
De todas formas pretender mante-
ner la asepsia de la E.F. dentro de 
las materias de los programas edu-
cativos es un poco sospechoso y 
parece querer engañarnos. Lo 
ideológico está siempre presente 
en la educación. ¿Acaso la educa-
ción, y cómo no la propia E.F., no 
nos transmite, en última instancia, 
determinados valores? 
Siguiendo el estudio del citado au-
tor la educación en el siglo XIX ha 
pasado por el pensamiento educa-
tivo influido por la Ilustración, por 
un sistema educativo liberal, por 
los movimientos educativos socia-
les y por una reacción conservado-
ra. Así distingue un período que 
comienza con las Cortes de Cádiz 
y finaliza con la Ley Moyano (1857). 
En este período se gestan las ba-
ses del sistema educativo liberal. 
Un segundo período comprende la 
consolidación del sistema liberal y 
su inevitable crisis. Este período 
parte de la Ley Moyano, aunque se 
ve condicionado por la revolución 
del 68. La restauración es, en ma-
teria educativa, heredera del 68. La 
II República representa la confluen-
cia de varias tendencias y la espe-
ranza de una renovación del siste-
ma educativo. La Guerra civil su-
pondrá un trauma colectivo para 
todos y la finalización de este pe-
ríodo. 

Un tercer periodo comprende el 
nacional-catolicismo y la pedago-
gía autoritaria y, por otro lado, el 
intento de la Ley General de Edu-
cación del 70 y el inicio de las 
grandes transformaciones opera-
das en el mundo de la educación 
española. 
Nos encontramos, pues, con una 
doble tradición que resurge en la 
actualidad, como es la pedagogía 
progresista, reformista, liberal y la 
educación conservadora para 
quien la educación es, en el fondo 
un instrumento del poder y de con-
solidación del orden establecido. 
Realicemos una breve síntesis his-
tórica de la E.F. En la búsqueda de 
nuestro propio pasado recorrere-
mos fugazmente los hechos más 
importantes de nuestra historia 
para comprender mejor la evolu-
ción de la E.F. en España. 

Cien años de historia 
Recientemente, en 1983, se cum-
plieron los cien años de la E.F. en 
España. Tomamos como punto de 
partida un hecho fundamental, la 
Ley Becerra, por la que se creaba 
en Madrid la Escuela Central de 
Gimnástica el 9 de Marzo de 1883 y 
que fue aprobada por el Rey Alfon-
so XII. 
Anteriormente, ya en 1806, el Real 
Instituto Pestalozziano, con Francis-
co Amorós y Ondeano, Marqués 
de Sotelo, como director de este 
instituto, incluye los ejercicios cor-
porales en los Planes de Estudio de 

los chicos de cinco a dieciséis 
años. Sea cual fuere el inicio de la 
institucionalización de la E.F., lo 
cierto es que podemos referirnos a 
un centenar de años aproximada-
mente de historia de la E.F. 
Dentro de los antecedentes, ante-
riores a la Ley Manuel Becerra, po-
demos destacar los siguientes: 
 En 1809, Jovellanos presenta a 

la Junta Suprema unas Bases para 
la formación de un Plan General de 
Instrucción Pública con amplia par-
ticipación de la Educación Corpo-
ral. 
 En 1830, Amorós publica el pri-

mer Manual de E.F. y Moral. 
 En 1844, el Conde de Villalo-

bos pide al Gobierno la creación de 
un Gimnasio Normal para profeso-
res y profesoras de Gimnasia. 
 En 1879, se efectúa una Propo-

sición de Ley que declara obligato-
ria la Gimnasia en los Institutos de 
Segunda Enseñanza y en las Es-
cuelas Normales de Maestros. 
Según Miguel Piernavieja, en su ar-
tículo, publicado en "Citius, Altius, 
Fortius" (1962), "la E. F. en España. 
Antecedentes histórico-legales", 
con esta fecha concluye una prime-
ra etapa de la E. F. 
En esta etapa se han dado hechos 
importantes en el mundo de la Edu-
cación en España: El pensamiento 
liberal de la educación (título IX de 
la Constitución de 1812), La Ley 
Moyano (1857), la revolución de 
1868 y la educación según la Cons-
titución de 1876. 
Una segunda etapa de la E.F. abar-
ca desde 1879 hasta el inicio de la 
Guerra Civil. 
En esta etapa podemos considerar 
los siguientes hechos: 
 En 1876 podemos destacar la 

influencia de la Institución Libre de 
Enseñanza que, según Ricardo Gu-
rriarán en su trabajo de fin de ca-
rrera 82/83 titulado: "Aportación de 
la I. L. E. a la E.F. del siglo XIX", 
ayudó a la evolución del concepto 
de E.F. así como a la introducción 
del juego, la superación de los ba-
tallones escolares, el régimen coe-
ducativo junto con la interdisciplina-
riedad de materias y la educación 
activa: excursiones, colonias, etc.. 
 En 1883 llegamos a la mencio-

nada Ley Becerra que tuvo una 
breve existencia al clausurarse ésta 
en 1892 por unas simples y drásti-
cas reducciones en los gastos pú-
blicos, después de haberse diplo-
mado 71 profesores y 16 profeso-
ras. (Destaca este hecho dado el 
papel de la mujer en la época.) 
 De 1903 a 1919 no se legisla 

nada relacionado con la gimnasia. 
 De 1921 a 1943 la atención es 

acaparada por las Fuerzas Arma-
das. Es en 1919 cuando se crea la 
Escuela Central de Gimnasia del 
Ejercito (después Escuela Central 
de E.F. de Toledo), dependiente del 
Ejército de Tierra. 

- En 1933 se crea la Escuela de 
E.F de la facultad de Medicina de 
San Carlos de la Universidad Cen-
tral (hoy Complutense de Madrid). 
En este período en el mundo de la 
educación se puede destacar: La 
I.L.E. (1876), Las Escuelas del 
Avemaría (1889). el modelo 
educativo de la II República, la 
contrarreforma radical-ced ista, etc. 

Una tercera etapa se inicia después 
de la Guerra Civil y finaliza en 1961. 
En 1941 se crean la Academia Na-
cional de Mandos José Antonio y la 
Escuela Isabel la Católica. Más 
adelante la Escuela Nacional de 
E.F. Femenina de la Almudena, in-
tegrada en la Escuela Nacional de 
Especialidades Julio Ruiz de Alda. 
En 1944 se implanta la E.F. en las 
Universidades. 
Este período finaliza con la ley de 
1961 (ley 77, de 23 de Diciembre) 
en la que en su capítulo sexto, se 
crea el Instituto Nacional de Educa-
ción Física. 

De forma global este período se 
enmarca dentro del nacional- 
catolicismo y destaca en el la políti-
ca educativa de Ruiz-Giménez. 
Una cuarta etapa se inicia con la 
Ley del 61 y culmina en 1980. 
Se crea el I.N.E.F. el de Madrid 
abre sus puertas en 1967, siendo su 
primer director José María Cagigal 
que será recordado como el gran 
impulsor de la E.F. en España. 
En 1975 se crea el I.N.E.F. de Bar-
celona, que en este año cumplirá el 
Décimo Aniversario. 
En 1977 se integran en el I.N.E.F. de 
Madrid las Escuelas de la Almude-
na y de José Antonio. 
En 1970 la Ley General de Educa-
ción (Villar Palasí), después de la 
aparición del "libro blanco" sobre 
"la educación en España. Bases 
para una política educativa" en 
Abril de 1969, trata de resolver los 
graves problemas del sistema edu-
cativo español, cuya organización 
educacional se remontaba al siglo 
XIX (Ley Moyano) con algunos re-
toques posteriores pero no funda-
mentales. 

En esta Ley de la Educación y fi-
nanciamiento de la Reforma educa-
tiva se dará el I.N.E.F. el carácter de 
Instituto Universitario. 
Ya más recientemente, en 1980, la 
Ley General de Cultura Física y del 
Deporte en su artículo 60.3., indica 
que las enseñanzas que se impar-
ten en los I.N.E.F.(s), considerados 
como Centros de Enseñanza Supe-
rior, para la formación, especializa-
ción y perfeccionamiento de profe-
sores de E.F., tendrán el nivel que 
corresponde al primer y segundo 
ciclo de Educación Universitaria, 
sin perjuicio de las facultades que 
les concede la Ley General de Edu-
cación del 1970 al atribuirles el ran-
go de Instituto Universitario. 

A consecuencia de esta ley se ini-
cia una nueva etapa que espera- 
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Evidentemente desarrollar un tema 
como la evolución de las líneas 
pedagógicas de la Educación Físi-
ca nos obliga a adentrarnos en la 
Ha de la E.F., en la Ha de la Educa-
ción y en la propia Ha de España 
para comprender mejor la evolu-
ción de esas líneas pedagógicas. 
La educación ha tenido una perdu-
rable tendencia a privilegiar la face-
ta intelectual y espiritual del hombre 
en detrimento de la E.F., como si 
ésta se realizase por sí sola. El 
siglo XIX, según Gérard Broyer, 
con la institucionalización de la 
E.F., va a ser el del descubrimiento 
del cuerpo del escolar y, sobre 
todo, de sus exigencias biológicas. 
Ahora bien, ¿ha mantenido la E.F. 
una línea pedagógica propia o bien 
se ha visto envuelta en los aconte-
cimientos de la educación en gene-
ral y de la sociedad española? 
¿Qué líneas ha seguido la E.F. y, en 
consecuencia, qué evolución pode-
mos analizar en estas líneas peda-
gógicas? 
¿Qué ideología sustentaba estas 
líneas pedagógicas por las que ha 
pasado la E.F. en España en su 
breve historia? 
Personalmente me atrevo a asegu-
rar que la E.F. ha seguido forzosa-
mente las líneas pedagógicas im-
perantes y de alguna forma ha sido 
colonizada, salvo algunas excep-
ciones. Actualmente está buscando 
y desarrollando su propia persona-
lidad e identidad. 



mos sea la definitiva para la conso-
lidación de los estudios de E.F.. Y 
que dura hasta nuestros días. 
En este periodo se dictarán Decre-
tos, Ordenes y Resoluciones para 
la regulación de los I.N.E.F.(s) y de 
los Estudios de E.F. 
El 30 de Julio de 1982, por el R.D. 
1906, se crea el I.N.E.F. de Grana-
da, adscrito a la Universidad de 
dicha ciudad, y asimismo se extien-
de el I.N.E.F. de Cataluña con el 
I.N.E.F. de Lérida. 
En este período hay que destacar 
la Constitución Española de 1978 y 
el tratamiento que da a la Educa-
ción (art. 27: Derecho a la educa-
ción, libertad de enseñanza, auto-
nomía universitaria, etc.). 
Veamos a continuación la evolu-
ción pedagógica de la E.F. en base 
a las cinco etapas históricas de la 
E.F. y los tres períodos de Manuel 
de Puelles. 
Resulta obvio que en un principio 
(1806-1879), a principios de siglo, la 
E.F. tenía un carácter de gimnástica 
higiénica, de salud corporal y 
adiestramiento físico y militarista. 
Existe una gran relación entre este 
carácter militarista de la E.F. y la, 
educación corporal con el estilo de 
enseñanza y de Didáctica aplicada. 
Así, no es de extrañar que para una 
concepción militarista el estilo más 
adecuado sea el Mando Directo. 
La E.F. se interesa por el organis-
mo del individuo. Se trata de culti-
var su cuerpo para adquirir la salud 
y cualidades físicas y para que esté 
en condiciones de afrontar las difi-
cultades de la vida diaria y de situa-
ciones peligrosas. La E.F. debe for-
mar para prepararnos en el ejerci-
cio de las armas. En este sentido 
tenemos la gimnasia militar y na-
cionalista de Jahn (con el Turner 
alemán). Se da una pedagogía au-
toritaria y totalmente directiva. Jahn 
da gran importancia al papel del 
profesor que "ejerce un verdadero 
sacerdocio educativo, patriótico y 
civilizador." 
Esta concepción tendrá su influen-
cia en España, así como G. Muths 
dentro de la Escuela Alemana. 
También ejerce su influjo Amorós 
con su Gimnasia altruista, esencial-
mente moral y militar. Según él la 
Gimnasia es la base indispensable 
de la sociedad moderna. Pese a 
ser Español se le considera como 
el fundador de la Gimnástica Fran-
cesa. Sigue las ideas pedagógicas 
de Pestalozzi. La Escuela sueca 
también ejerce su influencia con 
P.H. Ling. 
En esta época destacan en España 
Gaspar Melchor de Jovellanos que 
dice: "La educación pública perte-
nece al Gobierno, tiene por objeto 
o la perfección física o la intelectual 
y moral de los ciudadanos. La pri-
mera se puede hacer por medio de 
ejercicios corporales y debe ser 
general para todos los ciudada-
nos". 

Destacan igualmente Vicente Naha-
rro, el Conde Villalobos (antes cita-
do), José Mª Aparici, etc.. Todos 
ellos son islas dentro de un panora-
ma general donde la E.F. no está 
aún institucionalizada. 
La segunda etapa se inicia con el 
hecho, antes citado, de la Proposi-
ción de Ley que declara obligatoria 
la Gimnasia en los Institutos de Se-
gunda Enseñanza y en las Escue-
las Normales. Resulta sorprendente 
que aún hoy no se pueda decir que 
la impartición efectiva de la E.F. en 
el Sistema escolar español sea una 
realidad. 
En este período se institucionaliza 
la E.F. en España. Sigue la influen-
cia de las escuelas europeas; así la 
escuela renovada alemana, con 
una Gimnasia moderna, pedagógi-
ca y artística; la escuela renovada 
francesa con la gimnasia natural; la 
escuela renovada sueca con la 
gimnasia Neo-sueca; y se inicia la 
influencia inglesa con Arnold, utili-
zando los juegos al aire libre y los 
deportes que ya existían. 
En España la influencia de la I.L.E. 
y de la pedagogía manjoniana (es-
cuela confesional, pero con gran-
des avances en la pedagogía de la 
época) tienen varios puntos de 
contacto: el valor educativo del jue-
go, la importancia de la acción, el 
interés de la didáctica centrado en 
el alumno, importancia de la edu-
cación natural y de la naturaleza. 
La realidad es que existe una nue-
va concepción educativa de la E.F. 
y hay que reconocer que es a partir 
de este período cuando el concep-
to de la E.F. se diversifica y espe-
cializa. 
La incorporación del deporte y del 
juego va a obligar a cambiar los 
esquemas rígidos de la Gimnasia 
analítica (Ling), disciplinaria (Jahn), 
militarista (Amorós), pasando a una 
Gimnasia natural (Hebert), al depor-
te (Arnold), etc. 
Con el tercer período se produce 
un retroceso a la antigua Gimnasia 
militarista y a una pedagogía basa-
da en el orden, la disciplina, etc. 
La E.F. pasará por una época de 
completo control por el Frente de 
Juventudes y por una Gimnasia 
premilitar. 
Se puede asegurar que durante 
este período se encasilló a la E.F. y 
que fue utilizada. Las escuelas en 
las que se estudiaba E.F. estaban 
dedicadas también a otros "Objeti-
vos superiores". 
La metodología empleada era el 
Mando Directo, muy acorde con la 
ideología y sistema político impe-
rante. Las autoridades de la época 
buscaban el mantenimiento de la 
obediencia a la Orden, la falta de 
participación, la disciplina, la au-
sencia de libertad y de tomar deci-
siones, y pretendían un control y 
una perduración del sistema. 
Por ello la E.F., en los Sistemas 
dictatoriales y autocráticos, está in- 

fravalorizada ya que lo que se bus-
ca es la disciplina del cuerpo, en 
desconexión con lo social y cogniti-
vo. 
A partir de 1961 (cuarto periodo), en 
cuanto se producen las reacciones 
y la influencia de nuevas corrientes 
pedagógicas, los cambios pedagó-
gicos de la E.F. van a ir poniendo el 
acento en el aprendizaje del alum-
no, más que en la enseñanza del 
profesor. 
Esto supone la continua necesidad 
de estudiar el desarrollo del alum-
no, su psicología, intereses, capaci-
dades, etc., así como los medios y 
técnicas más apropiados para que 
los estudiantes aprendan más y se 
eduquen por medio del movimiento 
y la actividad física. 
Se presentan diferentes concepcio-
nes de la E.F. que coexisten, si bien 
cada una de ellas reclama para si 
el carácter irremplazable de su mé-
todo dentro de la educación. Proli-
feran diversas y variadas tenden-
cias que aún hoy día están presen-
tes; nos referimos entre ellas a la 
Educación por el movimiento, a 
Picq-Vayer, Le Boulch, etc. que se 
proponen educar el desarrollo psi-
comotor del niño, el proceso por el 
que adquiere el dominio del espa-
cio y el tiempo. Este nuevo método 
va tomando diferentes enfoques en 
la actualidad. 
Otra tendencia es la del desarrollo 
de la condición física (Physcal Fit-
ness). Surge con fuerza en Estados 
Unidos y trata de mejorar las cuali-
dades físicas del individuo con el 
fin de realizar una actividad física 
determinada. 
Otra tendencia se da en el mundo 
del deporte: la incorporación de 
éste corrió medio educativo frente 
al contrapunto de un deporte de 
élite, a veces deshumanizado y no 
educativo. 
Decia Cagigal: "La educación de-
portiva hoy se entiende en un senti-
do mucho más amplio que de mera 
adaptación técnica a la práctica de 
un deporte concreto, e incluso va 
mucho más allá de una adaptación 
física general al ejercicio deporti-
vo". 
Finalmente diremos que la E.F. pre-
senta en la actualidad diversas al-
ternativas y que los educadores, a 
través del movimiento, estamos 
empeñados en que la E.F. tenga su 
personalidad propia dentro de una 
educación integral del individuo. Y 
por otro lado que sea una realidad 
su consolidación dentro del siste-
ma educativo español. 

 


