
De las prác ti cas fí si cas pri mi ge nias
al de por te edu ca ti vo (II)

En la lí nea ex pues ta en la pri me ra par te de

este tra ba jo y den tro del uni ver so de por ti vo,  

de sa rro lla mos los tre ce gru pos de ac ti vi da -

des que se van a rea li zar en los dos ám bi tos

de ac tua ción: Inter no (cen tro es co lar) y

Exter no (me dio na tu ral). En esta edi to rial

tra ta re mos el pri mer cam po, que con tie ne

sie te gru pos de prác ti cas de li mi ta das y se

de sen vuel ve en el mar co es co lar. El se gun -

do cam po, que tra ta re mos en la pró xi ma y

úl ti ma edi to rial, cons ta de seis gru pos de

ac ti vi da des y se de sa rro lla en gran me di da

en el me dio na tu ral me dian te prác ti cas in -

de pen dien tes en ré gi men in ten si vo, apro ve -

chan do los dis tin tos pe río dos es ta cio na les.

Ámbito Interno
(centro escolar)

De las ca pa ci da des fi lo ge né ti cas

a los de por tes in di vi dua les

El hom bre y la mu jer me dian te el pro ce so

on to ge né ti co (de sa rro llo de un in di vi duo de 

una es pe cie) de sa rro llan de for ma bre ve y

pre ci sa un re cuer do del pro ce so evo lu ti vo

de la es pe cie hu ma na, des de nues tros orí -

ge nes has ta el mo men to pre sen te (fi lo gé -

ne sis). De esta ma ne ra el niño/a tie ne im -

pre so en su có di go ge né ti co un con jun to de

con duc tas mo tri ces que per te ne cen a las

dis tin tas fa ses evo lu ti vas. Rep tar, co ger,

to mar, ti rar,  ga tear, rea li zar cua dru pe dias

y tri pe dias, tre par, ba lan cear se, gi rar, col -

gar se, le van tar, ca mi nar, mar char, co rrer,

sal tar, lan zar, na dar... son las ca pa ci da des 

bá si cas que nos vie nen da das por he ren cia

fi lo ge né ti ca y nos pro por cio nan nues tra

mo tri ci dad ca rac te rís ti ca como es pe cie

sin gu lar. 

Des de la mo tri ci dad bá si ca de fuen te fi lo ge -

né ti ca ac ce de mos a los de por tes in di vi dua -

les, és tos se ba san en las re glas que re gu lan 

la com pe ten cia de cier tas ca pa ci da des es -

pe cí fi cas del hom bre en su re la ción con el

me dio am bien te con fin de ob te ner un ren di -

mien to má xi mo. 

De las téc ni cas de lu cha

a los de por tes de com ba te

Las téc ni cas de lu cha son unas prác ti cas

sis te ma ti za das que se re mon tan a las épo -

cas más pri mi ti vas y cons ti tu yen una cons -

tan te más o me nos ins ti tu cio na li za da en to -

das las cul tu ras a lo lar go de la his to ria. El

apren di za je de las téc ni cas de lu cha era im -

pres cin di ble para cada in di vi duo de una co -

mu ni dad, pues de su des tre za y ha bi li dad

en la lu cha de pen día su pro pia vida y la de

su fa mi lia, de ahí la pre sen cia uná ni me en

to dos los pue blos de la an ti güe dad. Tam -

bién te nían otros sen ti dos, como ri tual de

ini cia ción, de en tre na mien to para la sub sis -

ten cia, de de mos tra ción de po der, de pa sa -

tiem po y has ta de ejer ci cio de con trol y do -

mi nio de sí. 

Las ac ti vi da des de lu cha re pre sen tan no sólo 

unas prác ti cas más o me nos agre si vas, sino

que su po nen un ex ce len te me dio de au to co -

no ci mien to, au to con trol, res pe to, dis ciplina

o ri tua li dad;  va lo res de gran in te rés pe da gó -

gi co para la for ma ción de nues tros alum nos.

En la ac tua li dad las lu chas tra di cio na les con -

ser va das en cada en tor no cul tu ral y los de -

por tes de com ba te, han re co gi do el tes ti go

de los pue blos de la an ti güe dad y pro por cio -

nan una ex ce len te po si bi li dad de rea li zar

com pe ti cio nes de lu cha con un fuer te con te -

ni do emo cio nal en el que se uti li zan im por -

tan tes re cur sos del cuer po con fi nes no agre -

si vos.

De los jue gos co lec ti vos

a los de por tes de equi po

Los jue gos co lec ti vos de los pue blos re pre -

sen tan prác ti cas re crea ti vas evo lu cio na das

de gran acep ta ción so cial cuyo sig ni fi ca do

ri tual y sim bó li co de no ta ba el ni vel so cio -

cul tu ral de esa ci vi li za ción. Estas prác ti cas

lú di cas  Los pue blos de ma yor ni vel ci vi li za -

to rio po seían una bue na es truc tu ra y una

no ta ble com ple ji dad en sus jue gos co lec ti -

vos, en los que la com pe ti ción y el azar

cons ti tuían sus ras gos fun da men ta les. Ge -

ne ral men te, es tas prác ti cas tu vie ron gran

acep ta ción so cial y se de sem pe ña ban en

tor no a un mó vil ple no de sig ni fi ca cio nes lú -

di co-má gi cas, la pe lo ta fue el más re cu rri do

por su am bi va len cia y es fe ri ci dad. A me nu -

do, los ava ta res del jue go, la in cer ti dum bre

del re sul ta do y la suer te más o me nos ca pri -

cho sa te nían fuer tes im pli ca cio nes má gi -

co-re li gio sas que eran fiel men te in ter pre ta -

das por los al tos dig na ta rios re li gio sos.
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Apun tes para el si glo XXI

“Los ejer ci cios cor po ra les son, por su ori -

gen, un me dio im por tan te para me jo rar la

ca pa ci dad pro duc ti va.”

(WOLFGANG  EICHEL, 1953) 

“En el pa leo lí ti co sur ge la dan za cul tual, la

for ma más pri mi ti va de ejer ci cio fí si co. En

la dan za se da por pri me ra vez un mo vi -

mien to na ci do de la uni dad vi tal del hom -

bre, en ra zón de fi nes y ob je ti vos ex ter nos al 

mo vi mien to mis mo.”

(ULRICH  POPPLOW, 1955) 



A tra vés de los jue gos co lec ti vos po de mos

de sen tra ñar en par te la cos mo vi sión de al -

gu nos pue blos de la an ti güe dad, la es truc tu -

ra so cial, ele men tos sim bó li cos y ri tua les y

co no cer su es ta dio tec no ló gi co, así como su

ni vel de ci vi li za ción. 

Mu chos jue gos co lec ti vos de pe lo ta han

sido au tén ti cos pre ce den tes de los ac tua les

de por tes de equi po. Por me dio de un pro ce -

so cre cien te en com ple ji dad, pro po ne mos

un pro ce so que va des de los jue gos co lec ti -

vos de or ga ni za ción más sim ple has ta los

de por tes de equi po me dian te una apro xi ma -

ción es truc tu ral y fun cio nal co mún. A con -

tinuación abor da re mos los de por tes de

 manera sin gu lar, pues cada uno de ellos im -

pli ca un do mi nio de des tre zas y ha bi li da des

di fe ren tes con re la ción a la ocu pa ción del

es pa cio y al tiem po de jue go, có di gos de co -

mu ni ca ción di fe ren cia dos y un tipo de con -

fron ta ción dis tin ta en cada uno de ellos.

De las prác ti cas con ob je tos

a los de por tes con ins tru men tos 

El cuer po ha sido el pri mer ins tru men to del

hom bre a lo lar go de su tra yec to ria his tó ri ca

y las pri me ras téc ni cas hu ma nas fue ron ex -

clu si va men te cor po ra les. No obs tan te, la

es pe cie hu ma na en su cons tan te es fuer zo

por me jo rar sus con di cio nes de sub sis ten -

cia, em pie za a des cu brir ob je tos ex tra cor po -

ra les con vir tién do los en ins tru men tos a su

ser vi cio. Al prin ci pio por ne ce si dad y uti li -

dad vi tal, des pués para en ri que cer el ba ga je 

de ob je tos e ins tru men tos lú di cos y ri tua les

que se em plea ban en las prác ti cas cor po ra -

les efec tua das en el tiem po li bre. De aque -

llas prác ti cas lú di cas con ob je tos han de ri -

va do los de por tes con ins tru men tos más

clá si cos (te nis, golf, hockey, béis bol, pala

en fron tón...) y otros más no ve do sos y con

un ca rác ter más al ter na ti vo (floor ball, in -

dia ca...)  El ins tru men to es el sím bo lo de la

téc ni ca y del pro gre so del hom bre (des de el

hue so más pri mi ti vo uti li za do por el hom bre 

prehis tó ri co has ta la pie za téc ni ca más so -

fis ti ca da). Las prác ti cas fí si cas con ins -

trumentos im pli can una coor di na ción di -

námica muy fina y ajus ta da en tor no a

la ecua ción: ojo-seg men to cor po ral-ins tru -

men to-mó vil (si lo hu bie re); por lo que es

pre ci so en gro sar es tas ac ti vi da des en el nú -

cleo de ex pe rien cias mo to ras fun da men ta -

les en el mar co de un pro ce so ra cio nal de

edu ca ción de por ti va.

De las ha bi li da des la bo ra les

a los de por tes tra di cio na les

Es una cons tan te en la vida co ti dia na de

los pue blos que nos pre ce die ron el apren -

di za je sis te má ti co de ha bi li da des y des tre -

zas la bo ra les que fa cul ta ban la es pe cia li -

za ción y efi ca cia del in di vi duo ante el

 grupo so cial, de mos tran do su uti li dad y

va lía. Par te de es tas ha bi li da des la bo ra les 

pa san al jue go po pu lar en tre los ni ños y a

la com pe ti ción fes ti va para los adul tos.

Para los pri me ros se tra ta ba de en sa yar de 

ma ne ra lú di ca y es pon tá nea en las ar tes y

há bi tos pro duc ti vos de los ma yo res (el

jue go po pu lar) y para és tos re pre sen ta ba

en el mar co fes ti vo-re li gio so una for ma de

emu la ción, de do mi nio y de pres ti gio den -

tro de su pro pia co mu ni dad (el de por te

tradi cional).

El niño/a a tra vés de es tas prác ti cas se su -

mer ge en la his to ria de nues tra cul tu ra ma -

te rial me dian te el jue go y des cu bre nue vos

ro les, va lo res, há bi tos y tes ti mo nios de an -

ta ño que po seen un no ta ble in te rés en el co -

no ci mien to de nues tro pa sa do. 

De las dan zas ri tua les

a los de por tes de rit mo

y ex pre sión

Algu nos au to res si túan a las dan zas ri tua -

les y cul tua les como el ori gen de las pri -

me ras ac ti vi da des fí si cas en el tiem po li -

bre del hom bre pri mi ti vo. El hom bre ha te -

ni do un ins tin to na tu ral por el mo vi mien to

el jue go o la lu cha que nace en el mo men -

to que éste se li be ra de toda ne ce si dad, se

sien te li bre, y crea su pro pio mun do lú di co 

con unas re glas pro pias in ven ta das por él

y no im pues tas por la na tu ra le za. La dan -

za ri tual de cul to a una di vi ni dad o a un ser 

se me jan te fa lle ci do, al igual que el arte,

ha cum pli do des de los tiem pos más re mo -

tos la fun ción li be ra li za do ra del hom bre

con res pec to a la dura lu cha por la sub sis -

ten cia. A tra vés de la et no lo gía se han en -

con tra do dan zas ri tua les y cul tua les en la

prác ti ca to ta li dad de los pue blos pri mi ti -

vos es tu dia dos, lo que de mues tra su im -

por tan cia en la ne ce si dad del hom bre de

sa tis fa cer su ins tin to na tu ral de mo vi -

mien to li bre y en el cum pli mien to de fun -

cio nes so cia les, re crea ti vas, re li gio sas,

eró ti co-se xua les y es té ti cas.

De las pri mi ge nias dan zas ri tua les y cul -

tua les se han de ri va do en la ac tua li dad las 

prác ti cas rít mi cas y de per cu sión que han

dado lu gar a los de por tes de rit mo, de los

que al gu nos es tán ac tual men te en pro ce so 

de de por ti vi za ción (Gim na sia rít mi ca, Ae -

ró bic, Hip Hop, Funky). La ex pre sión cor -

po ral, la co mu ni ca ción no ver bal, la adap -

ta ción rít mi ca, el sen ti do mu si cal, la co -

reo gra fía, la in te gra ción so cial y cul tu ral,

la ac ti vi dad fí si ca de ca rác ter hi gié ni co o

la equi pa ra ción de se xos y ni ve les son al -

gu nas de las ra zo nes para la in tro duc ción

de es tas an ces tra les prác ti cas y las mo da -

li da des mo der nas en el ám bi to de la edu -

ca ción de por ti va.

De los re cur sos ci ne gé ti cos y bé li cos

a los de por tes de con trol

y pre ci sión

Los hom bres del Pa leo lí ti co uti li za ron el

arco y la fle cha y la ja ba li na como ins tru -

men tos para la caza, así lo tes ti mo nian las 

pin tu ras ru pes tres y las pun tas de fle cha

de pe der nal y res tos de ja ba li nas que apa -

re cen en múl ti ples ex ca va cio nes ar queo ló -

gi cas. Estos ins tru men tos ci ne gé ti cos se

em plean más tar de como ar mas de com -

ba te, to dos los ejér ci tos del mun do an ti -

guo y me die val uti li za ron el arco y la fle -

cha, ade más de las lan zas y las es pa das,

has ta que apa re ce la pól vo ra y se de sa rro -

llan las ar mas de fue go. Este tipo de prác -

ti cas es tán con si de ra das en Orien te como

me dios tra di cio na les de edu ca ción, en un

pro ce so ple no de ce re mo nias ri tua les que

po ten cian a tra vés de un ade cua do con trol 

tó ni co-res pi ra to rio la con cen tra ción, la

au to dis ci pli na y el do mi nio de sí. Su ma -

ne jo con fi nes for ma ti vos pro du ce una sor -

pren den te in ver sión, ya que pro vo ca la

trans for ma ción de unos há bi tos agre si vos

y mor tí fe ros en prác ti cas de in te rio ri za -

ción con un mar ca do ca rác ter  edu ca ti vo. 

Pro po ne mos que es tas ac ti vi da des de cor -

te in tro yec ti vo pa sen a for mar par te del

cu rrí cu lum de ex pe rien cias mo tri ces, que

el alum no/a debe po seer para lo grar una

com ple ta for ma ción. El pro ce so a se guir

es el de par tir de las ex pe rien cias bá si cas

más cer ca nas al pro ce der de los pue blos

pri mi ti vos e ir pro gre san do has ta al can zar

los de por tes de con trol y pre ci sión ac tua -

les: la es gri ma, el tiro con arco, el ken do,

el kyu do, etc.  

Ja vier Oli ve ra Be trán
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