
De las prác ti cas fí si cas pri mi ge nias
al de por te edu cati vo (y III)

Ámbito externo (medio natural)
De las em bar ca cio nes de trans por te

a los de por tes náu ti cos

Des de las épo cas más re mo tas los hom bres han uti li za do

dis tin tas for mas de em bar ca cio nes: al ma días, bal sas, tron -

cos de ár bol hue cos,... ma ne ja dos con pér ti gas o re mos para 

na ve gar por los ríos, la gos y ma res. Poco a poco es tas pri mi -

ti vas em bar ca cio nes fue ron re for mán do se has ta ob te ner los

ka yaks (en len gua es qui mal, bo tes de hom bres), ca noas y

las em bar ca cio nes de vela (que apa re cen por pri me ra vez en

el río Nilo, Egip to 5500 a. de C.). Po de mos dis tin guir en tre

las em bar ca cio nes pro pul sa das por los re mos y las que son

em pu ja das por la fuer za del vien to a tra vés de las ve las des -

ple ga das con ve nien te men te.

Indu da ble men te, es tos pri mi ti vos ar ti lu gios para el des pla za -

mien to acuá ti co pue den re pre sen tar una mag ní fi ca ex pe rien -

cia para nues tros es co la res. El niño debe co no cer los dos

gran des ám bi tos de la na ve ga ción (re mos y ve las) y adap tar se

a cada uno de ellos. La na ve ga ción en sus di ver sas for mas re -

por ta co no ci mien tos téc ni cos y me dioam bien ta les y de sa rro -

lla ex traor di na ria men te las di men sio nes re la cio na les, afec ti -

vo-emo cio na les y de de ci sión. Nues tra pro pues ta pe da gó gi ca

es ta ría es truc tu ra da en las si guien tes fa ses: 1) Bús que da de

ma te ria les, mol dea mien to y cons truc ción de em bar ca cio nes

pri mi ti vas y otras al ter na ti vas in ge nia das por los pro pios

alum nos/as. 2) Intro duc ción prác ti ca a las em bar ca cio nes

pro pul sa das por re mos. 3) Co no ci mien to y prác ti ca de las em -

bar ca cio nes de vela (apro ve cha mien to del vien to para lo grar

una pro pul sión y di rec ción de la nave).

De las ex pe rien cias eó li cas a los de por tes aé reos

Vo lar y con quis tar el en tor no aé reo ha sido siem pre una as -

pi ra ción hu ma na y has ta una ne ce si dad, mu chas cul tu ras

han con si de ra do el aire y el vien to como un ele men to fun da -

men tal lo que tie ne su re fle jo en las prác ti cas eó li cas re -

crea ti vas de sus res pec ti vas so cie da des. Los sal tos al va cío

con acro ba cias aé reas han sido una cons tan te en mul ti tud

de pue blos, so bre todo los ri be re ños y ma rí ti mos con bue nos 

acan ti la dos. En Egip to se ha cían glo bos de pa pi ro ca len tan -

do el aire de su in te rior, por lo que es tos ar ti lu gios al can za -

ban una cier ta al tu ra y efec tua ban re co rri dos más o me nos

lar gos, en re la ción a los cua les exis tía cier ta com pe ten cia.

Los mao ríes de la Po li ne sia, los oto mí de Mé xi co y las tri bus

au tóc to nas de Gua te ma la prac ti ca ban el jue go del “vo la -

dor”, en el que va rios in di vi duos se su je ta ban cada uno de

ellos a una cuer da que pen día de un dis co gi ra dor de ma de ra 

asi do a un más til, gi ran do li bre men te a mer ced del vien to

rei nan te. Entre las tri bus ori gi na rias de Aus tra lia, se prac ti -

ca ba prin ci pal men te el bu me rán, ob je to que po see unas es -

pe cia les ca rac te rís ti cas vo la do ras como su ca pa ci dad pla -

nea do ra y el re tor no, sus des cu bri do res le ate so ra ban múl ti -

ples apli ca cio nes: má gi cas y re li gio sas, uti li ta rias, re crea ti -

vas, ci ne gé ti cas o bé li cas. Los co me tas ori gi na rios de los

pue blos asiá ti cos del Ti bet y Chi na con todo tipo de va rian -

tes y apli ca cio nes, en tre és tas des ta ca la ex pe rien cia la de

co lo car a un in di vi duo asi do a un co me ta gi gan te con fi nes

de ob ser va ción a lar ga dis tan cia, que es arras tra do y lan za -

do al es pa cio con éxi to por va rios com pa ñe ros. 

En los úl ti mos tiem pos, el hom bre, fiel con ti nua dor de la tra -

di ción his tó ri ca, ha in ge nia do cier tos ar ti lu gios para po der

vo lar y sen tir el pla cer de sus pen der se en el es pa cio. El re -

sul ta do ac tual son los de por tes aé reos mo der nos y otras

prác ti cas re cien tes: pa ra cai dis mo, caí da li bre, pa ra pen te,

ala del ta, ae ros ta ción, vue lo sin mo tor, puen ting, etc. El

bu me rán ac tual y el frees-bee nos re cuer dan los lan za -

mien tos de ob je tos con ca rac te rís ti cas ae ro di ná mi cas es pe -

cia les, en tre ellas la ca pa ci dad y ver sa ti li dad del re tor no ju -

gan do con las co rrien tes de aire. 

En el cam po pe da gó gi co de la edu ca ción de por ti va, en una

pri me ra eta pa, plan tea mos el co no ci mien to y el ma ne jo de

los ar te fac tos pla nea do res que se dis pon gan (dis cos at lé ti -

cos li via nos, pla ti llos vo la do res, bu me rán, co me tas o cual -

quier otro in ge nio im pro vi sa do) y el aná li sis de las di rec cio -

nes y co rrien tes de vien to. A con ti nua ción, pro po ne mos re -

crear si tua cio nes re la cio na das con el do mi nio del cuer po en

el es pa cio, las acro ba cias y el ma te rial es pe cí fi co: el tram -

po lín, el mi ni tramp (con caí das en grue sas col cho ne tas y

en la pis ci na) o la cama elás ti ca. Fi nal men te, para los más

in quie tos y atre vi dos siem pre que da la ex pe rien cia de prac ti -

car al gu na mo da li dad en tre los de por tes aé reos.

De los ar te fac tos me cá ni cos

a los de por tes de mo tor

La in ven ción de la rue da en la se gun da re vo lu ción tec no ló gi ca

(Me so po ta mia, al re de dor de 2220 a. de C.) su pu so para el

hom bre un gran es la bón en su in ce san te ca rre ra de avan ces

en la con quis ta y do mi nio de la na tu ra le za. La rue da es el ins -

tru men to bá si co de to dos los vehícu los te rres tres, a par tir de

su in ven ción se han ido crean do una com ple ja se rie de ar ti lu -

gios me cá ni cos sos te ni dos por rue das que cu bren ne ce si da -

des de trans por te, pro duc ti vas y bé li cas. Pos te rior men te, es -

tos ar te fac tos se han des ti na do a fi nes lú di cos y com pe ti ti vos. 

Des de las an ti guas ca rre ras de ca rros ti ra dos por ca ba llos (bi -

gas y cua dri gas) en la se gun da re vo lu ción tec no ló gi ca (Edad

de los Me ta les y Edad Me dia), lle ga mos a la ter ce ra re vo lu ción

tec no ló gi ca (1.ª fase: 1765-1885) con la apa ri ción de los ar ti -

lu gios me cá ni cos pro pul sa dos con ener gía au to ge ne ra da (bi -

ci cle ta, pa ti nes de rue das) con apli ca cio nes uti li ta rias y tam -

bién lú di co-de por ti vas, ya que re pre sen ta ban la ori gi na li dad y

la mo der ni dad de una nue va prác ti ca re crea ti va y com pe ti ti va

en su épo ca: el de por te. En la 2.ª fase (1885-1960), sur gen los 

vehícu los do ta dos de mo tor de ex plo sión (mo to ci cle tas y co -

ches), todo un sím bo lo de la mo der ni dad que trans for ma rá

nues tra for ma de vida, pron to es tas má qui nas ten drán una

enor me aco gi da po pu lar en el cam po del de por te aun que nun -

ca han sido acep ta das en el más gran de es pec tácu lo de por ti -

vo: los Jue gos Olím pi cos. 

Las má qui nas de ener gía au to ge ne ra da y las má qui nas de

ener gía pro pul sa da (con mo tor de ex plo sión) per te ne cen a

nues tro en tor no so cio cul tu ral y tec no ló gi co. El niño muy fa -

mi lia ri za do con es tos ar te fac tos me cá ni cos de hoy debe

apro xi mar se de for ma pau la ti na a las má qui nas, des de la

más sen ci lla y es for za da a la más com ple ja y pro pul sa da,

con ob je to de co no cer las, ma ni pu lar las, con du cir las, res pe -

tar las y dis fru tar las. Su ge ri mos un am plio tra ba jo con las

má qui nas de ener gía au to ge ne ra da: tra ba jos de ha bi li dad y

des tre za, des pla za mien tos por di fe ren tes su per fi cies, ca rre -

ras, jue gos y equi li brios di ver sos. Pos te rior men te, pro pi ciar

cier tas ex pe rien cias con vehícu los de mo tor au tó no mos y

poco pe li gro sos: karts y otras va rie da des si mi la res. Con du -

cir vehícu los en nues tra épo ca no es un lujo sino una ne ce si -
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dad, la ma yo ría de nues tros alum nos se in tro du ci rán de for -

ma tem pra na en los vehícu los de mo tor con ven cio na les, la

for ma ción re ci bi da en este ám bi to pue de ser de gran va lor.

De los jue gos ecues tres a los de por tes hí pi cos

Entre los ani ma les do mes ti ca dos por el hom bre el ca ba llo

(es te pas de Si be ria, ha cia el año 3000 a.de C.) ha sido sin

duda el más im por tan te por su ca rác ter po li va len te: ser vi -

cios de trans por te, ta reas agrí co las, uti li dad en con flic tos

bé li cos, en el tiem po de ocio, etc. En al gu nas cul tu ras, so bre 

todo del ám bi to asiá ti co, fue un ele men to cla ve y el fun da -

men to pri me ro de su pro pia exis ten cia como gru pos nó ma -

das or ga ni za dos, los hi ti tas de sa rro lla ron una sor pren den te

teo ría en tor no al ca ba llo y su en tre na mien to para las ca rre -

ras que en con tra mos re co gi da en el tex to de Kik ku li (ha cia

el año 1360 a. de C.). Ha cien do un ras treo et no ló gi co por los

dis tin tos pue blos y ci vi li za cio nes que han co no ci do y uti li za -

do el ca ba llo, fun da men tal men te en las ci vi li za cio nes asiá ti -

cas y eu ro peas, en con tra mos una enor me va rie dad de ac ti vi -

da des hí pi cas de ca rác ter re crea ti vo, com pe ti ti vo y fes ti vo:

ca rre ras con mul ti tud de va rian tes, jue gos hí pi cos (de des -

tre za, de lu cha), acro ba cias hí pi cas o jue gos co lec ti vos a ca -

ba llo (polo, kou ra, buz kas hi). El hi pó dro mo como ins ta la -

ción es pe cí fi ca se cons tru ye, se ge ne ra li za y se ins ti tu cio na -

li za des de va rios si glos an tes de Cris to y re pre sen ta el gran

ni vel de acep ta ción so cial de to das las ac ti vi da des hí pi cas

de ca rác ter re crea ti vo, que ven dría a re su mir el es ta tus que

te nía el ca ba llo en tre es tas cul tu ras.

Actual men te el ca ba llo ha per di do el pro ta go nis mo de an ta ño,

ya que las má qui nas con mo to res de ex plo sión han ve ni do a sus -

ti tuir las fun cio nes del equi no, por lo que su pa pel ha que da do

re du ci do al ám bi to re crea ti vo y com pe ti ti vo. Los de por tes hí pi -

cos re pre sen tan ese seg men to en el uni ver so de por ti vo.

Pro po ne mos a nues tros alum nos/as las ex pe rien cias con ca -

ba llos con ob je to de co no cer unas ac ti vi da des que fue ron de

gran im por tan cia en el pa sa do. Éstas su po nen la re cu pe ra -

ción de la in te rac ción en tre el hom bre y el ani mal en bus ca

de una bue na adap ta ción y coor di na ción ji ne te-ca ba llo, que

nos per mi ta lo grar los ob je ti vos pro pues tos, el dis fru te y re -

co no ci mien to del me dio am bien te y el co no ci mien to, res pe to 

y con si de ra ción de uno de los ani ma les más no bles, cer ca -

nos y úti les al gé ne ro hu ma no.

De los me dios uti li ta rios de des pla za mien to

a los de por tes des li zan tes

Des de el prin ci pio el hom bre y la na tu ra le za han coe xis ti do

de for ma casi per ma nen te, sólo en la épo ca con tem po rá nea,

con el pro ce so ur ba no e in dus trial y su cre cien te tec ni fi ca -

ción, el hom bre ha vi vi do par cial men te de es pal das a la na -

tu ra le za. La re la ción que el gé ne ro hu ma no ha man te ni do

tra di cio nal men te con cier tos ele men tos na tu ra les (nie ve,

hie lo, ríos, ba rran cos o ma res) le ha con du ci do a la crea ción

de una se rie de in ge nios con fi nes uti li ta rios: las ta blas de

es quí, los pa ti nes so bre hie lo, las ta blas de surf, etc.

Actual men te, los de por tes des li zan tes que su ce den a este

tipo de prác ti cas en el ám bi to re crea ti vo se han de sa rro lla do 

mu cho y re pre sen tan una ofer ta bas tan te ac ce si ble para el

niño aun que de ca rác ter es ta cio nal.

Las pri mi ti vas prác ti cas uti li ta rias de des pla za mien to tie -

nen un con jun to de ca rac te rís ti cas co mu nes, son ac ti vi da -

des de equi li brio so bre ins tru men tos des li zan tes en un me -

dio na tu ral con las que se apro ve chan las ener gías li bres de

la na tu ra le za para po der des pla zar se con la má xi ma efi ca cia 

y el mí ni mo cos te. Cree mos que este tipo de ac ti vi da des

ofre cen un am plio aba ni co de ex pe rien cias en el me dio na tu -

ral que es ne ce sa rio ca pi ta li zar en una edu ca ción de por ti va.

Pro po ne mos tres fa ses de ac ti vi da des: 1) Des pla za mien tos y 

des li za mien tos di ver sos en nie ve, hie lo, are na (du nas) y

agua con el pro pio cuer po, bus can do las me jo res su per fi cies 

cor po ra les de des li za mien to por sen sa cio nes y efi cien cia en

el des pla za mien to. 2) Acti vi da des de des pla za mien to y des -

li za mien to en los dis tin tos me dios na tu ra les uti li zan do toda

cla se de ob je tos, con el fin de ob te ner el ar ti lu gio más des li -

zan te. 3) Prác ti ca de los de por tes des li zan tes ac tua les en

los dis tintos me dios na tu ra les: nie ve, hie lo, mar y río.

De las ac ti vi da des fí si cas en el me dio na tu ral

(los sis te mas na tu ra les) a los de por tes

de aven tu ra

La na tu ra le za siem pre ha ofre ci do al hom bre un en tor no vi tal 

para rea li zar ac ti vi da des fí si cas de sub sis ten cia, lú di cas y

edu ca ti vas. La na tu ra le za lo era todo para nues tros an te pa -

sa dos más pri mi ti vos, en ella na cían, se ali men ta ban, se

gua re cían, se so la za ban, la te mían, la ido la tra ban y en ella

mo rían; pero has ta hace bien poco, el me dio na tu ral con ti -

nua ba om ni pre sen te al ber gan do vida y cons ti tu yén do se

como una enor me y rica es cue la para los hu ma nos pre sen -

tes. Las ac ti vi da des fí si cas edu ca ti vas y re crea ti vas que el

hom bre ha de sa rro lla do en gran par te de la his to ria de la hu -

ma ni dad ha te ni do lu gar en con tac to di rec to con el en tor no

na tu ral, pero con for me el in di vi duo re suel ve el di le ma cul tu -

ra-na tu ra le za a fa vor del pri me ro se de di ca a trans for mar

pau la ti na men te la na tu ra le za, ale ján do se de ella. El de por te

sur ge en la épo ca con tem po rá nea en un con tex to ur ba no e

in dus trial muy de ter mi na do, como una prác ti ca lú di ca de

ren di mien to ra cio na li za da que rom pe de fi ni ti va men te con

las prác ti cas fí si cas de sa rro lla das en un en tor no na tu ral, in -

cier to y poco es truc tu ra do. Los em pi ris tas in gle ses del si -

glo XVII y el in flu yen te fi ló so fo y pe da go go de la Ilus tra ción,

Jean Jac ques Rous seau, pro mue ven una edu ca ción cor po ral

en con tac to di rec to con la na tu ra le za que pro du ce un no ta -

ble eco en el cam po de la edu ca ción cor po ral: el mo vi mien to

fi lan tró pi co de J. Ba se dow (pre cur sor de las Escue las Gim -

nás ti cas del si glo XIX), el Sis te ma Na tu ral de G. Hé bert (pri -

mer ter cio del si glo XX), el mo vi mien to Scout de Ba den Po -

well y la Gim na sia Na tu ral Aus tria ca. En la dé ca da de los

años ochen ta, de bi do al pa ra dig ma eco ló gi co sur ge un re no -

va do in te rés por la na tu ra le za y por reac ción al es ti lo de vida 

ur ba na se ofre ce la po si bi li dad de dis fru tar la y po der des li -

zar se por ella uti li zan do la tec no lo gía per ti nen te. Así na cen

prác ti cas de tie rra, agua y aire en la que se bus can emo cio -

nes y sen sa cio nes de ries go y aven tu ra en ple na na tu ra le za. 

Des de el pun to de vis ta pe da gó gi co, el me dio na tu ral re pre -

sen ta la me jor can cha po si ble para una se sión de edu ca ción

cor po ral, au tén ti ca al ter na ti va de las prác ti cas de por ti vas

ur ba nas y pre vi si bles. Nos ofre ce un en tor no ple no de in cer -

ti dum bre, rico de po si bi li da des mo tri ces no pre vis tas que

fa ci li tan la in te rac ción del in di vi duo con la na tu ra le za uti li -

zan do to das sus ca pa ci da des mo tri ces, el co no ci mien to de

los re cur sos y ca rac te rís ti cas de sus di ver sos sis te mas, la

va rie dad de ac ción, la asun ción de una edu ca ción me dioam -

bien tal y el pla cer de dis fru tar del en tor no na tu ral.

Pro po ne mos la con fec ción de un com ple to pro gra ma de

prác ti cas fí si cas en el me dio na tu ral que abar que toda la

for ma ción es co lar, en el que se de sa rro llen un con jun to de

ex pe rien cias cre cien tes en di fi cul tad y com ple ji dad adap ta -

das a las pro gre si vas ne ce si da des e in te re ses del niño/a. En

una pri me ra eta pa su ge ri mos un pro ce so que vaya des de las

ac ti vi da des que per mi tan de sa rro llar las ca pa ci da des fi lo -

ge né ti cas en el me dio na tu ral (Sis te ma Na tu ral de Hé bert)

has ta los jue gos de cre cien te com ple ji dad es pe cial men te

ajus ta dos al me dio na tu ral (des ta ca mos los re co rri dos y ca -

rre ras de orien ta ción), pa san do por ex pe rien cias de es tan cia 

y acam pa da en la na tu ra le za. A con ti nua ción pro po ne mos un 

pro gra ma de prác ti cas re la cio na das con los de por tes de

aven tu ra en sus mo da li da des de tie rra (trek king, ci clo tu ris -

mo), agua (raf ting, hi dros peed, des cen so de ba rran cos) y

aire (puen ting, pa ra pen te). En una ter ce ra eta pa, su ge ri mos

la in tro duc ción de los alum nos más osa dos a los de por tes de 

mar y mon ta ña más téc ni cos y arries ga dos (sub ma ri nis mo,

es ca la da, es pe leo lo gía). Fi nal men te, para los más pre pa ra -

dos y con de ci di do es pí ri tu de ries go les pro po ne mos las

mul ti com pe ti cio nes, des de el biat lon y el triat lón has ta los

raids de aven tu ra (Rai verd, Red Gau loi ses,...) en los que 

se de ben rea li zar du ran te va rios días por equi pos un con jun -

to de prue bas muy exi gen tes per te ne cien tes al cam po de los

de por tes de aven tu ra.

Si el de por te es pec tácu lo de ri va de al gu nos ri tos de ini cia -

ción y de cier tos jue gos fes ti vos ins ti tu cio na li za dos de dis -

tin tos pue blos y ci vi li za cio nes que nos han pre ce di do en

todo el orbe: los Jue gos Pan he lé ni cos en la an ti gua Gre cia,

los es pec tácu los ro ma nos en el Cir co y el Anfi tea tro, los pri -

mi ti vos Jue gos Cel tas en la Islas Bri tá ni cas, las ca rre ras

ecues tres en el hi pó dro mo de Bi zan cio, las jus tas y tor neos

me die va les, el jue go de pe lo ta pre co lom bi no, el cal cio flo -

ren ti no, el polo per sa e hin dú, el kou ra mu sul mán, las ar tes

luc ta to rias ja po ne sas, las com pe ti cio nes ri tua les de ini cia -

ción afri ca nas o las prue bas acuá ti cas de los pue blos de la

Po li ne sia. El de por te pra xis, del que pro ce de el de por te re -

crea ti vo y el de por te edu ca ti vo, hun de sus raí ces en la cul tu -

ra ma te rial de to dos los pue blos de la hu ma ni dad y sus ac ti -

vi da des co rres pon den a prác ti cas de la vida co ti dia na de

nues tros an te pa sa dos que for man par te del acer vo cul tu ral

de la hu ma ni dad. 

El de por te, por su ba ga je cul tu ral pa sa do y por su pree mi -

nen cia ac tual, debe par ti ci par en el pro ce so edu ca ti vo de

nues tros ni ños/as como rea li dad pe da gó gi ca au tó no ma del

de por te es pec tácu lo.

Ja vier Oli ve ra Be trán
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