción
y de distribución de la riqueza muy concretas67.
Las ideologías también se muestran y actúan a través de las formas no
discursivas, desde su dimensión práxica. Es sobre ambos discursos sobre los que
61 Cfr., Spring, Joel: Introducción a la educación radical, Madrid, Akal, 1978; Goodman, Paul: La deseducación obligatoria, Barcelona, Fontanela, (2ª edic.), 1976
62 Hemmings, Ray: Cincuenta años de libertad, Madrid, Alianza editorial, 1975.
63 Spring, J.: op. cit., p. 7.
64 Ibid., p. 9.
65 Woodcock, George: William Godwin, London, The Porcupine Press, 1946.
66 Godwin, W.: Enquiry concerning political justice and its influence on morale and happines, Toronto,
The University of Toronto Press, 1946.
67 Gramsci, A.: Cartas desde la cárcel, México, Ediciones Era, 1981.
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se ensayan y aplican los procesos que pretenden la legitimación y consecución de
determinados objetivos a través del sistema educativo ya sean estos propios de una
clase dominante, de una institución social, de los poderes públicos del Estado o de
una coincidencia coyuntural de intereses entre algunas de estas instancias. Lo que
Agustín Escolano denomina “aparatos pedagógicos” y Louis Althauser “aparato ideológico” del Estado son conceptos complementarios ya que, el último, en todo caso,
suele desempeñar la función dominante sobre los restantes aparatos (el religioso, el
familiar, el jurídico, el político, el de la información, el cultural, etc.)68 y, como consecuencia, el mecanismo que describe Escolano no sería sino su instrumentalización en
el ámbito educativo69.
Y así, los grupos de poder, las clases dominantes o el propio Estado, para
asegurarse, en primer lugar, su consolidación y permanencia intentan su propia
legitimación propagando una protección ideológica entre las nuevas generaciones
de individuos, ciudadanos o integrantes de una sociedad, tanto de carácter teórico
y cognitivo como práxico y normativo, a través de la acción educativa. La ideología
se convierte así en el principal referente y condicionante para la socialización de las
nuevas generaciones, en el principio ordenador de la estructura institucional y, como
consecuencia, en garantía de la posesión futura del poder.
Esta dinámica de legitimación puede producirse de formas diversas. Entre
ellas se encuentra aquella que identifica el aparato pedagógico se identifica con la
Educación Física.
Como tendremos ocasión de comprobar en el caso concreto que nos
ocupa, en todo proceso de legitimación existirá un cuerpo de “especialistas” cuya
función es fundamental y decisiva. En este caso, los “profesores de educación física” requieren del conocimiento de ciertas teorías y de determinados saberes que
serán adquiridos mediante un proceso de aprendizaje controlado por los grupos
dominantes que imponen la ideología o por el mismo Estado. Aunque se escape de
los objetivos de este trabajo y no podamos detenernos lo necesario para realizar un
análisis exhaustivo, esta circunstancia está perfectamente ilustrada por los distintos
modelos de formación de los docentes de Educación Física que, en España, se han
empleado a lo largo de los últimos ciento cincuenta años.

4.2. Tendencias ideológicas en la educación en valores
Si, como hemos visto, existe una clara relación entre ideología y valores,
parece lógico que cada una de estas tendencias inspire un modelo de educación en
valores distinto. Aun sabiendo del escaso rigor del criterio que empleamos podemos
proponer una distinción, acaso excesivamente genérica, entre ideologías de tendencia conservadora o progresista. Cada una de ellas se ha caracterizado por otorgar
un tratamiento distinto a los valores en educación.
68 Altahuser, L.: Posiciones, Barcelona, Anagrama, 1977.
69 Escolano Benito, Agustín: “Discurso ideológico, modernización técnica y pedagógica crítica
durante el franquismo”, Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, nº 8, pp. 7-27
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a. Las tendencias conservadoras. Entre ellas Qintana Cabanas distingue dos
tipos de educación en valores70:
- Educación en valores dura o educación material conservadora, cuando se
atiene a la concepción material de os valores, creyendo que se conoce la
mayor o menor excelencia de cada uno de ellos. En consecuencia se basa
en la autoridad de los valores ya sean estos de derechas y potencien el
individualismo o sean de izquierdas y refuercen su carácter impositivo.
- Educación en valores blanda, consecuencia de la concepción "formal" de
los valores, según la cual, estos no suponen contenidos objetivos a tener en
cuenta sino que todo se reduce a las preferencias individuales subjetivas.
Este modelo de educación pretende como objetivo fundamental el cultivo
del arte de preferir o elegir.
b. Las tendencias progresistas, o lo que algunos han denominado "enseñanza laica” se sustenta sobre los siguientes principios71:
- El educando ha de ser puesto en situación de elegir
- Se debe excluir toda didáctica impositiva.
- Hay que cuidar a formación axiológica no solo intelectual sino, también,
práctica y social.
- Hay objetivos de educación que son comunes, pero respetando las diferencias individuales.
- La metodología utilizará la interdisciplinariedad y los temas "transversales"
En la educación en valores, cuando se basa en una teoría operativa, el concepto de valor queda "desprovisto totalmente de connotaciones de juicio moral"72.
Por tanto, no existen valores buenos o malos sino combinación de valores que
reflejan un modo de entender el mundo por parte de los individuos y también de las
instituciones.
Desde esta perspectiva, los valores carecen de una connotación conceptual
precisa quedando reducidos a aquello que se manifiesta a través de la conducta
o que la motiva, tanto si son considerados como “valores meta” o como “valores
medio”.
El modelo de educación en valores, en una sociedad democrática, como
ya expusimos anteriormente, ha de resolver el posible conflicto de atribuciones que
puede plantearse entre los padres, que generalmente favorecen la adquisición de
valores individuales, y las del Estado que frecuentemente pretende imponer unos
70 Quintana Cabanas, J.Mª: Pedagogía Axiológica. La educación ante los valores, Madrid, Dykinson,
1998, pp. 225-228.
71 Legrand, L.: Enseigner la morale aujourd’hui, Paris, PUF, 1991, pp. 63-76.
72 Bones, M. y otros: Los valores en la LOGSE. Un análisis de documentos a través de la metodología
de Halt Touna, Bilbao, ICE de la Universidad de Deusto, 1993, p. 12.
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valores comunes a todos los ciudadanos pues de ellos depende el orden en la vida
social.
En términos generales se admite que cuanto más pluralismo existe mayor
es el respecto hacia las preferencias individuales y subjetivas. No obstante, actualmente, sería erróneo suponer que la sociedad constituye el caldo de cultivo de los
valores de los individuos o bienes culturales transmitidos (tradición) y, con ello, unas
formas relativamente permanentes de interpelar al mundo y unas formas fijas de
regir la vida además de generar unos procesos de coacción social y un autocontrol
al imponer normas inspiradas por ellas.

5. LOS VALORES Y LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES
Si consideramos las dos grandes posibilidades que permite la actividad
físico-deportiva, destacará tanto su capacidad para constituirse como “fin” en sí
mismo como su utilidad al ser empleada como “medio”. Al margen de cual sea la
consideración que en cada caso le otorguemos, nosotros creemos que, al menos
en edad escolar, ha de estar de acuerdo con los fines formativos que reivindica la
educación física de tal manera que pueda constituirse en medio para conseguir los
objetivos derivados de ellos y, a la vez, puede constituir un medio eficaz para transmitir los valores necesarios para completar el proceso. Estas cualidades deseables,
o valores, en términos generales estarían referidas a:
- El desarrollo de las capacidades físicas y psicomotrices.
- Proporcionar al educando experiencias relacionadas con su propio cuerpo.
- La socialización del niño o la selección.
- El aprendizaje de los recursos necesarios para acceder a la recreación
mediante la actividad física.
El tópico argumentario que pretende caracterizar la actividad físico-deportiva como un “hecho cultural” no deja de ser una obviedad73 por lo que sería más interesante intentar la identificación de aquellas causas que, en el seno de la estructura
social, propiciaron su desarrollo en una dirección determinada. Y cuando analizamos
esta evolución y la justificación que, por ejemplo, utilizan los poderes públicos para
intervenir en ella, comprobamos como la retórica oficial destaca como:
- Su arraigo y capacidad de convocatoria.
- El reconocimiento de su valor como recurso educativo.
- Su carácter de factor determinante de la calidad de vida y de la salud.
73 Barbero, Ignacio: Prólogo, en ... Brohm, Jean Marie y otros: Materiales de sociología del deporte,
Madrid, Las ediciones de La Piqueta, 1993
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Otros, como Foucoult74, advirtieron de otras utilidades de la práctica
deportiva evidenciando su naturaleza de instrumento de control de la masa proletaria para asegurar su productividad, evitar el desorden y la desintegración social o
para difundir constructos cívicos cuya presencia social es conveniente para la clase
dominante: la masculinidad, la feminidad, la identidad nacional, la conciencia de
clase, determinados valores, etc.
La perspectiva marxista, tan influyente durante todo el siglo, llegaría a relacionar la actividad físico-deportiva con la clase social, de tal manera que, como afirma
Bordieu75, la definición moderna de deporte la identificaría con una parte integral de una
“idea moral”, del “ethos”, de las fracciones dominantes de la clase dominante.
Frente a esta perspectiva, que Gumbrecht76 la califica de conspiración “biopolítica”, se encuentran otras más interesadas en destacar otras facetas. Roger Callois77
la relaciona con lo “sagrado” mientras que Gumbrecht lo hace con un comportamiento
racional para sectores cada vez más amplios que la identifican con el triunfo social, el
mantenimiento de la salud, el enriquecimiento o el ejercicio profesional.
Sin embargo, pese a tan reiteradas y explícitas referencias a los valores,
hemos comprobado que en el currículum de la formación inicial de los docentes en
educación física, al menos en España, apenas si existe alguna referencia o materia
académica dedicada al conocimiento o elección de estos conceptos. Por esa razón
sospechamos que el tratamiento que de ellos se harán posteriormente estos alumnos, si adoptan un modelo de educación en valores, no podrá ser ni intencionado,
ni eficaz ni controlado.
Si confirmada esta hipótesis estos alumnos, desprovistos de las capacidades suficientes para trabajar los valores, se empeñaran en incluirles dentro de su
modelo didáctico como objetivos a conseguir, su tratamiento lo harán utilizando lo
que algunos pedagogos como Jurjo Torres han denominado “currículum oculto”78.
La institución escolar se asemeja en su fundamento al modelo más parecido
al sistema productivo y, como este, su principal eficacia radicará en su capacidad de
reproducción social, cultural, económica o ideológica. En este contexto se acepta,
de forma acrítica, un currículum más o menos centralizado, según las épocas, pero
siempre dictado a la comunidad escolar desde arriba, de tal manera que al docente
sólo se le permite completar o influir en este modelo a través de la discusión que de
los términos metodológicos pueda realizarse con posterioridad. Esta circunstancia
se hace aun más evidente y generalizada cuanto más centralizado y menos democrático o participativo se muestra un régimen político79.
74 Foucault, Michel: Microfísica del poder, Madrid, Ediciones de La Paiqueta, 1978.
75 Bordieu, Pierre: Deporte y clase social, en ... Brohm, Jean Marie y otros: Materiales de sociología
del deporte, Madrid, Las ediciones de La Piqueta, 1993.
76 Gumbrecht, Hans U.: Elogio de la belleza atlética, Buenos Aires, Kata, 2006.
77 Callois, Roger: Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo, México, Fondo de Cultura
Económico, 1994.
78 Torres, Jurjo: El curriculum oculto, Madrid, Ed. Morata, 1991.
79 Tyler, Ralph W.: Principios básicos del currículum, Buenos Aires, Ed. Troquel, 1977.
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Las “teorías de la reproducción” consideran la escuela como una institución
imprescindible para la reproducción de las relaciones sociales, de todo tipo, vigentes
en una estructura social80.
Si el alumno no dispone de las necesarias competencias para decidir el tratamiento más adecuado y para desarrollar un modelo de educación en valores, suponíamos
que, considerando que la relación educativa o los procesos de enseñanza-aprendizaje
nunca resultan neutros, ante la ausencia de una clara intencionalidad, el docente, a través
del currículum oculto, trasladaría a sus alumnos su propio sistema de valores.

6. LA INTERVENCIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LA MOTRICIDAD
Como ya hemos visto, la perspectiva desde la que se estudian los valores
determina que, finalmente, cada autor identifique y considere de manera diferente a
los distintos y posibles valores. Las distintas propuestas sitúan el mayor énfasis en
diferentes tipos o naturaleza del valor.

a

Valor
Vida

a

Dignidad humana

a

Libertad

a

Verdad

a

Justicia

a

Amor

a

Fidelidad

a

Paz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud valiosa
Respeto a la vida
Respetar a los demás
Trato digno con todos
Sentimiento de la propia dignidad
Respetar la libertad de los demás
Veracidad
Honor
Tolerancia
Comportamiento justo
Velar por los derechos de los demás
Aceptar a las personas como son
Ayudarlas, consolarlas, apoyarlas, etc.
Colaboración, solidaridad, lealtad
Ánimo conciliador
Saber soportar, saber perdonar, etc.

Así, por ejemplo, Quintana Cabanas distingue entre valores morales, criterios de estilo de vida y criterios laborales81. Mientras tanto, P. Montan, diversifica la
tipología del valor clasificándoles como: valores político-sociales, valores ecológicos, valores culturales-intelectuales, valores morales y valores religiosos.
Cooper asocia cada valor con actitudes y, haciendo una referencia más explicita a la conducta, enumera los valores que ha de proporcionar la educación tal t como
se aprecia en la tabla anterior82:
80 Torres, Jurjo: El currículum oculto, Madrid, Ed. Morata, 1991, pp. 57 y ss.
81 Quintana Cabanas, J.Mª.: op. cit, p. 226
82 Cooper, E.J.: “Erziehung zu westhaltungen im kindersalter”, Auzeiger fü die katholische guittichkeit,
Freiburg, Brsg, 87, p. 128 y ss.
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6.1. Valores de la educación física y del deporte
No existe ninguna razón para creer que la educación en valores a través de
las posibilidades que proporciona la motricidad deba perseguir valores distintos a
los que se atribuye a la educación en general.
Sin embargo, todavía hoy, sufrimos la colonización que de la Educación
Física se realizo en el pasado siglo en beneficio del deporte. Anteponer los objetivos
específicos que aquello que no es otra cosa que una actividad física reglada supuso
una desvirtuación conceptual de la Educación Física de la que tardaremos años
en recuperarnos. Precisamente esta comprensión sesgada de la educación física
ha permitido que se atribuyera al deporte una capacidad intrínseca para transmitir
valores que nosotros ponemos en duda. Si centramos nuestra atención en aquellos
valores que tradicionalmente parecen haber caracterizado al movimiento olímpico
resulta inevitable aludir a las tres cualidades que, a juicio de P. Coubertin, calificarían
al deporte: el sentimiento, el esfuerzo y el deber83.
Pero además de estas virtudes de apariencia ascética, a las que tan frecuente se recurre para atribuir al deporte consecuencias formativas y efectos benéficos o saludables para justificar su instrumentalización y su uso eficaz como agente
de control social, Coubertin proponía otras dimensiones de carácter mucho más
vitalista. En su VII Carta atribuye al proceso de “olimpización” diversos efectos que
solo podrían entenderse desde una perspectiva de los valores84:
“Si alguien me pidiera la receta para <olimpizarse> le diría: la primera
condición es estar alegre; y sin duda le sorprendería. Este vocablo olímpico evoca
falsamente una idea de equilibrio plácido, de fuerzas perfectamente compensadas,
de una balanza de platillos exactos. ‘Mens sana...’ la majadería de los discursos de
distribución de premios. ¡Pero si esto no es humano, ni siquiera propio de la juventud!
Es un ideal de viejos bonzos. El equilibrio, en la vida, se presenta como un resultado
y no como una búsqueda; y no se obtiene sumando precauciones, sino alternando
esfuerzos”.
De manera coincidente, otros, con la noción de “deportividad”, han pretendido organizar una serie de cualidades o virtudes en un sistema o modelo de valores
que conferiría la simple práctica del deporte. Así aparece en el pensamiento de Lilí
Álvarez, como una virtud del deportista y no como una circunstancia de la acción
deportiva, como un valor del hombre deportivo y no como una cualidad de la praxis
deportiva. Quizá por esto, como afirma Barbero, el deporte nunca fue neutral85.
Nosotros, coincidiendo con Rokeach consideramos como valor a “una
creencia duradera donde un modo de conducta o un estado último de asistencia
es personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado final
83 Discurso del Barón de Coubertin en la entrega de diplomas olímpicos, Berlín, 1909, en...
Coubertin, P.: Ideario Olímpico. Discursos y ensayos, Madrid, Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes. INEF, 1973, p. 41.
84 Coubertin, P.: VII Carta Olímpica, (11, XII, 1918, en... Ibid., p. 99.
85 Brohm, J.M. y otros: Materiales de sociología del deporte, Madrid, Las ediciones de La Piqueta,
1993, p. 36.
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de existencia”86. Desde planteamientos semejantes, Melchor Gutiérrez Sanmartín
identifica una serie de valores, de distinta naturaleza, que cree propicios de alcanzar a través de la actividad física y del deporte87, y que reduce a valores sociales y
valores personales.
Para comprender mejor la presencia y ubicación de los valores en la práctica físico-deportiva, recurriremos a un análisis de carácter comparativo con otras
actividades que, como la tauromaquia, poseen aspectos comunes.
Técnicamente no existe objeción alguna que nos impida incluir la tauromaquia en el ámbito de las actividades deportivas. Muchas de las clasificaciones
realizadas de las distintas manifestaciones de la actividad física, entre las que habría
que incluir la que propone la UNESCO88, consideran la lucha con animales como una
variedad deportiva. Habitualmente, en los medios de comunicación americanos, por
ejemplo, la información taurina se inserta en las páginas deportivas.
La cinegética, como actividad física que se basa en la relación con animales, no puede circunscribirse exclusivamente a la caza o a la pesca sino que abarca
cuantas destrezas puedan realizarse como resultado de este contacto89.

CONCLUSIONES
Realizadas estas consideraciones parece conveniente determinar la condición básica que ha de presidir la relación cooperativa y complementaria que representa el tratamiento común que a los valores han de dispensar los distintos agentes
educativos para conciliar las dos grandes cuestiones que, actualmente, constituyen
el principal tema de discusión: cuales han de ser los valores que han de ser transmitidos en cada uno de los niveles educativos y quienes son los agentes legitimados
para intervenir y hasta que límites.
En nuestra opinión, todos los agentes, (familia, docente y Estado) han de
asumir una serie de funciones que aun siendo diferentes en su ejecución, en los
medios necesarios, en los niveles de decisión utilizados o en la perspectiva adoptada, no por eso han de ser contradictorios. Por el contrario, su planteamiento, sus
objetivos y los recursos utilizados han de ser conciliables, coordinados y complementarios.
86 Rokeach, M.: The nature of human vacues, New York, Free Press, 1973.
87 Gutiérrez Sanmartín, Melchor: Valores sociales y deporte, Madrid, Gymnos, 1995, p. 227.
88 Cfr., “La clasificación decimal universal para el deporte y la educación física: UNESCO”, Instituto
de la Juventud, nº 20, (1967). Esta clasificación, en su apartado 796.8 recoge las actividades de
“Deportes de combate y defensa. Atletismo pesado. Lucha con animales”.
89 En 1.970 el Dr. D. Antonio Fornoza, médico del Gimnasio “General Moscardó” de Madrid y Profesor
de Educación Física, por encargo de la “The Encyclopedia of sports medicine”, de la Universidad de
Wisconsin (USA), escribía varios artículos en los que se esforzaba por considerar al toreo como
deporte citando como ejemplo el entrenamiento que en el Gimnasio de la Delegación Nacional
de Deportes efectuaba el diestro Paco Corpas. (Cfr., Fornoza, Antonio: “El toreo como deporte”,
Revista Española de Educación Física, nº 245, (enero, 1970), pp. 9-10.
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Nosotros proponemos que desde ambas instancias le lleguen al niño idénticos mensajes, propuestas no contradictorias que, aunque se formulen desde instancias diferentes y de manera distinta, recurran a idénticas argumentaciones, persigan
los mismos objetivos, se orienten en el mismo sentido para así complementar sus
efectos en un proceso de intervención compartido. Los contenidos de estos mensajes reiterados desde ambas instancias, familia y profesor, han de estar referidos,
sobre todo, a las siguientes funciones:
- Motivación o recurso para dinamizar conductas relacionadas con la práctica deportiva que se apoyen en idénticas necesidades.
- Información sobre las manifestaciones deportivas más convenientes,
sobre sus efectos y sobre los conocimientos necesarios para su práctica
- La financiación de la actividad deportiva requiere que se ajuste a determinados parámetros que se mantengan en armonía con la realidad familiar y
sus posibilidades. En ocasiones, las carencias y la limitación en la elección
del deporte pueden ser compensadas desde el espacio de actuación del
profesor que deberá evitar una oferta reiterativa
- Emulación o elección de modelos a los que imitar en la práctica deportiva
o a través de ella. Los argumentos o valores que se destaquen para incitar
a la emulación han de ser comunes a ambas instituciones.
- Refuerzo de conductas y hábitos deportivos deben ser coincidentes
entre la familia y el profesor afianzando determinados comportamientos o
extinguiendo otros mediante un refuerzo de conducta basado en idénticos
criterios
- Orientación en la elección de las prácticas deportivas más convenientes
para cada niño.
- Control de la práctica deportiva con criterios coincidentes y basada en
valores comunes.
Para conseguir estos propósitos, sin duda debería será necesario adjudicar
al proceso de intervención una serie de recursos, de medios y de instrumentos.
Podría ser motivo de reflexión decidir cuales han de ser estos y, sobre toso a que
nivel institucional o iniciativa se han de prever. Tanto la iniciativa para desarrollar y
fomentar la práctica deportiva su orientación, sobre todo por lo que ahora nos interesa, como la labor de coordinación entre el docente y la familia puede ser producto
de diversas iniciativas que, en todo caso, convendría analizar antes de decidir la más
conveniente para un proceso de intervención eficaz. Estos recursos pueden ser de
origen y naturaleza: privadas, familiares, provistos por los distintos poderes públicos
(a nivel estatal, regional o municipal), por parte de los mismos centros e instituciones
educativas como son las asociaciones de padres, etc., y por otras iniciativas.
Por tanto, será difícil que esta coincidencia entre familia y profesor de educación física se realice si no se proporcionan ocasiones de coincidencia o interacción entre ellos. En consecuencia, de la dialéctica desarrollada entre la familia y el
agente educativo deberían concluirse las necesarias normas, directrices o principios
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de actuación para conseguir, entre ambos, objetivos coincidentes tanto mediante
unos medios decididos de manera coincidente como por la elección de los objetivos
que deben regir la práctica deportiva del niño en edad escolar.
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LA CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EN LA EDUCACIÓN HUMANISTA.
LAS ACTIVIDADES FÍSICO-LÚDICAS COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN DE
VALORES EN LA LITERATURA PEDAGÓGICA DEL SIGLO XVI
Dr. Eduardo Álvarez del Palacio
Universidad de León
RESUMEN: No cabe duda de que el nivel de desarrollo de un pueblo viene dado por su
mayor o menor inclinación hacia la práctica educativa. Por medio de ella, la comunidad humana es
capaz de conservar y transmitir sus peculiaridades físicas y espirituales, de manera que el hombre
utiliza para propagar y conservar su forma de existencia social y espiritual las fuerzas que él mismo
ha creado, es decir, la voluntad consciente y la razón.
Estas fuerzas serán las encargadas de facilitar la aparición y desarrollo en el ser humano de un
fenómeno natural, espontáneo, característico de la especie, e identificado como juego, cuya contribución será definitiva en el desarrollo integral y la adaptación del ser humano al medio ambiente
durante las primeras edades de su vida. Incluso la propia naturaleza corporal del hombre y sus cualidades psicosomáticas pueden cambiar mediante la utilización consciente de este importante medio
educativo, y elevar sus capacidades a un rango superior.
Partiendo de estos presupuestos, hemos de convenir en la gran importancia que el juego tiene
como elemento transmisor de valores en las primeras edades. Así lo interpretaron ya los humanistas,
como veremos a continuación, al asignarle un valor importante en sus tratados pedagógicos.
PALABRAS CLAVE: Valores. Historia de la Educación Física. Siglo XVI

A STUDY OF THE HUMAN BODY IN HUMANIST EDUCATION.
RECREATIONAL ACTIVITIES/GAMES AND SPORTS AS A MEANS OF THE
TRANSMISSION OF VALUES IN PEDAGOGICAL LITERATURE FROM THE
16TH CENTURY
ABSTRACT: There is no doubt that the standard of development in a country is reflected by
the greater or lesser inclination towards educational practices. By means of this, the human community is capable of conserving and transmitting their physical and spiritual peculiarities, in such a
manner that man uses the strong points which he has created to propagate and conserve his form
of social and spiritual existence; which is to say, reason and conscious will.
These strong points will be charged with facilitating the appearance and development of
a spontaneous, natural phenomenon in humans, characteristic of the species, and identified as
playing, whose contribution will be definitive in the integral development and adaptation of the
human to its environment during the initial stages of its life. The very corporal nature of man and his
psychosomatic qualities may change via the conscious utilisation of this important educative means
and elevate his capabilities to a superior range.
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From these estimates, we must agree on the great importance playing has as a means of
transmitting values in the initial ages. This is how humanists have interpreted it, as we will see in
continuation, when they gave it special credence in their pedagogical essays.
KEY WORDS: Values. History of physical education. XVI th century

1. INTRODUCCIÓN
Tal y como afirma Laín Entralgo, la naturaleza del ser humano, en su doble
estructura corporal y espiritual, es la encargada de elaborar las condiciones especiales para el mantenimiento y transmisión de su forma peculiar, siendo además
necesario para ello la organización de un proceso físico y espiritual que lo apoye,
y que denominamos educación. Cuando el movimiento se combina con el instinto
humano hacia el juego, el resultado conforma uno de los más poderosos medios
de desarrollo. De ahí que la actividad física forme parte inseparable del espectro
formativo del ser humano.
Esta fue la esencia del ideal educativo platónico, en el que al lado de "lo
musical" se erigía, como la otra mitad de la paideia, "lo corporal". Aunque la gimnasia
no tendría por misión especial la exclusiva educación de lo corporal, ni la música de
lo espiritual, sino que ambas se dirigirían primordialmente al alma, es decir, al hombre
integral en cuerpo y espíritu, y entendido como una unidad psicosomática. De ahí que
la gimnasia y la música fuesen, en el sistema educativo platónico, los principales contenidos de la educación durante la infancia, a ellos se uniría el eros -entendido como
el amor del maestro hacia sus alumnos-, motor principal de todo el proceso.
Una de las maravillas de la historia de la humanidad se encuentra en el
hecho de que el destruido mundo griego rebrotara, lejos de su lugar de origen, y no
como copia de museo, sino con vida propia, en el espíritu del Renacimiento. El arte
y la ciencia reciben un fuerte impulso, alimentado por el Humanismo, por el orgulloso
sentimiento de la fuerza de la personalidad humana, penetrada por la omnipotencia
de la naturaleza. El hombre conquistó un nuevo campo de libertad espiritual, lo que
dio lugar tanto al individualismo como al racionalismo, en definitiva, al renacimiento de aquella esperanza de poder llegar a descifrar todos los misterios, de poder
recorrer todo el ámbito de la creación. Al mismo tiempo resurgirá de las tinieblas del
pasado un nuevo concepto del cuerpo, del sentido de lo corporal, que ejercerá un
efecto libertador, aunque a menudo degenerara en desenfreno.
Si antaño el centro estaba en Grecia, ahora se instalará en Italia, y de ahí
irradiará al resto de Europa. Se volverán a adoptar antiguas costumbres, se reformarán y desarrollarán antiguos juegos y el ejercicio físico tomará una nueva consideración en el ámbito educativo y en el de la conservación de la salud.
Durante el siglo XVI, en el campo de la medicina y de la educación, una nueva
literatura florecerá con fecundidad inaudita, siendo raro el texto dedicado a la educación
o a la higiene en el que no se haga referencia al ejercicio físico como una forma de actividad corporal a considerar. Buena prueba de ello la encontraremos en la literatura clásica
de la época, los tratados de educación de príncipes y los regimientos de salud.
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En el planteamiento que realizaron los autores clásicos, podemos adivinar
su idea fundamental sobre el ejercicio físico-corporal, perfectamente identificable
con lo que hoy nosotros reivindicamos como teoría integral de la educación física: el
hombre no es un ser simplemente biológico ni exclusivamente espiritual, sino ambas
cosas a la vez. La interpretación del ser humano a partir solamente de lo espiritual
conlleva una negación de todos los lazos que de forma indisoluble le atan a la naturaleza en cuanto base biológica suya. Por el contrario, el considerarlo como un ser
"sólo corporal", supone olvidarse de un matiz que hace al hombre ser hombre en
sentido específico.
No cabe duda de que el hombre es un ser que depende en gran medida de
su corporeidad. El cuerpo es la base orgánica de su existencia, lo que hace que ésta
sea posible. Sin él, la existencia humana sería impensable, pero en la misma medida
tampoco puede definirse ésta como pura y simplemente "física". Así lo interpretaban
ya los clásicos, e intentarán por todos los medios trasmitirnos esta idea, como se
demuestra en la tesis aristotélica de la interdependencia alma-cuerpo.
La importancia del cuerpo se encuentra en el propio "actuar" del ser
humano, de modo que comiendo, trabajando, desplazándose, corriendo, saltando, escribiendo, pensando, jugando, sintiendo, etc., yo soy mi cuerpo y mi cuerpo
es "yo".
Los clásicos completaron su planteamiento con la reflexión de que el ser
humano, además de "ser cuerpo" también "tiene cuerpo", en cuanto que es capaz
de comunicarse y ejercer una influencia directa sobre él, cuando lo cuida, lo entrena, lo ejercita, lo maltrata, o vive sus limitaciones, enfermedades, padecimientos,
cansancios, debilidades, etc. Trasladando su pensamiento a nuestra cultura, cabría
recurrir a las palabras de un insigne pensador y filósofo del cuerpo humano, Pedro
Laín Entralgo cuando afirma que "la existencia humana oscila, en cierto sentido,
entre este ser cuerpo y este tener cuerpo".

2. LOS NUEVOS IDEALES DE VIDA Y EDUCACIÓN EN EL
RENACIMIENTO
El Renacimiento es la dimensión cultural de la nueva estructura, respondiendo a la sensibilidad y aspiraciones de la burguesía y de los tiempos modernos.
Es preciso aclarar, para evitar equívocos, que el Renacimiento no es una negación
del Medievo, no supone una brusca ruptura, puesto que en la historia no hay cortes
absolutos, sino desarrollo evolutivo, más o menos rápido, de lo que se ha ido gestando en las etapas precedentes.
	 Para un tratamiento más extenso y completo de este tema Cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo
Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Alianza, Madrid, 1988. E. GARIN y OTROS AUTORES,
El hombre del Renacimiento, Alianza, Madrid, 1990. J.A. MARAVALL, Antiguos y modernos. La idea
de progreso en el desarrollo inicial de una sociedad, Cultura Hispánica, Madrid,1966. A. HELLER, El
hombre del Renacimiento, Península, Barcelona, 1980. J. Vicens Vives, Historia General Moderna,
Montaner y Simón, Barcelona, 1951.
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El “humanismo renacentista” es un rico concepto que se refiere a la etapa
inicial de los tiempos modernos, siendo considerado como una ética de la nobleza
humana, orientada al mismo tiempo hacia el estudio y la acción, que reconoce y
exalta la grandeza del género humano, y que opone su fuerza a la fuerza bruta de la
naturaleza inanimada, resultando esencial el esfuerzo del individuo para desarrollar
en sí mismo, mediante una disciplina estoica y metódica, todas las potencias humanas. Es una inmensa conquista, una labor de cultura, un desesperado intento de
rescate de la persona humana.
El análisis de los escritos sobre el hombre y su educación, y de los que tratan sobre cuestiones políticas y sociales, incluidas las “utopías”, permiten esbozar
el ideal educativo de la época:
* El sentimiento social tiene como punto de partida el conocimiento de los
límites reales del individuo, lo que le va a permitir el descubrimiento de su
dimensionalidad, de su disponibilidad y de su vocación social.
* El individualismo humanista, que parece consumarse en una actitud sensualista y ególatra del hombre, es causa de su autoafirmación y confianza
en sí mismo, buscando cada uno su propia identidad, el encuentro consigo
mismo, y de la conciencia del “lugar“ que le corresponde en el “mundo”
social, en el seno de la comunidad.
* La educación humanista es politeia, porque se encuentra impregnada de
un carácter social y político. Así, la burguesía social y económica que nace
y la moderna concepción del Estado, favorecerán el resurgimiento de nuevos ideales educativos. El humanismo pretende encontrar al hombre en el
ámbito social en el que se mueve: el príncipe justo, el perfecto cortesano,
el buen ciudadano, el religioso, el caballero, etc. En cualquier caso, y por
encima de ninguna otra circunstancia, sobresale el modelo humano identificado con la misión a cumplir ante los demás, y que de no lograr llevarla
a cabo con éxito, su propia “hombría” no tendría ya razón de ser.
Este será el verdadero sentido social de la pedagogía humanista de los siglos
XV y XVI. Ejemplos claros de lo dicho anteriormente los encontramos en La educación
del príncipe cristiano de Erasmo, donde la formación del príncipe tiene una importancia
definitiva para el bien común, y en consecuencia para el bien del Estado, en las “utopías” del Renacimiento: la Utopía de Jorge Gémisto Pletón, de resonancias platónicas
y neoplatónicas; la Utopía, de Tomás Moro; La Ciudad del Sol, de Campanella; Nueva
Atlántida de Francisco Bacon; vienen a suponer, en definitiva, ensayos sobre nuevos
órdenes sociales y políticos, en los que se implica directamente a la educación. De igual
forma El Príncipe, de Maquiavelo y El Cortesano, de Castiglione, son tratados donde se
ven claramente reflejados los principios filosófico-educativos del Renacimiento.
El carácter pedagógico del Humanismo renacentista, Centrado en el individuo particular, como reacción a toda presión colectiva, el Renacimiento europeo es
un fenómeno esencialmente pedagógico. Su mayor preocupación consiste, como
ya hemos apuntado anteriormente, en formar un nuevo ideal de hombre: un hombre
libre para una sociedad abierta y ampliamente desarrollada. Un hombre nuevo que
busca para su realización personal el ideal de la humanitas romana.
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De aquí que el rasgo más común y uniforme en la pedagogía renacentista sea la crítica de la enseñanza escolástica. El hombre renacentista repudia los
manuales medievales, lo mismo que sus métodos, y piensa que la formación se ha
de lograr mediante la inmersión del espíritu en las grandes obras de los clásicos
grecorromanos. La meta del ideal humano la colocan los renacentistas, por una
parte en la humanitas ciceroniana, y por la otra, en el logro de la paideia platónica.
Platón y Cicerón, junto con Aristóteles, serán los grandes ídolos del Renacimiento.
De ahí que se sustituyese en la enseñanza las sumas, compendios sistemáticos de
todo el saber, por las antologías que reuniesen los textos más selectos de las producciones de esos autores. En este sentido, ejercerá particular influjo en España la
obra de Lucio Séneca.
La actitud del renacentista ante la vida es de tipo práctico. Desean formar
hombres que sepan desenvolverse eficazmente en la política, en los negocios,
y en todas las demás facetas que ofrece la realidad del momento. Por eso
la educación recibirá un sesgo práctico y convertirá en objetivo prioritario la
formación cívico-social del individuo. Luis Vives, en su Tratado de la enseñanza,
critica a los hombres de su tiempo que revelan una “completa ineptitud para
todo lo que sea realizar negocios, desempeñar embajadas, administrar haciendas
públicas y particulares, y gobernar pueblos...".
Se pretende, en definitiva, el logro de una formación integral del individuo,
es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos de la persona, tanto el intelectual
como el religioso, el estético como el físico, procurando el desarrollo armónico de
todas las facultades del ser humano. Este ideal de la “armonía educativa”, es más
griego que romano, y lo van a hacer suyo significativos pedagogos humanistas
como Guarino de Verona, Vittorino da Feltre, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro,
Antonio de Lebrija, Luis Vives, etc. Ellos procurarán extender la educación a las clases sociales más humildes, frente a las tendencias aristocratizantes de la pedagogía
renacentista, llegando con su abnegada labor docente, a la proclama absoluta de la
igualdad e idéntica dignidad de todos los hombres.
Desde el punto de vista metodológico-didáctico, frente a la expositio abstracta y lógica, propia del método escolástico, los maestros humanistas procurarán
hacer la enseñanza agradable y atractiva para sus alumnos, resumida en la famosa
frase de “ponte a aprender lo que tu naturaleza te reclama”. El humanismo trae
consigo la creación de nuevas instituciones educativas de carácter privado, que se
van a constituir en núcleos de la nueva orientación cultural, las Academias. Estos
centros pretendían imitar a la que Platón fundara en Atenas, como una sociedad y
señuelo de carácter cultural y religioso. Se crearon al margen de las universidades,
y no pretendieron suplir su enseñanza.
	 Para el conocimiento más profundo de Séneca, Cfr. K.A. BLÜHER, Séneca en España.
Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, versión
española de Juan Conde, Gredos, Madrid, 1983. D. RAMÍREZ DE ALBELDA, Séneca sin contradecirse, en dificultades políticas, resoluciones morales, Zaragoza, 1653. J. DE URRIES, Teoría sobre
la belleza y el arte en las obras filosóficas de Cicerón y Séneca, Zaragoza, 1894. M. MENÉNDEZ
Y PELAYO, "Séneca", Ciencia Española, Madrid, 1906. L. SENECA, Obras completas, Discurso
previo, traducción, argumento y notas de L. Riber, Aguilar, Madrid, 1966.
	 J.L. VIVES, Tratado de la enseñanza, traducción de L. Riber en Obras Completas, Madrid, 1947.
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En cuanto a la formación de la mujer durante el período humanístico, las
referencias son muy escasas, sobre todo en lo relativo a la literatura escrita por
mujeres, que nos permitiría hablar de su educación a partir de los textos, cartas,
y documentos escritos por ellas mismas, siempre con la dificultad añadida de que
esos textos escritos cuando existen, en la mayoría de los casos son inaccesibles.
Hay varios tratados que recogen aspectos relativos a la educación de la mujer.
Así, en el siglo XV encontramos la obra de autor anónimo titulada Castigos y doctrinas
que un sabio daba a sus hijas, donde se exponen toda una serie de ideas que superan
ampliamente las doctrinas medievales; y lo mismo ocurre con Arboleda de enfermos, obra
de Teresa de Cartagena, que es una de las primeras escritoras de temas educativos.
El primer tratado de pedagogía femenina que se escribe en España es El
jardín de las nobles doncellas, cuyo autor es el fraile agustino Fray Martín Alfonso de
Córdoba, dedicado a la Infanta doña Isabel de Castilla, la futura reina Católica. La
obra de Martín Alfonso de Córdoba junto con La defensa de las mujeres virtuosas, de
Mosén Diego de Valera, se inscriben dentro de las nuevas directrices culturales que
trae el Renacimiento, y en la nueva concepción antropocéntrica del cosmos.
El autor que ejerció una mayor influencia en la educación de la mujer fue, sin
lugar a dudas, el humanista español Juan Luis Vives. Su obra titulada Educación de
la mujer cristiana, supondrá un notable avance con respecto a las teorías de la Edad
Media, convirtiéndose en un claro precedente de la pedagogía científica, y el punto
de partida de muchos logros posteriores; siendo pionero en muchos planteamientos
básicos de la psicología evolutiva y de la educación, y de la sociología. Este tratado
está dividido en tres libros, dedicados cada uno de ellos a los tres estados de la
mujer: doncella, casada y viuda; aunque en cada uno de ellos hay consejos válidos
también para los otros dos estados de la mujer. Luis Vives hace un retrato de la mujer
perfecta en cada uno de estos tres estados, pero se detiene muy particularmente
en la conducta moral y social de la mujer casada. El humanista valenciano parte de
la idea de que el ser humano en su totalidad, ya sea mujer o varón, está igualmente
dotado para la educación. La falta de educación en la mujer es la causa de la ociosidad y de que se entregue al lujo y a las frivolidades en los días de bonanza, o de
abatimiento y angustia en circunstancias adversas. Por eso, las jóvenes no deben de
aprender solamente las labores domésticas, sino también las letras.

3. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PEDAGOGÍA HUMANISTA
Las características de las nuevas formas culturales determinarán una concepción nueva, tanto en la teoría como en la práctica, de la educación física, distinta de la
medieval y muy próxima a la de la Grecia clásica. Al igual que el artista del Renacimiento
encuentra un modelo en el cuerpo humano, que antes se despreciaba, el intelectual
llega a una valoración distinta de la persona, de manera que si durante la Edad Media
	 G. MOROCHO GAYO, "Humanismo y educación de la mujer", Estudios de tradición clásica y humanística, VII Jornadas de Filología Clásica de las Universidades de Castilla y León, Universidad de
León, 1993.
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el conocimiento del hombre había consistido principalmente en el estudio de su alma,
la ciencia humana había sido más bien una psicología que una antropología, ahora lo
admirable empezaba a ser el compuesto de músculos, dotado de fuerza y de pasiones.
Su belleza física y sus virtudes sociales interesaban ya tanto como la parte espiritual. El
alma participa, anima, regula, pero será el cuerpo el que le de la ocasión de obrar. En
esta línea, Richard Mandell, afirma que “los primeros humanistas, sin perder su fe en Dios
y en el alma, comprendían que el cuerpo humano era el laboratorio indispensable para
sus manifestaciones aquí en la tierra”. Esta es una característica importante de la nueva
cultura. El humanista, primer ideólogo de la educación física, considera integralmente al
individuo y acentúa sus aspectos más humanos, elevando su cuerpo al nivel ocupado
por el espíritu en la teología cristiana tradicional.
El entusiasmo despertado por el arte y la literatura clásicos incidió en las
artes visuales del Renacimiento, como lo demuestra claramente el restablecimiento
del desnudo atlético como máxima expresión estética en las obras artísticas y artesanales. Y en el plano literario, los protagonistas de las obras, ya sean hombres o
mujeres, no tienen rubor en manifestar los encantos del cuerpo humano.
En cuanto a los juegos populares, considerados como recreación o pasatiempo, se han desarrollado o alterado habitualmente en determinados medios sociales a lo
largo de extensos períodos de tiempo. Los juegos populares y tradicionales justifican,
refuerzan y distinguen la posición de la clase que los practica o que los contempla
como espectadora. Sin embargo, con el Renacimiento se abre un nuevo período en la
historia de la actividad física, pasando a ser materia de meditación, análisis y debate,
sentándose los criterios de selección de determinadas prácticas lúdicas en detrimento
de otras, en base a su utilidad ideológica. Los intelectuales renacentistas europeos,
como veremos a continuación, valoran el juego en función de su aplicación práctica.
El despegue del nuevo concepto de educación física tiene lugar en los
ambientes aristocráticos, antes que en las universidades. Muchos escritos de educación, como los de Aeneas Silvius, Baltasar de Castiglione, Guarino de Verona,
Vittorio da Feltre, etc. fueron redactados en forma de cartas a príncipes, y en los
esquemas de estos humanistas cortesanos, la educación física fue analizada y su
importancia debidamente recogida. En esta aproximación a las actividades físicas,
establecieron una primera diferenciación entre modalidades “aceptables” y “perjudiciales”, siguiendo para ello un criterio meramente educativo, y la consideración
del “homo universalis”, de la “persona total”, que empezó a consolidarse entre los
humanistas, teniendo el mérito de hacer despertar el interés por algunas prácticas
medievales de carácter popular, como la danza y algunos juegos de pelota.
Así pues, superados los problemas iniciales, la actividad física es planteada
en el ámbito pedagógico, por los grandes pensadores humanistas italianos, como
un medio educativo e higiénico, se incluyó en los programas escolares de la época,
considerándola al mismo nivel que los objetivos específicamente intelectuales, y
	 R. MANDELL, Historia cultural del deporte, Bellaterra, Barcelona 1986, p. 132. Para una panorámica general, cfr. W.H. WOODWAR, La pedagogía del Rinascimento 1400-1600, traducción italiana,
Firenze, 1923; y sobre todo, P.C. GRENDLER, La Scuola nel Rinascimento italiano, Loterza, RomaBari, 1991.
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asignándosele una triple dimensión: como medio de relajación de los quehaceres
cotidianos, como contribución al desarrollo total del individuo, y como posibilidad
de expresión de la personalidad humana.

4. EL HUMANISMO PEDAGÓGICO EN ESPAÑA
El movimiento humanista español comienza a finales del siglo XV, estableciéndose en infinidad de pueblos estudios de latín y humanidades. Ya en pleno
siglo XVI, la enseñanza se hizo obligatoria en muchas ciudades. Los principales
organismos de enseñanza en aquella época son las Universidades y sus colegios
mayores, los seminarios conciliares y, después del Concilio de Trento, las preceptorías de gramática, así como las escuelas de primeras letras. A lo largo del siglo XVI
se crearon las Universidades de Alcalá, Ávila, Barcelona, Granada, Oviedo, Santiago,
Sevilla, Zaragoza y otras muchas. Los profesores españoles eran solicitados desde
Universidades de tanta categoría como las de París y Coimbra. Los dos núcleos universitarios más importantes de la época, Salamanca y Alcalá de Henares, serán las
principales vías de penetración de las ideas humanistas, fundamentalmente a través
de sus cátedras de Gramática, Retórica y lenguas antiguas, así como por medio de
las enseñanzas de la Sagrada Escritura, llamadas Teología positiva.
El interés socio-político y el desarrollo económico de una burguesía incipiente,
obliga a buscar nuevas estructuras sociales, distintas de las medievales, que son criticadas y condenadas por inútiles y nocivas; la política “feudal” de reinos pequeños deja
paso a la unificación y con ella al imperio; la nueva burguesía reduce las distancias entre
la nobleza y el pueblo, tomando éste cada día más conciencia de libertad.
El humanismo cultural va a ser el encargado de encauzar pacíficamente
todo este proceso de transformación socio-política por medio de:
- El rechazo social contra el poder despótico, la jerarquía y las riquezas, en
cuanto atentatorios contra la libertad de la comunidad.
- Una cuidada formación de príncipes y cortesanos, para la promoción y felicidad
del pueblo, mediante una mayor participación de éste en los asuntos públicos.
- La apertura y “democratización” de la cultura y del saber, gracias al cuidado
de la lengua castellana y a la aparición y expansión de la imprenta.
- La forma de acceso del humanista al pueblo es por medio de proverbios
morales, sentencias, epístolas, diálogos, etc. que buscan estimularle para
salir de su atonía y postración habituales.
	 "La evolución social, la permeabilidad establecida entre las distintas clases sociales, el acceso a
la riqueza de personajes pertenecientes a clases modestas, la tendencia de la Monarquía hacia la
igualación de los impuestos..., lleva a importantes tratadistas de la época, como Diego de Valera,
a defender la extensión de las cargas fiscales a la aristocracia". Ver J. VICENS VIVES, Historia de
España y América, social y económica, 1977, II, p. 423. Cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo
Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Alianza, Madrid, 1988. J.A. MARAVALL, "Antiguos
y modernos. La idea de progreso en el desarrollo inicial de una sociedad", Cultura Hispánica,
Madrid, 1966.
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Por lo que se refiere al ámbito particular de la educación física, y en contra de lo
existente en el Renacimiento italiano e inglés, podemos observar una falta casi total de
investigaciones sobre este hecho. Numerosos autores de la época, sin duda influenciados por los italianos, aluden al tema: Nebrija, Vives, Huarte de San Juan, Palmireno, etc.,
pero se hecha en falta un trabajo de conjunto en el campo de la pedagogía. No ocurre
lo mismo desde la parcela médica, donde existen constantes alusiones a la actividad
física, cuestión imprescindible si se quiere llegar al mantenimiento de una buena salud.
El ejemplo más claro lo tenemos en el libro del exercicio corporal y de sus provechos, del
médico andaluz Cristóbal Méndez. Entre los pedagogos humanistas más destacados se
encuentra la figura de Elio Antonio de Nebrija, célebre gramático que además destacó
en matemáticas, medicina, jurisprudencia, teología y pedagogía. En el aspecto doctrinal
se mostró como un destacado docente al defender la educación integral del ser humano,
aunque mostró preferencia por la formación intelectual y de la voluntad, no por eso se
olvidó de la armonía y belleza del cuerpo, procurando que fuese sano y robusto, para
poner de manifiesto que los sentidos corporales dejarían de ser “humanos” si escaparan
al recto gobierno de las facultades anímicas.
Su obra cumbre es el opúsculo inédito titulado De liberis educandis, dedicado
a Miguel de Almazán, secretario del rey Fernando de Aragón, amigo y valedor suyo. Las
ideas que nos expone en su obra están basadas en el pensamiento de los clásicos,
siendo constantes sus referencias a Aristóteles, Jenofonte, Quintiliano, Sócrates, Virgilio,
y a personajes como Filipo o Alejandro. El fin del hombre es el logro de la perfección
suma mediante la práctica de las virtudes físicas, intelectuales y morales. Entiende que
de acuerdo con la diferente disposición intelectual de los alumnos, la educación se reducirá a fomentar las aptitudes naturales de cada uno de acuerdo con sus inclinaciones.
Defiende que durante los cinco primeros años de su vida no se debe obligar a los niños a
trabajar, evitándoles la convivencia con gente torpe y de malas costumbres. La edad en
que debe comenzar la instrucción depende de la capacidad de cada niño; no obstante,
piensa que debe de aprovecharse su natural actividad para que aprenda jugando.
De los doce capítulos de que consta su obra, los cinco primeros tienen
una vinculación directa con la educación física:
- Cómo ha de ser la mujer que engendre hijos. De la división del hombre en
cuerpo y alma, y ésta en razón y apetito.
- De cómo el cuerpo se desarrolla más robusto.
- Que el niño sea nutrido por su madre mejor que por la nodriza.
- Qué cuidados hay que procurar para formar el cuerpo.
- Qué deben hacer los niños durante los primeros cinco años.
	 Elio Antonio de Nebrija, conocido también por Lebrija y por Martínez de Jarava, nació en
Nebrija en 1444 y murió en 1522. Cronista de los Reyes Católicos, residió durante diez años en
Italia, y a su regreso, en 1473, fue profesor de Elocuencia Latina en las Universidades españolas
de Salamanca y Alcalá de Henares, y anteriormente en la de Sevilla. Es considerado como uno
de los primeros humanistas españoles; dominaba el hebreo y griego y su pericia en el uso del latín
le llevó a componer la famosa y popular Gramática Latina; siendo autor también de la Gramática
Castellana, fuente de consulta muy preciada por los verdaderos eruditos. Colaboró en la confección de la Biblia Políglota del Cardenal Jiménez de Cisneros.
	 NEBRIJA, a.: "De liberis educandis", RABM, Madrid, julio-diciembre de 1903, VII, IX, pp. 56-66.
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Su razonamiento de partida se centra en que “la educación comienza a
tener sentido en la buena conformación biológica y física, que se inicia ya en el seno
materno”. La óptima disposición natural, junto a la austeridad y el sacrificio en el
comer y en el beber, y el ejercicio normal de sus funciones corporales, son los factores condicionantes de la buena formación del cuerpo.
La educación debe iniciarse, pues, por el cuidado y el fortalecimiento del
cuerpo, después con las virtudes morales o del apetito, por las que “se nos llama
buenos”, y, finalmente, con las virtudes intelectuales o de la razón, que “hacen sabio
al hombre”. La formación humana incide sobre el cuerpo, el apetito y la razón, en
una acción conjunta y recíproca.
Finalmente, Nebrija hace un estudio en su obra acerca de la figura del
preceptor, que como sustituto del padre en la educación de los hijos, ha de reunir
una serie de cualidades muy importantes para ejercer su función docente: “hombre
sabio, prudente, amante de los estudios y que sepa ordenar los preceptos que ha
de transmitir. Atenderá a la educación física, moral e intelectual del niño”10. Abordará
también otras cuestiones muy importantes del proceso educativo: “la necesidad de
atender a las diferencias de talentos y temperamento de cada alumno, la conveniencia o no de la escuela pública, las formas de actuación del maestro en clase,
estrategias en la práctica docente, etc.”11, es un planteamiento pionero en cuanto a
lo que hoy conocemos como enseñanza personalizada o individualizada12.
En la obra pedagógica de Luis Vives March13 existe una clara inspiración en los autores clásicos, Jenofonte, Platón, Aristóteles, Quintiliano, etc.,
destacando como rasgos de la misma:
- La aplicación de la psicología a la educación.
- El empleo del método inductivo y experimental.
	 Ibidem, Introducción, p. 56.
10 Ibidem, 11, p. 65.
11 Ibidem, 10, p. 64.
12 V. GARCIA HOZ, Educación personalizada, Miñón, Valladolid, 1972.
13 Juan Luis Vives (1492-1540), nació en Valencia, donde estudió hasta 1509; trasladándose
posteriormente a París, Brujas y Lovaina, en cuya Universidad explicó como profesor (1509).
Fue preceptor del Cardenal Guillermo de Croy. Siendo ya famoso por su extraordinario talento,
rechazó la cátedra que había dejado vacante Nebrija en la Universidad de Alcalá de Henares. Se
fue a Inglaterra donde ejerció como Profesor en Oxford y de preceptor de la princesa María, posteriormente María Tudor, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Aquí entabló una estrecha
relación amistosa con el canciller Tomás Moro, otro gran humanista, y es muy probable que con
él se iniciase su inquietud por los problemas sociales lo que le llevará a escribir De Subventione
pauperum (De la ayuda de los pobres). Además Vives escribió más de cuarenta obras, quedando
algunas inéditas y otras sin terminar. En 1531 publicó la que se considera como su obra maestra
en el terreno pedagógico, El Tratado de la Enseñanza, dedicada al Rey Juan III de Portugal. En
1538 aparecerá su principal obra sobre psicología, De ànima et vita (Tratado del alma). Otras obras
importantes suyas son: Los Diálogos, Introducción a la sabiduría, Institución de la mujer cristiana,
etc… Sobre Luis Vives, cfr. A. MESTRE (Coord.), Ioannis Ludovici vivis Opera omnia, Generalitat
Valenciana, Valencia, 1992. Este vol. I recoge colaboraciones de diversos especialistas, cfr., principalmente, V. DEL NERO, "Pedagogía e Psicología nel pensiero di Vives", pp. 179-216.
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- Partir de los objetos sensibles y naturales para llegar a las ideas.
- Individualizar la educación.
- Reacción realista contra el verbalismo.
En De concordia et discordia in humano genere, Vives defendió la convivencia
en paz de los cristianos, superando pacíficamente las contradicciones de clase y de
ideas. Este ferviente pacifismo influyó en su concepción educativa. Negó radicalmente la consideración de la educación física como instrucción premilitar, tal y como
habían hecho los primeros humanistas italianos, llegando a afirmar que “los juegos
no deben ser usados para hacer jóvenes salvajes y feroces, sino para promover el
crecimiento del cuerpo”14. De este modo, la concepción “espartanista” del grupo de
Paolo Vergerio es atacada, y se empiezan a definir claramente los planteamientos
hacia la educación integral defendida por Guarino de Verona y de Vittorio da Feltre.
Es partidario de la introducción de la educación física en el programa educativo, defendiendo la necesidad de que “los ejercicios corporales sean frecuentes
en los niños, pues a esta edad necesitan crecer, dar firmeza y robustez a su cuerpo,
consolidando, en definitiva, su desarrollo...”15.
Pero la educación física no debía atender exclusivamente al logro de objetivos
físicos: “está bien que haya juegos en los que anden juntos la honestidad y el placer, como
la pelota y la correa...”16 . En cuanto a la práctica lúdica, Vives afirma que “los juegos
tendrán por finalidad que el cuerpo se endurezca, no que se vuelva fiera brava; la salud
física y corporal no tiene más objeto que la salud moral y ver cumplido aquel ideal que el
poeta pagano pedía a sus dioses: "mente sana en cuerpo sano”17. Asimismo, le asigna
al juego un valor terapéutico y recuperador “como forma para que el ánimo se recobre
y se recree, a fin de que pueda soportar el peso de la hacienda cotidiana. Entre juego y
juego hablarán en latín y, por ende, con mayor gusto si todo lo que se refiere al juego,
previamente les fue explicado por el preceptor con palabras propias y castizas”18.
En su obra titulada Diálogos, dedicada al príncipe Felipe II, estudiante en esa
época de Gramática con su preceptor Juan Martínez Silíceo, para agradecer las ayudas
económicas que, por mandato de Carlos V, su padre, habían llegado hasta el Humanista,
aparecerán seis diálogos dedicados al tratamiento de la actividad físico-lúdica -lo que
él considera como principios fundamentales para el desarrollo del "homo lúdicus"-, que
se relacionan con: el Diálogo III (El niño camino de la escuela); el Diálogo V (La vuelta a
casa y juegos pueriles); el Diálogo X (El vestido y paseo matutino); el Diálogo XX (El juego
de naipes); el Diálogo XXI (Las leyes del juego); y el Diálogo XXII (El cuerpo exterior del
hombre)19.
14 J.L. VIVES, "De tradendis disciplinis", Cultura Valenciana, Valencia, 1929, II, IV, pp. 38-41.
15 Ibidem, p. 38.
16 Ibidem, p. 39
17 Ibidem, p. 40.
18 Ibidem, p. 41.
19 L. RIBER, "Juan Luis Vives, valenciano", ensayo bibliográfico que prologa la traducción española
de las Obras Completas de Juan Luis Vives, Aguilar, Madrid, 1947, pp 881-975; y E. GONZALEZ
GONZALEZ, "La lectura de Vives del siglo XIX a nuestros días", en A. MESTRE (Coord.), op. cit.,
1992, pp. 1-76.
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Dentro de sus planteamientos psicológicos, Luis Vives le atribuye al juego
un papel trascendental como medio ideal para conocer las aptitudes, actitudes e
intereses lúdicos del niño, he aquí sus palabras textuales: “se les ejercitará en juegos
que denuncien el acumen y la índole nativa, particularmente con otros niños de su
edad, con los cuales congenien. Aquí no habrá la más pequeña sombra ni el asomo
leve de fingimiento, sino que todo saldrá natural, pues toda competencia alumbra y
revela el ingenio no de otra manera que el calentamiento de la hierba o de la leña o
de la fruta que por el olor delatan su naturaleza”20.
Luis Vives realiza una interesante reflexión, en relación con la importancia que
el juego tiene como forma adecuada para cubrir el tiempo libre, y afirma: "fue creado el
hombre para cosas serias, no para juegos y burlas, mas los juegos se inventaron para
recreo del ánimo fatigado de las cosas serias. Sólo, pues, se debe de jugar cuando estuvieran cansados el ánimo o el cuerpo, tomando el juego no de otra suerte que la comida
y la bebida, el sueño y las demás cosas que renuevan o reparan, porque tomado de otro
modo sería vicio, como cuantas cosas se hacen fuera de tiempo… Se ha de procurar,
mientras lo permita la salud y el tiempo, que el juego, al par que diversión, sea ejercicio
del cuerpo y también que no sea juego de tal calidad que dependa todo de la suerte, sino
que la experiencia y el saber corrijan los malos azares de la fortuna"21.
Otro humanista español del siglo XVI, que también realizó una aportación importante al campo pedagógico fue Juan Huarte de San Juan (1530-1588)22, médico humanista que, apoyándose en los clásicos de la medicina, intentó hacer un estudio sobre los
diferentes ingenios o temperamentos del ser humano, para ajustar a cada uno al arte, la
tarea profesional u oficio que le correspondiera, como reza el título de su trabajo: Examen
de ingenios para las ciencias, donde se muestra la diferencia de habilidades que hay en los
hombres, y el género de letras que a cada uno responde en particular.
Juan Lorenzo Palmireno, es autor de un tratado titulado De la buena crianza,
semejante al Cortesano de Castiglione, en el que se recogen una serie de recomendaciones relativas a los cuidados corporales y al juego como una actividad básica
para la conformación de la personalidad del niño23.
20 Ibidem, p. 26.
21 J.L. VIVES, Diálogos , Austral, Madrid, 1959, pp. 123-124.
22 JUAN HUARTE DE SAN JUAN, fue un famoso filósofo y médico español, nacido en San Juan de
Pie del Puerto, en la Baja Navarra, entre 1530 y 1535, murió en 1592 en la población giennense
de Baeza. Estudió humanidades y medicina en la Universidad de Huesca. Allí estuvo algún tiempo
y llegó a ser regidor de la ciudad. A continuación se trasladó a Granada, Baeza, y, según Nicolás
Antonio, a Linares. En 1566, una fuerte peste asoló Baeza, convirtiéndose Huarte en un incansable luchador hasta llegar a su control; este trabajo le mereció la concesión del título de ciudadano
ilustre por parte de este Ayuntamiento, que además le concedió 200 fanegas de trigo anuales, no
pudiendo otorgarle la plaza de médico titular por estar ya ocupada. Se instaló en esta población
y en ella ejerció su profesión médica.
23 Juan Lorenzo Palmireno nació en Alcañiz (Teruel) hacia el año 1514 y murió en 1580. Fue
catedrático de Latinidad y Retórica en las Universidades de Zaragoza y Valencia, pero su extraordinaria avidez por saber más y más le llevó a estudiar medicina, graduándose como bachiller de
dicha especialidad en 1563 en la Facultad de Valencia. Fue Palmireno un destacado humanista
español, ampliamente olvidado y desconocido. Entre su extensa producción, además de la
obra citada, destacan por su interés el De arte dicendi, (Valencia, 1573), El estudioso cortesano
(Valencia, 1575), y El descanso de estudiosos ilustres (Valencia, 1578).
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En el ámbito de lo que podemos denominar la pedagogía social de la época,
es obligado referirse a la aportación de destacados personajes que atribuyeron en
sus obras moralizantes un importante papel a los juegos populares como medio de
transmisión de valores.
Así, Pedro Mexía, reprobando la ociosidad, alaba el trabajo y el ejercicio físico aludiendo a que "Galeno, sin trabajo y ejercicio dice que es imposible ser sanos;
Avizena dice lo mismo, y con él Cornelio Celso y otros médicos grandes"24.
El bachiller Miguel Sabuco, que publicó sus obras con el nombre de su hija
Oliva Sabuco de Nantes, se fundamenta en Ovidio para darnos unos acertados consejos a propósito de la gran importancia que el ejercicio físico tiene en la ocupación
del tiempo libre, lo que nosotros conocemos como ocio activo25.
Entre los juegos populares de la época, unos fueron más practicados que
otros en las distintas clases de la sociedad, aunque existe una contradicción evidente entre los diversos tratadistas, como ocurre, por ejemplo, con el juego de pelota,
que para unos es impropio de reyes y príncipes, e incluso se prohíbe su práctica
a los clérigos en algunas constituciones sinodales, como en la de Calahorra -La
Calzada26; mientras otros, en cambio, lo consideraban adecuado para la formación
física del heredero; el propio Cristóbal Méndez nos refiere en su libro cómo el arzobispo de Sevilla, Don Diego de Deza, era un gran aficionado al juego de pelota27.
En los diversos tratados dedicados a la educación de príncipes existen elogios al juego, e inclusive se llegan a concretar algunas formas del mismo como más
convenientes para la formación del heredero28. Así, se aconseja que "cuando los
años del príncipe sean pocos, ningunos divertimentos mejores que los que acrecientan el brío y afirman la fuerza, como las armas, la jineta, la danza, la pelota y
la caza"29. Este planteamiento ya fue ampliamente desarrollado por el rey Sabio en
Las Partidas.
En términos similares se expresan otros autores de este tipo de obras, como
el Padre Juan de Mariana para el que "la carrera, la equitación, los juegos de pelota
y otros juegos, la caza, el tiro con arco, la danza y el combate simulado, son formas
básicas para la preparación física del príncipe, desaconsejándose las distintas formas de lucha mano a mano y cualquier otra actividad que implique manoseo o forma
de derribo del cuerpo del príncipe30.
24 P. MEXIA, Silva de varia lección, Sevilla, 1540, fol. 124
25 O. SABUCO DE NANTES, Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada de
los grandes filósofos antiguos, Madrid, 1587. Coloquio del conocimiento de sí mismo, edición de
Florentino M. Torner, Madrid, 1934, XIX, p. 112.
26 Constituciones Synodales antiguas y modernas del Obispado de Calahorra y La Calzada.
Recogidas, reformadas y aumentadas novissimamente por el Ilmo. Sr. D. Pedro de Lepe, obispo
de este Obispado, Madrid, 1700.
27 C. MÉNDEZ, Libro del exercicio corporal y de sus provechos, Sevilla, 1553, fol. XIX a.
28 D. SAAVEDRA FAJARDO, Ideas de un príncipe político-cristiano representados en cien emblemas,
B.A.E., Madrid, 1950, III, 25, p. 16.
29 Ibidem, LXXII, 25, p. 198.
30 Padre J. DE MARIANA, Del Rey y de la institución real, B.A.E., Madrid, 1950, XXXI, 5, pp. 505506.
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Fray Alonso Remón destaca como prácticas físico-lúdicas más apropiadas
para la educación de un noble "la caza, el torneo y la justa -si se practican como
entrenamiento y no con intención de aniquilamiento-, el juego de pelota -a mano o
a pala-, el ajedrez y, sobre todo, el juego de los trucos, porque tiene grande gala y
participa de todo, de alegre creación y de razonable exercicio"31.
En cualquier caso, los ejercicios dedicados a la formación física del príncipe en
particular y de la nobleza en general, deben de ser "honestos, frecuentes y no violentos,
dirigidos al cuidado de su salud y a la robustez de las fuerzas de su ánimo y de su cuerpo,
sirviendo los mismos para dar más brillo y grandeza a la monarquía"32.
Sobre la caza, actividad lúdica que gozó de gran prestigio y aceptación
entre la nobleza de esta época, nos ilustran diversos pasajes del Quijote, en los que
el duque, refiriéndose a ella, afirma que "es una imagen de la guerra, porque conlleva
estratagemas, astucias, insidias para vencer al enemigo, y es ejercicio que se puede
realizar sin perjuicio de nadie y con gustos de muchos"33. Y en otro pasaje, el hidalgo
campesino, representado por el caballero del Verde Gabán, afirma: "soy más que
medianamente rico, paso por la vida con mi mujer, con mis hijos y con mis amigos,
mis ejercicios son la caza y la pesca"34.
Así pues, desde la perspectiva social, podríamos establecer dos grupos de
juegos en función de sus practicantes: unos propios de reyes y nobles, denominados como aristocráticos y otros más practicados por el pueblo urbano y rural, conocidos como populares. No obstante, debemos de significar que muchas de estas
actividades son comunes a ambos grupos, tales como los juegos de pelota, ciertas
formas de caza, la pesca, los bolos, etc.

5. EL JUEGO COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN DE VALORES
EN LA PEDAGOGÍA HUMANISTA ESPAÑOLA
Es necesario considerar el valor ético-moral que se le asigna al juego durante
esta época, puesto que existirán toda una serie de prohibiciones y reglas que van a
mantener el desarrollo de estas actividades físico-lúdicas dentro de unos cauces legales y religiosos perfectamente delimitados y establecidos -matiz que resultará también
característico en los tratados dirigidos a la educación de los príncipes y de los nobles-.
Y en esta línea destacan dos importantes obras de la época que intentarán establecer la
frontera entre el juego lícito -moral y jurídicamente aceptable- y el juego ilícito, prohibido
-inaceptable desde los principios ético-morales y jurídicos, por tanto motivo de pecado y
castigo-; serán los Diálogos, del valenciano Luis Vives, y el Tratado del Juego, compuesto
por Fray Francisco de Alcoçer.
31 FRAY ALONSO REMÓN. Entretenimientos y juegos honestos y recreaciones cristianas, para que en
todo género de estados, se recreen los sentidos sin que se estrañe el alma, Madrid, 1623, pp. 4857.
32 Padre J. DE MARIANA, op. cit., XXXI, p. 506.
33 M. DE CERVANTES, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, edic. J. García Soriano y J.
García Morales, Aguilar, Madrid, 1989, 2ª, XXXIV, p. 153.
34 Ibidem, 2ª, XVI, p. 462.
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En los Diálogos, Vives establece las Leyes del Juego, que se resumen de la
manera siguiente:

Ley primera: Cuándo se ha de jugar. Fue criado el hombre para cosas
serias, no para juegos y burlas. Mas los juegos se inventaron para recreo del
ánimo fatigado de las cosas serias. Sólo, pues, se debe jugar cuando estuvieran
cansados el ánimo o el cuerpo, tomando el juego no de otra suerte que la comida,
la bebida, el sueño y las demás cosas que renuevan y reparan, porque tomado de
otro modo sería vicio, como cuantas cosas se hacen fuera de tiempo"35.
Realiza aquí Luis Vives una referencia muy clara a lo que hoy supone el juego
como forma de recuperación, de logro del equilibrio psico-físico del ser humano; nos
referimos, claro está, a los juegos recreativos; y como muy bien apunta el autor, este tipo
de juegos cubren un espacio vital en el ocio de los ciudadanos.

Ley segunda: Con quién se ha de jugar. Así como cuando emprendes un viaje
o concurres a algún convite miras, cuidadoso, los compañeros que has de tener,
también en el juego has de procurar que sean conocidos tuyos estos compañeros,
porque con los que no lo son de verdad reza lo que dijo Plauto: 'El hombre es lobo
para el hombre al que no conoce'36. Sean graciosos, joviales y corteses, con los que
no haya peligro de riñas ni disputas en que digas o hagas cosa torpe o indecente.
No juren, ni blasfemen, ni den suelta a palabras sucias para que de tal pestilencia no
se te pegue algún vicio o mala costumbre. Y, finalmente, póngase a jugar como tú,
esto es, para alivio y descanso del trabajo"37.
Vives sigue defendiendo aquí la importancia de los juegos recreativos, realizados
sin intereses preestablecidos y en los que el ser humano participa tan solo por el placer
que le produce la acción misma del juego, sin buscar otro tipo de intereses ajenos38. Hay
que evitar las discusiones, los malos modos, los enfrentamientos personales, las peleas,
etc.; porque, en definitiva, con esta actividad lúdica lo que estamos pretendiendo es,
fundamentalmente, descansar y divertirnos39.

Ley tercera: A qué juego se ha de jugar. Ante todo, a juego que se entienda,
porque si se ignora no hay recreo ni para el que juega, ni para los compañeros, ni
para los que miran. Se ha de procurar, mientras lo permitan la salud y el tiempo, que
el juego, a la par que diversión, sea ejercicio del cuerpo. Y también que no sea el
juego de tal calidad que dependa todo de la suerte, sino que la experiencia y el saber
corrijan los malos azares de la fortuna"40.
35 J.L. VIVES, Diálogo, Espasa-Calpe, Madrid, 1959, p. 123.
36 Asinaria, Acto 1, escena IV.
37 J.L. VIVES, op. cit., p. 123.
38 Indirectamente el autor se está refiriendo aquí a los valores propios del juego natural, espontáneo,
definido por la iniciativa personal del niño o del grupo de niños, y en cuyo desarrollo no interviene
ningún adulto que le condicione mediante la búsqueda de cualquier tipo de finalidad ajena al propio juego en sí. Es la forma de juego más pura, surgida de un impulso vital e instintivo del niño,
mediante la cual se desarrolla en todos los órdenes.
39 J. DUMAZEDIER, destacado sociólogo contemporáneo francés de la actividad física, en su obra
titulada Vers une civilisation du loisir, Seuil, Paris, 1962, asigna a la recreación tres valores fundamentales: DIVERSION-DESCANSO-DESARROLLO.
40 J.L. VIVES, op. cit., p. 124.
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En esta tercera Ley, el autor realiza una extraordinaria y sustanciosa reflexión
acerca de los principios que el juego debe de reunir: en primer lugar, las reglas que
establezcamos para su desarrollo deben de ser mínimas y de fácil comprensión para
los participantes; a continuación, otro componente básico de la actividad lúdica es el
físico-motriz en clara alusión al juego motor; y por último, habrá que buscar una
motivación intrínseca en su realización que permita al ser humano desplegar
sus capacidades -intelectuales, afectivas, motrices, etc.-, yendo más allá de la simple
suerte o azar41.

Ley cuarta: Qué se ha de apostar. Ni se ha de jugar sin arriesgar nada, que es
majadería y aún enfado, ni se ha de apostar tanto que te inquiete el juego y te sepa
mal perder, porque así no será juego, sino tormento"42.
En el contenido de esta cuarta Ley se resume un principio clave del juego dirigido: la motivación extrínseca -el premio- que, en muchos casos, el ser humano necesita
para entregarse al máximo en el juego; y que, en combinación con la otra forma de
motivación, intrínseca -necesidad vital que todo ser humano tiene de medirse con sus
semejantes-, desembocará en el concepto actual de competición. El buen maestro, como
muy bien expone Vives, ha de saber combinar ambos principios motivacionales para que
el juego se convierta en un placer y no en un tormento.

Ley quinta: De qué modo se ha de jugar. Al sentarse pensarás que vas a
recrearte en el juego, comprando con algún dinero el reparo de la fatiga; que el
juego es suerte, o sea, cosa varia, incierta, mudable, por lo que si pierdes no sufres
injuria alguna, y así el perder lo llevarás con paciencia, sin ceño, sin mostrar tristeza,
sin maldecir de ti, ni de los compañeros, ni de los mirones; y si ganas no mostrarás
soberbia ni enojarás a nadie con chistes. Serás, pues, alegre, gracioso, cortés, sin
truhanería ni desenfado, ni harás insinuación a nadie de tramposo, villano o avariento, ni porfiarás, ni en modo alguno, aunque tengas razón, jurarás, que el negocio no
importa tanto que hayan de poner a Dios por testigo. Recuerda que los que miran
son como los jueces del juego, y cede a su dictamen sin dar señales de que no te
parece bien. De esta suerte el juego es recreo, y también grata y generosa educación de un mancebo hidalgo"43.
El autor se está refiriendo claramente, en esta Ley, a nuestro famoso y utópico
"saber ganar y saber perder", o al no menos popular "fair play" inglés. En realidad ahí,
precisamente, se va a encontrar la clave del juego educativo. La confrontación de fuerzas
que todo juego implica -bien sea de manera colectiva o individual-, conlleva en sí misma
un principio de desequilibrio, de manera que el más fuerte, el más hábil, el más diestro,
el más veloz, el más inteligente; el mejor, en definitiva, gana y el otro pierde. Pero lo
importante es que el desenlace final debe de considerarse siempre como circunstancial,
de manera que, siguiendo las propuestas de Luis Vives, en el triunfo sepas prepararte
41 Destacados investigadores de la psicopedagogía -PIAGET, RUSSEL, CHATEAU, JACQUIN, LE
BOULCH, etc…- consideran estos tres principios del juego como elementos integrantes básicos del
juego infantil, que contribuyen en gran medida al desarrollo psico-socio-motriz del ser humano. Son
consustanciales al juego natural, espontáneo, y será responsabilidad del educador trasladarlos también
al juego dirigido.
42 J.L. VIVES, op. cit, p. 124.
43 Ibidem.
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para la derrota y, al contrario, la derrota suponga el mayor estímulo para el triunfo. Saber
aceptar el veredicto final, sometiéndose a las normas reglamentarias y a las decisiones
que el juez-árbitro toma en su interpretación de las mismas, es un ejercicio importante de
solidaridad, tolerancia y respeto hacia nuestros semejantes.

Ley sexta: Cuánto tiempo se ha de jugar. Hasta que conozcas que te reparaste y renovaste para el trabajo, y te llamen los negocios serios. Quien lo contrario
hiciere, hará mal. ¡Queredlo y hacedlo así, caballeros!44.
En sintonía con su primera Ley, Vives hace coincidir el fin del juego con el
momento de la recuperación -entendida ésta como el logro de ese equilibrio psicofísico perdido por el esfuerzo y la tensión que el trabajo produce-. Y esto, efectivamente, se cumple en el caso del adulto, cuya ocupación principal, el trabajo, así lo
exige. Sin embargo, este planteamiento resulta muy discutible aplicado a la infancia,
puesto que para el niño su principal actividad es el juego, instrumento que la propia
naturaleza ha puesto en sus manos para lograr su desarrollo integral, equilibrado y
armónico45; eso sí, en perfecta sintonía con lo que supone y exige su integración en
el grupo social.
A modo de conclusión, destacar la sorpresa que se produce al comprobar
cómo ya en el siglo XVI, Luis Vives es capaz de realizar, en su obra educativa, una
reflexión tan amplia y profunda sobre la importancia que el juego motor tiene, y cómo
ha de llevarse a la práctica para hacer de él un medio básico en la formación integral
del ser humano; todo ello hasta el punto de que sus planteamientos tienen plena
vigencia en nuestros días, y aparecen recogidos entre los principios filosófico-educativos que han inspirado la última reforma de nuestro sistema educativo.
La otra gran obra, dedicada al estudio y exposición de los principios éticomorales y jurídicos del juego durante esta época, es el Tratado del juego, del franciscano Fray Francisco de Alcoçer. El autor dedica la primera reflexión de su obra
a lo que él considera "la práctica excesiva del juego que puede desembocar en la
participación ilícita, y por tanto en pecado, de los que se entregan a la realización de
estas actividades físico-lúdicas"46, y es por ello que, a continuación, el fraile Alcoçer
realiza una primera declaración de intenciones de cuales van a ser los contenidos
de su obra, al trasmitirnos que "por esa causa me determiné a escribir este tratado
por ser este ejercicio -se refiere al juego- tan usado entre toda clase de personas, y
que declaro cuándo es lícito jugar y cuándo es pecado venial y cuándo mortal, y lo
que en los juegos se gana cuándo se adquiere con buena conciencia y cuándo hay
obligación de restituirlo. Trato asimismo de otros ejercicios y regocijos que tienen
mucha semejanza con los juegos, como son las apuestas y suertes así definidas
como las que se echan de algunas piezas y joyas pagando los que en ellas entran
44 Ibidem.
45 Existen al respecto diversas teorías que tratan de dar una explicación al fenómeno del Juego durante la
infancia. La Teoría del ejercicio preparatorio, formulada por el psicólogo alemán KARL GROSS en sus
obras El juego de los animales (1896) y El juego del hombre (1899), plantea que el juego en la infancia
es una preimitación: "El niño no juega racionalmente, preveyendo que ello pueda ser bueno para su
posterior desarrollo; pero la naturaleza le lleva a jugar constantemente. El niño, con el juego, se prepara
para desarrollar las actividades básicas de su vida adulta, realizando diferentes "acciones" y "gestos"
que posteriormente le van a ser útiles en su vida adulta".
46 Ibidem, Prólogo del Tratado.
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cierto dinero, y de los truhanes, torneos, toros, justas, juegos de cañas, correr sortija,
esgrimir, y boltear, con otras cosas útiles y provechosas que los lectores necesitarán
ver y saber. Trato muchas cuestiones de los juegos…"47.
El libro consta de sesenta y dos capítulos, con un riquísimo y variado contenido temático, girando siempre en torno a la obsesión del autor por demostrar que
se debe de huir del exceso en el juego, y de cómo es lícito y recomendable el juego
moderado. Cómo y de qué manera los jugadores pecan contra los Mandamientos.
Qué se ha de hacer para que los tahures se retraigan. Qué motivos tienen algunos
para condenar a los juegos, cuando ninguno de "derecho natural y divino" hay prohibido ni malo. De los juegos prohibidos por el derecho humano político. Cómo la
costumbre puede derogar las leyes que vedan el juego. Si los clérigos, prelados y
religiosos que juegan, pecan mortalmente. La obligación de restituir lo que se gana en
los juegos: diversas opiniones. Si lo que se perdió en el juego puede dejarse de pagar.
Si lo que se juega a la pelota y otros juegos prohibidos son más de treinta ducados48.
¿Pecan los estudiantes de la Universidad de Salamanca y de otras universidades si
juegan? Si lo que se gana y pierde en el juego debe de estar compensado. De los que
dan dinero a otro para que éste juegue por ambos. De las apuestas. Si el oficio de los
truhanes es lícito y se puede usar sin pecado. De los Torneos. De las Justas, Juegos
de Cañas, Correr de Sortija y Esgrima. De los Toros. Del Boltear y Juegos de PasaPasa. ¿Lo que se gana en el juego se puede dar como limosna? De los espectadores.
De los que fabrican, venden, prestan y alquilan instrumento para jugar.
Finaliza Fray Francisco de Alcoçer su Tratado, pidiéndole al lector del mismo
que aproveche su lectura para apartarse y dejar los juegos vedados, a la vez que
practique los permitidos con tanta moderación y templanza que no le lleven a la
perdida de sus valores éticos y morales, pudiendo ganar así su gracia en la vida
presente y la gloria en la vida eterna.
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PROPUESTA DE TESTS DE EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD ARTICULAR
Y ESTUDIO DE LOS ACORTAMIENTOS MUSCULARES EN UNA
POBLACIÓN UNIVERSITARIA
José Luis González Montesinos
Mª del Mar López Herrero
David Ramos Espada
Jesús Mora Vicente
Universidad de Cádiz
Hispana Mora Rodríguez
Hospital Clínico de Madrid
RESUMEN: El estudio que aquí presentamos, tiene como objeto valorar la adecuada movilidad articular de una población universitaria (n=139) con edades comprendidas entre 19 y 25 años
mediante una batería de tests que evaluó las articulaciones escápulo-humeral, la cadera y la rodilla.
De este modo, se han cuantificado los acortamientos musculares y las dismetrías bilaterales encontrados en dichas articulaciones. Los resultados obtenidos muestran acortamiento de la musculatura
implicadas en el movimiento de tales articulaciones en la población universitaria, así como dismetrías
bilaterales, que deben ser corregidas mediante un trabajo de flexibilidad adecuado y una mejora en
la planificación y estructuración de la actividad física.
PALABRAS CLAVES: Movilidad, Flexibilidad, acortamientos, desequilibrios, universitarios.

BATTERY TESTS TO EVALUATE THE ARTICULATION MOBILITY,
MUSCULAR SHORTEN AND IMBALANCE IN A UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT: The present research aims to evaluate the articulation mobility in a university
students population within 19 and 25 years old (n=139) through a Tests Battery passed to the
articulation of shoulder, hip and knee. So, muscular shorten and imbalance has been quantified in
these articulations. Results showed shorten and imbalance in the muscles of these three articulation
in both gender that must be corrected with suitable flexibility exercises and an improved planning
and organization of physical activity.
KEY WORDS: Articulation. Flexibility. Shorten. Imbalance. University student.
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1. INTRODUCCIÓN: ACORTAMIENTOS Y DESEQUILIBRIOS
MUSCULARES
A lo largo de la vida formativa de las personas, desde el inicio de la escolaridad, 1º de Primaria, hasta el abandono de la universidad o de la formación profesional, transcurre, en el mejor de los casos, en torno a los diecisiete años.
La formación escolar española se caracteriza, en la mayoría de los centros
escolares, por la docencia de clases magistrales donde el alumno/a adopta, en la
mayor parte del horario educativo, y desde el punto de vista de la motricidad, una
posición totalmente sedentaria mientras atiende a las explicaciones y disertaciones
de los profesores/as. Esta situación provoca un déficit de actividad motriz durante
el horario escolar que solamente se ve atenuado por las escasas horas que nuestro
sistema educativo actual otorga a la materia de Educación Física.
Permanecer sentados durante largas horas en el centro escolar en sillas
diseñadas para incitar un estado de atención constante y limitar el grado de libertad
de los movimientos que el alumno puede realizar, va a provocar el acortamiento de
determinados grupos musculares y el agotamiento, y finalmente la distensión. Dicho
acortamiento se producirá, principalmente, en la musculatura flexora de determinadas articulaciones como consecuencia de mantener la posición de sentido. Por otro
lado, la elongación muscular es ocasiona en aquellos grupos musculares antagonistas a los primeros como consecuencia de dos factores: un escaso tono muscular y
una elongación forzada mantenida.
Al analizar la posición que deben mantener los alumnos desde un punto de
vista biomecánico, se observa que las articulaciones del cuello, la cadera, la rodilla
y el tobillo permanecen, la mayor parte del tiempo, en flexión. El mantenimiento de
esta postura durante largos periodos de tiempo provoca debilitamiento, por agotamiento muscular y sobrecarga, del trapecio, rectificación y compresión cervical,
agotamiento en la musculatura erectora de la columna vertebral y adopción de una
postura cifótica, acortamiento de la musculatura flexora de la cadera (psoas-iliaco,
recto anterior, tensor de la fascia lata, obturador interno, cuadrado femoral), de la
rodilla (isquiotibiales) y del tobillo (tibial y peroneo anterior), 
Esta postura forzada y mantenida día tras día y año tras año provoca, lógicamente, desequilibrios musculares importantes difícilmente subsanables con la
escasa actividad física llevada a cabo por la mayoría de la población.
Por otro lado, el aumento general del nivel de sedentarismo, y la predominancia del llamado ocio pasivo caracterizado por la falta de actividad física, está
provocando un aumento, en edades adultas, de enfermedades cardiovasculares,
obesidad, lumbalgias, etc.
	 Ramos, D.; González, J.L.; Mora, J. y Mora, M.: Análisis de la postura sedente en una población
escolar a través de un cuestionario y su posible influencia en las algias vertebrales. Pediatría
Atención Primaria. Vol VII, nº 27, (2005).
	 González J.L.; Martinez, J.; Mora. M.; Salto, G; Álvarez, E.: “El dolor de espalda y los desequilibrios musculares”, Int. J. Med. Science Physic Activity Sport nº 13, (2004).
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En relación a las lumbalgias, se ha observado que los desequilibrios musculares son uno de los orígenes principales de los dolores de espalda no traumatológicos o degenerativos. Éstos están fundamentalmente provocados por descompensaciones musculares cuyo origen se encuentra en la falta de ejercicio físico, la práctica
de una actividad física mal dirigida o programada y, sobre todo, el mantenimiento de
determinadas posturas, como por ejemplo permanecer sentados en pupitres durante prolongados periodos de tiempo, .
Esta situación de mantenimiento de la postura, durante largos periodos
de tiempo, conlleva un excesivo trabajo de los músculos posturales (isquiotibiales, aductores, tensor de la fascia lata, psoas-iliaco, erector espinoso, cuadrado
lumbar, pectoral, trapecio superior, esternocleidomastoideo y suboccipital, entre
otros) que, con el paso de los años acaban debilitándose y acortándose por dicho
sobreuso. Si además los escolares no fortalecen su musculatura dinámica (glúteo
mayor, glúteo mediano, recto mayor del abdomen, trapecio inferior y medio,
escaleno, romboides y deltoides entre otros) la predisposición al padecimiento de
algias vertebrales va a ser aún mayor a medida que transcurre este estilo de vida
sedentario , .
En relación al mantenimiento de la postura hay que tener en cuenta que
tanto un estado de tensión activo como pasivo del músculo, se oponen a la
capacidad de elongación del mismo. La tensión activa hace referencia a la falta
de relajación de la actividad muscular durante el estiramiento, mientras la resistencia pasiva es el resultado de las propiedades elásticas de los distintos tejidos
conectivos.
Por todo ello, esta resistencia pasiva es la que puede verse aumentada si
el sujeto permanece durante periodos prolongados de inactividad o con el mantenimiento de determinadas posturas, puesto que las aponeurosis tienen tendencia
a retraerse durante el reposo.
Además, una falta de trabajo de la flexibilidad también va a ser responsable de acortamientos, descompensaciones y/o desequilibrios musculares, puesto
que la elongación, la elasticidad y la movilidad van a formar parte de la capacidad
de movimiento de cualquier articulación implicada.
El término desequilibrio muscular hace referencia a la situación en la cual
algunos músculos se inhiben o debilitan, mientras otros quedan acortados, perdiendo su extensibilidad. Los músculos anormalmente apretados suelen ser más
fuertes y encontrase más tonificados de lo normal, aunque en caso de tensión
	 González, J.L. y Martínez, J.: “La fuerza y la flexibilidad en la educación primaria y secundaria:
cualidades físicas básicas para el tratamiento preventivo de desequilibrios musculares de la
columna vertebral.” Comunicación. IV Curso La Educación Física Escolar: “Educación Primaria y
Secundaria, la necesaria coordinación”. Lorca (Murcia). Diciembre. (2001).
 González, J.L.: “Tratamiento de la columna vertebral en la educación secundaria obligatoria: Parte
I: Prevención y ejercicios poco recomendables.”Int. J. Med. Science Physic Activity Sport, nº1,
pp: 1-19 (2000).
	 Morehouse, M.: Fisiología del Ejercicio, 9ª Edición Editorial El Ateneo, (1986).
	 Liebenson, C.: Manual de Rehabilitación de la Columna Vertebral, Ed. Paidotribo, (1999).
	 Alter, J.: Los estiramientos. Desarrollo de ejercicios. Barcelona. Ed. Paidotribo, (1998).
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pronunciada, se produce alguna reducción de la fuerza muscular. Esta situación se
denomina debilidad de tensión.

2. TEST DE ACORTAMIENTOS MUSCULARES
. Población: Se ha aplicado el test de acortamientos y desequilibrios musculares a una población de 139 sujetos (n=139), 75 mujeres (♀) y 64 hombres (♂),
pertenecientes a la Universidad de Cádiz. Se han desestimado aquellos casos en los
cuáles los sujetos a estudio realizaban una actividad física competitiva federada o
aquellos que realizasen un entrenamiento específico de flexibilidad (Tabla 1).
. Metodología:Para evaluar la movilidad articular máxima, entendida como
tal aquella que comprende la totalidad del rango de movimiento tras aplicar un
estiramiento pasivo, se ha pasado un test de acortamientos musculares que ya
fue utilizado para evaluar tal capacidad en poblaciones de Educación Primaria y
Secundaria.
Dicho test lo comprenden 9 ítems que permiten identificar posibles acortamientos y desequilibrios en la capacidad de movimiento de los grupos articulares
implicados en la estática y la dinámica de la columna vertebral entre otros, y evalúan
principalmente aquellos músculos que tienden al acortamiento (músculos posturales).
Para valorar los acortamientos musculares se han utilizado como valores de
referencia, los estándares descritos en la bibliografía, siendo especificados en cada
una de las pruebas.
Para valorar las descompensaciones o desequilibrios en la movilidad articular se ha valorado las diferencias encontradas entre el hemicuerpo derecho e
izquierdo, estableciéndose una diferencia del 10% de la medida tomada como desequilibrio. Así pues, cada variable de las pruebas pasadas a los sujetos acaba en “D”
o en “I” en función del hemicuerpo medido (derecho o izquierdo); a excepción de la
prueba de Aductores (ADUC) que se evalúa ambos lados de forma conjunta.
. Técnica: Los estiramientos de los distintos grupos musculares se realizaron
mediante una técnica pasiva, en la cual el sujeto estudiado no hizo ninguna contribución o contracción muscular activa, siendo el evaluador el que lleva la articulación
a su máximo recorrido hasta llegar al límite donde se observa resistencia al desplazamiento10.
. Calentamiento:No se realizó calentamiento previo alguno, puesto que el
objetivo del test es medir los desequilibrios y acortamientos musculares, en situa	 Ramos, D.: Diferencias en las amplitudes articulares entre alumnos y alumnas en edad escolar.
Apunts de Medicina del Deporte (En imprenta).
	 Daniels y Worthingham. Fisioterapia. Ejercicios correctivos de la Alineación y Función del Cuerpo
Humano, Ediciones Doyma S.A., Barcelona, (1981).
10 Kendall, H.O.; Kendall, F.P.; Wadsworth, G.E.: Músculos, pruebas y funciones, 2ª edición. Ed. JIMS,
(1985).
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ción de normalidad, de “reposo activo”, es decir, en el estado físico y fisiológico en
que el sujeto realiza la mayor parte de su vida cotidiana.
. Material:Para la medición se utilizó un goniómetro manual, ejecutándose la
prueba 3 veces en cada ítem y realizando la media correspondiente.
. Descripción del Test:Para la medición de los posibles acortamientos y/o
déficits de flexibilidad, se utilizaron una serie de ítems reunidos en una batería que
mide la amplitud articular del hombro, la cadera y rodilla. Los test se basan en mediciones goniométricas, siguiendo los protocolos propuestos por los diferentes autores
consultados11. Todos los ítems, a excepción del que evalúa el acortamiento de los
músculos aductores de la cadera, se descomponen en lado derecho e izquierdo.
La batería consta de las siguientes pruebas:
a) Valoración de la articulación del hombro:
- Prueba de rotadores internos y aductores del hombro -Dorsal, Redondo
mayor, Subescapular y Pectoral mayor12: DANHOMD-DANHOMI.
- Prueba de aductores del hombro 11: KENHOMD-KENHOMI.
- Prueba de rotadores internos y externos del hombro o Diagonal posterior13:
DIAPOSTD Y DIAPOSTI.
- Prueba de pectoral mayor14. (PECDAND, PECDANI).
b) Valoración de la articulación de rodilla y cadera:
- Valoración de flexores de rodilla y extensores de cadera15: La musculatura implicada está determinada por el Bíceps crural, Semitendinoso y
Semimembranoso: ISQI - ISQD.
- Valoración de los flexores de cadera (músculo psoas e iliaco y recto anterior)
(PSOASD Y PSOASI) y extensores de rodilla16: RECTOD Y RECTOI.
- Valoración de Aductores de cadera17: ADUC.
c) Valoración de la articulación del hombro:
- Prueba de rotadores internos y aductores del hombro: En posición decúbito
supino, rodillas en flexión, con las manos detrás del cuello, descansando la columna
11 Clarkson, H. M.: Proceso evaluativo musculoesquelético: amplitud del movimiento articular y test
manual de fuerza muscular, Ed. Paidotribo, Barcelona, (2003).
12 Daniels y Worthingham. Fisioterapia. Ejercicios correctivos de la Alineación y Función del Cuerpo
Humano, Ediciones Doyma S.A., Barcelona, (1981).
13 Clarkson, H. M.: op. Cit.
14 Ibid.
15 Ridge, I.L: Manual of Orthopaedic Surgery. American Orthopaedic Association, Chicago, (1985).
16 Liebenson, C.: Manual de Rehabilitación de la Columna Vertebral, Ed. Paidotribo, (1999).
17 Daza, J. Test de movilidad articular y examen muscular de las extremidades, Ed. Médica
Panamericana, (1996).
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lumbar lo más plana posible y apoyados los codos sobre el suelo sin tensión. La presencia de cifosis impide realizar la prueba. Se debe anotar el contacto o no de los codos en
el suelo. Asimismo y para comprobar posibles descompensaciones, se deben anotar
diferencias entre el lado derecho (DANHOMD) e izquierdo (DANHOMI) 18.
- Prueba de Kendall: Con esta prueba se evalúa la capacidad de movilidad
del hombro, en cuanto al posible acortamiento de los aductores y su asimetría
(KENHOMD y KENHOMI). Sin acortamiento de los aductores y rotadores internos del
hombro, la articulación del hombro puede ser flexionada completamente mientras
la porción inferior de la espalda está aplicada sobre el suelo. Con acortamiento de
los aductores y rotadores internos del hombro, la articulación del hombro no puede
ser flexionada completamente con la porción de la espalda aplanada. Esto indica un
posible acortamiento del dorsal ancho, pectoral mayor y redondo mayor. Se considera angulación normal 180º, es decir, articulación escápulo humeral y húmero en
contacto con el suelo19.
- Diagonal posterior: En bipedestación, llevar los brazos por detrás de la
espalda, uno de los cuáles es llevado por la zona dorsal de la espalda y el otro por
la zona lumbar. Anotar si existe el contacto o no de las manos, con distinción del
lado derecho e izquierdo. Se mide el lado del brazo que pasa hacia atrás por la zona
dorsal. Su objetivo es conocer los desequilibrios y dismetrías de la cintura escapular
(DIAPOSTD y DIAPOSTI)20.
- Prueba de pectoral (PECDAND, PECDANI)21: En bipedestación, el sujeto
se sitúa de frente a la pared y realiza una abducción del brazo del lado cuyo pectoral se vaya a medir, de forma que quede paralelo al suelo y en contacto con a la
pared. Tratar de llevar el hombro del lado contrario hacia atrás rotando el tronco, sin
separar el brazo de la pared. Se evalúa el ángulo que forma el brazo apoyado en
la pared con la espalda del sujeto, tomando como punto de origen el acromion y el
ángulo, el formado por el brazo y la línea imaginaria que describen las tuberosidades
acromiales de los hombros. No superar 90º, implica una deficiente flexibilidad de los
grupos musculares implicados.
d) Valoración de la articulación cadera y rodilla:
- Valoración de la musculatura isquiotibial (ISQI e ISQD): Flexión de cadera con rodilla en extensión. En posición decúbito supino, con los brazos rectos y
colocados a los lados del tronco, flexionar el máximo posible la cadera sin flexionar
la rodilla. La extremidad opuesta, que ayuda a evitar el movimiento bascular de la
pelvis, debe permanecer en contacto con el banco. Se mide el ángulo formado por
ambas extremidades. La pierna que está en contacto con el banco se inmovilizará
con una eslinga o un compañero, para evitar la flexión de rodilla y la basculación
18 Daniels y Worthingham. Fisioterapia. Ejercicios correctivos de la Alineación y Función del Cuerpo
Humano, Ediciones Doyma S.A., Barcelona, (1981).
19 Kendall, H.O.; Kendall, F.P.; Wadsworth, G.E.: Músculos, pruebas y funciones, 2ª edición. Ed. JIMS,
(1985).
20 Clarkson, H. M.: Proceso evaluativo musculoesquelético: amplitud del movimiento articular y test
manual de fuerza muscular, Ed. Paidotribo, Barcelona, (2003).
21 Daniels y Worthingham. Op. cit
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pélvica, y así facilitar la medición al examinador. El goniómetro se colocará con un
brazo paralelo al banco y el otro eje coincidiendo con trocánter mayor del fémur y
la rodilla. Se considera una angulación normal la de 90º22.
- Valoración del músculo psoas iliaco (PSOASD y PSOASI) y el recto anterior (RECTOD y RECTOI): Prueba de Thomas23.: El sujeto se colocará encima de la
camilla o plinton, tendido decúbito supino y a continuación el examinador cogerá
con sus manos una de sus piernas por la rodilla y la acercará al pecho. La pierna
correspondiente a la cadera a examinar fuera de camilla. Si existe acortamiento del
psoas iliaco, se producirá la elevación del muslo apoyado en la camilla. Si existe
acortamiento del recto anterior, se producirá extensión de la rodilla de apoyo en la
camilla.
- Aductores de cadera (ADUC): Decúbito supino, caderas flexionadas, medir
el ángulo formado por ambas extremidades inferiores buscando la máxima separación de las rodillas. No superar los 90º, implica una deficiente flexibilidad de los
grupos musculares implicados24.

3. ESTUDIO ESTADÍSTICO
Para cada variable se ha realizado una estadística descriptiva básica, distinguiendo entre las variables cuantitativas y las cualitativas donde se han aportado las
tablas de frecuencias absolutas y porcentuales. De las variables cuantitativas se han
obtenido los indicadores de media y desviación típica. Ambos grupos de variables
fueron estratificadas en función del sexo.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han realizado varios estudios acerca de los acortamientos musculares
en poblaciones escolares. Destacar los resultados obtenidos por González, J.L. y
Martínez, J.25 y Ramos, D. y col.26. en una en una población de 64 alumnos/as de
Educación Primaria (E.P) con edades comprendidas entre los 6 y 10 años de edad
y los obtenidos por estos mismos autores en poblaciones de Educación Secundaria
(E.S). Realizando el estudio comparativo con los datos obtenidos en la presente
investigación, se encontraron los siguientes resultados.
22 Ridge, I.L: Manual of Orthopaedic Surgery. American Orthopaedic Association, Chicago, (1985).
23 Liebenson, C.: Manual de Rehabilitación de la Columna Vertebral, Ed. Paidotribo, (1999).
24 Daza, J. Test de movilidad articular y examen muscular de las extremidades, Ed. Médica
Panamericana, (1996).
25 González, J.L. y Martínez, J.: “La fuerza y la flexibilidad en la educación primaria y secundaria:
cualidades físicas básicas para el tratamiento preventivo de desequilibrios musculares de la
columna vertebral.” Comunicación. IV Curso La Educación Física Escolar: “Educación Primaria y
Secundaria, la necesaria coordinación”. Lorca (Murcia). Diciembre. (2001).
26 Ramos, D.: Diferencias en las amplitudes articulares entre alumnos y alumnas en edad escolar.
Apunts de Medicina del Deporte (En imprenta).
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Articulación del Hombro
En la prueba DANHOMI y DANHOMD, donde se evalúa a los rotadores internos
y aductores del hombro, en la bibliografía consultada no se encuentran acortamientos ni
desequilibrios musculares en edades de E.P y E.S.27.
En la población a estudio se han encontrado ligeros acortamientos, ya que sólo
un 4.3% de la población estudiada posee acortamiento en el hombro izquierdo y un
2.8% en el derecho (DANHOMI y DANHOMD) (Tabla 2). En relación al sexo, se observa un menor acortamiento en (♀) que en (♂), con un 2.7% para DANHOMI (♀) y 1.3%
DANHOMD (♀) y 6.3% para DANHOMI (♂) y 4.7% DANHOMD (♂). Véase Tabla 3.
Referente a la prueba KENHOMD y KENHOMI, no se han encontrado en la
bibliografía consultada acortamientos ni desequilibrios musculares al evaluar los grupos
musculares que movilizan la cintura escapular en EP, sin embargo, en ES los resultados
de Ramos, D. (2006) son preocupantes28. Los resultados su estudio muestran que los
mayores índices de acortamientos aparecen a los 16 y 17 años en el grupo (♂) y a los 15
años en el grupo (♀), alcanzándose porcentajes de un 90% en (♂) y de un 76% en (♀).
Sin embargo, comentar que el sujeto ejecutaba esta prueba de forma activa, es decir, sin
ayuda de un examinador externo que facilitara la ejecución del ejercicio.
En el estudio realizado en la población universitaria y recordando que su aplicación se realizaba de forma pasiva, se observa un acortamiento en el 7,1% de la población
para la articulación izquierda (KENHOMI) y 5.7% para la derecha (KENHOMD). Véase la
Tabla 4.
Atendiendo en función del sexo, se ha obtenido un acortamiento en el grupo (♀)
del 4% para el hombro izquierdo y 1.3% para el hombro derecho. En el caso de los (♂),
el acortamiento ha sido del 7% para KENHOMI y KENHOMD. Véase Tabla 5.
En la prueba DIAPOSTD y DIAPOSTI, la cual evalúa los acortamientos y desequilibrios de la cintura escapular, nos encontramos que en E.P un 32.8 % de la población estudiada es incapaz de superar la prueba y un 20.3 % presenta asimetría derecha/izquierda en
la realización del ejercicio. En el DIAPOSTD y DIAPOSTI, se obtienen los porcentajes más
elevados, a los 7 años con un 82% para el lado derecho y un 64,7% para el lado izquierdo
en (♂); y a los 11 años en el lado derecho y a los 8 años en el izquierdo (65% - 50%) en (♀).
En este caso, la aplicación de la prueba era también de forma activa29.
En el estudio realizado con población universitaria, de forma pasiva, se observa
un acortamiento en el 14.9% de la población para la articulación izquierda (DIAPOSTI) y
18.4% para la derecha (DIAPOSTD). Véase Tabla 6.
Atendiendo en función del sexo, se ha obtenido un acortamiento en el grupo (♀) del
10% para el hombro izquierdo y del 9% para el hombro derecho. En el caso del grupo (♂), el
acortamiento ha sido del 25% para DIAPOSTI y un 18.8% para DIAPOSTD. Véase Tabla 7.
27 Ramos, D. Valoración de descompensaciones y desequilibrios en los grupos musculares relacionados con el dolor de espalda. Estudio práctico en escolares e influencia de la actividad física y
deportiva. Tesis Doctoral. Universidad de Cádiz, (2006).
28 Ibid.
29 Ibid.
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El 21.8% de los alumnos/as de E.P no superaron la prueba que evalúa el acortamiento de la musculatura pectoral (PECDANI, PECDAND), limitante de la movilidad del
hombro cuando ésta se encuentra acortada, al tomar como ángulo de referencia una
amplitud mínima de 90º. Además el 28% de la población estudiada presenta una dismetría lateral o acortamiento muscular de una de las articulaciones escápulo-humerales, con
una diferencia superior a 10º.
En los estudios de Ramos, D., para E.S, los mayores porcentajes de acortamiento de la musculatura pectoral se alcanzan en los (♂) a los 14 años (80%) y en las (♀) a los
15 años (58.8%) en el lado derecho y a los 14 años (50%) en el lado izquierdo30.
En la población universitaria (Tabla 10), se observa una media de movilidad
en la ejecución del test de 95.6º para PECDANI y un 97.45º para PECDAND, lo cual
indica un valor por encima del mínimo recomendado por la bibliografía31. El porcentaje de población con acortamiento en la musculatura pectoral en alguno de sus dos
miembros es del 52% y un 38.9% presenta asimetría o desequilibrio entre hombro
derecho e izquierdo.
De forma general y atendiendo a la musculatura que moviliza a la articulación del
hombro, se observa que existe, ya desde edades muy tempranas serios acortamientos
de esta musculatura, que abarca, en algunos casos y en edades adultas, a más del 50%
de la población. Las causas se encuentran, posiblemente, en un estilo de vida excesivamente sedentario o por un entrenamiento o preparación física deficiente, con un escaso
tiempo dirigido al desarrollo de la flexibilidad.
También se observa una clara tendencia hacia el desequilibrio o descompensación entre la movilidad del hombro derecho e izquierdo, posiblemente provocados por
el proceso normal de predominancia lateral o por la práctica de deportes predominantemente unilaterales (voleibol, tenis, balonmano).
Articulación Cadera y Rodilla
En la prueba para evaluar el Psoas Iliaco (PSOASD-PSOASI), los estudios previos demostraron un acortamiento del 23.4% de la población de alumnos de E.P, incapaces de superar esta prueba y la presencia de desequilibrio o descompensación muscular
en el 32% de la población estudiada32.
En E.S, en los (♂), el valor máximo de movilidad en la articulación de la cadera
se alcanza a los 17 años en el lado derecho y a los 15 años en el izquierdo. En las (♀), a
los 16 años poseen un acortamiento del psoas en el 42.9% de los casos33.
30 Ibid.
31 Daniels y Worthingham. Fisioterapia. Ejercicios correctivos de la Alineación y Función del Cuerpo
Humano, Ediciones Doyma S.A., Barcelona, (1981).
32 González J.L.; Martinez, J.; Mora. M.; Salto, G; Álvarez, E.: “El dolor de espalda y los desequilibrios musculares”, Int. J. Med. Science Physic Activity Sport nº 13, (2004).
33 Ramos, D. Valoración de descompensaciones y desequilibrios en los grupos musculares relacionados con el dolor de espalda. Estudio práctico en escolares e influencia de la actividad física y
deportiva. Tesis Doctoral. Universidad de Cádiz, (2006).
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En el estudio realizado con población universitaria, se observa acortamiento en
el 51.1% de la población para la articulación derecha (PSOASD) y 51.8% para la izquierda
(PSOASI). Véase Tabla 8.
Atendiendo en función del sexo, se obtuvo un acortamiento en la población (♀)
del 42% en la cadera derecha y 45.3% para la izquierda. En el caso de los (♂), el acortamiento ha sido del 62.5% para (PSOASD) y un 60.9% para (PSOASI). Tabla 9.
En relación al posible acortamiento del recto anterior (RECTOD y RECTOI), los
porcentajes mayores en los (♂) de ES aparecen a los 16 años en el lado derecho y a los
17 años en el izquierdo (31.3% - 58.3%). En las (♀) de ES a los 17 años en el lado derecho
y a los 10 años en el izquierdo (23.1% - 22.2%).
En el estudio realizado con población universitaria, se observa un acortamiento
en el 15.6% de la población para la articulación derecha (RECTOD) y 13.5% para la
izquierda (RECTOI). Véase Tabla 10.
Atendiendo en función del sexo, se ha obtenido un acortamiento en (♀) del 16%
en RECTOD y 13.3% para RECTOI. En el caso de los (♂), el acortamiento ha sido del
15.65% para el lado derecho y un 14.1% para el izquierdo. Véase Tabla 11.
En el ítem ISQD e ISQI, cuyo cometido es evaluar un posible acortamiento de
la musculatura isquiotibial y cuyo valor mínimo debe estar comprendido entre 85º-90º,
nos encontramos, en la bibliografía consultada 13, que los alumnos de E.P presentaban
un acortamiento al menos en un 20% de la población y un 45% presentaban asimetría
derecha/izquierda34.
En alumnos de E.S, la edad en la que aparecen mayores porcentajes de acortamientos en los (♂), es a los 14 años (55%) y en las (♀) a los 16 años (14,3%)35.
Con respecto a la población universitaria, y tomando como valor mínimo de
referencia los 90º de angulación, se ha observado que un 83.7% de la población presenta acortamiento isquiotibial en una o las dos piernas, con un valor medio de 88.59º
para el lado derecho (ISQD) y 88.56º para el lado izquierdo (ISQI). Véase Tabla 12.
Simultáneamente, el 25.65% de la población a estudio presentaba una dismetría o desequilibrio entre extremidad izquierda y derecha, aun sin tener en cuenta el valor límite de
90º para delimitar el acortamiento.
En relación a los valores de cuadriceps (CUAI-CUAD) y aductores de cadera
(ADUC) no se han observado valores preocupantes de acortamiento muscular, tomando
como valores de referencia 140º-150º y 90º respectivamente36. Así por ejemplo, en el
caso del cuadriceps, la media para este valor es de 138.8º para el lado derecho (CUAD)
34 González, J.L. y Martínez, J.: “La fuerza y la flexibilidad en la educación primaria y secundaria:
cualidades físicas básicas para el tratamiento preventivo de desequilibrios musculares de la
columna vertebral.” Comunicación. IV Curso La Educación Física Escolar: “Educación Primaria y
Secundaria, la necesaria coordinación”. Lorca (Murcia). Diciembre. (2001).
35 Ramos, D. Valoración de descompensaciones y desequilibrios en los grupos musculares relacionados con el dolor de espalda. Estudio práctico en escolares e influencia de la actividad física y
deportiva. Tesis Doctoral. Universidad de Cádiz, (2006).
36 Daza, J. Test de movilidad articular y examen muscular de las extremidades, Ed. Médica
Panamericana, (1996).
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y 135.99 para el lado izquierdo; valores medios muy cercanos a los recomendados por
los autores (Tabla 12). Entre (♂) y (♀) se observan valores ligeramente mejores en las (♀)
con respecto a los (♂), tanto en el lado derecho como en el izquierdo (Tabla 11 y 12).
En el caso de los aductores, se observa un valor medio absoluto de la población mayor
(114.32º) que el recomendado, aunque se mantiene una mejora en más de 9º a favor de
las (♀) (Tabla 13).
De forma general y atendiendo a la musculatura que moviliza a las articulaciones de la cadera y la rodilla, se observa que, al igual que ocurre para el hombro,
existe desde edades muy tempranas serios acortamientos y desequilibrios de esta
musculatura.
Recordar la alta correlación encontrada por algunos autores entre el acortamiento y excesivo desarrollo del psoas con la hiperlordosis lumbar37, la influencia de la
tracción del psoas en la lordotización raquis lumbar38 y la posible aparición de dolores
o algias en la columna vertebral desde edades relativamente tempranas y que se irán
agravando con el paso de los años39.
De todo ello se desprende, tanto para la articulación escápulo-humeral como
para la cadera, una necesidad de elongación de la musculatura y de las distintas aponeurosis responsables de la movilidad de estas articulaciones.
Indudablemente, por el acusado acortamiento que presenta en la población
estudiada y en la bibliografía consultada, va a ser la musculatura isquiotibial, psoas e
iliaco la que precisa de un mayor trabajo de flexibilidad, ya que se encuentra excesivamente trabajado y acortado por la multitud de actividades en las que participa y el escaso
trabajo de estiramiento al que es sometido, máxime cuando la permanencia en posición
sedente es mayor durante la vida universitaria.

CONCLUSIONES
El mantenimiento de determinadas posturas como la de sentado durante
largos periodos de tiempo, frecuente durante la formación universitaria, pueden
provocar acortamientos musculares y desequilibrios que predisponga a la aparición
a corto plazo de dolores de espalda.
Para valorar los acortamientos y desequilibrios musculares de una población
universitaria se ha aplicado una batería de tests que evalúan la movilidad articular
escápulo humeral, cadera y rodilla.
Los resultados obtenidos muestran serios acortamientos en la musculatura
que moviliza el hombro, así cómo descompensaciones bilaterales en el grado de
movilidad de dicha articulación en un importante grupo de la población.
37 Gutiérrez, M.: Estructura biomecánica de la motricidad. Granada. Ed. Universidad de Granada,
(1987).
38 Ahonen, J.: Kinesiología y anatomía aplicada a la actividad física. Ed. Paidotribo. Barcelona,
(1996)
39 Blanco, F. y Jara, F.: El dolor de espalda. Madrid. Ed. Aguilar, (1997).
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En la articulación de la cadera, se han obtenido valores de acortamiento
muscular excesivos en el psoas iliaco, llegándose a valores superiores del 50% para
ambos lados del cuerpo en hombres y más de un 40% en mujeres.
En relación a la musculatura que moviliza la rodilla, el 80% de la población
presenta acortamientos en los músculos isquiotibiales.
Por norma general, en cuanto a la movilidad articular de hombro, cadera y
rodilla, el grupo mujeres presenta mejores valores que el grupo hombres.
En consecuencia, es recomendable realizar, de forma frecuente, ejercicios
que, mediante el estiramiento muscular, mejoren y permitan obtener unos rangos de
movilidad saludables en hombro, cadera y rodilla de forma equilibrada.
DANHOMI

TABLAS Y GRÁFICOS
SEXO
FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

No acortado

133

94.3

Acortado

6

4.3

Total

139

98.6

Mujer

75

53.2

DANHOMD

Hombre

64

45.4

FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

No acortado

135

95.7

Acortado

4

2.8

Total

139

98.6

Total

139

98.6

Perdidos sistema

2

1.4

TOTAL

141

100

Tabla 1: Tabla de frecuencia en función del sexo.

Tabla 2: Tabla de frecuencia para la prueba de rotadores internos y aductores del hombro para la totalidad de
la población (Daniels y Worthingham, 1981).

KENHOMI

DANHOMI
FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

No acortado

73 / 60

97.3 / 93.8

Acortado

2/4

2.7 / 6.3

Total

75 / 64

100 / 100

FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

No acortado

129

91.5

Acortado

10

7.1

Total

139

98.6

KENHOMD

DANHOMD
FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

No acortado

74 / 61

98.7 / 95.3

Acortado

1/3

1.3 / 4.7

Total

75 / 64

100 / 100

Tabla 3: Tabla de frecuencia
frecuencia Prueba
Prueba de
de rotadores
rotadores internos
y aductores
del del
hombro
(Daniels
y Worthingham,
internos
y aductores
hombro
(Daniels
y
1981)
en función
del en
sexo
(♀ / ♂).
Worthingham,
1981)
función
del sexo (♀ / ♂).

FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

No acortado

131

92.9

Acortado

8

5.7

Total

139

98.6

Tabla 4: Tabla de frecuencia para la prueba de aductores del hombro para la totalidad de la población (Kendall
H.O., 1985).
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KENHOMI

75

DIAPOSTD
FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

118

83.7

4 / 10.9

Acortado

21

14.9

100 / 100

Total

139

98.6

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

72 / 57

96 / 89.1

Acortado

3/7

Total

75 / 64
KENHOMD

DIAPOSTI
FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

113

80.1

1.3 / 10.9

Acortado

26

18.4

100 / 100

Total

139

98.6

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

74 / 57

98.7 / 89.1

Acortado

1/7

Total

75 / 64

Tabla 5:
5: Tabla
Tabla
de
frecuencia
para
lalaprueba
prueba
dede aducTabla de
defrecuencia
frecuenciapara
parala
pruebade
Tabla
(♀
♂)
aductores
del hombro
hombro
en función
función
del sexo
sexo
(♀ /(♀
♂)// ♂)
(Kendall
tores
del hombro
en función
del sexo
aductores
del
en
del
(Kendall
H.O., 1985).
1985).
H.O.,
1985).
(Kendall
H.O.,

Tabla 6: Tabla de frecuencia para la prueba de rotadores internos y externos del hombro para la totalidad
de la población. Diagonal posterior (Clarkson, H.M.,
2003).
PSOASD

DIAPOSTD

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

64

45.4

12 / 18.8

Acortado

72

51.1

100 / 100

Total

136

96.5

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

66 / 52

88 / 81.3

Acortado

9 / 12

Total

75 / 64

PSOASI

DIAPOSTI

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

63

44.7

13.3 / 25

Acortado

73

51.8

100 / 100

Total

136

96.5

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

65 / 48

86.7 / 75

Acortado

10 / 16

Total

75 / 64

para prueba
prueba de
de rotadores
rotadores
Tabla 7: Tabla de frecuencia para
internos y externos
externos del
delhombro.
hombro.Diagonal
Diagonalposterior
posteriorenen
función del sexo (♀ / ♂) (Clarkson, H.M., 2003).

Tabla 8: Tabla de frecuencia de la valoración de los
flexores de cadera en la totalidad de la población.
PsoasD y PsoasI (Liebenson, C., 1999).

PSOASD

RECTOD

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

40 / 24

53.3 / 37

Acortado

32 / 40

Total

72 / 64

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

114

80.9

42.7 / 62.5

Acortado

22

15.6

96 / 100

Total

136

96.5

PSOASI

RECTOI

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

38 / 25

50.7 / 39.1

No acortado

117

83

Acortado

34 / 39

45.3 / 60.9

Acortado

19

13.5

Total

72 / 64

96 / 100

Total

139

98.6

Tabla 9:
9: Tabla
Tabla de
defrecuencia
frecuenciapara
paraprueba
pruebadedeflexores
flexores
de cadera en
en función
función del
delsexo
sexo(♀
(♀/ /♂)♂) (Liebenson, C.,
1999).
(Liebenson,
C., 1999).

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

Tabla 10: Tabla de frecuencia de la valoración de los
extensores de rodilla en la totalidad de la población.
RectoD y RectoI (Liebenson, C., 1999).
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RECTOD
FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

60 / 54

80 / 84.4

Acortado

12 / 10

16 / 15.6

Total

72 / 64

96 / 100

RECTOI
FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

No acortado

60 / 55

82 / 85.9

Acortado

10 / 9

13 / 14.1

Total

72 / 64

96 / 100

Tabla 11: Tabla de frecuencia para prueba de Valoración
Tabla 11: Tabla de frecuencia para prueba de
de los extensores de rodilla en función del sexo (♀ / ♂)
Valoración de los extensores de rodilla en función
(Liebenson, C., 1999).
del sexo (♀ / ♂) (Liebenson, C., 1999).
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ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO VARIABLES
CUANTITATIVAS
Mínimo

Máximo

Media

Desv.
Tip.

ISQD

60

150

88.59

12.95

ISQI

65

150

88.56

12.8

CUAD

110

150

138.88

28.01

CUAI

100

152

135.99

8.75

ADUC

45

180

114.32

23.67

PECDANI

60

133

95.96

13.85

PECDAND

55

140

97.45

14.24

Tabla 12: Estadística descriptiva para la totalidad de
la población en las pruebas que evalúan la musculatura Isquiotibial (ISQD-ISQI), Cuádriceps (CUAD-CUAI),
aductores (ADUC) y pectoral mayor (PECDANDPECDANI).

ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO VARIABLES CUANTITATIVAS
(♀) n=75 /(♂) n=64
ISQD

Mínimo

Máximo

Media

Desv. Tip.

65 / 60

150 / 110

91.75 / 84.87

13.41 / 11.41

ISQI

70 / 65

150 / 115

91.47 / 85.13

13.75 / 10.71

CUAD

110 / 110

150 / 155

142.04 / 135.19

37.13 / 8.54

CUAI

113 / 100

152 / 150

137.31 / 134.45

8.76 / 8.55

ADUC

45 / 50

180 / 170

118.36 / 109.24

26.2 / 19.06

PECDAND

65 / 55

130 / 140

95.99 / 99.16

13.97 / 14.46

PECDANI

65 / 60

130 / 133

93.71 / 98.59

12.72 / 14.74

Tabla 13: Estadística descriptiva para la población en función del sexo (♀ / ♂) en las pruebas que evalúan la musculatura Isquiotibial (ISQD-ISQI), Cuádriceps (CUAD-CUAI), Aductores (ADUC) y Pectoral (PECDAND-PECDANI).
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LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS EN EDUCACIÓN FÍSICA DEL REAL
DECRETO DE 2006: ¿DE DÓNDE VENIMOS?
Drª. Margarita Monbaliu
I.E.S. Mateo Hernández en Salamanca
RESUMEN: El nuevo cambio de las enseñanzas mínimas en educación física a través del Real
Decreto 1631/2006 asume la definición del currículum de la reforma educativa en el año 1991 y por
lo tanto especifica los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para los cuatro cursos
de la enseñanza secundaria obligatoria. Los objetivos generales de educación física están principalmente tomados de los objetivos del Real Decreto 3473/2000 y se añade un objetivo destacando
una actitud crítica.. Los contenidos están reagrupados en cuatro bloques y abarcan conceptos,
procedimientos y actitudes, siendo menos concretos que en el anterior decreto. Los criterios de evaluación están especificados por cursos de la enseñanza secundaria obligatoria. Abogamos por un
desarrollo curricular menos detallado al nivel del Estado Central, dado que en posteriores niveles de
concreción tanto las Comunidades Autónomas como el centro escolar pueden adecuar el currículum
a sus características.
PALABRAS CLAVE: Enseñanzas mínimas, Currículum educación física, Real Decreto
1631/2006.

THE CORE LEARNING IN PHYSICAL EDUCATION FOLLOWING THE REAL
Order OF THE YEAR 2006: WHERE DO WE COME FROM?
SUMMARY: The new change in the core learning of physical education adopts the definition
of curriculum of the Educative Reform in the year 1991 and thus specifies the objectives, the contents and the criteria of evaluation for the four courses of the secondary compulsory education. The
general objectives of physical education were principally taken from the previous objectives of the
Real Order 3473/2000 and a general objective is added emphasising a critical attitude. Contents
are reorganized in four groupes treating concepts, skills and attitudes. Contents being less concrete
than in the previous Order. The criteria of evaluation are specified in each course of the compulsory
secondary education. We support a more general core learning at the Central State level, since
subsidiary concretion levels at the Autonomous Comunities and at the proper schools can adapt the
curriculum to their own characteristics.
KEY WORDS: Core learning of physical education. Curriculum physical education. Real Order
1631/2006.
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1. Introducción
Después de la gran reforma educativa en el año 1990, el Estado central
establece el currículo de la enseñanza secundaria obligatoria, dejando la posterior
adaptación y concretización en manos de las Comunidades Autónomas en cuanto
hubieran asumido las competencias educativas. Desde septiembre del año 2000,
todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) asumieron las competencias en materia de enseñanza no universitaria. La educación física (EF) es un área curricular
dentro de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) desde 1991 con una dedicación semanal de dos horas en cada curso de la ESO. El cambio de las enseñanzas
mínimas a través del Real Decreto 3473/2000 se ve reflejado en la elaboración de
currículos oficiales en educación física en todas las CCAA con excepción del País
Vasco, donde sigue vigente el decreto 213/94 para el currículum de EF. Tenemos
ahora un nuevo cambio de enseñanzas mínimas en el Real Decreto 1631/2006, que
cada Comunidad Autónoma a su vez adaptará. Analizaremos estas enseñanzas
mínimas en EF y reflejamos algunas observaciones en comparación con las anteriores enseñanzas mínimas del Real Decreto 3473/2000.

2. METODOLOGÍA
Al describir las enseñanzas mínimas del Real Decreto 1631/2006 seguiremos dos pasos: un análisis literal del texto curricular y un estudio del mapa conceptual que el currículo supone.

2.1. Planteamiento general
A) Describimos literalmente cómo están compuestas las enseñanzas mínimas en su redacción oficial.
B) Analizaremos el texto preliminar (introducción) de las enseñanzas mínimas de educación física del Real Decreto1631/2006.

2.2. Comentario del mapa conceptual
Entendemos por “mapa conceptual” de un currículo aquel conjunto ordenado de categorías que permite analizar y comparar los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación del currículo. El mapa conceptual que se presenta se basa en
la definición de las enseñanzas mínimas del Real Decreto 1631/2006, y recoge “los
aspectos básicos del currículo referidos a los objetivos, las competencias básicas,
los contenidos y los criterios de evaluación”. De los criterios de evaluación se recoge
en los mapas solo los criterios y no las explicaciones añadidas.
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El principal objetivo en la elaboración del mapa conceptual del currículo es
poder analizar y destacar la congruencia entre objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
Para ello se ha utilizado para cada objetivo un color, que después se ve
reflejado en los contenidos y los criterios de evaluación. Nos parece interesante
buscar la congruencia, una vez asumida la definición de las enseñanzas mínimas en el
Real Decreto 1631/2006 y por consecuente el modelo del currículum elegido (donde
los objetivos determinan los demás elementos del currículum). La congruencia se
verá reflejada en la repetición de los colores.
El comentario de los mapas es una ayuda en la lectura e interpretación de
los mapas conceptuales, dividido en cuatro apartados; a) en cuanto a los objetivos
generales b) en cuanto a los contenidos c) en cuanto a los criterios de evaluación y
d) en cuanto a la congruencia.

3. EDUCACIÓN FÍSICA EN EL REAL DECRETO 1631/2006
3.1. Planteamiento general
A. El currículum de EF se organiza y estructura en un texto preliminar o
introducción, -en el que se detalla la contribución de la materia a la adquisición de
las competencias básicas-, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación
por curso (1º, 2º, 3º y 4º curso).
B. El texto preliminar toma como referencia básica la introducción del Real
Decreto 3473/2000, más la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

a. Fundamentación
El currículum parte de considerar el objetivo último de la educación, que
es el desarrollo armónico e integral del ser humano que “conlleva ineludiblemente la
inclusión” de la educación física en la formación de los jóvenes. La educación física
debe contribuir a:
- Desarrollar las capacidades instrumentales y generar hábitos de práctica
continuidad de la actividad física.
- Desarrollar una escala de valores, actitudes y normas.
- Conocer los efectos que tiene la educación física sobre el desarrollo personal.
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b. Concepto
Aunque el currículo no incluye una definición precisa de los términos y
nociones que emplea, en el texto preliminar se indica someramente el concepto de
la disciplina, en el sentido siguiente:
b.1) Cuerpo y movimiento son los dos ejes básicos de toda la actividad educativa del área. Por un lado en el sentido de consolidación de hábitos
saludables a través de la mejora de las cualidades físicas y motrices y
por otro lado para
adquirir competencias de carácter afectivo y de
relación.
b.2) El enfoque de la materia es de carácter integrador e incluye una multiplicidad de funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar.

c. Criterios generales del área en la etapa educativa
Los contenidos del área se organizan alrededor de cuatro grandes bloques:
bloque 1, Condición física y salud, bloque 2, Juegos y deportes, bloque 3, Expresión
corporal y bloque 4, Actividades en el medio natural.

d. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas
Se consideran básicas las competencias siguientes: la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana, la competencia de autonomía e iniciativa personal, la competencia cultural
y artística, la competencia para aprender a aprender y finalmente la competencia
lingüística.

3.2. Comentario al mapa conceptual
El mapa conceptual pretende ilustrar la relación entre las distintas partes
del currículo. En particular, supuesto como se indicó arriba el carácter y estructura
del currículo, demostrar la relación entre OBJETIVOS, CONTENIDOS y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN. Los siguientes esquemas contienen categorías que describen
ordenadamente sus diferentes apartados.
Mapa conceptual nº 1 : el Real Decreto 1631/2006 con los objetivos generales de la EF para la ESO, los contenidos y los criterios de evaluación para primer,
segundo, tercer y cuarto curso.
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a. Objetivos generales de educación física para la ESO en todo el estado
según el Real decreto 1631/2006.
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta tiene
para la salud individual y colectiva.
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la condición
física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.
4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para
reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental, contribuyendo a su conservación.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales
y de habilidad.
9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como medio de
comunicación y expresión creativa.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en
el contexto social.

b. Contenidos según el Real decreto 1631/2006 primer curso según el Real
decreto 1631/2006
1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para el calentamiento y realizados en clase.
2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad
física y con la vida cotidiana.
3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas durante el curso
respecto a su nivel inicial.
4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual,
aceptando el nivel alcanzado.
5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle,
ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.
6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto,
la dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.
7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus
inmediaciones.


En cursiva se ha puesto lo idéntico al anterior decreto, es decir el Real Decreto 3473/2000.
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c. Criterios de evaluación para primer curso según el Real decreto
1631/2006
1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para el calentamiento y realizados en clase.
2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad
física y con la vida cotidiana.
3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas durante el curso
respecto a su nivel inicial.
4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual,
aceptando el nivel alcanzado.
5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle,
ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.
6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la
dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.
7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus
inmediaciones.

d. Criterios de evaluación para segundo curso según el Real decreto
1631/2006
1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial
2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una
franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.
3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario,
ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha.
4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta
el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo.
5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir
de un ritmo escogido.
6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad
básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el
que se lleva a cabo la actividad.

e. Criterios de evaluación para tercer curso según el Real decreto
1631/2006
1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes
aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más
relevantes para la salud.
2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a partir
del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función
de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.
3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.
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4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada
a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de
cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas.
5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando
los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.
6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del
mismo, mostrando respeto y desinhibición.
7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la
ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.

f. Criterios de evaluación para cuarto curso según el Real decreto
1631/2006
1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas
para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se
realizará
2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia
aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud.
3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la
salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y
métodos de entrenamiento.
4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida
cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras
atenciones.
5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte
y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.
6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán
deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.
7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades expresivas colectivas con soporte musical.
8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio
para la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida
cotidiana.

- En cuanto a los objetivos generales tenemos en este Real Decreto diez
objetivos de educación física (frente a los once en el Real Decreto 3473/2000 y seis
objetivos en el Real Decreto 1345/1991). Todos los objetivos empiezan con un verbo.
Algunos verbos refieren a conceptos (conocer, planificar…) otros a procedimientos
(realizar, practicar, diseñar,…) y otros a actitudes (adoptar actitud de autoexigencia,
mostrar actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo,…) con el último objetivo
dedicado a una actitud crítica.
cursos:

- En cuanto a los contenidos se agrupan en cuatro bloques para los cuatro
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1. Condición física y salud.
2. Juegos y deportes.
3. Expresión corporal.
4. Actividades en el medio natural.
Se apunta en el texto preliminar que ”los diferentes bloques, cuya finalidad
no es otra que la de estructurar los contenidos de la materia, presentan de forma
integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de secuencia tiende
a conseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado que debería llegar al
finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su propia actividad física.”
En cada uno de los cuatro bloques de contenidos encontramos alguna
referencia a los conceptos (utilizando, por ejemplo, términos como “significado”,
“concepto”, “objetivos”, “reconocimiento”, “relación”, “descripción”, “clasificación”, “efectos sobre la salud”), seguido por los procedimientos con una presencia
más notoria (“ejecución”, “realización de actividades”, “ejercitación”, “experimentación”, ”práctica”, “elaboración y puesta en práctica”, “adopción” “participación”,
“aplicación”, “primeras actuaciones”, “organización”, “adquisición”, ”identificación”,
“creación”) y terminando con unas actitudes (“valoración”, “atención a la higiene”, “aceptación del propio nivel”, “aceptación y respeto” “disposición favorable”,
“autocontrol”, “cooperación”, “tolerancia y deportividad”, “toma de conciencia”,
“respeto” , “asunción de responsabilidad”, “predisposición”).
El bloque de contenidos más elaborado es el bloque de condición física y
salud, donde en cada curso podemos encontrar unos contenidos sobre el calentamiento y finalización de la actividad física, la condición física relacionada con la
salud, la adopción de posturas corporales adecuadas en las actividades físicas y por
último temas diversos desde higiene corporal, hidratación, efectos de hábitos como
fumar etc. sobre la salud, alimentación hasta primeros auxilios. Las introducciones a
los diferentes contenidos empiezan con las bases teóricas para ir profundizando en
su complejidad a la vez que en la experimentación en la práctica, insistiendo en la
progresiva autonomía en la ejecución.
En el bloque de juegos y deportes se parte también de una contextualización teórica del deporte como fenómeno social y cultural, para después trabajar
sobre las habilidades motrices generales específicamente dirigidas hacia deportes
individuales, colectivos, de adversario enfocando hacia su uso recreativo y haciendo
valer actitudes educativas diversas.
En el bloque de expresión corporal se elaboran contenidos de los más
sencillos hacía lo mas complejos, como en el bloque de actividades en el medio
natural.
Podemos decir que el objetivo 1 refiere a todos los contenidos, mientras que
los objetivos 2, 3, se ven reflejados en los dos primeros bloques de contenido. Los
objetivos 4 y 5 refieren principalmente al primer bloque de contenidos: la condición
física y salud. Los objetivos 7, 8 refieren al segundo bloque de contenidos: juegos y
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deportes. El objetivo 4 y 9 se refieren al tercer bloque de contenidos: expresión corporal. Finalmente el objetivo 6 se refiere al cuarto bloque de contenidos: actividades
en el medio natural. El objetivo 10 refiere a todos los contenidos, aunque sólo sea
explicitado en el cuarto curso de la ESO dentro del primer bloque de contenidos.
- En cuanto a los criterios de evaluación, se estipulan por cada curso. Todos
los criterios empiezan con un verbo en infinitivo. Cada criterio tiene en el Real
Decreto 1631/2006 una explicación que no está recogida en el mapa conceptual.
En el primer curso tenemos siete criterios, de los cuales se refieren cinco a
procedimientos (recopilar, incrementar, mejorar, realizar, elaborar), uno al concepto
(identificar) y uno a una actitud (dentro del cuarto criterio-“ aceptando nivel”).
En el segundo curso tenemos seis criterios, de los cuales se refieren tres
a procedimientos (incrementar, reconocer a través de la práctica, crear y poner en
práctica) dos actitudes (mostrar autocontrol, manifestar actitudes) y uno a procedimiento y actitud (realizar y mostrar actitud )
En el tercer curso, de los siete criterios de evaluación, conciernen dos a
conceptos (relacionar, reflexionar), tres a procedimientos (incrementar, realizar, resolver situaciones de juego) y dos a procedimientos y actitudes (realizar mostrando,
completar respetando)
En el cuarto curso, hay ocho criterios de evaluación, de los cuales se refiere
uno a concepto y procedimiento (planificar y poner en práctica), uno a concepto
(analizar), cuatro a procedimientos (diseñar y llevar a cabo, resolver supuestos prácticos, participar, participar, utilizar) y finalmente uno a actitud (mostrar una actitud
crítica)
- En cuanto a la congruencia entre objetivos, contenidos y criterios de evaluación, podemos verla reflejada en los colores utilizados. Al lado de cada objetivo
se ha puesto un color, que podemos después encontrar al lado de los contenidos
y criterios de evaluación. En cuanto a los contenidos, destacamos que el objetivo
nº 10 (azul claro) sólo se refleja en un contenido del cuarto curso, que el objetivo nº
5 (marrón oscuro) no se refleja en ningún contenido. Tenemos también en el cuarto
curso contenidos que son difícilmente extraíbles de los objetivos, por ser algunos
objetivos bastante específicos (“planificación y organización de torneos en los que
se utilicen sistemas de puntuación que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas” o “primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que
pueden manifestarse en la práctica deportiva”).
En cuanto a los criterios de evaluación, no cubren todos los objetivos como
comprobamos en la ausencia de algunos colores. Cuando un objetivo, como vimos
mas arriba, no se encuentra reflejado en ningún contenido, es bastante evidente que
no existen criterios de evaluación cubriendo dicho objetivo. Pero hay objetivos que
sí se reflejan en contenidos, como el objetivo nº 4, nº 5, nº 7, nº 10, etc., y no están
presentes en los criterios de evaluación de cada curso. O destacamos unos criterios
de evaluación sin ningún color a su lado porque consideramos que no se reflejan en
ningún contenido.
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4. OBERVACIONES
1. En el Real Decreto 1631/2006 se habla de enseñanzas mínimas asumiendo
en su definición la existencia de objetivos, de competencias básicas, de contenidos y
de criterios de evaluación. Observamos que con esta organización del currículum se
adopta y se tiene por válido la definición del currículum de la LOGSE cuyo artículo 4
dice: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y
modalidades del sistema educativo que regulan la práctica docente”.
2. Cabe destacar la aparición en el Real Decreto 1631/2006 de las competencias básicas.
3. Podemos resumir que los objetivos son principalmente adoptados del
Real Decreto 3473/2000 (salvo ligeras modificaciones en la redacción y algunos
objetivos resumidos en uno sólo), además de un objetivo nuevo que es el objetivo
nº 10 destacando una actitud crítica.
4. Los contenidos se agrupan en cuatro bloques de contenido en este
último Real Decreto 1631/2006, cuando en el anterior Real Decreto 3473/2000 se
agrupaban en I. Condición física y salud y II. Habilidades específicas (1º juegos y
deportes o habilidades deportivas, 2º en el medio natural y 3º ritmo y expresión). En
cada bloque tenemos conceptos, en menor medida seguido por procedimientos que
siempre son mayoritarios y también actitudes, que están mas presentes que en el
anterior Real Decreto 3473/2000.
5. Los criterios de evaluación están organizados por cada curso, a diferencia
del Real Decreto 3473/2000, donde los criterios de evaluación se organizaban por
primer ciclo (1º y 2º curso), 3º curso y 4º curso.
6. Resalta la contradicción entre la especificidad de los enseñanzas mínimas
y la afirmación que “los centros docentes juegan un papel activo en la determinación del currículo, puesto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, les corresponde desarrollar y completar, en
su caso, el currículo establecido por las administraciones educativas. Esto responde
al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley
atribuye a los centros educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento
válido para dar respuesta a las características y a la realidad educativa de cada
centro”. No podemos olvidar que este Real Decreto se explicitará en todas las
	 El primer objetivo = al 1º del R.D. 3473 (sin el verbo valorar), el segundo objetivo= al 2º del R.D.
3473 (donde “practicar” ha sido cambiado por “valorar”), el tercer objetivo es un resumen del 4º
y 5º objetivo del R.D. 3473/2000, el cuarto objetivo =al 10º objetivo del R.D. 3473/2000 (pero en
lugar de “utilizar” se pone “consolidar hábitos saludables”), el 5º objetivo es similar al objetivo 3º
del R.D. 3473/2000 (pero cambia el orden de los verbos en la redacción), el 6º objetivo = al objetivo 8º del R.D. 3473/2000 (quitando “diseñar”, el objetivo 7º= al objetivo 6º del R.D. 3473/2000
+ una parte del objetivo 9º del R.D. 3473/2000, el objetivo 8º es similar al objetivo 7º del R.D.
3473/2000, empezando con “mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en
equipo..”, el objetivo 9º = al objetivo 11º añadiendo “utilizando el cuerpo como medio de”.
	 Real Decreto 1631/2006

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 10. Enero-Marzo, 2009

11
89

Evaluación
formativa.
CUANDOFÍSICA
LA TEORÍA
SE LLEVA
A LA PRÁCTICA
LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS
EN EDUCACIÓN
DEL REAL
DECRETO
DE 2006

89

Comunidades Autónomas. Habrá que ver en qué medida se deja espacio para que
los centros docentes adecuen el currículum al entorno y los alumnos, los principales
beneficiarios de toda la enseñanza.
7. En la línea de Penney & Chandler insistiríamos todavía más en establecer
“unos temas o aprendizajes temáticos” alrededor de los cuales un currículum de
educación física se podría organizar.

CONCLUSIÓN
Los elementos del currículo, los objetivos, contenidos y los criterios de evaluación, a mi modo de ver se especifican demasiado en el nivel de concreción del
Estado central, sabiendo que tanto las Comunidades Autónomas como los centros
escolares los pueden adecuar a sus propias características. En este sentido, abogaría por “unos temas o aprendizajes temáticos” generales alrededor de los cuales se
organizan las enseñanzas mínimas en educación física.
Bien es cierto que, aunque los objetivos del Real Decreto 1631/2006 están
fundamentalmente tomados del anterior decreto, sus contenidos están mejor estructurados y son un poco menos específicos que en el anterior. Los criterios de evaluación son muy concretos y organizados por cada curso. Una propuesta podría ser evaluar conceptos, procedimientos y actitudes dentro de cada bloque de contenidos.
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INFLUENCIA DE LAS PRAXIAS EN LA FORMACIÓN DEL ESQUEMA
CORPORAL

Francisco Gallego del Castillo

RESUMEN: El objetivo general de esta investigación es el estudio de la relación entre el
esquema corporal y la praxia. En ésta, hemos encontrado que existe un problema taxonómico en la
definición de esquema corporal, en el cual se manejan indistintamente diferentes términos. Aunque
los más utilizados son los de esquema corporal e imagen corporal, existen muchos otros. Por este
motivo, hemos identificado cada una de estas nociones y establecido una diferenciación entre los
dos términos más utilizados anteriormente citados. Igualmente, hemos encontrado diferentes significaciones de praxia, por ello, aportamos una descripción tipológica de ésta.
Pero un objetivo principal de nuestra investigación es llegar a conocer si existe una mejora
del esquema corporal y de las praxias cuando se aplica un trabajo de educación psicomotriz. Para
clarificar y justificar este estudio nos hemos servido de la vinculación de las variables del test de
Esquema Corporal de Daurat-Hmeljak, Stambak y Bergès (prueba de Perfil) y dos tests de Saltos (uno
horizontal del test de Arnheim y Sinclair y otro vertical del test de Ozeretsky adaptado por Guilmain)
considerados como praxias, aplicados a dos grupos (control y experimental).
El método utilizado ha sido científico-experimental, y dentro de éste el método hipotéticodeductivo, en el cual partimos de unos conocimientos teóricos y de las posibles ideas que vamos
a encontrar; y posteriormente, hemos contrastado nuestras hipótesis, buscando la diferencia entre
nuestras expectativas y lo que hemos encontrado en realidad. Una vez señalado el procedimiento,
necesitamos darle concreción, de ahí, que nos hayamos servido de estrategias correlacionales (correlación de Pearson) y experimentales (Pruebas T de Student). Cabe añadir, por último que se han
empleado los diseños experimentales de entregrupo (dos grupos con grupo de control) y intragrupos (diseño pre-post).
De los resultados se deduce que el desarrollo y la estructuración del esquema corporal están
correlacionados con la calidad de la experiencia práxica en el grupo experimental; así como que esta
relación entre el esquema corporal y la praxia se puede potenciar mediante estrategias específicas
de intervención psicomotriz.
PALABRAS CLAVE: Esquema corporal. Praxia e Intervención psicomotriz.

Director: D. D. José Luis Pastor Pradillo.
Fecha de lectura: 19, diciembre, 2008.
Departamento: Didáctica (Universidad de Alcalá)
Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE BADAJOZ
(1844-1975)

Mª José Mateos Carreras

RESUMEN: Esta investigación estudia la trayectoria seguida por la Educación Física, como
asignatura en el curriculum de formación de maestros, en las Escuelas Normales de Badajoz.
El objetivo general del trabajo es conocer el tratamiento dado a la materia en los planes de
estudio de magisterio desde la creación de la primera escuela normal de maes-tros en 1844.
El análisis se afronta desde dos perspectivas y desde dos metodologías: a) se ha utilizado el
método histórico para el estudio de los documentos existentes en los archi-vos de la actual Facultad
de Educación abarcando todo el periodo estudiado, en el que refleja la historia de la asignatura
en los centros pacenses y b) con el método estadístico se han analizado los datos obtenidos de los
libros de actas de calificaciones, desde 1900 a 1975, referidos a: nombre de la asignatura, número
de alumnos, profesores implicados en la materia, calificaciones obtenidas e incidencias de las actas
con relación al entorno social en el que se producen.
Las conclusiones de la investigación se agrupan en dos bloques:
1º) las que verifican la evolución experimentada por la Educación Física en los estudios de
Magisterio centrados en la casuística de los centros de Badajoz.
2º) las que se centran en los resultados numéricos referidos a, los alumnos y sus calificaciones,
así como los profesores de la asignatura.
PALABRAS CLAVE: Historia de la Educación Física, Escuelas Normales, Magisterio.

Directores: Dr. Manuel Vizuete Carrizosa y Dr. Ventura García Preciado.
Fecha de lectura: 6 de Marzo de 2009.
Departamento: Didáctica de la Expresión Plástica y Corporal (Universidad de
Extremadura).
Calificación: Sobresaliente “cum laude”.
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES
• Los trabajos presentados para su publicación deberán ser originales y versar sobre cualquier tema propio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
• La extensión de las colaboraciones y artículos no podrán superar una extensión máxima
del original de 20 páginas DIN A 4, tipo 12, con espacio interlineal de 1.5.
• Separado de los originales (que irán sin firmar), el autor o autores adjuntarán sus datos
personales, dirección y breve currículum; así como un resumen de diez líneas y un máximo de cinco palabras clave. El título del artículo, el resumen y las palabras clave deberán
aportarse en español y en inglés.
• En caso de utilización de un soporte de papel para el texto (tres copias), se requiere,
además, el envío del trabajo en soporte informático, indicando el tratamiento de texto
utilizado, entorno y nombre del fichero o ficheros. En caso de incluir tablas o gráficos,
se especificará el programa de diseño empleado. Los trabajos también pueden remitirse
mediante correo electrónico dirigido a la dirección del Consejo General de Colegios.
• En la redacción de los trabajos, se recomienda el uso de notas y notas-citas, debiéndose
prescindir de referencias bibliográficas genéricas en el texto, de tal modo que los argumentos de autoridad adquieran formato de nota tras una llamada numérica correlativa
en el cuerpo del texto. En este caso, ya se trate de nota o nota cita, se especificarán, al
menos, los siguientes datos:
Libros
Autor (apellidos, nombre): Título (cursiva), lugar de edición (o en su defecto de impresión),
Editorial (o en su defecto, Imprenta), año. Se incluirá también, si procede, el número de
la edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que se copia literalmente. Ejemplo:
Mercurial, Jerónimo: Arte Gimnástico, Madrid, Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes. Instituto Nacional de Educación Física, 1973, pp. 122-124.
Capítulos de libros
Autor (apellidos, nombre): Título del capítulo, en ... Director, coordinador, editor, etc.
(Apellidos, nombre y descriptor): Título (en cursiva), lugar de edición (o en su defecto de
impresión), Editorial (o en su defecto, Imprenta), año. Se incluirá también, si procede, el
número de la edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que se copia literalmente. Ejemplo: Paredes Merino, Angélica: la prueba de Rorschach y la corporalidad, en
... Rovaletti, María Lucrecia (ed.): Corporalidad, Buenos Aires, Lugar Editorial S.A., 1998,
p. 235.
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Artículos de revista y publicaciones periódicas.
Autor (Apellidos, nombre): Título (entre comillas), cabecera de la publicación
(en cursiva), número de la publicación, año o fecha (entre paréntesis) y páginas.
Ejemplo: López Fernández, Iván: “Superación de la discriminación sociolaboral de
los profesores de Educación Física: trámites políticos previos a la aprobación de los
RR.DD 1876/1984 y 1877/1984”, Habilidad Motriz, nº 22, (2004), pp. 5-10.

• Se prescindirá de la cita de los trabajos en prensa, a no ser que se indique con
exactitud todos sus datos de referencia. Asimismo, para las alusiones a comunicaciones y ponencias debatidas en congresos, habrá de indicarse, además, fechas,
lugar de celebración y núcleo temático si lo hubiere.
• Las abreviaturas se desarrollarán la primera vez que se utilicen, excepción hecha
de las ya habituales, tales como: Vid., o.c., cit., id., ibid., etc.
• Las colaboraciones remitidas para ser incluidas en el apartado de Recensiones
deberán ir firmadas y su extensión no superará las tres páginas, tamaño DIN A4,
tipo 12, interlineado 1.5.
• Aquellos autores que deseen que su obra sea recensionada en la sección correspondiente de la revista, deberán remitir a la sede de la Revista Española de Educación
Física, al menos, un ejemplar del libro o publicación de que se trate.
• Los artículos y trabajos presentados para su publicación en la revista serán
revisados, admitidos o propuestos de modificación por los evaluadores anónimos
pertenecientes al equipo de la redacción de la Revista. Sus conclusiones serán
comunicadas al autor del trabajo en un plazo no superior a los tres meses para su
corrección, en su caso.
• Una vez admitidos los trabajos y artículos presentados, la Revista Española de
Educación Física y Deportes comunicará a los remitentes la aceptación o no de sus
originales en un plazo no superior a tres meses notificando además a fecha aproximada de publicación.
• Por cada trabajo publicado, la Revista Española de Educación Física entregará al
autor, o primer autor en su caso, tres ejemplares del número de la revista donde
haya sido publicada su colaboración.
• Los resúmenes de tesis doctorales leídas no podrán superar las 450 palabras
incluyendo en este cómputo el título y la totalidad de los datos: autor, palabras clave,
director de tesis, y Departamento y Universidad donde fue presentada.
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