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La Educación Corporal se encuentra 
hoy en cada centro educativo con un 
modo de ser entendida. (Proyecto Edu
cativo del Centro). Desde el sentido 
que cada centro le otorga surgen deta
lles que clarifican lo que realmente de 
ella se espera: 
- ¿Dónde?, ¿cuando?, ... tiene presen
cia en la acción educativa. 
- ¿Quién se responsabiliza de su trata
miento? .. El tutor, un especialista ... 
- ¿Cuál es el pensamiento del colegio 
con respecto a este área? ¿Qué lugar 
ocupa en el pensamiento del maestro? 
- ¿Qué campo de objetivos se le otor
ga? 
- Etc. 
La Educación Corporal en las escuelas 
tiene, por tanto, una serie de caracte
rísticas que se derivan de las reflexio
nes, líneas de actuación ... , que orien
tan la marcha general del centro, pero 
estas reflexiones, líneas de actuación ... 
van a depender del conocimiento que 
la comunidad educativa tiene de su po
tencial como área de acción pedagógi
ca. 
Mi deseo en este momento es opinar 
sobre el interés que tiene lo corporal en 
el proyecto educativo, sobre el lugar 
que le otorga la Educación. Hacer una 
pequeña narración sobre el interés pe
dagógico qe entraña esta vía de acción 
educativa. Hablar, en definitiva, del 
tratamiento pedagógico de lo corporal. 

Buscando en el pasado 
Es un área con más de 3.000 años de 

historia. En la Grecia clásica ya se en
tendía la gimnástica como la ciencia 
de los efectos de los ejercicios fisicos. 
Con la llegada de la democracia las 
"prácticas gímnicas", el hacer ejerci
cio de forma regulada, pensada, se fue 
convirtiendo en patrimonio de todos 
los ciudadanos griegos, varones, niños 
y mujeres. La "arete" homérica señala 
como ideal humano la armonía de la 
belleza y el buen estado corporal, con 
un intelecto despierto y agudo. I La 
práctica de los ejercicios fisicos -apar
te del carácter utilitarista que tenía- y 
del placer agónico que desencadena
ban los juegos son componentes esen
ciales de la "paideia", concebida esen
cialmente por la enseñanza de la Gra
mática, Música y Gimnástica.2 

Distinguían entonces dos términos que 
hoy son sinónimos en nuestro diccio
nario y que nos llevan a una extraordi
naria confusión. U na cosa es hacer 
ejercicio, ejercitarse fisicamente -Gim
nasia- y otra bien distinta es estudiar 
desde el punto de vista de la salud, del 
desarrollo motor, de la pedagogía ... , 
las consecuencias y el porqué de hacer 
ejercicio -Gimnástica-. 
Esta confusión hace que en ocasiones 
no se distinga que una cosa es ser un 
deportista y otra, bien diferente, ser 
profesor de Educación Física. Mien
tras que el deportista de lo que trata es 
del desarrollo, a un máximo nivel, de 
sus facultades fisicas, el profesor de 
Educación Física en lo que pone el 
acento es en por qué, cómo, cuándo, 
qué, dónde hacer actividades fisicas. 

En la Grecia clásica nos encontramos 
con que había una preocupación, un 
interés por la ejercitación fisica, por las 
prácticas corporales, de tal calibre que 
pasó a formar parte de sus plantea
mientos educativos -Gimnástica-. 
Algo parecido debió ocurrir en Aus
tria, en torno a los años cuarenta de 
nuestro siglo, cuando el Ministro de 
Educación Otto Glockel solicitó a K. 
Gauhofer y M. Streicher ("padres" de 
la Gimnasia Natural Austríaca) su 
participación en el proceso de reforma 
escolar (Tollich, H., 1986). 
En otros momentos de la Historia estos 
planteamientos no tuvieron presencia 
en el pensamiento de los dirigentes so
ciales y quizá por esto hayamos tenido 
una especie de "escuela fuera de la es
cuela"; me estoy refiriendo a losjuegos 
populares tradicionales que se han ve
nido trasmitiendo de generación en ge
neración y que abarcan, como veremos 
más adelante, todo un curriculo en re
lación con la Educación Corporal. 

¿Dónde la Educación 
Corporal? 
Podríamos decir que el grupo dirigente 
de adultos no creía conveniente que en 
la educación reglada tuvieran lugar las 
prácticas sobre lo corporal. La calle 
-ya alguno le atribuyó carácter socráti
co- recogía este guante y acogía y daba 
cancha a la ejercitación dr los miem
bros más jóvenes a través de una serie 
de actividades que conocemos con el 
nombre genérico de juegos y que tuvo 
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tal florecimiento y tanto arraigo que 
los hay para todos los gustos: autócto
nos, de buen o mal tiempo, de día, de 
noche, de grupo, de iguales, de mezcla 
de edades, etc. 
A la calle (el ':filera" de la institución 
escolar) se le responsabilizó de la Kim
nástica -Educación Corporal. (En es
tos momentos nos encontramos que a 
muchos padres se les aconseja desde la 
medicina, la pSIcología, la pedagogía, 
que lleven a sus hijos a clases de judo o 
ballet en horario extraescolar. Quizá 
deberíamos reflexionar sobre este ex
tremo). Mientras, la Gimnasia-Com
petición deportiva continuaba. Siem
pre hay alguien más fuerte, más ágil, 
más hábil, más veloz, con ganas de 
demostrarlo. Por otra parte, pugnar 
para demostrar estas dotes es un espec
táculo que puede ser fascinante. La 
Gimnasia no se oscureció como la 
Gimnástica de la Edad Media y seguía 
teniendo presencia en los torneos (el 
mejor jinete, lanzador de flechas ... ). 
Las cosas han cambiado a gran veloci
dad en los últimos años. El entorno 
humano no es lo que fue. Aunque con 
gran titubeo y confusión, vuelve a con
siderarse el concepto Gimnástica -
Educación Corporal, una educación 
para todos, sin selección de los mejor 
dotados, con un tiempo de dedicación 
que asegure que el potencial educativo 
que pueda derivarse de lo corporal ten
ga su presencia en la escuela básica y 
obligatoria. 
Son los Movimientos de Base de los 
maestros (Movimientos de Renova
ción Pedagógica) quienes primero se 
acercan de forma decidida a este área 
de acción educativa. Acoger lo corpo
ral es acoger a un niño más enlero. 
Bastaría para justificar esta afirmación 
dar un repaso a la oferta de cursos que 
se celebraban y celebran, en las dife
rentes Escuelas de Verano. La Escuela 
Universitaria es -debe ser- un lugar de 
vanguardia de esta reflexión. Sin em
bargo, los alumnos de Magisterio ante 
la Educación Física no saben si serán 
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tratados como deportistas ("Yo para 
eso no sirvo", "Tengo un justificante 
que me exime", "Estoy embarazada, 
por eso no he venido a clase ... ") o 
como futuros profesionales que han de 
dar respuesta al proceso educativo de 
sus alumnos también desde esta vía de 
acción educativa3, con lo que losjusti
ficantes anteriores carecen de sentido. 
Esta responsabilidad de la calle en la 
Educación Corporal ha durado hasta 
hace muy poco de un modo radical... 
Recuerdo muy bien que hace una 
treintena de años, cuando era escolar 
además de monaguillo, que ni el cura 
ni el maestro nos dejaban jugar, eso se 
hacía fuera. Ninguno de los dos admi
tía un cuerpo que no estuviera quieto, 
atento, ejecutando las actividades re
gladas que tanto en la iglesia como en 
la escuela se nos encomendaban. No 
recuerdo muy bien como lo aceptába
mos, quizá mal, pues sí recuerdo que a 
algunos amiguetes nos echaron de ser 
monaguillos por jugar a espadachines 
con las velas que la gente depositaba 
en la sacristía el Jueves Santo. Las 
eras, la plazuela, los hielos del arroyo, 
los nidos en primavera, los huertos de 
alrededor del pueblo, etc. nos permi
tían llevarlo mucho mejor que puedan 
llevarlo los niños de ahora, sin lugar a 
dudas. 

Tratamiento pedagógico de lo 
corporal. ¿Fuera o dentro de 
la escuela? 
Si es a través de la Educación como el 
grupo social va asegurando que "sus 
miembros adquieran la experiencia so
cial históricamente acumulada y cul
turalmente organizada"4 (,dónde situa
mos hoy la línea divisoria?, ¿qué parte 
del tratamiento pedagógico de lo cor
poral debe ser escolar y cual extraesco
lar con las características que tiene el 
fuera de la escuela en estos momen
tos?, ¿qué parte de éste debemos cuidar 
que tenga presencia para nuestros 

alumnos y qué podemos dejar al libre 
albedrío, a la libre organización? 
Puede que tú también tengas la expe
riencia que los juegos populares esta
ban ligados a un lugar (aquella plazue
la, el río ... ). Quizá los recuerdes aso
ciados a un tiempo determinado (pati
naje en invierno, "a esconder" al ano
checer ... ) Si es así recordarás fácilmen
te que, inmerso en esta estructura de 
lugar, tiempo, actividades, fuiste 
aprendiendo a estar con los otros, a 
luchar por tener un lugar en la cuadri
lla, a mostrar y demostrarte tu progre
siva capacidad en relación con la velo
cidad, la fuerza, la habilidad. 
Esta estructura formada por el juego 
concreto, el lugar, el momento del día, 
del año, contenía tu ser en el mundo. 
Los mayores miraban de reojo y com
prendían. Ellos también habían sido 
alumnos de esa "escuela", la querían, 
es lo natural en los pequeños. Y esto, 
sin ellos saberlo, hacía que nos sintié
ramos seguros, confiados. 
Si lo que en esta "escuela paralela" 
ocurría, aún hoy nos parece interesan
te, habrá que pensar en cómo hacer 
para que no desaparezca. 
El ocio de los niños de hoy tiene otras 
características. Los juegos en casa de 
todo tipo, la TV con sus programas 
infantiles y culturales ocupan buena 
parte de aquel tiempo que en otros mo
mentos se dedicaba a zambullirse y re
crear ese bagaje cultural que venimos 
enmarcando bajo el epígrafe Juegos 
Populares Tradicionales. 
Tratar de recuperar, de forma actuali
zada, esa estructura, esa escuela fuera 
de la escuela, no es sólo por añoranza, 
romanticismo, ni por el interés de des
tacar a toda costa la importancia edu
cativa del juego de componente mo
triz; es, también, porque la sociedad 
nos está dando muestras de que debe
ríamos volver a dar cancha a algunos 
de estos planteamientos. 
Algunas enfermedades de la sociedad 
actual están muy relacionadas con el 
excesivo sedentarismo (cáncer de colon, 



enfermedades cardiovasculares, .. . ). 
Baste como dato el dinero que se gas
tan las compañías de seguros en acon
sejarnos sobre las bondades de hacer 
ejercicio. 
Entre los escolares se han extendido, 
como si de una epidemia se tratara, los 
problemas perceptivo-motrices. Tér
minos como lateralidad, relaciones 
óculo-manuales, dislexias, dislalias, 
dis ... , se manejan entre los padres 
como pequeñas enfermedades de las 
que les habla el psicólogo escolar. En 
la escuela se trata de poner remedio él 

este diagnóstico, crear actividades que 
palíen estas deficiencias y en este senti
do se hacen bolitas de papel buscando 
la motricidad fina, recorridos con el 
lápiz por una cuartilla cuadriculada 
bajo las órdenes de dos a la derecha, 
una para arriba, tres para la izquierda, 
etc. 
Seguro que recuerdas como nos con
feccionábamos las perindolas (peonzas 
para bailar con la mano) y como las 
hacíamos girar para que se mezclaran 
sus colores, para que duraran más que 
la de nuestro amigo. Recordarás tam
bién los juegos con las tabas (o con los 
borrillos del río cuando éstas fallaban); 
poníamos 5 en el suelo, lanzábamos 
una al aire, antes de cogerla, y con la 
misma mano, habíamos recogido una, 
dos, de las que estaban en el suelo o las 
habíamos cambiado de posición, ¿se le 
puede pedir mayor contenido óculo
manual? 
Seguro que recuerdas también como le 
dabas a las chapas para que circularan 
por aquel recorrido tortuoso que antes 
nos habíamos dado para nuestro juego, 
como incluso las lastrábamos, adorná
bamos para que se notara que era la 
nuestra, para que tuviera el peso más 
adecuado .. . ise le puede pedir mayor 
motricidadfina. habilidad manual. in
dependencia de dedos? 
De todo esto pod,ían sacarse algunas 
conclusiones. El juego se desarrollaba, 
a través de una envoltura didáctica ex
traordinaria, toda una serie de capaci-

dades que hacían que el mundo de las 
habilidades, destrezas, coordinaciones, 
percepciones espacio-temporales, equi
librios. conocimiento y control del 
propio cuerpo, tuvieran un desarrollo 
adecuado. 
El juego no sólo desarrolla esa parte 
instrumental de la actividad motriz. 
Hay también en él experiencias que no 
pueden limitarse al estrecho marco de 
un área de acción educativa. Para no 
cansarte voy a compartir contigo una 
pequeña historia que conservo desde 
hace muchos años. Es seguro que tenía 
menos de diez años, aunque no puedo 
precisarlo. Salí de casa a un pequeña 
plazuela a jugar a las tabas. Tenía bas
tantes en un pequeño taleguito de pun
to que me había hecho mi abuela. Le 
propuse a un vecino que jugáramos a 
ese típico juego en que se ponen las 
tabas dentro de un corro y hay que 
sacarlas con la peonza bailando. 
Él no tenía tabas. Mi ansiedad por ju
gar era tan grande que le presté una 
para jugar. Me fuí para casa con la 
peonza y sin ninguna taba en el saquito 
con un sabor de boca que aún hoy 
puedo paladear. 
Detrás de la actividad concreta, de lo 
aparente de los juegos, late un modo de 
ser, de entender, de relacionarse. Es su 
parte expresiva, de comunicación; la 
otra cara de lo instrumental. 
Creo que estos puntos merecen una re
flexión a la hora de pensar y diseñar el 
curriculo educativo. 
Algo querría decir. rápidamente, con 
la intención de que se entienda más 
claramente mi postura. No se trata de 
recuperar las actividades, el juego no 
sólo es eso. Cuando un niño lo pasa 
bien jugando (p.e. con bancos suecos), 
al día siguiente cuando llega a la mis
ma sala trata de movilizar ese mismo 
objeto buscando en la repetición de lo 
que fue envoltura que se repita ese sen
timiento de autor. de ser alguien en el 
grupo, que tanto interés tuvo para él el 
día anterior. 
Recuperar el potencial educativo del 

juego, la confianza de que es posible 
jugar allí, en no pocos lugares sólo es 
posible si pasa a formar parte del pen
samiento de los educadores. 

¿Qué razones hay para que 
el tratamiento pedagógico 
de lo corporal tenga una 
presencia sustantiva en 
el curriculo? 

Por las características de este área 
de acción educativa 
Lo corporal, como ocurre con las artes 
plásticas. con el lenguaje, puede ser 
entendido desde una doble perspecti
va. 

A. Área instrumental 
Cuando planificamos y realizamos una 
serie de tareas a través de las que metó
dica y progresivamente vamos a conse
guir que los alumnos se desarrollen, 
crezcan, en un clima facilitador, desde 
la perspectiva motriz. 
Estas tareas harán un recorrido que, en 
función de las edades. tendrán un énfa
sis u otro, por los contenidos que se 
dan cita en la Educación Corporal: ha
bilidades y destrezas, actividades fisi
cas organizadas, estructuración espa
cio-temporal, actividades fisicas pri
marias ... 

B. Área sensitiva 
Cuando nos dedicamos a desarrollar 
sus posibilidades de expresión y comu
nicación. 
Al igual que tras lo que un niño dibuja, 
pinta, dice, escribe, existe una perso
nalidad concreta, original, también 
tras el gesto, el modo de jugar, mover
se, acercarse o alejarse de lugares, en
contramos a ese niño único, irrepeti
ble. 
Al igual que ha habido profesionales 
de la educación que han partido de 
esta dimensión expresiva, que han aco
gido para hacer junto con los niños un 
recorrido hasta la dimensión transiti-
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va, instrumental (véase el trabajo de C. 
Freinet con el lexlo lihre), también es 
posible partir de la actividad motriz 
espontánea (Lapierre, 1974) para esta
blecer un diálogo no verbal con ella, 
un diálogo en otro nivel de comunica
ción con el niño, en el que él se en
cuentra mucho más cómodo, lo que 
sin duda da otro sentido a todo el trata
miento pedagógico de lo corporal. 
El tratamiento pedagógico de lo corpo
ral no pretende hacer mayor o menor 
énfasis en ninguna de estas dimensio
nes. En cada edad, en cada realidad 
concreta hay que establecer un equili
brio entre ambas. Puede haber ámbitos 
donde la dimensión instrumental tenga 
mayor presencia que en otros que ya 
de por sí son facilitadores de esta di
mensión. No se trata de ser partidario 
de uno u otro modelo de Educación 
Corporal, sino de establecer una refle
xión dinámica sobre el niño y su pro
ceso educativo que nos lleve a singula
rizar el tratamiento pedagógico de lo 
corporal en cada realidad educativa. 

Desarrollo motor - desarrollo 
psicomotor 
"Hay un orden en la naturaleza que el 
a'mor de los padres y la educación pue
den utilizar o no, desarrollar o no, pero 
que es menester guardarse de contrade
cir" (F. Dolto).5 
Tanto por medio de sus capacidades 
motrices como por sus intereses espon
táneos para con la actividad motriz, 'el 
niño nos va describiendo el estado de 
su desarrollo operativo tanto motriz 
como -hasta aproximadamente los 7-8 
años- el que denominamos psicomo
triz.6 

Hay algo en la actividad motriz espon
tánea de los niños, en los juegos en que 
voluntariamente se enredan, que siem
pre me llamó la atención y es el hecho 
de que puede ser entendida en una do
ble perspectiva: 

A. De una parte le muestra tu nivel 
de desarrollo 
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En una sala apropiada, con cuerdas a 
su disposición, hay un grupo de niños 
que las utiliza como objeto que les 
ayuda a probarse en el salto a la com
ba, para probar su fuerza en un juego 
de soga-tira. Mientras, en el mismo 
grupo, te encuentras con comporta
mientos individuales viviendo una 
aventura de explorador por las espal
deras. 
Al igual que con las cuerdas puedes 
asistir a manifestaciones de este tipo 
con balones, bastones, aros ... 

. En sus juegos en el patio pueden mos
trarte la misma problemática. Muchas 
veces hemos comentado como jugando 
a pillar te encuentras a niños que persi
guen a compañeros concretos dejando 
en el camino a otros que ponen fácil el 
ser pillados. Cuando les preguntas por 
qué no les pillan suelen ser tajantes: 
"No saben jugar, ¿no ves que se de
jan?". Recuerdo un día que un grupo 
de niños de l° de EGB jugaba en el 
patio a ese juego en que uno le tapa los 
ojos a otro y va llamando al resto por 
colores para que den un azote al que 
está ciego. A éste más tarde, se le da la 
oportunidad de ir a buscarle. Si acierta 
hay cambio de rol, si no acierta, la cosa 
continúa igual. Llamaron al color azul 
y allí se presentaron dos, uno de forma 
decidida, el otro, dudando, nos enseña
ba su jersey que era azul. El tema vol
vió a ser el mismo: "iEs que no sabe 
jugar!" 

B. De otra parte, es un marco 
de entrenamiento para que este 
desarrollo crezca 
Ese "no te pillo porque tú no sabes 
jugar", la cara de duda del niño que 
recurría al jersey para demostrar que le 
habían llamado a él, no son experien
cias vanas para quien las sufre. 
Para nosotros este hecho ha tenido una 
gran importancia: 
- De una parte ha canalizado nuestros 
esfuerzos por llegar a comprender, a 
leer el decir del niño. Mucho nos ha 
ayudado el que nuestra relación no se 

quedaba en los límites de la educación 
corporal, éramos sus tutores. Ser el 
primer responsable de la respuesta que 
el niño encuentra en la escuela a su 
proceso educativo, sin duda, ayuda a 
entender. Tu visión contempla un pa
norámica general. Ves, compartes, dia
logas con el niño quieto, en movimien
to. Solo, con los otros. Mediatizado 
por un aprendizaje de matemáticas, 
lenguaje ... Esos niños con nombres y 
apellidos están también en otros mo
mentos de la acción educativa. 
A pesar de todo es un camino que con
tinúa. El darte cuenta que algunas ve
ces respondes al significado profundo 
de las manifestaciones de un niño no te 
impide sino que te ayuda a entender 
que hay cantidad de veces que estás 
sordo ante sus demandas. 
Estos encuen.tros con los alumnos 
como seres humanos son fascinantes, 
dichosos y te ayudan a tener la convic
ción de que educar trata de esto. Una 
traducción de educación nada frecuen
te en los tiempos que corren. 
- De otra parte nos gustaría aprender 
a proponer, a diseñar esas envolturas 
didácticas que a veces se dan espontá
neamente Ion sus enredos, pero desde la 
intención de maestros. El que se den 
espontáneamente no quiere decir que 
se den al azar. Estamos seguros de que 
hay por debajo toda una serie de razo
nes que las hacen posibles, que las pro
vocan. Estas razones son contenidos en 
nuestra formación como maestros. En 
esto estamos investigando. De ello tra
tamos cuando nos acercamos a descri
bir en qué consiste el tratamiento pe
dagógico de lo corporal, cuando trata
mos de explicar, de explicarnos, la es
cuela que hacemos. 

Lo que los profesores compartimos 
sobre lo corporal por el hecho de ser 
mayores 
Estuvimos empeñados durante algún 
tiempo en enriquecer los recreos de 
nuestros alumnos de EGB con activi-



dades motrices. En el lugar en el que 
tabajábamos por razones de mal tiem
po, urbanismo, etc. era, me atrevería a 
decir, necesario. 
Enriquecer los recreos pasaba, eviden
temente, por intervenir en el lugar en 
el que éstos se desarrollaban. 
El patio, el lugar de juego. requiere 
tener una huella que anime al juego. 
que invite a jugar, que provoque sentir 
el "aquí es posible". Cuando los profe
sores utilizan el patio como lugar para 
desarrollar alguna de sus actividades 
van acrecentando este sentimiento en 
los niños. 
Cuando los niños salían al recreo se 
iban enredando en juegos que se insi
nuaban a través de pintadas en el sue
lo, bien a través de la oferta de algunos 
materiales (gomas, cuerdas ... ). Se iban 
provocando desde la intencionalidad 
pedagógica que los profesores compar
tíamos. 
Si el profesor da estos objetos en el 
patio de recreo, si se acerca a jugar 
también a la rayuela. la comba. no 

sólo provoca la actividad motriz sino 
que le da un sentido diferente. El niño 
percibe que su profesor/a también tie
ne interés por eso que tanto le interesa 
a él/ella. 
Cuandos los profesores/as veían su tor
peza -en alguno de estos juegos que les 
suponía un recuerdo de cuando ellos 
eran protagonistas- parecían asistir a 
un acontecimiento sorprendente: ¡pero 
así se juega ahora!, ¡pero esto está ocu
rriendo! Era como sacar la cabeza del 
texto, como ver al niño de otro modo, 
como reflexionar sobre un niño más 
entero, teniendo como referente esa 
"escuela paralela" de la que habíamos 
sido alumnos. 
Creo que los niños, ante este interés del 
profesor por sus juegos, también te
nían otra visión del maestro. 
Esta removida en el pensamiento del 
profesor, compartida mientras asistía
mos a los recreos, era germen de un 
intercambio de intenciones pedagógi
cas con posibilidades de prolongación. 
Aunque es fácil, es una oportunidad 

más para compartir entre el profesora
do, lo cual es extraordinariamente ne
cesario. 

Porque puede inyectar una dosis de 
naturalidad en la escuela 
En la escuela se persiguen objetivos 
que requieren que el cuerpo se difumi
ne. Hay actividades que por su nivel de 
atención requieren silencio pero es 
también verdad que hay actividades 
que no requieren ese "rigor" para con 
el cuerpo. eso que algunos han deno
minado "encarcelamiento corporal". 
Puede haber áreas que permitan una 
mayor tolerancia con lo corporal e in
cluso, como es el caso de la nuestra, 
que requieran un cierto entrenamiento 
y comprensión de esa tolerancia. Que 
comprendan y que tengan experiencia 
de que lo corporal puede ser un campo 
de intervención pedagógica. 
Aquí nos encontramos con un tema un 
tanto escabroso. A la Educación Física 
se la entiende generalmente como ese 
área que se da fuera de las aulas. en un 



gimnasio, en unos patios, donde no 
molesten y en unas sesiones concretas. 
Bastante lejos de esta concepción se 
encuentran nuestros planteamientos al 
respecto, sobre todo cuando se trata de 
las primeras edades de la escolaridad. 
Bajo nuestro punto de vista todo ese 
encasillamiento en momentos concre
tos, situaciones determinadas, hay que 
someterlo a revisión. Dentro de lo que 
venimos denominando tratamiento 
pedagógico de lo corporal no todo es 
Tratamiento Educativo, es preciso 
contemplar también en la escuela ac
tual el Tratamiento Preventivo de lo 
Corporal y que en pocas palabras defi
niría la intención de procurar toleran
cia para con lo corporal siempre que 
sea posible. No me cabe duda que esta 
intención supondrá inyectar grandes 
dosis de naturalidad a la escuela ac
tual. 
A veces hay cosas que no se discuten, 
que no tienen lugar en el intercambio 
del pensamiento pedagógico del profe
sorado, como es, por ejemplo, la es
tructura de funcionamiento a la que 
sometemos a los alumnos, formada 
por horarios, espacios, distribución de 
tareas e intenciones. Esta estructura en 
la que se da el hecho pedagógico no 
puede ser algo inmodificable o que ca
rezca de interés en la reflexión pedagó
gica del profesorado, sino que por el 
contrario, es un reflexión previa a la 
que tiene lugar desde las áreas de ac
ción educativa. 
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Cuando pensamos y diseñamos sobre 
el tratamiento pedagógico de lo corpo
ral no estamos pensando en sesiones 
concretas de una hora de duración. Lo 
corporal está presente constantemente 
y su tratamiento se va insertando en el 
desarrollo del curso, de la semana, de 
la jornada; en el desarrollo del niño, en 
sus deseos y necesidades; en el desarro
llo del grupo que puede encontrar en lo 
corporal un aliado para su asenta
miento, para ir generando su historia 
en la escuela. 
Es por esto por lo que nuestros plan
teamientos para con el tratamiento pe
dagógico de lo corporal son diferentes 
en función del ciclo al que hagamos 
referencia. 
Hasta pasado el Ciclo Medio no pode
mos pensar en un tratamiento pedagó
gico de lo corporal desde la idea de un 
área. Lo que los alumnos necesitan es 
un experto en desarrollo que deberá 
tener como parte sustantiva de su Pro
yecto Pedagógico la vía corporal. 
Un tratamiento pedagógico de lo cor
poral así entendido, que acompaña al 
niño en su jornada escolar, bien como 
tratamiento educativo (lo corporal ob
jeto de tratamiento pedagógico) bien 
como tratamiento preventivo (activi
dades que para conseguir los objetivos 
previstos necesitan y permiten un 
cuerpo relajado, tranquilo, natural), 
permite que haya momentos en los que 
pasa desapercibido por exigencias es
colares. No es que nuestros alumnos 

sean muy disciplinados, como opinaba 
una observadora maestra, o que sean 
muy tranquilos, como opinaba otra, es 
que la naturalidad provoca disciplina y 
sosiego. 
Este modo de entender, de planificar y 
reflexionar sobre la escuela, sólo es po
sible si lo hacemos desde su compleji
dad, nunca si lo hacemos desde áreas 
concretas de acción educativa. Y esto, 
que para algunos es restar importancia 
al área corporal es para mi situarla en 
el lugar que le corresponde. 
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