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La publicación de este monográfico 
"La Educación Física: una pedagogía 
renovadora" no ha estado exenta de 
problemas, sobre todo de aquéllos de
rivados del atipismo de un conjunto 
tan amplio de colaboraciones. Cree
mos sin embargo, que el esfuerzo ha 
valido la pena, especialmente, por reu
nir en una publicación tan diversos 
puntos de vista aportados por profesio
nales de ámbitos diferentes, tanto geo
gráficos como académicos, pertene
cientes a la Educación Física, pero que 
en todos ellos converge la idea de que 
tratamos de una disciplina que alcanza 
su verdadera dimensión como queha
cer pedagógico. 
Sin duda aparecen en estas páginas ra
zones, experiencias y propósitos con
trovertidos, tal vez polémicos, pero le
jos de parecer axiomáticos la razón úl
tima de su publicación no ha sido otra 
que la de implicar la crítica y auspiciar 
un debate, que esperamos vea pronto 
la luz en próximas colaboraciones a 
través de ésta o de otras publicaciones. 
Agitar los sedimentos de una discipli
na que merece superar la apariencia de 
lo obvio y la inmediatez de lo real, 
construyendo aproximaciones que in
terpreten tanto constructos racionales 
como praxis experimentales, es ética 
obligada para todos los que nos dedica
mos a ella con ansias de aprender y 
progresar. 
Salvados los problemas legales y admi
nistrativos que obturaban la normali
zación de esta disciplina dentro del sis
tema educativo, tan sólo a falta de la 

posibilidad de que se acceda a la espe
cialidad en la EGB mediante una opo
sición específica en Educación Física, 
la creación de la especialidad en las 
escuelas universitarias del profesorado 
de EGB o la integración definitiva de 
los INEF en la Universidad, las reivin
dicaciones se vuelven endógenas, hacia 
nosotros, respecto de nuestra respon
sabilidad por crear un corpus de cono
cimiento que otorgue identidad yorigi
nalidad a la Educación Física. 
La particularidad de nuestra dedica
ción centrada en la acción motriz no 
debe inducir al error de subrogar la 
responsabilidad de discursos epistemo
lógicos y axiológicos a sesudos racio
nalistas. La praxis y la teorética son un 
flujo constante que se intercambia in
formación basal y cíclica y cuya perti
nencia está en la esencia misma de 
nuestra existencia como disciplina. 

La Educación Física 
como práctica de 
intervención pedagógica 
específica y original 
Es éste el paradigma que otorga a nues
tro quehacer pedagógico un ámbito es
pecífico, no sólo en cuanto área de in
fluencia sino, y muy especialmente, en 
la utilización de contextos y métodos 
que son de su adscripción específica. 
Si "la Educación Física aborda direc
tamente el mundo de lo corporal y del 
ser en toda su extensión", como afirma 
A. Boné, es a través de procedimientos 

instrumentales y situaciones pedagógi
cas que no están al alcance de otras 
disciplinas que componen las Ciencias 
de la Educación, como se hace tangible 
tal distinción y pertinencia. Ya que, 
sabido es que la extensibilidad del en
tramado educativo aborda a todo el ser 
en su proceso de construcción y madu
rez. 
La idea de que la Educación Física 
tiene por objeto las conductas motri
ces, por lo que se constituye en su pe
dagogía específica, significa la más ori
ginal de las teorías que hasta hoy han 
podido construirse. Los esfuerzos de P. 
Parlebas por demostrar la particulari
dad de las estructuras motrices con re
lación a las conductas operatorias y la 
construcción del pensamiento abstrac
to (Piaget), constituye la elaboración 
de todo un entramado científico que va 
desde la creación de un constructo, la 
noción de conducta motriz, hasta la 
definición de procedimientos y méto
dos para el estudio y análisis de los 
juegos deportivos, constituyendo así la 
"praxeología motriz o ciencia de la ac
ción motriz". Aunque como muy cer
teramente señaló G. Vigarello, el pro
blema de la Educación Física no es tan 
sólo la construcción de un objeto pro
pio, -incluso duda de que lo sea la 
conducta motriz- sino cómo éstas son 
susceptibles de ser modificadas, ¿cuál 
puede ser la evaluación de una influen
cia pedagógica en ellas y cuál es la 
determinación de su práctica específi
ca? Estas interrogantes deben estimu
lar nuestra búsqueda experimental o 
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discursiva y no tanto derribar un en
tramado . teórico muy sólidamente 
construido y del que nos sentíamos 
huérfanos. 
A. Larraz nos describe con lucidez la 
pertinencia de este análisis en el con
texto educativo y cómo su aplicación 
hace "bascular el marco espacial y 
temporal de la acción educativa" · o 
como asevera E. Ortega refiriéndose a 
esta teoría, "la Educación Física em
prende hoy día vías racionales y cientí
ficas que haciendo desaparecer las la
gunas del pasado perfilan su propia es
pecificidad". Este carácter restringido, 
si logramos precisarlo como ámbito 
genuino de la Educación Física, puede 
constituirse en un área epistemolQgica 
(Bachelard) capaz de sustentar nuestra 
disciplina y otorgarle caracter científi
co. 
En efecto, si la construcción abstracta 
de conducta motriz se perfila como un 

. hallazgo del que estábamos necesita
dos y los modelos y redes de análisis de 
las construcciones lógicas de la activi
dad motriz -praxeología motriz, un 
método matemático- estructural que 
abre nuevos horizontes a nuestra disci
plina- es constatable también la preca~ 
riedad de una profundización racional 
en las formas de lograr aislar el sustra
to pedagógico que aporta nuestra disci
plina en tanto que acción pedagógica. 
Se apuntan vías que pueden y deben 
desarrollarse con solvencia y rigor. El 
estudio del contexto donde esta acción 
se lleva a cabo puede suponer una de 
estas perspectivas, lo que, además, 
otorgaría a las Ciencias de la Educa
ción la solidez que reclaman, ya que el 
"talón de Aquiles" del sistema educa
tivo es que sigue ofreciendo aprendiza
jes descontextualizados. 
Finalmente, no resulta baldío todo es
fuerzo, como el ofrecido por J. Olive
ra, por clarificar el concepto de Depor
te, polisémico, profuso y ambivalente, 
que en los últimos años ha atrapado de 
tal forma a la Educación Física que 
ésta corre el serio riesgo de ser fagoci-
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tada por aquél. Desentrañar el estricto 
ámbito y sus perfiles como actividad 
educativa, es condición "sine qua 
non" para poder, no sólo ejercer una 
adecuada y solvente influencia peda
gógica sobre una de las manifestacio
nes de la cultura contemporánea más 
sólidas y características, sino para des
lindar con nitidez el objeto de una dis
ciplina pedagógica del uso y consumo 
de un fenómeno cultural cuya conquis
ta social parece cantada. 
Desde el siglo pasado la Educación Fí
sica ha sido asimilada a uno de sus 
contenidos más relevantes: la gimnasia 
(hasta hace bien pocos años en nuestro 
país así era nómbrada por alumnos y 
sociedad general). Ahora es otro de los 
contenidos el que se le sobrepone: el 
deporte. Este síntoma no puede inter
pretarse de otro modo, sino como de 
inconsistencia y fragilidad disciplinar, 
de aquí la perentoria necesidad de una 
epistemología de la Educación Física. 

¿Qué contenidos debe 
ofrecer una Educación 
Física renovadora? 
Si las actividades suponen la premisa 
básica sobre la cual construir cualquier 
estrategia pedagógica dirigida a modi
ficar conductas con una pretensión op
timizante ¿Cuáles son los contenidos, 
es decir, los nombres y apellidos de 
estas actividades que ofrece la Educa
ción Física como disciplina pedagógica 
auténticamente renovadora? 
En primer lugar, el juego. Su universo 
ya no puede circunscribirse como pro
cedimiento de determinados fines pe
dagógicos, la realidad contextual y vi
tal del juego aboga porque éste se cons
tituya en eje vertebrador de la acción a 
través de la cual perfilar determinadas 
influencias conductuales. "El juego 
tiéne valor por sí mismo. El juego se 
dirige a la totalidad de la persona im
plicando lo corporal, lo emocional y lo 
racional. Poner la atención en una úni
ca dirección es erróneo .. . ", sentencia J. 

Miranda refiriéndose a la fragilidad 
con que la Educación Física ha utiliza
do tal dispositivo para la acción. A tal 
efecto, aparece como una frivolidad 
pedagógica, la acepción de "juego pre
deportivo" que se ha adscrito tradicio
nalmente a los contenidos de la Educa
ción Física, destilando la fascinante di
mensión de lo lúdico en el alambique 
de un universo deportivo cerrado, do
mesticado y con frecuencia estandari
zado. La personalidad creadora se tor
na así en una conducta reiterativa, 
alertada por el espíritu -inoble espíri
tu!- de ganar, ser el mejor o el más 
preciso. 
El deporte implica un estadio más se
lectivo, es por esto que su aparición 
formal y estricta será patente a partir 
de edades donde el propio criterio del 
alumno abogue por inclinaciones cIa
ras y determinantes. Aún así, el cami
no de su enseñanza no parece coincidir 
con la técnica del embudo invertido, 
desde lo sofisticado a lo genérico, bien 
al contrario, desde lo cultural contem
poráneo, (opción presentada por J. 
Olivera), trátase de un proceso etno
motriz a la búsqueda de la solidez de 
una construcción cultural que va desde 
las raíces hasta los ramajes más aleja
dos del tronco. 
Son las raíces y el tronco del fenómeno 
dt'portivo los ámbitos del deporte que 
interesan, y por tanto pertenecen como 
contenido, a la Educación Física. Las 
prácticas más alejadas de su núcleo 
sustantivo, manifestadas en prácticas 
sofisticadas, podrán constituirse en op
ciones personales por parte del alumno 
que no de la enseñanza sistematizada 
de esta disciplina que, aunque transfe
ribles a otras actividades, no deja de 
patrocinar esfuerzos y hábitos estanda
rizados. El concepto de transferencia, 
cuando hablamos de motricidad, ma
nifiesta una línea clara que va desde lo 
universal a lo particular (Parlebas). Y 
aún así, el patrocinio de actividades 
deportivas tendrá que sustentarse, se
gún Hernández Moreno, en criterios 



que posibiliten la participación activa 
de todos los implicados en la clase, 
donde el placer disuelva el ansia des
mesurada de vencer, donde la segrega
ción de cualquier tipo no tenga cabida 
y donde, en suma, fructifiquen situa
ciones que estimulen la comunicación. 
Las actividades en la naturaleza dejan 
de ser acciones puntuales en un con
texto al que se accede desde una reali
dad urbana. Es tal la versatilidad de 
ese medio que ofrece la posibilidad de 
una acción múltiple, enriquecedora, 
creativa y eficaz (F. Funollet) donde la 
acción en un espado salvaje acrecienta 
los estímulos y hace proliferar respues
tas adaptativas aumentando y desarro
llando el repertorio motriz de los pro
tagonistas. 
El aprovechamiento de espacios urba
nos y semi urbanos, la riqueza del hábi
tat rural y la aventura de una corta 
excursión, plantea problemas estructu
rales y administrativos de importan
cia: horarios, disposiciones oficiales, 
dedicación del profesorado ... pero pue
den y deben ser salvados en orden a 
otorgar una enseñanza contextualizada 
y que desacralice el gimnasio o la pista 
polideportiva. 
Si la Educación Física ostenta un con
texto real, sólido y efectivo para desa
rrollar su acción pedagógica, la reali
dad óntica de lo corporal es la plasma
ción tácita de esa originalidad. Y lo es, 
no por ser un agente o un producto, 
sino la realidad misma a partir de la 
cual se nutre la acción. Sin embargo, si 
la acción motriz se toma creativa no es 
sino mediante las actividades expresi
vas y si se trata de aumentar los um
brales de conciencia corporal, la rela
jación será, por excelencia, la activi
dad elegida. Desde esta dimensión tan
to las actividades expresivas como la 
relajación se convierten en bastiones 
claros de una Educación Física reno
vadora. Se trata de superar con deci
sión, información y formación los pre
liminares balbuceos docentes en donde 
"existe el temor al riesgo que compor-

ta la pérdida de control de la situación, 
al aceptar a exponernos a distintas si
tuaciones que puedan aparecer en cIa
se; de alguna forma, temor a instalarse 
en la inestabilidad". M. Mateu atesti
gua la perentoria necesidad de desen
corsertar a los profesores que funcio
nan con esquemas clasificadores y sis
tematizados, en donde lo único que 
merece la pena enseñar son aquellos 
problemas de los que previamente ya 
se conoce la solución, ahogando así la 
plasticidad creativa de la persona. 
Sin duda es una severa llamada de 
atención a todos los profesionales de la 
Educación Física y, sobre todo, a los 
actuales planes de estudio de los INEF, 
en donde las actividades de expresión 
disponen de un tratamiento ofensivo e 
irrisorio en relación a la motricidad 
sistemática y tabulada mente expresa 
en un sinfin de especialidades deporti
vas. 
Son prácticas estas que requieren del 
profesor no tan sólo una sólida forma
ción epistolar, sino sobre todo de po
ner en acción su propia capacidad 

como ser real -despojado de atributos 
carismáticos- para crear, estimular y 
jugar con sus alumnos; inmerso en la 
vorágine de la acción, en donde existen 
intercambios de roles, de máscaras, de 
emociones. 
El caracter contextual de esta discipli
na exige del profesor una disponibili
dad paralela a la de los alumnos, un 
ponerse en situación, un trasvase cons
tante de energía, donde las distancias, 
los contactos y las charadas se entre
cruzan en continuas secuencias creati
vas y comunicativas. 

¿Hacia dónde se dirige 
la Educación Física? 
La deportivización de la Educación Fí
sica es hoy un hecho consumado. Sin 
embargo no puede significar esto más 
que un lugar en la posada. Retrotraerse 
el tiempo nos invita a contemplar 
como la riqueza de las actividades mo
trices patrocinadas por el entorno es
colar se han enriquecido. Si la escuela 
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se ha deportivizado es consecuencia 
del efecto simpatía que la sociedad le 
infiere. Ésta también se ha deportiviza
do, lo cual, lejos de promover desalien
tos, invita a una reflexión serena. La 
conciencia deportiva de nuestra socie
dad ha sustentado una mejora del esta
tus de nuestra disciplina y, por ende, 
de nuestro rol como profesores. Ello 
nos otorgan una mejor disponibilidad 
para afrontar con decisión los cambios 
optimizantes a los que aspiramos. 
El rigor en el análisis de la motricidad 
humana y, sobre todo, en la interac
ción producida en nuestras clases nos 
suministrará las vías de acceso para 
alcanzar las influencias positivas en las 
conductas motrices de nuestros alum
nos. Esto implica abandonar las im
precisiones y ampulosidades de objeti
vos controvertidos y muy poco defini
torios de nuestra acción educativa. Si 
pretendemos facultarles para la coope
ración parece imprudente proporcio
narles situaciones de cooperación
oposición en donde los indicios de soli
daridad son interesados en sus fines. Si 
pretendemos que sean autosuficientes 
tendremos que proporcionarles con
textos en los que necesiten organizarse 
por sí solos. El desarrollo de métodos 
activos, como el que muestra J. 1. Pé
rez, o la constatación de una clase dise
ñada para la acción, pero donde los 
tiempos de espera, las filas o las actitu
des pasivas auspiciadas por el propio 
profesor, demuestran en un análisis 
pormenorizado (M. A. Delgado) que el 
universo activo se ve reducido al 50%. 
Ello nos debe alertar en la búsqueda de 
una renovación que sitúe nuestra disci
plina en su justo contexto. 
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El tratamiento de lo corporal pone en 
solfa gran parte de los procedimientos 
hasta ahora utilizados por nuestra dis
ciplina, la reiteración de gestos estan
darizados cuestiona los axiomas bási
cos de la enseñanza personalizada y, 
sin pretender excluirlos, sí que estamos 
obligados a disponer de ellos en su jus
ta necesidad, ya que la riqueza motriz 
de nuestros alumnos se manifiesta 
como su dimensión más optimizable a 
través de nuestra intervención pedagó
gica. Proporcionar experiencias ricas y 
diversificadas, situaciones controladas 
y situaciones imprevistas, reconvertir 
todos los espacios en accesibles a la 
experiencia motriz supone bastante 
más que programar nuestra sesión dia
ria. 
Si la recreación inunda con su presen
cia los rincones de nuestra civilización 
¿por qué la escuela no es un lugar re
creativo? Sabedores de que el juego 
educa y conforma mecanismos de au
torregulación ¿por qué no proporciona 
esos mecanismos más alla de la hora 
de clase? Como constata M. Vaca: "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". Una hora de observa
ción atenta de nuestros alumnos en el 
decurso de un juego motriz nos ofrece 
más información sobre el trasfondo de 
sus conductas y sobre la necesidad de 
sus modificaciones o consolidación 
que una semana de verborrea morali
na. 
Evaluar estos procesos forma parte de 
nuestro acervo de responsabilidades 
como docentes. La evaluación es un 
proceso, y como señala M. Chivite, de 

éste no debe escapar la intervención 
docente y todo el sistema de enseñan
za. 
M. Ríos señala que "la clase de Educa
ción Física no puede constituirse en 
una isla" en referencia expresa al cues
tionamiento de la auténtica integra
ción que las actividades que genera es 
capaz de suscitar. ¿Son segregacionis
tas las actividades o lo son las situacio
nes motrices proporcionadas por los 
profesores? Las segregaciones sexistas, 
las calificaciones que priman desmesu
radamente el rendimiento de los más 
fuertes o la exclusión en "ghettos" de 
individuos con alguna incapacidad o 

. disminución motriz, no son en este 
caso tarjetas de visita recomendables 
para una Educación Física renovado
ra. 
La línea prospectiva de nuestra acción 
pedagógica nos señala un camino en 
donde el rigor de nuestra intervención 
exige un profundo análisis de la mis
ma, contrastando no sólo nuestros sa
beres sino también atestiguando nues
tros resultados, nuestra productividad 
como docentes, en suma el grado de 
incidencia en la construcción de la per
sona. 
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