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Resumen 

Este artículo muestra la evolución y el 
desarrollo de la educación física. Se 
destacan las influencias pedagógica. 
médica y militar de cada momento his
tórico, y a su vez las interrelaciones en
tre las sucesivas instituciones para lle
gar a las principales corrientes de la 
actualidad. 
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Introducción 

Se pretende un acercamiento a la pers
pectiva histórica, a algunos de sus hi
tos más significativos, con el fin de fun
damentar, desde esa visión, la esencia 
permanente de la educación física. 
Como es lógico, en cada momento his
tórico la educación del individuo se pro
duce en función del contexto social y 
cultural en el que se inscribe. 

I EDUCACIÓN ¡.-

De este modo, no sólo el individuo, si
no el propio sentido de la educación, 
deben inscribirse en el contexto socio
cultural y tener en cuenta la dinámica 
que se establece en las relaciones indi
viduo-sociedad-cultura. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Grecia 

Al plantearse un breve y rápido reco
rrido por la historia de la educación fí
sica a través de los tiempos , debemos 
empezar, por fuerza y como en tantos 
otros aspectos, por la civilización grie
ga. Se trata, en efecto, de la primera cul
tura conocida que se plantea el hecho 
físico como un elemento educativo, co
mo un aspecto importante de la forma
ción integral del individuo y, también, 
como un reto lúdico y competitivo. Por 
lo relativamente poco que sabemos de 
las civilizaciones anteriores, algunas 
de ellas muy brillantes e importantes, 
estos aspectos mencionados faltan. Da 
la impresión de que hasta llegar a los 
griegos el cuerpo sólo sirve al hombre 
como un instrumento básico de pro
ducción y reproducción. En efecto, ni 
los textos literarios de las culturas me
sopotámicas ni el abundante material 
figurativo del arte egipcio nos dejan en
trever una actitud ante e l cuerpo como 
la que veremos entre los griegos. La 
fuerza física, en estas sociedades de ele
vado índice de esclavitud, es objeto de 
la apropiación y de la explotación de 
las clases dominantes, teniendo en 
cuenta que el hombre es el principal 
instrumento de producción en socieda
des de muy escaso desarrollo tecnoló
gico. 
Sin embargo, en la sociedad griega clá
sica existe ya un ideal de educación del 
cuerpo que conforma una parte sustan
cial de lapaideia, concepto muy desa
rrollado ya en el teatro griego del siglo 
V, especialmente en Esquilo. La pai
deia griega, raíz de la que arrancan tan
tas palabras nuestras relacionadas con 
la educación, es el ideal global de for
mación del individuo, el sistema por el 
que se puede llegar a alcanzar un equi
librio estable entre la formación inte-

lectual y la física y orgánica, y que, más 
adelante , el mundo romano, en esa ac
titud vulgarizadora y simpli ficadora, 
resumirá en el cé lebre aforismo mens 
sana in eO/pore sano. Ninguna obra 
histórica ha profundizado con más agu
deza en el análisis del significado glo
bal de la paideia griega como el tras
cendental libro de Werner Jaeger, 
Paideia. publicado en primera edición 
hacia los años cuarenta y varias veces 
reeditado. 
Pero pensemos que mucho antes de que 
los griegos hubieran llegado a una con
cepción educativa y formativa del cui
dado del cuerpo a través del ejercicio 
físico, había existido una praxis dilata
dísima como elemento de toma de con
ciencia colectiva de sociedades afines. 
con conciencia de comunidad históri
ca primigenia, pero disgregadas en la 
práctica económica y política que sig
nificaba el sistema de la polis, de la ciu
dad-estado, como forma básica de la 
organización de los griegos desde las 
épocas más primitivas. Las Olimpia
das, de las que tenemos conocimiento 
histórico desde principios del siglo VIII 
a.e. -por tanto, en plena época arcai
ca- habían constituido casi el único 
vehículo de unificación de las diferen
tes poleis -repito, sabedoras de su co
munidad cultural , pero separadas polí
ticamente-. La Olimpiada significaba 
un magno festival panhelénico, en el 
que competían los campeones de las 
principales poleis, que, por unos días, se 
sentían todos griegos. El elemento lú
dico-competitivo, según sabemos por 
las informaciones posteriores proce
dentes de la época clásica, estaba ya 
presente en ellas, aunque se mezclaba 
con fuertes residuos mágico-religiosos, 
según los cuales, el vencedor era, en 
cierto modo, el elegido de los dioses, 
el depositario de un carisma especial 
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otorgado por las divinidades de la co
munidad. Pensemos, finalmente, en la 
importancia que alcanzaron estas olim
piadas panhelénicas, que llegaron a con
vertirse en el principal instrumento de 
datac ión cronológica en la hi storia de 
los diferentes pueblos helénicos. 
Otra línea de análisis fundamental pa
ra la comprensión de la concepción que 
los griegos tenían del cuerpo humano 
es la que proviene de la corriente cien
tífica jónica, surgida de las colonias grie
gas de la costa de Asia Menor en las que 
se registraron las primeras manifesta
ciones de un pensamiento auténtica
mente científico. Los inicios de unos 
conocimientos serios de física se vie
ron pronto acompañados de una medi
cina seria e importante, que llegaba mu
cho más lejos en sus planteamientos 
c ientíficos de observación anatómica 
de lo que había hecho la medicina egip
cia. La medicina griega jónica se cen
tra en el famoso Hipócrates, personaje 
cuya identidad es difícilmente recono
cible, pero que seguramente vivió en el 
siglo V a.C Su obra se condensa en el 
famoso Corpus Hipocraticum, colec
ción de escritos que, con toda seguri
dad, significan una compilación de tra
bajos anteriores de diversas escuelas. 
Los principios de la medicina hipocrá
tica tuvieron vigencia en toda la anti
güedad y pasaron a la Edad Media, en 
donde fueron también la base de la me
dicina tanto occ idental como del mun
do árabe. En la escuela hipocrática, el 
ejercicio físico era un elemento funda
mental , tan importante como la dieta , 
tanto para la actividad terapéutica co
mo para lo que llamaríamos con len
guaje moderno "medicina preventiva". 
Estos diferentes componentes conflu
yeron en el siglo V a.C, el gran siglo 
clásico griego por excelencia, y con
tribuyeron a formar este ideal educati
vo del cuerpo, este componente básico 
de la paideia griega. El joven griego 
ejercitaba su cuerpo tanto como su es
píritu en la búsqueda del ideal confor
mador de su personalidad, alcanzar la 
arethé, la "irtus latina que, en sus con
notaciones semánticas, no resulta ho-
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mologable a nuestra virtud, ya que e l 
componente de valor personal tiene ma
yor importancia. El hombre debe en
contrar la sophrosyne. el equilibrio. a 
través de la búsqueda de lo hermoso 
(kalos) y de lo moralmente bueno (agat
hos). Yen esta búsqueda de la kaloka
gathia . la educación del cuerpo tiene 
tanta importancia como la del espíritu. 
Sin embargo, los dos primeros grandes 
filósofos griegos de época cl ás ica no 
llevaron a la práctica este ideal educa
tivo. Tanto Sócrates como su di cípu
lo Platón aunque admitían teóricamen
te la importancia de la educación 
corporal en la práctica y en sus expe
riencias educativas concretas dieron 
más importancia a la formación filosó
fica y teórica . Sócrates, como se sabe, 
no dejó nada escrito, pero conocemos 
sus ideas pedagógicas a través de Pla
tón y Jenofonte . Como heredero últi
mo de los cínicos, su actitud de ascesis 
personal le alejaba de cualquier velei
dad de culto al cuerpo. Platón, por su 
parte, que normalizó la experiencia edu
cativa de su maestro en la famosa Aca
demia , deja algunos textos clásicos, so
bre todo en la República, donde se ve 
claramente su apuesta preferente por la 
educación intelectual y moral del joven 
frente a la corporal. 
Fue Aristóteles, en esto como en tan
tas otras cosas, quien supo llevar a su 
punto justo este ideal educativo en for
mación. Aristóteles, en efecto, no se li
mitó al estudio de la especulación filo
sófica, s ino que también abordó al 
estudio de la física, de la retórica y de 
la estética. Este genio, original pero 
también compilador, transmite a la pos
teridad helenístico-romana esta visión 
de equilibrio sintético que emana de to
do el pensamiento griego. Con él-se
gún Jaeger- el concepto de paideia 
clásico está definitivamente formado y 
maduro. Para él, en la formación del jo
ven es importantísimo el ejercicio físi
co, dirigido por el paidotriba , como 
complemento a su formación intelec
tual. Rechaza un exceso de trabajo del 
cuerpo, que sólo justifica en el atleta 
profesional, idea que está lejos del de 

joven griego medio. El cultivo del cuer
po mediante la gimnasia es tá en pro
funda relac ión con la medicina, ya que 
también contribuye al bienestar general 
del individuo. Sin embargo, sería exa
gerado ver en su pensamiento una va
loración excesiva de la formación físi
ca. En la misma línea rac ionalista de 
sus predecesores, la formación del es
píritu es siempre prioritaria. Solamen
te la defensa de la polis. de la patria, a 
través de la guerra justifica la preemi
nencia corporal. Yen un filósofo como 
Aristóteles no sería razonable buscar 
una exaltación del fenómeno bélico, a 
pesar de su admiración por Filipo y de 
su papel de educador y preceptor del 
gran Alejandro. 

Roma 

El mundo romano mezcla va lores es
trictamente autóctonos con otros recibi
dos a través de su contagio del mundo 
griego, en la versión que normalmente 
designamos como helenismo. El mun
do romano arcaico es un medio de agri
cultores y pastores guerreros, que poco 
a poco van imponiendo su hegemonía 
sobre las diferentes tribus del Lacio y 
del resto de Italia. Su encuentro con una 
civilización superior como la greco-he
lenística, iniciada siglos antes pero com
pletada en el siglo II a.C, configuró el 
panorama global de los valores roma
nos que, en muchos aspectos, se pre
sentan como una versión vulgarizada y 
simplificada de los griegos. 
No ex istió entre los romanos un acuer
do sobre el papel que el cuerpo y su edu
cación debían de desempeñar. Eviden
temente , la imagen del romano 
primitivo que nos transmite sobre todo 
Tito Livio, es la de un rudo y belicoso 
pastor-agricultor, buen guerrero por ne
cesidad y que encama los valores que el 
latín clásico resumirá con el término 
l'irtLlS, que, como fácilmente puede ob
servarse, se refiere a las cualidades es
pecíficamente masculinas y, en espe
cial, las relacionadas con el valor físico. 
El mundo romano, como antes se indi-
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caba, se fue contaminando de influen
cias helenísticas. Desde el siglo I a.c., 
el romano culto no podía ignorar la len
gua griega. Los elementos culturales 
específicamente itálicos fueron que
dando desterrados. La influencia filo
sófica del estoicismo, hegemónica des
de finales de la República y gran parte 
del Imperio, y que tuvo en Séneca uno 
de sus más ilustres representantes, acre
centó el descuido de los valores físicos 
y corporales, en detrimento de los mo
rales e intelectuales, tendencia que más 
adelante recogería el cristianismo y se 
incorporaría a la ideología predomi
nante en el mundo medieval. 
Sin embargo, el mundo romano, debi
do a su constante actitud imperialista, 
que obligaba al Estado a cuidar de for
ma preferente el entrenamiento militar, 
acrecentó la importancia de los valores 
físicos en el soldado profesional , au
téntico "atleta armado". Por tanto, esta 
dimensión de la gimnasia militar fue 
una herencia fundamental de la civili
zación romana. También lo fue lo que 
podríamos calificar la "gimnasia pro
fesional " de los juegos. Si las Olim
piadas, con su significación espiritual 
y pan helénica, fueron un legado espe
cíficamente griego, los juegos del cir
co, los ludi , fueron una herencia roma
na e itálica. 
Entre ambas manifestaciones hay evi
dentes diferencias. Los ludi romanos , 
cosa que no sucede con las Olimpiadas, 
nos han dejado la memoria histórica de 
prácticas de profesionales, general
mente esclavos o medio esclavos, en 
esta curiosa forma de casta que repre
senta el gladiador. Pero, el precedente 
antiguo de estos juegos estuvo, sin du
da, como aún puede vislumbrarse en 
época clásica, en un sentido religioso 
de conmemoración, de desagravio a de
terminadas divinidades. El término la
tino votivi que suele acompañar al sus
tantivo ludi demuestra claramente este 
sentido religioso primigenio que, en 
gran parte, perdieron en el imperio , 
cuando el desarrapado populacho de 
las grandes ciudades del Imperio, pero 
sobre todo el de Roma, se alimentaba 
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de este panem el circenses que reza el 
aforismo consagrado. 
Tampoco hay que olvidar, en este su
cinto repaso sobre la concepción de lo 
corporal en Roma, la importancia que 
tuvo la recepción de las ideas médicas 
griegas. Galeno, griego de Pérgamo pe
ro que desarrolló gran parte de su acti
vidad profesional como médico en la 
Roma de los Antoninos (fue médico 
personal de Commodo, el hijo de Mar
co Aurelio), fue quien recibió y trans
mitió a la posteridad las ideas médicas 
hipocráticas y, en general, de todo el 
mundo griego. El binomio Hipócrates
Galeno, aunque separados en el tiem
po, quedó como expresión simbólica 
de la gran medicina antigua. Sabemos 
que Galeno prestó sus servicios médi 
cos y científicos entre gladiadores , lo 
que le dio la oportunidad de estudiar 
determinados tipos de heridas produ
cidas en los juegos. Como mucho an
tes Hipócrates, estuvo preocupado por 
el valor de la gimnasia como elemen
to de mejora de la salud del organismo. 
Consideraba la gimnasia como "la for
ma de ejercicio físico que llega a pro
ducir fatiga" (Ullmann, 1977). Por tan
to , hubo en este genial médico 
grecorromano un interés tanto por la 
gimnasia que podríamos llamar médi
ca como por la deportiva profesional 
de los especialistas o gladiadores. 

El mundo medieval 

El componente ideológico básico de lo 
que, algo abusivamente, podríamos lla
mar "civilización medieval", procede, 
sin duda de la aportación del cristianis
mo. Si en el mundo antiguo no se pro
dujo ningún predominio absoluto de una 
corriente de pensamiento filosófico o 
religioso, sino más bien la pacífica co
existencia de múltiples doctrinas, el me
dioevo se caracterizó, al menos a partir 
de determinado momento, por el abso
luto monopolio de los valores ético-mo
rales del cristianismo. La ideología pro
cedente de la religión cristiana se 
convirtió en el único marco de referen-

cia colectivo válido, en el vehículo de 
expresión y de identidad que todo el 
mundo comprendía y sentía. 
La patrística primitiva, tanto griega co
mo latina, en cierto sentido heredera 
del estoicismo, despreció desde el pri
mer momento lo relacionado con el 
cuerpo, sobrevalorando en cambio lo 
espiritual. Por otra parte, estuvo siem
pre en contra de los juegos circenses, 
expresión de la brutalidad del paganis
mo romano. Casi todos los grandes pen
sadores eclesiásticos, desde Tertuliano 
hasta los capadocios y San Jerónimo, 
desaprobaron la celebración de los ejer
cicios atléticos circenses. Finalmente, 
Teodosio , a fines del siglo IV d .C. 
prohibió las luchas entre personas y ani
males, y, a partir de ese momento, las 
carreras de carros se convirtieron prác
ticamente en el único deporte admiti
do por las autoridades imperiales. 
Por otra parte, el ascetismo fue una co
rriente fuerte desde los primeros tiem
pos cristianos y, en especial, desde el 
triunfo del monacato a partir del siglo 
III d.C. El vencimiento del cuerpo, el 
odio a cualquier tipo de hedonismo y 
una concepción del cuerpo como ele
mento negativo en el conjunto de la per
sonalidad global del individuo, situa
dos en un marco teórico adecuado por 
el pensamiento dualista de San Agus
tín, fueron herencias que recibió el mun
do medieval de la tardía antigüedad. 
Sin embargo, las formas de vida de la 
sociedad medieval fueron imponiendo 
una imprescindible valoración del cuer
po, al margen del pensamiento ecle
siástico dominante. La guerra fue en la 
Edad Media una actividad cotidiana, 
una forma de vida e incluso una filo
sofía. La guerra feudal , con su tecnifi
cación progresiva, exigía una gran for
taleza física. El caballero acorazado, 
protagonista de este tipo de guerra, po
día luchar hasta la extenuación, y su re
sistencia física fue considerándose un 
valor positivo. Tan importante era la 
guerra para la nobleza feudal que, cuan
do no existían las condiciones para 
practicarla constantemente, se recrea
ban artificialmente en forma de justas y 
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torneos, que e difundieron por todo el 
mundo occidental. La guerra se con
vertía así, también , en un desafío, en 
un "juego", en una actividad del homo 
ludens. parafraseando el título del her
moso libro de Johan Huizinga. 
Los estamentos eclesiásticos domi
nantes tardaron bastante en llegar a una 
plena aceptación de la guerra y del cul
to al cuerpo que ello indirectamente 
conlleva. Sin embargo, finalmente no 
sólo la aceptaron sino que la santifica
ron, como demuestra el movimiento de 
las cruzadas. Quizás en ningún autor 
encontraremos una exaltación mayor 
de la actividad corporal del caballero 
que lucha en defensa de la verdadera 
fe, como en Bernardo de Claraval , el 
gran cisterciense del siglo XII. Algu
nos párrafos de su De laude nOl'ae mi
liriae , dedicado a exaltar a la nueva Or
den Militar del Temple, demuestran 
esta actitud de admiración hacia el ru
do y musculoso caballero, expresión de 
unos valores específicamente varoni
les, que lucha en nombre de Cristo. Es
ta atmósfera de exaltación la encontra
remos también en la poesía épica de 
este mismo período. 
Sin embargo, la época medieval no 
aportó nada importante en lo relativo a 
la medicina y al cuidado del cuerpo en 
forma terapéutica e higiénica. La me
dicina medieval del mundo cristiano no 
alcanzó importancia hasta el siglo XIII. 
Solamente entre judíos y musulmanes, 
que habían recibido y traducido las 
obras clásicas, la actividad médica tu
vo una cierta altura y rigor. 

El Renacimiento 

Una nueva actitud ante el cuerpo surge 
con los primeros albores del llamado 
Renacimiento. Ya en el siglo XIV, en 
la poesía de Petrarca o en la pintura de 
Giono, vemos una ruptura completa con 
la anterior aversión a los valores cor
porales. Un cierto naturali smo se fue 
abriendo paso, especialmente en Italia, 
tendencia que fue consustancial a todo 
el arte renacentista. Los valores físicos 
del cuerpo humano alcanzaron una di-
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mensión nueva, tanto en 
el terreno del arte como el 
de la nueva medicina. 
Paralelamente, en Italia se 
produjo un movimiento de 
renovación pedagógica en 
el que la educación física 
tuvo una enorme impor
tancia. Tres nombres des
tacan, por encima de los 
demás, como impulsores 
de esta nueva tendencia: 
Vergerio (1349-1420) que 
fue precursor de Vittorino 
da Feltre (1378-1446) y, 
sobre todo, Hyeronimus 
Mercurialis ( 1530-1606), 
con quienes el movimien
to pedagógico renacentis
ta alcanzó su culminación, 
aunque la obra de éste úl
timo autor deba de consi
derarse más desde una óp
tica médico-científica que 
puramente pedagógica. 
Desde la institución del 
gymnasium. que recogía 
el viejo concepto griego 
(obsérvese que sigue sien-
do hoy día la palabra con que en los pa
íses de cultura alemana se sigue deno
minando a la escuela), las nuevas ideas 
pedagógicas fueron alcanzando un eco 
en los niveles sociales elevados. Da Fel
tre fundó la famosa casa giocosa, mo
delo de un nuevo tipo de escuela y en 
el frontispicio del edificio podía leerse 
la ilustrativa frase "Venid niños; aquí 
se instruye, no se atormenta" (Gutié
rrez Zuluaga, 1969). Se indicaba así la 
ruptura con la pedagogía medieval "a 
sangre y fuego". 
Fue, sin duda, Mercurialis el más im
portante de los componentes de esta 
nueva tendencia, como demuestran las 
reediciones que de su obra más signi
ficativa, en lo referente a la educación 
física, se han hecho en todos los países 
europeos incluido España. En efecto, 
en 1845, D. Francisco de Aguilera, con
de de Villalobos, uno de los grandes 
impulsores contemporáneos de la gim
nástica en España, patrocinaba la im-

MeflUfiolis, Hieronymi. De Arte Gymnaslico 

presión de una parte de De arre gym
nasrica del citado autor, lo que de
muestra que casi tres siglos más tarde, 
la obra seguía teniendo vigencia. Re
cientemente, el INEF de Madrid ha lle
vado a cabo una reimpresión anastáti
ca de edición del siglo pasado, con una 
brillante introducción de Piernavieja 
(Madrid, 1973). 
Mercurialis , como tantos otros hom
bres del Renacimiento, fue persona de 
formación enciclopédica, que abarca
ba desde la filosofía y las humanidades 
en general, hasta la medicina, discipli
na de la que fue catedrático en diversas 
universidades italianas de la época. Su 
conocimiento de los escritos de medi
cina antigua se refleja claramente en 
las eruditas y puntuales anotaciones de 
sus principales obras. La aportación 
fundamental de Mercurialis consistió 
en la recuperación de los elementos fun
damentales del pensamiento de Gale
no relativos al cuidado del cuerpo, con 
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trarreforma se vio fuerte
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mente sensibilizada por el 
nuevo espíritu, no queriendo 
perder el control educativo 
que había mantenido desde 
tiempos inmemoriales. Ello 
explica, por ejemplo, el pa
pel desempeñado por los je
suitas, la orden religiosa de 
la Contrarreforma por exce
lencia, en la formación de 
los jóvenes de las élites eco
nómicas y políticas de los 
principales países europeos. 
Un eslabón intermedio entre 
las concepciones del Ba
rroco y de la Ilustración es 
el gran pensador y filósofo 
inglés John Locke ( 1632-
1704). Este autor, feroz crí
tico de las ideas cartesianas 
y padre de lo que se ha lla
mado el Utilitarismo inglés, 
significa la consagración fi
losófica de la vieja tradición 
empirista británica. Sus ide-

Mercurialil. Hieranymi. De Atte Gymnos/ira 

aportac iones propias del autor, que ve
nían a conferir a la gimnástica un pa
pel relevante en la preservac ión de la 
salud física. Sin embargo, para Mercu
rialis la gimnástica se relacionaba con 
la medicina, pero sin depender de e ll a 
y tenía más la consideración de arte que 
de ciencia propiamente dicha . 
La nuevas orientaciones pedagógicas 
surgidas en el Renacimiento se prolon
garon durante el siglo XVII, en el perí
odo que habitualmente se conoce, am
pliando a todos los ámbitos culturales 
los conceptos relativos a la historia del 
arte, como Barroco. Las ideas pedagó
gicas de los autores antes citados o de 
Erasmo de Rotterdam y Montaigne vie
nen a hilvanar de forma casi directa con 
las de Descartes o las de Fénelon, en la 
Francia de Luis XIV. Había surgido un 
nuevo interés por la educación -natu
ralmente, dentro de las clases dirigentes 
de la sociedad- que ya no desaparece
ría. La misma iglesia católica de la Con-
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as pedagógicas propugna
ban un código globalizador 
en la formación del autén-

tico gentleman. modelo soc ial por an
tonomas ia de la nueva Inglaterra surgi
da tras las dos revoluciones del siglo 
XVII. Pensemos en la importancia que 
este modelo educativo ha tenido en la 
Inglaterra de tiempos más próximos. 
Vemos que ya desde comienzos del si
glo xvm, este país se alejaba de los pa
rámetros culturales y educativos del con-
tinente. 

La Ilustración 

El siglo XVlIl, sobre todo en su segun
da mitad, fue testigo de uno de los mo
vimientos intelectuales y culturales más 
fecundos y progresivos que han tenido 
lugar en la historia del mundo occiden
tal. El movimiento ilustrado, que tuvo 
su principal núcleo en la Francia de la 
monarquía borbónica, pero que se di
fundió por toda Europa occidental y en 
Alemania, y que significó la ruptura ide-

ológica con los valores tradicionales de 
la vieja Europa aristocrática y estamen
tal , heredera del feuda lismo medieval. 
Los grandes cambios revolucionarios 
que se producirían con las llamadas re
voluciones burguesas, especialmente la 
francesa, tuvieron como antecedente y 
laboratorio a este movimiento ilustrado, 
con su imparable espíritu crítico, que po
nía en cuestión todo el orden ideológi
co, y también el social , de la época. 
La pedagogía, el interés por una nueva 
educación que antes decíamos se había 
iniciado en el Renacimiento, culmina 
en la Ilustración. o en vano ésta ha si
do considerada por muchos como una 
especie de albacea testamentario tardío 
de aquellos aspectos que el pensamiento 
renacentista no supo o pudo llevar a la 
práctica. Los viejos esquemas educati
vos escolá sticos que , más o menos 
transformados, sobrevivían en los co
legios re ligiosos, fueron rechazados 
violentamente por varias generaciones 
de ilustrados. Se postula un nuevo pa
radigma, más completo e integrador, 
en el que se reivindica la educación in
tegral del niño, la necesidad de que se 
encuentre en contacto con la naturale
za y que se cultiven en su formación 
sus cualidades físicas. 
Fueron muchos los pensadores ilustrados 
que se ocuparon de temas educativos. 
Sin embargo, hay una obra que se pue
de considerar exponente casi paradig
mático de las nuevas ideas educativas, 
el Emilio de Rousseau, que vio la luz en 
1762 y se convirtió muy pronto en libro 
de cabecera de la clase ilustrada euro
pea. Si Voltaire, con su corrosivo espí
ritu crítico, había sido uno de los grandes 
líderes de la Ilustración, el optimismo 
rousseauniano pasó a ser muy pronto 
otro de sus principales componentes. 
En Emilio. Rousseau postula un mo
delo educativo "natural". El hombre no 
contaminado por una civilización opre
sora y corruptora, es feliz en estado de 
naturaleza. El ideal rousseauniano es 
el "buen salvaje". La cultura del cuer
po tiene una importancia capital en la 
formación del niño y del joven. En un 
interesante trabajo de L. Burgener ("1.1. 
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Rousseau y la educación física", Cifil/s. 
Alfil/s. Fonil/s. IX, Madrid , I EF, 
1968), se hace mención de algún bre
ve pasaje del Emilio muy ilustrativo en 
este sentido: "La Educación física es la 
mejor actividad, ya que plantea el re
tomo a la naturaleza y educa los senti
dos y la percepción". 
Aparte de estas nuevas ideas teóricas 
sobre la educación, que sin duda cul
minarían con la publicación de la Pe
dagogía de Kant, en 1803, destaca en 
el movimiento ilustrado la labor de dos 
filó ofos y pedagogos que intentaron 
llevar a la práctica sus ideas renovado
ras sobre los sistemas educativos. El 
primero de ellos fue el alemán J .B. Ba
sedow (1723- 1790), fundador de una 
institución de gran renombre e in
fluencia en su tiempo, como fue el Phi

lantropium de Dessau, donde se inten
taba llevar a la práctica las ideas 
educativas rousseaunianas. En esta es
cuela, el niño completaba su formación 
intelectual con excursiones y salidas al 
campo, ejercicios físicos, trabajos ma
nuales y música. Su concepción de la 
educación se basaba en proporcionar 
al niño todo aquello que era fácil yac
cesible, evitando cualquier contrarie
dad o dificultad excesivas. 
El segundo y más importante de los 
ilustrados " prácticos" en cuestiones 
educativas fue el suizo J.H . Pestalozzi 
( 1746-1827), cuya influencia en el pen
samiento europeo fue muy grande. La 
principal novedad de la concepción pes
talozziana, que sin duda sigue las ide
as fi lantropi stas de Basedow, fue e l 
plantearse la necesidad de ampliar los 
nuevos sistemas educativos a los niños 
de las da es más desasistidas de la so
ciedad, en vez de reservar la misma a 
las capas uperiores. Para Pestalozzi, 
la educación física del niño tiene una 
importancia equiparable a la intelec
tual o a la moral e intentaba poner en 
práctica un sistema integrador y glo
balizador de todo el proceso educati
vo. Su concepción de la educación fí
sica del niño no se limita a una esfera 
puramente formativa de su personali
dad , sino que, por formar en sus cen-
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tros fundamentalmente hijos de traba
jadores industriales , veía también la 
gimnasia como una herramienta utili
taria para fortalecer el cuerpo del niño. 
Es interesante resaltar, finalmente, al ha
blar de Pestalozzi, la repercusión que su 
método tuvo en un intelectual sevillano 
tan interesante como J.M. Blanco Whi
te. Este autor conoció el método pesta
lozziano en su destierro en Inglaterra y 
escribió un encendido discurso en su de
fensa (e! Blanco White, J.M. Antología. 
Barcelona, 1971 , "Discurso sobre el mé
todo de enseñanza de Pesta lozzi", pp. 
139-159). Blanco admiraba sin reservas 
el genio pedagógico del gran sabio sui
zo y en su discurso lo alaba en un estilo 
retórico y ampuloso muy de la época. 
Sabemos, también , que e cribió un me
morial a Fernando VII, instándole a im
poner en las escuelas el método educa
tivo petalozziano. Naturalmente, su 
petición no tuvo ninguna acogida. 

La educación física contemporánea: 
el siglo XIX 

El siglo XIX, tras e l triunfo de las re
voluciones burguesas y el encumbra
miento de la burguesía, aportó un nue
vo mundo de valores, una nueva 
ideología y nuevas formas de vida. Con 
el derrumbamiento definitivo de la tra
dición cartesiana, una nueva jerarquía 
gnoseológica se abrió camino. El nue
vo movimiento ideológico que se im
pone es el que, de forma muy amplia, 
conocemos como Romanticismo. Uno 
de sus componentes fundamentales es 
el nacionali smo, ya que ha surgido la 
auténtica idea de nación, tal y como no
sotros la conocemo . El individuo ad
quiere una dimensión especial dentro 
de la nación. El individuo adquiere una 
dimensión especial, y, en consecuen
cia, también en la educación física, sur
gen "escuelas nacionales". 
Estas "escuelas gimná ticas", que es el 
gran legado del siglo XIX, coexisten 
con la tradición anterior de diversifi
cación entre diferentes movimientos, 
que anteriormente se han puesto de re-

lieve. En esta centuria, ya de forma de
finitiva, se configuran los movimien
tos gimnásticos procedentes de la tra
dición médica , pedagógica y militar, 
como las tres grandes ramas troncales 
de toda la evolución posterior. 

La escuela alemana: Guts Muths y 
Jahn 
Con razón se suele considerar a Jahn 
( 1778-1852) el verdadero fundador de 
la gimnasia alemana, pero su actividad 
fue precedida por la de otras figuras im
portantes como Vieth (1763-1836) y, 
sobre todo, Guts Muths ( 1759-1839), 
(Diem, 1966). 
Se ha calificado a Guts Muths como el 
patriarca de la gimnástica, tanto por sus 
escritos como por su estilo y su ideal 
de vida. Fue profesor de Geología y de 
Geografía y autor de importantes pu
blicaciones sobre el valor de la educa
ción corporal. Su estilo de vida pro
pugnaba un equilibrio entre cuerpo y 
espíritu y le impulsó a una dedicación 
apasionada como profesor de gimna
sia, uniendo de esta forma teoría y prác
tica durante toda su vida. Desde el pun
to de vista de la tradición pedagógica, 
es justamente considerado el fundador 
de la "educación a través del ejercicio 
físico" y su primera obra, "Gimnasia 
para la juventud" ( 1793) es el resulta
do de varios años de trabajo práctico, 
realizado en contacto con la naturale
za y al margen de futiles erudiciones. 
El contenido de esta obra ha tenido una 
dilatada vigencia, siendo fuente de ins
piración para muchos autores poste
riore . 
Su tratado contemplaba la convenien
cia de la práctica de todos aquellos ejer
cicios que fueran "naturales", como la 
carrera, el lanzamiento , anillas, co
lumpio, patinaje, baile, esquí y otras ac
tividades populares, susceptibles de ser 
encaminadas hacia fines educativos. 
Conservó la anterior denominación de 
gymnasfik pero referida a aquellos ejer
cicios modernos al serv icio solamente 
de la educación y de la medicina (Mehl , 
1962). Dedicó a los juegos otro trata
do independiente, ya que su concep-
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ción de éstos difería de la mantenida 
respecto al resto de actividades, basadas 
en la utilidad y en la educación. 
Las ideas filantrópicas de Guts Muths 
perdieron actualidad frente al arrolla
dor turnkunst ("arte turcino", podría
mos traducir, equivalente a arte gim
nástico ), de tendencia más militar , 
acuñado por Jahn. Frente a una perso
nalidad como Guts Muths, que a penas 
abandonó su lugar de nacimiento, Jahn 
encama un ideal cosmopolita, de gran 
viajero y curioso, participante en acon
tecimientos bélicos tan trascendenta
les como las guerras napoleónicas. Pa
ra Jahn, el carácter creativo de ejercicios 
y aparatos de movimientos artísticos se 
fundamentaba en una postura pedagó
gica encaminada a la salvación de la 
patria , con un ideal de libertad y na
cionalismo. En su óptica, la gimnástica 
desempeñaba un papel importante en 
el cambio político, soc ial y educativo. 
El nacionalismo exacerbado de Jahn le 
llevó a rechazar el concepto de gym

nastik de Guts Muths, por su deriva
ción clásica y por tanto extraña a la tra
dición germánica, prefiriendo el empleo 
del término alemán turnen, como sín
tesis del conjunto de sus actividades. 
Este término, así como la idea que sub
yacía al mismo, pasó a convertirse en 
una divisa de una escuela gimnástica 
alemana que propugnaba el ejercicio 
físico como una exigencia para una 
"Alemania bien formada" . 
La aportación principal de Jahn es la 
necesidad de la implicación de la co
munidad en la práctica del ejercicio fí
sico realizado colectivamente y en pú
blico, movilizando al pueblo bajo unas 
normas y valores morales de supera
ción y entusiasmo general, en el mar
co de una anhelada unificación política, 
que aún tardaría en producirse, y que 
iba mucho más allá de una mera reno
vación pedagógica. 

La escuela nórdica 
Aunque en nuestros días este movi 
miento se ha vulgarizado con la deno
minación "movimiento gimnástico sue
co", su origen fue más amplio e implicó 
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a otros países. Arrancó, indudable
mente, de la influencia de los filantro
pistas alemanes y, más en concreto, de 
Guts Muths, llegando a Escandinavia 
a través de Dinamarca. 

forma de una profunda regenerac ión 
soc ial. 
Fue un especialista en anatomía y fi
siología, conocimientos que aplicó co
mo base de sus actividades en la gim
nasia terapéutica, que fueron una de sus 
más importantes aportaciones a la his
toria de la educación física. Por otro la
do, desde su puesto de instructor de 
gimnasia en la Academia de Guerra de 
Karlberg , trató de convencer a las au
toridades de la necesidad de la implan
tación de la gimnasia en las escuelas y 
de la creación de centros de formación 
de profesores. Sus esfuerzos se vieron 
premiados con la fundación, en 1813, 
del Real Instituto de Gimnasia de Es
tocolmo. 

Fue el danés F. Nachtegall (1777 -1847) 
quien propagó en Escandinavia las ide
as de Guts Muths, que alcanzaron allí 
una vigencia y desarrollo muy supe
riores al conseguido en la propia Ale
mania. La gimnástica se mantuvo co
mo elemento fundamental en las teorías 
dominantes posteriores y se crearon las 
primeras instituciones de formación de 
enseñantes. 
Fundó un instituto gimnástico privado 
( 1799) en el que se seguía un método 
sencillo de ejercicios de habilidad, ca
rreras, lanzamientos, trepa, equilibrio 
y volatines. Contribuyó a la introduc
ción de la gimnasia en la escuela pri
maria ( 180 I ) Y fundó centros pioneros 
como el Instituto Gim-

La gimnasia sueca, que nació con la ac
tividad de Ling, ha merecido numero
sas críticas a causa de su rigidez y for
malismo. No es fácil estar de acuerdo 

nástico Militar ( 1804), el 
más antiguo del mundo, 
al que siguió el Instituto 
Civil de Gimnasia ( 1808); 
para todo ello, contó en 
todo momento con el apo-
yo de la casa real. Culmi-
nó toda esta tarea con la 
fundación de la primera 
Escuela Normal de Gim-
nasia para formación del 
profesorado en 1838. 
Entre sus continuadores 
cabe destacar la figura del 
sueco P.H. Ling ( 1776-
1839), que residió en Co
penhague desde 1799 has
ta 1804, siendo 
profundamente influido 
por las teorías de Nachte
gall. Cuando volvió a 
Suecia comenzó a traba
jar en la Universidad de 
Lund como profesor de 
esgrima y más tarde de 
gimnasia. Persona de pre
caria salud durante toda 
su vida, fue un apóstol de 
la necesidad de cultivar 
los valores físicos como 
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con esta críticas, ya que en la obra pós
tuma de Ling, publicada en 1840 con el 
título de Fundamentos generales de gim
nasia. compilación general de toda u 
doctrina anterior, el objetivo funda
mental no era otro que la corrección y 
enmienda de los vicios posturales. Su 
hijo H. Ling (1820-1886) Y algunos de 
sus discípulos publicaron posteriormente 
algunos manuscritos inéditos en los que 
se describen y fundamentan los efectos 
de los movimientos del cuerpo humano 
desde una base estrictamente racional. 
La principal aportación de H. Ling fue 
intentar llevar las ideas de su padre al 
ambiente educativo de la escuela diri
giéndolas al niño, en contra te con su 
padre que había trabajado básicamente 
con personas de edad universitaria o que 
realizaban su servicio militar. 
Fue el creador de las llamadas tablas 
de gimnasia con ejercicios libres yes
téticos, sin abandonar nunca los fun
damentos de la obra de su padre toma
dos de la medicina de su tiempo, dando 
así a estas tablas prácticas un carácter 
"científico" en el que siempre tuvo ca
bida el principio de totalidad. 

La escuela francesa 
En Francia no existió una escuela gim
nástica autóctona, sino que arrancó de 
la influencia exterior, de un español y de 
un suizo. El primero de ellos fue Fran
cisco Amorós y Ondean o, marqués de 
Sotelo, nacido en Valencia (1770) Y 
muerto en París (1848). Antes de exi
liarse a Francia, fue el creador del mo
vimiento gimnástico español, siendo 
su primera gran aportación la puesta en 
marcha del Real Instituto Pestalozzia
no, en 1806, donde se impartía una en
señanza que tenía como pilares la mú
sica y la gimnasia. 
Tras la Guerra de la Independencia, 
con la derrota napoleónica, su condi
ción de afrancesado le llevó a la cár
cel, exiliándose posteriormente a Pa
rís, en 1814. En Francia continuó su 
labor pedagógica con los soldados y 
consiguió la aprobación para la funda
ción de un Gimnasio Normal Militar, 
en 1818, cuyas actividades se exten-
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dieron pronto a la población civil, cre
ando el Gimnasio ormal, Militar y 
Civil, en 1820. 
De este mismo año procede una defi
nición que Amorós hace de la gimna
sia que pensamos puede ser ilustrativa 
de su pensamiento, como " la ciencia 
razonada de nuestros movimientos, de 
sus relaciones con nuestros sentidos, 
nuestra inteligencia, nuestros senti
mientos, nuestras ca tumbres y el de
sarrollo de todas nuestras facultades. 
La gimnasia abarca la práctica de to
dos los ejercicios tendentes a hacer al 
hombre más valeroso, más intrépido, 
más sensible, más fuerte, más laborio
so y más ágil, y que nos prepara para 
resistir todas las intemperancias, todas 
las variaciones climáticas, a soportar 
todas las privaciones y contrariedades 
de la vida, a vencer todas las dificulta
des, a triunfar de todos los peligros y 
obstáculos; en resumen, a prestar se
ñalados servicios al Estado y a la Hu
manidad" (Piemavieja, 1960). 
Su gran rival en la Francia del momento 
fue el suizo P.H. Clias (1782-1852) , 
que propugnaba un método más acorde 
con los principios pedagógicos de Guts 
Muths , en su obra Gymnastique Elé
mentaire. publicada en 1819, en la que 

vertía fuertes críticas contra Amorós 
por el carácter militar y las exigencias 
acrobáticas de sus métodos gimnásti
cos. Clias marchó a Inglaterra, vol
viendo a París en 1843 para continuar 
sus actividades , una vez que Amorós 
había perdido la gran influencia que le 
había llevado a ser inspector de todos 
los gimnasios. 

La escuela inglesa 
El personaje más significativo de lo que 
algunos han llamado escuela inglesa 
fue T. Amold (1795-1842) , aunque su 
actividad no impulsó el movimiento 
gimnástico, como los autores anterior
mente citados, sino más bien los jue
gos y las actividades atléticas. Ocupó 
el cargo de headmaster en el colegio 
de Rugby (donde nació el deporte del 
mismo nombre) y en esa época (1827-
1842) propugnó e introdujo grandes re
formas en el sistema educativo inglés. 
propiciando las actividades atléticas y. 
en especial, los juegos deportivos de 
equipo, en los que intentaba inculcar a 
los estudiantes un sentido de honradez 
y limpieza, exponentes del caracterís
tico fair play inglés. 
La acción de Amold fue muy efectiva 
como elemento de difusión del de por-

Pierre s<hmilz. Troité de gymnosnque élémenloire el roisonnét. 1870 
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te tanto en las escuelas como en las uni
versidades. origen de la trad ición, man
tenida hasta nuestros días, dentro del 
mundo anglosajón. Es de sobras cono
cida la importancia que el deporte ha 
tenido en el modelo escolar y univer
sitario que podríamos calificar de vic
toriano y que ha perdurado , con pocas 
alteraciones. has ta e l momento pre
sente. 

De las escuelas a los movimientos 
procedentes de las mismas 
Trataremos de mostrar en este apartado 
la continuidad que las diversas escuelas 
han tenido y las interrelaciones que se 
han producido entre ellas a lo largo del 
sig lo XIX y hasta mediados del XX, 
para comprender mejor la si tuación del 
movimiento gimnástico en nuestros dí
as. 
Se sigue para ello el esquema explica
tivo del profesor Langlade ( 1970), que, 
con gran claridad, divide los diferentes 
movimientos gimnásticos con un cri
terio geográfico, entre los del centro, 
oeste y norte de Europa. Intentaremos 
resumir de forma sucinta la gran canti
dad de información contenida en la 
mencionada obra. 

MOI'imiento centroeuropeo 
En la zona del centro de Europa se han 
generado dos movimientos de carácter 
pedagógico, uno de los cuales tiene una 
vertiente artístico-rítmica, representa
da por J. Dalcroze ( 1865-1950), 1. Dun
can (1878-1929), R. Laban (1879-
1958), M. Wigman ( 1888), R. Bode 
(1881 ), H. Medau ( 1890). La otra ver
tiente , que se ha calificado de "técni
ca", tiene como principales represen
tantes a K. Gaulhdofer (1885-1941) Y 
M. Streicher ( 1891 ). 
El austriaco Jaques Dalcroze fue una 
persona de grandes dotes musicales y 
encaminó sus estudios hacia esta dis
ciplina. Este autor fue el creador de la 
rítmica, que la concibió como insepa
rablemente unida a la gimnasia. Llegó 
a tal concepto a partir de las observa
ciones efectuadas con sus alumnos del 
Conservatorio de Ginebra, en sus clases 
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de olfeo. Para éL la rítmica es ante to
do un método de educación general y 
una especie de solfeo corpóreo-musi
cal que facilita la observación de las 
manifestaciones físico-psíquicas de los 
alumnos y permite analizar sus defec
tos y buscar e l medio de corregirlos. 
La influencia del método de Dalcroze 
pronto se extendió por casi todo el mun
do y, como conclusión, podemos afir
mar que contribuyó de forma definiti
va a la evolución de la gimnasia, pero 
sin olvidar que la rítmica no es una mo
dalidad de gimnasia propiamente di 
cha, sino que tiene unos objetivos mu
c ho más amplios, aunque influyó 
decisivamente en algunas formas de 
gimnas ia femenina. 
Isadora Duncan fue ante todo una au
todidacta , que pretendió renovar las 
concepciones profundas y la técnica de 
la danza, intentando convertirla en una 
actividad natural , libre y sin trabas aca
démicas. Danzaba descalza y con túni
cas, lo que supuso en su momento una 
gran revolución estética. Preparaba a 
sus alumnas sobre la base de que la gim
nasia era el fundamento de toda la edu
cación física, introduciendo después la 
danza. Sus concepciones revoluciona
rias estuvieron próximas a las tenden
cias artísticas expresionistas yejercie
ron una profunda influencia en muchos 
autores de su época. 
Dentro de la misma corriente expre
sionista destaca la figura del checo Ru
dolf Von Laban. Interesado en las cien
cias esenciales para la comprensión del 
movimiento, estudió matemáticas , fí
sica, química, anatomía y fisiología. 
Muy interesado en el ballet, desarrolló 
una ingente obra coreográfica, en la 
misma línea de Isadora Duncan, im
pulsando la desaparición de las puntas 
y dando importancia preferente a los 
gestos y actitudes expresionistas. Pen
saba, también , que la educación física 
era elemento básico en la danza y pro
pugnaba un método de enseñanza de la 
misma en consonancia con los de la "es
cuela activa" o "escuela nueva". 
La alemana Mary Wigman comenzó su 
formación con Dalcroze, pero su tem-

peramento le impulsó hacia otras líne
as metodológicas. Fue fundamental en 
su futura obra la influencia de Laban. 
Su influencia sobre la evolución de la 
gimnasia moderna se basa en la expre
sividad (exagerada ) de los gestos y en 
la alternancia entre contracc ión y rela
jación, manten iendo ac titudes conti
nuadas tensas y crispadas que varían 
hacia movimientos dinámicos y alegres 
ritmos. 
Otro alemán, Rudolf Bode ha sido e l 
creador de la gimnasia expresil'a. En 
su obra se encuentra una s íntes is fe
cunda de casi todas las corrientes ante
riores. Asimiló las experiencias artís
tica s de los autores anteriormente 
citados, recuperó las ideas pedagógi
cas de corte pestalozziano, las concep
ciones de la rítmica de Dalcroze y, por 
último, las psicofilosóficas del grafó
logo y psicólogo Klages. 
Las concepciones gimnásticas de Bo
de se rigen por tres principios o leyes 
fundamentales : 

• El principio de la totalidad: cualquier 
movimiento que se realice se basa 
en la unidad cuerpo-espíritu y en una 
actuación rítmica y armónica. 

• El principio del cambio rítmico: to
do movimiento expresado debe os
cilar entre tensión y relajación. 

• El principio de economía: todo mo
vimiento que se ajuste a los princi
pios anteriores será necesariamente 
"económico". 

Su metodología se basó en la progre
sión biológica y pedagógica, atribu
yendo a la música un valor singular, cu
ya finalidad no radica en un simple 
acompañamiento de los movimientos 
corporales para que a partir de ella se 
construyan los mismos, sino que su pa
pel principal es inspirar, vivificar, de
sencadenar un sentimiento interno que 
permita la expresión corporal de forma 
rítmica y total. No cabe duda de que las 
ideas y la actividad de Bode han cons
tituido el fundamento de la gimnasia 
moderna. 
Hinrich Medau fue discípulo de Bode y 
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su principal contribución a la gimnasia 
moderna consistió en la utilización de 
aparatos portátiles manuales, en la exi
gencia de una correcta postura como 
base para la escuela de movimientos, 
alcanzable por medio de una modela
ción respiratoria. Al mismo tiempo con
tribuyó a ciertos aspectos técnicos del 
trabajo, como la improvisac ión musi 
cal y nuevas interpretaciones de algunos 
movimientos de contenido rítmico. 
Dentro del mismo movimiento centro
europeo, en la vertiente técnico-peda
gógica destacan las figuras de Karl 
Gaulhdofer y Margaret Stre icher, cre
adores de la llamada gimnasia natural 
austriaca. Frente a otros autore que 
planteaban la educación física como al
go añadido a la moral e intelectual , 
Gaulhdofer y Streicher propugnaban la 
existencia de un solo modelo educativo, 
de carácter integral. Según ellos, el pro
fesor debe guiarse únicamente por con
sideraciones de carácter pedagógico, 
procurando que sus alumnos no mos
trasen un excesivo interés por la ob
tención de récords o por deportes infe
riores, sino que incorporasen de forma 
significativa la actividad física a su vi
da cotidiana. 
Distinguen dos tipos de tareas motri 
ces, la de solución abierta, también lla
mada " tarea activa", que tiene por ob
jeto estimular la creatividad, y la tarea 
motriz finali sta o de vuelta al estado de 
calma. Al mismo tiempo, no hacen dis
criminaciones entre la actividad física 
de chicos y chicas, que conciben co
mún para ambos. 
Su sistema se fundamenta sobre cuatro 
principios: el de compensación, en el 
que se descubre el influjo sueco , el de 
formación, en el que actúan principal
mente los fundamentos gimnásticos, el 
de pelformance. con predominancia de 
los componentes deportivos, y el de los 
movimientos artísticos, donde se reco
nocen las tradiciones del turnkunst y 
de la gimnasia moderna. Su método va 
más allá de lo que se entiende por gim
nasia y se adapta mejor al término de 
educación física. 
Un elemento característico de este gru-
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po austriaco, como decíamos anterior
mente, es el trabajo gimnástico con apa
ratos. En la concepc ión de Gaulhdofer 
y Streicher, el aparato se concibe como 
un obstáculo, un elemento de investi
gación para el propio alumno, que de
be manejarlo, conocerlo, subirse en el 
mismo y aprender a descubrir todas sus 
potencialidades. 

MOl'imiento de/norte 
Como anteriormente dijimos, el mun
do escandinavo había sido testigo de 
una poderosa corriente gimnástica des
de principios del siglo XIX. Se conoce 
habitualmente como corriente neosue
ca, un movimiento gimnástico que su
po conjugar la manifestaciones técni
co-pedagógica , representadas por E. 
Bjorksten ( 1870- 1947), E. Falk (1872-
1942) Y N. Bukh ( 1880-1950), con la 
científica de 1. Lindlhard (1870-1947), 
situándose en una posición intermedia 
la figura de 1.G. Thulin (1875-1965). 
Elli Bjorksten, de nacionalidad finl an
desa, seguidora de los principios de 
Ling, concibió la educación física con 
unos fines fisiológicos, morfológicos, 
estéticos y psicológicos. Sus aporta
ciones técnicas principales consistie
ron en la introducción del ritmo, la sol
tura (entendida como movimiento 
ejecutado con libertad y con un justo 
grado de energía) y la osc ilación del 
movimiento con veloc idad variable. Su 
actividad significó un cambio en la con
cepción de la gimnasia femenina de los 
paí es del norte de Europa y sirvió de 
elemento pionero en la investigación 
psicológica de la educación física . 
La sueca Elin Falk fue profesora del 
instituto femenino de Adverson, en el 
que formaba enseñantes de gimnasia y 
kinestioterapeutas. En 1908 obtuvo el 
nombramiento de inspectora de Edu
cación Física de las escuelas primarias 
de Estocolmo. Su principal aportación 
consistió en la corrección de los erro
res procedentes de la rigidez lingiana. 
Esta autora partía de posiciones inicia
les "aisladoras" encaminadas a una co
rrecta ejecución del eje rcicio , de su 
exacta localización y del trabajo analí-
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tico conducente al total recorrido arti
cu lar. Buscaba la consecución de ele
mentos recreativos, así como una ma
yor naturalidad de movimientos. 
Asimismo, destacó la necesidad de un 
correcto entrenamiento del pie como 
órgano de sostenimiento e impulsión. 
El danés Niels Suxh, que inició con so
lamente 16 años su práctica como en
señante de gimnasia dirigida a niños y 
adultos, optó por una vida de trabajo en 
el campo, desde 1914, creando el De
partamento de Educación Física en Olle
rup. Aplicó su método calificado como 
gimnasia fundamental, basado en prin
cipios muy elementales, para intentar 
imprimir flexibilidad y agilidad a una 
juventud campesina rígida y torpe. 
Su principal contribución a la educa
ción física es la reafirmación de las fi
nalidades morfogenéticas y correctivas 
de los ejercic ios, incluyendo siempre 
en sus clases el principio de totalidad 
y aumentando el volumen de trabajo 
gimnástico general , especialmente en 
la juventud. 
Como e señaló anteriormente, el tam
bién sueco J. G. Thulin adoptó una po
sición intermedia entre las dos mani
festaciones previamente mencionadas, 
caracterizada por un eclecticismo a ul
tranza que ha tenido una influencia sin
gular en el mundo nórdico. 
Su Manua/ de Gimnasia, a pesar de las 
dificultades que ofrece, se ha conver
tido en una guía imprescindible de to
do estudioso de la gimnasia. En 1909 
fundó en Lund el Instituto de Gimna
sia del Sur de Suecia, cuya actividad ha 
tenido una dimensión nacional e inter
nacional importantísimas, debido a la 
constante presencia de su creador en 
diferentes organismos internacionales 
de gimnasia. 
Su contribución principal consiste en 
una activa creación de ejercicios en for
ma de juego, con una vocación inte
gradora del cuerpo y de la psique, tra
tando que estos tengan efectos globales 
y cuyo fin último es el movimiento de 
todo el organismo. Resaltó las exigen
cias pedagógicas y psicológicas de to
do profe or de educación física, como 
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elemento movilizador de una forma
ción global físico-psíquica. Igualmen
te, rompió con ideas lingianas consa
gradas, sustituyéndolas por otras 
basadas en la naturalidad, la economía 
de esfuerzos, los ejercicios sintéticos y 
utilitarios capaces de generar una ma
yor habilidad y destreza y, por ello más 
atractivos para niños y jóvenes. 
El médico y fisiólogo danés Johannes 
Lindhard es el máximo representante 
de la corriente científica. Su aportación 
fue mucho más importante desde un 
punto de vista teórico que práctico, co
mo catedrático de anatomía, fisiología 
y teoría de la gimnasia. Autor de obras 
importantes como su Teoría especial 
de la gimnasia y Fisiología general 
muscular, su contribución fundamen
tal se centró en la investigac ión fisio
lógica y técnica de la gimnasia. 

El mOl·imiento europeo occidental 
La primera figura a destacar en este 
contexto es la del francés Georges De
meny ( 1850-1917), luchador infatiga
ble durante toda su vida por una edu
cación integral del hombre, en la que 
la educación física desempeñaba un pa
pel fundamental en la búsqueda de unos 
objetivos higiénicos, estéticos, econó
micos y morales. Asimismo, su bús
queda de la destreza, de la coordina
ción le llevó a establecer una distinción 
entre la gimnástica educativa y la de 
aplicación. 
Pensaba que la gimnasia educativa de
bía de reservarse para los niños, debido 
a sus diferencias fisiológicas con los 
adultos, convirtiéndose, de esta forma, 
en la verdadera gimnasia escolar. La 
gimnasia de aplicación, sin embargo, 
debe utilizarse con adultos y los ejer
cicios efectuados deberían tener un ca
rácter práctico, es decir, graduados en 
función de su valor fi siológico. 
En un principio, Demeny fue partida
rio de la gimnasia sueca debido a su ca
rácter eminentemente metódico. Des
pués de trabajar en Suecia adoptó una 
posición ecléctica, ya que consideró el 
método sueco dogmático y pseudo
científico. 
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Buscó un camino intermedio entre la 
gimnasia de fuerza de tipo amorosiano 
y las técnicas suecas de carácter orto
pédico, es decir, defendió la necesidad 
de liberar la enseñanza de la educación 
física de militares y médicos. En ese 
sentido , los profesores deberían cen
trarse en lo educativo. Defendió un mé
todo adaptado a la edad y al sexo, res
petando la progresión, la alternancia y 
la dosificac ión de los ejercicios, clasi
ficados según sus efectos. Su método 
pretendía ser científico, racional y uti
litario para sati sfacer la necesidad de 
actividad, la espontaneidad y que al 
mismo tiempo resultase atractivo. Con 
esta finalidad integró en él los juegos, 
pretendiendo que sirviesen como di s
tracción psicológica. 
El movimiento gimnástico francés cul
mina con la gran figura de Georges 
Hebert ( 1875- 1957). A pesar de haber 
sido oficial de marina , la dedicación 
fundamental de su vida giró en tomo a 
la teoría de la educación física, reali
zando abundantes e importantes apor
taciones escritas, libros y artículos, 
que s iempre intentaron la consagra
ción de lo que él ll amó "método natu
ral". 
Su obra se inspiró fundamentalmente 
en el pensamiento de Amorós y de De
meny, con quien trabajó en algún mo
mento de su vida. Su método natural se 
inscribía en el marco más amplio de un 
proyecto de " regenerac ión nacional", 
en el que debían colaborar médicos y 
educadores. 
Calificó de " natural " a su método de 
trabajo porque intentaba reconstruir las 
principales actividades físicas que, se
gún él, llevaba a cabo el hombre pri
mitivo en estado de naturaleza y que 
sistematizó en los siguientes apartados: 
locomoción normal, locomociones se
cundarias, defensa o seguridad indivi
dual, actividades industriales o utilita
rias y recreación. 
En una de sus más importantes obras 
definía Herbert la finalidad de su mé
todo natural de la siguiente forma: "Ac
ción metódica, progresiva y continua, 
desde la infancia a la edad adulta, te-

niendo por objeto asegurar un desarro
llo físico integral ; acrecentar la res is
tencia orgánica; poner de manifiesto 
las aptitudes en todos los géneros de 
ejercicios naturales y utilitarios indis
pensables (marcha, carrera, salto, cua
drupedia, trepar, equilibrismo, lanzar, 
levantar, defensa, natación); desarro
llar la energía y todas las otras cuali
dades de acc ión o viriles ; en fin , su
bordinar todo lo adquirido, físico y viril , 
a una idea moral dominante: el altruis
mo" (cit. por Langlade, 1970). 
La pedagogía hebertista tuvo una carga 
claramente innovadora , próxima a la 
de la Escuela ueva. Propugnaba un 
trabajo educativo continuo , al aire li
bre, con pies, piernas y torso desnudos 
y la utilización de ejercicios concretos 
y utilitarios, cantos y gritos en las se
siones de entrenamiento, como expre
sión de la alegría del movimiento. Es
tableció controles médicos regulares y 
sistemáticos, así como baremos de pun
tuac ión de los resultados, ya que sin el 
mismo no puede darse un proceso edu
cativo serio, y a su vez individualiza la 
enseñanza y permite e l conocimiento 
de las posibilidades y progresos de ca
da per ona. 

Las tendencias actuales 
El análisi hi stórico hasta ahora rea
lizado nos permite acercarnos a las 
di ve rsas líneas existentes en el mo
mento actual, observando que la co
rriente psico-soc io-pedagógica ha da
do lugar a un conjunto de saberes y 
prácticas, con diversas denominacio
nes, que a continuación pasamos a ex
poner. 

Psicomotricidad 
Este término fue utilizado por primera 
vez por el médico Dupre, a principios 
del presente siglo. Sus investigaciones 
en neuropsiquiatría infantil le llevaron 
a desc ubrir, en 1905 , el paralelismo 
existente entre el desarrollo de las fun
ciones motoras, las capacidades de ac
ción y las funciones psíquicas. 
Se ha dicho, con razón , que el término 
psicomotricidad es impreciso y ambi-
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guo, pues, como escriben Maigre y Des
trooper ( 1976), toda acción humana es 
simultáneamente HUSO de sí", "organi
zación de sí" en el espacio yen el tiem
po, por lo que se puede afirmar que to
da acción es psicomotora. 
A pesar de los abusos de que ha sido 
objeto y de su preexistencia en la prác
tica anterior a la teoría, hay que reco
nocer en la acción psicomotora una gran 
originalidad, ya que intenta integrar las 
aportaciones de la psicología genética, 
la neurofisiología, el psicoanálisis y la 
neuropsiquiatría en una aproximación 
corporal de la personalidad del niño , 
considerando el ser humano en su uni
dad y globalidad. 
Wallon coincidió con los trabajos de 
Guilmain en lo referente a las conse
cuencias reeducativas del paralelismo 
entre el comportamiento general del ni
ño y el comportamiento psicomotor, 
expuestas ya en el libro de Guilmain 
( 1935 ) F onctions psychomotrices et 
troubles du comportement. 
El ps iquiatra infantil Ajuriaguerra 
(1973) describió la estrecha relación en
tre tono y motricidad a partir de ciertas 
perturbaciones psicomotoras. Estable
cía una asociación entre actividad mo
triz voluntaria y factores emocionales. 
Su principal aportación consistió en la 
articulación de los diferentes aspectos 
de la evolución psicomotriz normal y 
patológica, partiendo del estudio clíni
co y de la acción terapéutica. 
Se puede observar que el término psi
comotricidad procede del campo de la 
reeducación, pero su utilización en la 
vertiente realmente psicopedagógica 
arrancó de la publicación de la obra de 
Picq y Vayer La educación psicomo
triz y el retraso mental (1960). En es
te libro , sus autores escribieron que 
"la educación psicomotriz es una ac
ción pedagógica y psicológica que uti
liza los medios de educación física con 
el fin de normalizar o mejorar el com
portamiento del niño" (ed. española , 
1969). En su concepción, la psicomo
tricidad es una acción educativa que 
tiene en cuenta el desarrollo psico
biológico del niño, considerándolo co-
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mo una "unidad, que pretende lograr 
unos objetivos explícitos tales como 
la normalización y mejora del com
portamiento general,la facilitación de 
los aprendizajes escolares y la parti 
c ipación activa del niño en su proce
so de readaptación , no terapéutico. 
En esta misma línea psicopedagógica, 
hay que citar a Lapierre y Aucouturier. 
La metodología de estos autores se cen
tra, especialmente, en el paso de lo con
creto a lo abstracto, utilizando como 
método de interiorización las situacio
nes vividas. En este sentido escribían 
( 1972): " nosotros quisimos mostrar 
que, partiendo de un acto motor, de una 
situación vivenciada, es posible extra
er una noción abstracta, percibiéndola, 
interiorizándola, generalizándola; des
pués, mediante la si mbolización es
pontánea, pasar a una expresión abs
tracta y despué s utilizando este 
descubrimiento de la abstracción, lle
gar a su utilización en el plano artístico, 
intelectual y escolar". 
Para estos autores es de suma impor
tancia la interacción entre el niño y el 
educador. Incorporaron en su trabajo 
técnicas de la no-directividad, desta
cando la importancia de la observación 
del educador para suscitar en el niño el 
descubrimiento y la creación espontá
nea de diversas formas de expresión. 

Psicocinética 
El creador de este método fue Le 
Boulch, en su obra La educación por 
el mOl'imiento (1969), describía la psi
cocinética como un método general de 
educación que, como medio pedagógi
co, utiliza el movimiento humano en 
todas sus formas , propugnando la in
terdi sc iplinariedad de diferentes as
pectos intelectuales y de la educación 
física en las primeras edades, sobre to
do, en niños menores de 12 años. 
Los fundamentos pedagógicos que Le 
Boulch atribuye a la psicocinética se 
basan en los siguientes aspectos: 

o El método implica una filosofía de 
la educación, ya que su objetivo es 
favorecer el desarrollo de las capa-
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cidades del niño , consiguiendo su 
actuación adaptativa y segura en un 
mundo en constante transformación. 

o Es un método de pedagogía activa, 
en el que el niño debe ser un sujeto 
activo capaz de elaborar su movi 
miento de forma inteligente. 

o Se apoya en la psicología unitaria de 
la persona. 

o Privilegia la experiencia vivida por 
el alumno mediante la conciencia
ción y significación del movimien
to . 

o Se apoya en la noción de estructu
ración recíproca entre el mundo y el 
Yo del niño, que toma conciencia de 
su propia actuación y puede así com
prender y dirigir mejor su conduc
ta. 

o Utiliza la dinámica de grupo en la 
esfera de la actividad (conciencia
ción de afectividad, simpatía, riva
lidad en el seno del grupo y reacción 
personal ). 

Los ejercicios que propone para la for
mación de los niños en todas sus di
mensiones los presenta en diferentes 
secciones: 

o Coordinación motriz. 
o Estructuración del esquema corpo-

ral. 
o Ajuste postural. 
o Percepción temporal. 
o Percepción espacial. 
o Estructuración espacio-temporal. 
o Actividades libres y juego. 

Como conclusión, se puede decir que 
el método Le Boulch pretende un do
ble objetivo: por un lado, el perfeccio
namiento de las capacidades motrices 
básicas , y por otro, sentar las bases so
bre las que se desarrollarán los demás 
aprendizajes escolares. 

Sociomotricidad 
Este término, que remite claramente a 
la dimensión social de la conducta hu
mana, encontró su definición en la pro
lífica obra de Parlebas. Según su con
cepción, la sociomotricidad se sitúa en 
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el campo de las actividades físico-de
portivas que generan obligatoriamen
te interacciones motrices instrumenta
les en quienes en ella participan. 
En una de sus recientes publicacione 
( 1987) establece tres criterios de lógi
ca interna susceptibles de conferir a las 
prácticas motrices sus mayores pro
piedades: 

• La relación del practicante con el 
medio físico como elemento funda
mental, si éste está acondicionado y 
estandarizado, la acción motriz se 
orienta hacia un automatismo repe
titivo (atletismo, gimnasia, natación, 
etc.). Por el contrario, si el medio es 
"salvaje", el sujeto deberá intuir los 
obstáculos de antemano, percibien
do sus indicios y estando perma
nentemente en estado de alerta. 

• La interacción motriz de coopera
ción entre compañeros, como en el 
alpinismo, donde el primero de cor
dada garantiza el éxito colectivo. 

• La interacción motriz de oposición 
que se produce en determinados de
portes entre adversarios, como el pla
caje en el rugby o el intercambio de 
golpes en boxeo. 

Según la óptica de Parlebas, cada jue
go deportivo tiene su identidad prácti
ca, debido a sus propios rasgos carac
terísticos, a su lógica interna, que marca 
su originalidad independientemente de 
los jugadores y de la clase social a la 
que éstos pertenecen. 

Deporte educativo 
En la historia deportiva contemporá
nea, la revitalización del movimiento 
olímpico, debido fundamentalmente a 
la incansable iniciativa del barón de 
Coubertin, constituye un hito impor
tantísimo. Un cierto romanticismo im
pulsó a este gran filántropo a la reins
tauración de las Olimpiadas en la propia 
Atenas en 1896. 
Este movimiento fue concebido como 
una reanudación de las viejas activida
des deportivas en la Grecia clásica, pe
ro los condicionamientos socioeconó-
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micos del siglo XX pronto se apodera
ron de ellos, hasta llegar a convertirlos 
en un gigantesco montaje financiero. 
No obstante, su influencia social ha si
do enorme, ya que ha estimulado de for
ma increible la capacidad de compe
tencia en la propia educación escolar, 
fomentando la práctica del deporte en 
las escuelas, así como en las universi
dades. Lo que en un principio fue con
cebido como una simple competencia 
deportiva, se convirtió, en la práctica, en 
un poderoso elemento de desarrollo del 
nacionalismo más exacerbado, instru
mentado de forma abiertamente políti
ca, como fue el caso de las tristemente 
célebres Olimpiadas de Berlín en 1936, 
que, aunque se planteaban como una 
exaltación de la raza aria, tuvieron unos 
resultados contrarios a los esperados 
con los récords de un desconocido ne
gro americano llamado Jesse Owens. 
La influencia del olimpismo sobre el 
deporte escolar ha sido, sin duda, muy 
grande, aunque contradictoria. Por una 
parte, ha constituido un elemento de es
tímulo importante, pero, en otro senti
do ha fomentado los componentes más 
negativos de la propia formación edu
cativa del deporte, como la lucha por 
el récord, sin tener en cuenta los me
dios para ello empleados. 
El análisis y estudio del deporte ha si
do tema de dedicación de numerosos 
autores, por lo que su referencia resul
taría interminable. No obstante, la im
portancia del tema que nos ocupa me
rece que sean citadas, al menos, algunas 
consideraciones al respecto . Listello 
( 1959) sostiene que la actividad de
portiva es educativa, ya sea tratada co
mo entrenamiento físico o como recre
ación. Dumadzedier (1950) y Arnaud 
(1983) ven el deporte como una forma 
de socialización que favorece el acce
so a la cultura. Adam (1966) Y Mahlo 
(1969) opinan que los valores educati
vos del deporte están, ante todo, en su 
carácter institucionalizado y socializa
do. Parlebas (1986) 10 relaciona con la 
sociedad actual y la complejidad de su 
cultura, incluyendo la posible aplica
ción tecnológica, tan propia de nues-

tros días, en la búsqueda de resultados 
mayores. 
Si tenemos en cuenta estas y otras apor
taciones, se puede decir, por un lado, 
que el deporte educativo se encuentra 
en un punto intermedio entre el depor
te recreativo y el de élite y, por otro, 
que se dan unos rasgos estructurales co
munes en ellos, pero con distinta gra
duación. 
Así, el deporte, en los tres ámbitos men
cionados, constituye un conjunto de ac
tividades físicas, de carácter lúdico, su
jeto a unas normas, bajo la forma de 
competición, la cual deberá regirse por 
un espíritu noble, que está institucio
nalizado y que en ocasiones puede lle
gar hasta el riesgo. 
Sin embargo, el autor que más ha enfa
tizado el deporte educativo es Merand 
(1971), afmnando que es necesario cre
ar un deporte del niño y para el niño, es 
decir, un deporte que permita la adqui
sición y el desarrollo de las aptitudes 
motrices a diferencia del simple depor
te de resultados y competitivo. En efec
to, no se trata de eliminar el deporte de 
la educación, sino de hacer que éste no 
cree contradicciones por los métodos 
que utiliza con los fmes de la misma. 
Con respecto al deporte recreativo, me
rece especial mención la idea de un de
porte para todos recogida en el progra
ma deportivo del Consejo de Europa 
de 1966. 
Podemos decir, siguiendo la definición 
que da la Federación Internacional que 
"Deporte para todos son todas las ac
ciones humanas destinadas a promover 
la participación en el deporte" (Van 
Lierde, 1988). 
En este sentido, el único criterio váli
do para evaluar el deporte para todos 
es la participación y no tienen cabida 
otros indicadores como son los resul
tados, el rendimiento, las medallas o el 
ascenso de categoría. 
Es en definitiva una oferta que permi
te el acceso de todos los grupos socia
les a la práctica del deporte y de la ac
tividad física y que va más allá de las 
simples labores de promoción y re
quiere, como servicio social, unos plan-
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teamientos basados sólidamente en el 
conocimiento de la realidad donde se 
pretende aplicar. Desde esta perspecti
va, es imprescindible la planificación 
para su desarrollo, y la optimización y 
rentabilidad de todos los recursos que 
comporta su aplicación. 
El gran cambio social respecto a la prác
tica deportiva de masas ha generado la 
aparición de nuevas prácticas realiza
das en lugares poco habitados y fuera 
del lugar habitual de residencia, esto 
es, en la naturaleza. 
Los deportes en la naturaleza ofrecen no 
sólo una amplia gama de actividades 
(marcha, escaladas, ráfting, esquí, wind
sU/f, vela, piragüismo, etc.) sino que 
además tienen una proyección de futu
ro sin límite de edad y su práctica se jus
tifica en la propia satisfacción deporti
va y en las sensaciones que producen. 
Es preciso, por último, destacar la im
portancia del deporte adaptado. En es
te sentido, la aparición de actividades 
físicas y deportivas como paso poste
rior al hecho rehabilitador se vio con
firmada por los trabajos de Sir Ludwing 
Guttrnann, quien implantó el primer pro
grama europeo de deportes organiza
dos en silla de ruedas, que se celebró en 
1948 en Stoke Mandeville (Inglaterra). 
La tenaz labor del profesor Guttmann 
quedó plasmada tanto en la consecución 
de una mayor participación internacio
nal como en la elaboración de progra
mas de actividades deportivas adaptadas 
para la población con discapacidades. 
El auge de esta práctica como fenóme
no soc iocultural culminó con la cele
bración de la primera Paraolimpiada al 
finalizar los Juegos Olímpicos de Ro
ma, en 1960. A partir de entonces, se 
han venido celebrando en los mismos 
años y lugares que las Olimpiadas. El 
aumento de participación ha sido es
pectacular, pasándose de una veintena 
de países en las primeras, a los noven
ta y cuatro de los Juegos Paralímpicos 
de Barcelona en 1992. 

Expresión corporal 
Se ha dicho, con razón , que el término 
expresión corporal es ambiguo y poco 
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definido, pues se configura e identifi
ca con la danza, el mimo, la gesticula
ción, la liberación de tensiones inter
nas , el desbloqueo , e l bienestar, e l 
aprender a significar con el cuerpo, la 
creación, la espontaneidad, etc. 
No es, por tanto , una disc iplina autó
noma, pero trata de situarse con una in
tencionalidad de contestación o reno
vación de técnicas ya constituidas como 
la danza, el teatro, la psicomotricidad 
y la psicocinética, etc., entre otras. 
Para Pujade-Renaud (1975), la expre
sión corporal consiste en "aflTmar la re
apropiación del cuerpo, el derecho a la 
expresión. La creatividad, la liberación 
sexual , conferir al cuerpo un poder re
volucionario, la fiesta, la violencia, la 
ruptura con el orden instituido, la bús
queda y realización de un deseo verda
dero, la espontaneidad del encuentro". 
Se puede decir que esta orientación y 
su intencionalidad se aleja del apren
dizaje de unas técnicas, centrándose 
fundamentalmente en la exploración e 
investigación del propio cuerpo, del en
torno psicofísico y de los demás com
pañeros, los "otros". 
La expresión corporal se sustenta en 
dos pilares básicos según Motos (1983), 
por un lado, la técnica que nos propor
ciona el conocimiento de las posibili
dades corporales mediante la concien
cia segmentaria y el análisis y estudio 
del fenómeno movimiento, y por otro, 
la espontaneidad que surge de nuestro 
potencial vital y creador. Es una capa
cidad que posibilita la exteriorización, 
la liberación y sensibiliza el conoci
miento, manteniéndonos abiertos al 
mundo natural , a la sociedad y a nues
tro Yo, por medio de conductas de co
municación expresadas corporalmen
te, es decir, con un lenguaje corporal 
expresivo. 
El tratamiento pedagógico que debe re
alizar el educador ante esta actividad 
es el de actuar como facilitador de la 
desinhibición de los alumnos y, así, ir 
introduciéndolos en esta experiencia 
de la libertad, posibilitando la seguri
dad y el autoconocimiento expresivo. 
Para ello, debe centrar su observación 

en las demandas del grupo o de los in
dividuos en particular, conduciéndolos 
de forma flexible en el marco de la in
terrelación que se produce, ya que son 
simultáneamente actores y espectado
res. 
Música y ritmo son elementos que fa
cilitan la vivencia del movimiento y la 
expresión corporal. Así, la gimnasia
jazz y el aeróbic comparten esta co
munidad de objetivos. No obstante, les 
dedicaremos un tratamiento individua
lizado. 
La gimnasia-jazz, tal y como dice su 
creadora Monika Beckman ( 1978), es 
un compendio de gimnasia neosueca, 
danza clásica y moderna y elementos 
básicos de folk afroamericano. Así 
pues , la danza de la gimnasia-jazz es 
una danza con objetivos educativos y 
formativos muy concretos, a saber: el 
placer por el movimiento, la motiva
ción e introducción a la danza y a acti
vidades físicas paralelas, mejora de la 
salud y condición física, integración so
cial y creatividad. Los objetivos y el 
ámbito de su aplicación la diferencian 
de la danza-jazz, en que la danza cons
tituye una finalidad en sí misma y se 
aplica al espectáculo. 
Por otro lado, el aeróbic tiene unas con
notaciones especiales que lo caracteri
zan como uno de los fenómenos socio
deportivos más interesantes de las 
últimas décadas. 
La primera persona que popularizó el 
aeróbic fue el médico americano Ken
neth H. Cooper. Con la publicación de 
su libro Aerobics en 1968, se extiende 
la idea de las excelencias de la activi
dad física aeróbica. Son ejercicios de 
intensidad media o baja que se realizan 
durante un tiempo largo, gracias al equi
librio entre el suministro y el consumo 
de oxígeno que el organismo necesita 
para la producción de energía. Una de 
sus finalidades básicas es el desarrollo 
y la mejora del sistema cardiovascular. 
Conviene resaltar que, al margen de sus 
cualidades intrínsecas, el aeróbic ha ad
quirido en los últimos años un especial 
renombre y popularidad por haber si
do practicado por figuras del cine co-
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-
mo Jane Fonda, Sindey Rome y Diana 
Ross, entre otras. 
Como vemos, es muy largo el camino 
recorrido por la actividad física desde 
las primeras civilizaciones hasta los 
métodos recientes de nuestra sociedad 
de consumo. En este trabajo s610 he
mos querido esbozar las grandes líneas 
evolutivas de dicha actividad, conec
tándolas en la medida de lo posible con 
otras actividades de la sociedad que las 
practica. 
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