“Los ejercicios corporales son, por su origen, un medio importante para mejorar la
capacidad productiva.”
(WOLFGANG EICHEL , 1953)

Apuntes para el siglo XXI

“En el paleolítico surge la danza cultual, la
forma más primitiva de ejercicio físico. En
la danza se da por primera vez un movimiento nacido de la unidad vital del hombre, en razón de fines y objetivos externos al
movimiento mismo.”
(ULRICH POPPLOW, 1955)

De las prácticas físicas primigenias
al deporte educativo (II)
En la línea expuesta en la primera parte de
este trabajo y dentro del universo deportivo,
desarrollamos los trece grupos de actividades que se van a realizar en los dos ámbitos
de actuación: Interno (centro escolar) y
Externo (medio natural). En esta editorial
trataremos el primer campo, que contiene
siete grupos de prácticas delimitadas y se
desenvuelve en el marco escolar. El segundo campo, que trataremos en la próxima y
última editorial, consta de seis grupos de
actividades y se desarrolla en gran medida
en el medio natural mediante prácticas independientes en régimen intensivo, aprovechando los distintos períodos estacionales.

Ámbito Interno
(centro escolar)
De las capacidades filogenéticas
a los deportes individuales
El hombre y la mujer mediante el proceso
ontogenético (desarrollo de un individuo de
una especie) desarrollan de forma breve y
precisa un recuerdo del proceso evolutivo
de la especie humana, desde nuestros orígenes hasta el momento presente (filogénesis). De esta manera el niño/a tiene impreso en su código genético un conjunto de
conductas motrices que pertenecen a las
distintas fases evolutivas. Reptar, coger,
tomar, tirar, gatear, realizar cuadrupe dias
y tripedias, trepar, balancearse, girar, colgarse, levantar, caminar, marchar, correr,
saltar, lanzar, nadar... son las capacidades

básicas que nos vienen dadas por herencia
filogenética y nos proporcionan nuestra
motricidad característica como especie
singular.
Desde la motricidad básica de fuente filogenética accedemos a los deportes individuales, éstos se basan en las reglas que regulan
la competencia de ciertas capacidades específicas del hombre en su relación con el
medio ambiente con fin de obtener un rendimiento máximo.

o ritualidad; valores de gran interés pedagógico para la formación de nuestros alumnos.
En la actualidad las luchas tradicionales conservadas en cada entorno cultural y los deportes de combate, han recogido el testigo
de los pueblos de la antigüedad y proporcionan una excelente posibilidad de realizar
competiciones de lucha con un fuerte contenido emocional en el que se utilizan importantes recursos del cuerpo con fines no agresivos.

De las técnicas de lucha
a los deportes de combate

De los juegos colectivos
a los deportes de equipo

Las técnicas de lucha son unas prácticas
sistematizadas que se remontan a las épocas más primitivas y constituyen una constante más o menos institucionalizada en todas las culturas a lo largo de la historia. El
aprendizaje de las técnicas de lucha era imprescindible para cada individuo de una comunidad, pues de su destreza y habilidad
en la lucha dependía su propia vida y la de
su familia, de ahí la presencia unánime en
todos los pueblos de la antigüedad. También tenían otros sentidos, como ritual de
iniciación, de entrenamiento para la subsistencia, de demostración de poder, de pasatiempo y hasta de ejercicio de control y dominio de sí.
Las actividades de lucha representan no sólo
unas prácticas más o menos agresivas, sino
que suponen un excelente medio de autoconocimiento, autocontrol, respeto, disciplina

Los juegos colectivos de los pueblos representan prácticas recreativas evolucionadas
de gran aceptación social cuyo significado
ritual y simbólico denotaba el nivel sociocultural de esa civilización. Estas prácticas
lúdicas Los pueblos de mayor nivel civilizatorio poseían una buena estructura y una
notable complejidad en sus juegos colectivos, en los que la competición y el azar
constituían sus rasgos fundamentales. Generalmente, estas prácticas tuvieron gran
aceptación social y se desempeñaban en
torno a un móvil pleno de significaciones lúdico-mágicas, la pelota fue el más recurrido
por su ambivalencia y esfericidad. A menudo, los avatares del juego, la incertidumbre
del resultado y la suerte más o menos caprichosa tenían fuertes implicaciones mágico-religiosas que eran fielmente interpretadas por los altos dignatarios religiosos.
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A través de los juegos colectivos podemos
desentrañar en parte la cosmovisión de algunos pueblos de la antigüedad, la estructura social, elementos simbólicos y rituales y
conocer su estadio tecnológico, así como su
nivel de civilización.
Muchos juegos colectivos de pelota han
sido auténticos precedentes de los actuales
deportes de equipo. Por medio de un proceso creciente en complejidad, proponemos
un proceso que va desde los juegos colectivos de organización más simple hasta los
deportes de equipo mediante una aproximación estructural y funcional común. A continuación abordaremos los deportes de
manera singular, pues cada uno de ellos implica un dominio de destrezas y habilidades
diferentes con relación a la ocupación del
espacio y al tiempo de juego, códigos de comunicación diferenciados y un tipo de confrontación distinta en cada uno de ellos.

De las prácticas con objetos
a los deportes con instrumentos
El cuerpo ha sido el primer instrumento del
hombre a lo largo de su trayectoria histórica
y las primeras técnicas humanas fueron exclusivamente corporales. No obstante, la
especie humana en su constante esfuerzo
por mejorar sus condiciones de subsistencia, empieza a descubrir objetos extracorporales convirtiéndolos en instrumentos a su
servicio. Al principio por necesidad y utilidad vital, después para enriquecer el bagaje
de objetos e instrumentos lúdicos y rituales
que se empleaban en las prácticas corporales efectuadas en el tiempo libre. De aquellas prácticas lúdicas con objetos han derivado los deportes con instrumentos más
clásicos (tenis, golf, hockey, béisbol, pala
en frontón...) y otros más novedosos y con
un carácter más alternativo (floorball, indiaca...) El instrumento es el símbolo de la
técnica y del progreso del hombre (desde el
hueso más primitivo utilizado por el hombre
prehistórico hasta la pieza técnica más sofisticada). Las prácticas físicas con instrumentos implican una coordinación dinámica muy fina y ajustada en torno a
la ecuación: ojo-segmento corporal-instrumento-móvil (si lo hubiere); por lo que es
preciso engrosar estas actividades en el núcleo de experiencias motoras fundamentales en el marco de un proceso racional de
educación deportiva.
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De las habilidades laborales
a los deportes tradicionales
Es una cons tante en la vida coti dia na de
los pueblos que nos precedie ron el aprendi za je sis te má ti co de ha bi li da des y des trezas laborales que facultaban la especiali zación y eficacia del individuo ante el
grupo social, demostrando su utilidad y
valía. Parte de estas habilidades laborales
pa san al jue go po pular en tre los ni ños y a
la com pe ti ción fes ti va para los adul tos.
Para los prime ros se trataba de ensa 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 dentro de su propia comunidad (el de porte
tradi cional).
El niño/a a través de estas prácticas se sumerge en la historia de nuestra cultura material mediante el juego y descubre nuevos
roles, valores, hábitos y testimonios de antaño que poseen un notable interés en el conocimiento de nuestro pasado.

De las danzas rituales
a los deportes de ritmo
y expresión
Algu nos au to res sitúan a las danzas rituales y cultuales como el origen de las prime ras ac ti vi da des fí si cas en el tiem po libre del hombre primi tivo. El hombre ha tenido un instinto natural por el movimiento
el juego o la lucha que nace en el momento que éste se li be ra de toda necesi dad, se
siente libre, y crea su propio mundo lúdi co
con unas re glas pro pias inven ta das por él
y no im pues tas por la na turale za. La danza ri tual de cul to a una divi nidad o a un ser
se me jan te fa lle ci do, al igual que el arte,
ha cumplido des de los tiem pos más remotos la función li be ra li za do ra del hombre
con res pec to a la dura lucha por la sub sis tencia. A través de la et nología se han encon trado dan zas ri tua les y cul tuales en la
prác ti ca to ta li dad de los pue blos pri mi tivos es tudiados, lo que demues tra su impor 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 vimiento libre y en el cum plimiento de funcio 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 primi ge nias dan zas ri tua les y cultuales se han derivado en la actualidad las
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prácti cas rítmicas y de percusión que han
dado lugar a los deportes de ritmo, de los
que al gu nos es tán ac tual mente en pro ce so
de de por ti vi za ción (Gim na sia rít mi ca, Aeróbic, Hip Hop, Funky). La expresión corporal, la comunicación no verbal, la adaptación rítmica, el sentido musical, la coreografía, la integración social y cultural,
la actividad física de carácter higiénico o
la equiparación de se xos y ni ve les son algu nas de las razo nes para la intro duc ción
de es tas an ces tra les prác ti cas y las mo dalidades mo dernas en el ámbi to de la educa ción de por ti va.

De los recursos cinegéticos y bélicos
a los deportes de control
y precisión
Los hom bres del Pa leo lí ti co uti li za ron el
arco y la fle cha y la jaba li na como ins trumentos para la caza, así lo testimo nian las
pin turas ru pes tres y las puntas de fle cha
de pedernal y restos de jabalinas que apare cen en múl ti ples ex ca va cio nes ar queo lógi cas. Estos ins tru men tos ci ne gé ti cos se
em plean más tarde como armas de combate, todos los ejércitos del mundo antiguo y me die val utiliza ron el arco y la flecha, ade más de las lan zas y las es padas,
hasta que aparece la pólvo ra y se desa rrollan las armas de fuego. Este tipo de prácti 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
potencian a través de un adecuado control
tó ni co-res pi ra to rio la con centra ción, la
au to dis ci pli na y el do mi nio de sí. Su mane jo con fi nes for ma ti vos pro du ce una sorpren 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 rización con un marcado carácter educa tivo.
Pro po ne mos que es tas ac ti vi da des de corte in tro yec ti vo pasen a formar parte del
currículum de expe riencias motrices, que
el alumno/a debe poseer para lograr una
com ple ta for ma ción. El pro ce so a se guir
es el de partir de las experiencias bási cas
más cercanas al proceder de los pueblos
pri mi ti vos e ir pro gre san do has ta al can zar
los de portes de control y precisión actuales: la esgrima, el tiro con arco, el kendo,
el kyu do, etc.
Javier Olivera Betrán

