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1. INTRODUCCION

Nadie duda de que Ia actividad fisica ydeportiva esta tomando cada vez mas un Iugar destacado en la
sociedad modema, tanto por el interes como por el papel que desempeiia en las diferentes edades.
En este documento se abordani Ia actividad y el ejercicio fisico intencionado como agente educative, es
decir que hablaremos de Ia Educaci6n Fisica. Se hablara de dos elementos comunes a estas actividades, el
movimiento y el propio cuerpo. Un individuo que desarrolla de forma armoniosa su mente, su espiritu y su
cuerpo sin duda sera un ser mas equilibrado, sera mas sano. Se intentara mostrar que el tercer elemento de
esta unidad indivisible e interrelacionadas (el cuerpo) es base de desarrollo de las otras dos y que colabora
de fonna decisiva, especialmente en los primeros aiios de vida para construir una base s6lida para el
desarrollo y crecimiento integral.
De forma esquematica, con estas lineas se pretenden los siguientes objetivos :
a) Acentuar Ia idea de Ia indivisible interrelaci6n que existe entre cada una de las areas de Ia personalidad
humana, areas que s61o se tratan por separado por una raz6n de comodidad para su estudio o
teorizaci6n. No es intenci6n exaltar lo corp6reo mis o en contra de los otros aspectos de Ia conducta
hwpana. Tampoco colocar Ia educaci6n corporal como Ia "panacea" que da soluci6n a cualquier
problema de conducta o aprendizaje. No se pretende tener Ia llave,.el sea-eto-migico, el milagro, pero
si afinnar que estos concepto~ que se exponen a continuaci6n, acerca del cuerpo y su importancia en
el desarrollo de un car:icter equllibrado, son una de las fueotes importantes y prioritarias a tener
en cuenta si se quiere ser coherente con los conocimientos y con los objetivos cristianos de formar
nifios y niiias sanos dentro de una educaci6n integral.
b) Recoger los consejos y principios de diferentes autores y compararlos con los que E. White hace afios
reflej6 en sus escritos y que parecen que estan un tanto aninconados en nuestras bibliotecas como si se
trataran de ideas sin utilidad para nuestros dias. Sin duda, se olvida que fueron escritos de forma
inspirada por el "CONOCEDOR" de todas las cosas, por quien cre6 esta inigualable "maquinaria" de
precision que ademas piensa y siente. De que manera podriamos entender, que recien ahora se estan
dando como validas, despues de tantos aiios de vida humana, si no fueran consejos e indicaciones
Divinas.
c) Intentar conscientizar y hacer reflexionar allector sobre Ia importancia del conocimiento y aplicaci6n
de estos principios y consejos en Ia educaci6n integral del nifio y el adolescente.
d) Ayudar a Ia clarificaci6n dellugar que Ia E.F. debe ocupar en el desarrollo y crecimiento de un
individuo sano y creativo, y especialmente en los primeros aiios de vida. Es de gran importancia
acentuar ellugar que tiene Ia E.F. dentro de Ia educaci6n del niiio, como un todo indivisible. Se
puntualiza que en este escrito, cuando se habla de educaci6n fisica, se refiere al periodo comprendido
en la infancia incluso durante la gestaci6n, en el vientre matemo, ya que hoy nadie duda de Ia influencia
prenatal en Ia vida del individuo.
e) Plantear algunas propuestas que en nuestro trabajo de varios aiios hemos percibido como utiles en
esta tarea de indiscutible valor y trascendencia.
f) Servir de documento de recopilaci6n de citas que justifiquen las propuestas de este escrito y sirvan a1
lector para su estudio personal. (Algunas citas son tan claras que nos abstendremos de comentarlas

para no extender estas lineas).
2. LA EDUCACION Fi:SICA
2.1. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION FisiCA
2.1.1. EL HOMBRE, UN TODO INDIVISmLE
"No es un alma, no es un cuerpo que estamos educando ; es un HOMBRE, y no deberiamos

dividirlo en dos partes" (Montagne). (Nieman, David; "Los Adventistas y Ia salud", AP.I.,
Miami, 1992. P. 101).
"El cerebro y los milsculos deben utilizarse proporcionalmente si se quiere conservar Ia salud y
el vigor. Los j6venes pueden entonces aportar al estudio de Ia Palabra de Dios una percepci6n
sana y nervios bien equilibrados. Tendnin pensamientos saludables y podnin retener las
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cosas preciosas deducidas de Ia Palabra. Se asimilanin sus verdades y como resultado
tendnin foerza intelectual para discernir lo que es verdad."(2JT 446-1900). (White, E,
"Mente, cadcter y personalidad", p. 342).
Consciente de esta interrelaci6n directa, Satanis no pierde tiempo ni se preocupa de atacar directamente Ia
palabra de Dios, pero si de desvirtuar, trastomar los elementos en donde se fundamentan el desarrollo del
caracter : el cuerpo y Ia mente.
Satan.Bs esta mas preocupado en mantenemos ocupados, distraidos en tantas cosas que el hombre,
atareado con su trabajo por su bienestar econ6mico, descuida el cuerpo, la mente y por supuesto no hay
necesidad de hacer nada mas para que todo el equilibria se destruya No habra necesidad de intentar ir
abiertamente en contra de los principios escritos en Ia Palabra Inspirada acerca de Ia verdad eterna si el
hombre no esta en disposici6n de comprenderlas.
El hombre ira poco a poco descuidando y olvidando los elementos que deberia tomar en cuenta si quiere
estar mejor preparado para recibir los consejos biblicos.
"La maquinaria fisica que no est8 sometida a esfuerzos, conduce a una gran actividad cerebral.

Este llega a ser el taller del diablo. La vida que ignora a la casa donde vivimos, nunca llegara a
ser armoniosa." (Carta 103,1897) (White, E. ; "Mente, canicter y personalidad", P. 200).

Los babitos de los maestros ejercen influencia. (CURRICULUM OCULTO)
"Los principios y hibitos del maestro deberian considerarse de mayor importancia aun que su
preparaci6n acadenuca. Si e1 maestro es un cristiano sincero, sentini la necesidad de tener igual
interes en Ia educaci6n fisica, mental, moral y espi.ritual de sus alumnos". (White, E. ; "Mente,
caricter y personalidad", p. 193}.
2.1.2. CUESTION DE PRIORIDADES
Primero el desarrollo fisico.
"Durante los primeros seis o siete aiios de vida del nino bay que prestar ·atenci6n especial a su
educ:aclon f"asica antes que a su intelecto. Despues de este periodo, si Ia constituci6n fisica es
buena babria que atender a su educaci6n fisica e intelectual. La infancia se extiende basta Ia
edad de seis o siete afios." (White, E. ; "Mente, cadcter y personalidad", p. 154).
Esta cita es muy clara, la constituci6n fisica (el cuerpo) es Ia base, el fundamento, los cimientos del

desarrollo evolutivo del niiio.
"El primer estudio de los j6venes debe consistir en conocerse a si mismos y en saber como
conservar sano su cuerpo." (White, E. ; "Consejo para los maestros", p. 82).
2.1.3. LA E. F •• PARTE ESENCIAL DE TOOO BUEN METODO DE EDUCACION
"La cultura f"asic:a es una parte esencial de todo buen metodo de educ:acion.
Ha de enseliarse a los jovenes a desarrollar sus fuerzas f'asicas, a conservarlas en el mejor
estado y a hacerlas servir en los deberes practicos de Ia vida.
Muchos creen que estas cosas no forman parte de la labor escolar, sin embargo es un error.
Las lecciones necesarias para hacerlo a uno id6neo en cuanto a utilidad pnictica, debieran
enseiiarse a todo nino en el hogar y en las escuelas.
Ellugar donde debe empezar Ia cultura fisica es el hogar durante Ia niiiez." (White, E. ; "La
educaci6n cristiana", p. 292)
2.1.4. EDUCACION FisiCA. ALGO MAs QUE CONDICI6N FiSICA
Debido a las corrientes y filosofias seculares, al cuerpo se lo ba tenido como una m8quina, como algo
colateral a1 hombre, una miquina con palancas y con espiritu que pueden dar un resultado, producir,
pero en las siguientes citas se ve que hay algo mas, que es mucho mas profunda el objetivo que se
puede obtener con la Educaci6n Fisica, que estamos tratando con elementos que tienen un influencia
mucho mas trascendente.
"La inacci6n fisica: no s6lo disminuye el poder mental sino tambien el moral. Los nervios
cerebrales que relacionan todo el organismo .constituyen el medio por el cual el cielo. se
comunica con el hombre y afecta la vida intima." (White, E. "La Educaci6n", p. 205).
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"Puesto que Ia mente y el alma ballan expresion por medio del cuerpo, tanto el vigor
mental como e1 espiritual dependen en gran parte de Ia fuena y Ia actividad f'JSicas ; todo
lo que promueva Ia salud fisica, promueve el desarrollo de una mente fuerte y un caract:er
equilibrado, sin salud, nadie puede comprender distintamente ni cumplir completamente sus
obligaciones para consigo mismo, con sus semejantes, o con sus creador. Debiera cuidarse por
lo tanto tan fielmente Ia salud como el caracter."(White, E.; "La educaci6n". P.P.P.A B. As.,
p. 191).
Resumiendo de 1a cita anterior : la mente y alma se expresan por medio del cuerpo y el vigor mental y
espiritual dependen de Ia fuerza y Ia actividad fisicas.
En estas citas se destaca que no es solo cuesti6n de un buen aprendizaje de las habilidades te6ricopnicticas de lo que estamos tratando, sino tambien, y mas importante aim, que nos relacionamos con
elementos de mayor trascendencia y alcance : el discemimiento entre lo verdadero y lo falso, entre Io real
y lo ficticio.
Se habla de un estilo de vida trascendente, que prepara para una vida mas sana y armoniosa y asi permitir
Ia en~da y florecimiento de una vida cristiana completa.
"EI poder mental y moral dependen de Ia salud f'JSica. Se debiera enseiiar a los niiios que
deberian sacrificar todos los placeres y complacencias que interfieran con Ia salud."
RH,31/10/1871. (White, E. ;''Mente, carilcterypersonalidad", p. 61).
"Enseiiese a los estudiantes que la vida recta depende del pensar recto y que la actividad fisica
es esencial para Ia pureza del pensamiento." (White, E. ; "La Educaci6n", p. 205).
"Grande conocimiento es conocerse a si mismo.
El maestro que se estime debidamente perm.itini que Dios amolde y discipline su mente.
Y reconocera Ia fuente de su poder...
El conocimiento propio Ueva a Ia humildad y a confiar en Dios, pero no reemplaza a los
esfuerzos para el mejoramiento de uno mismo.
El que comprende sus propias deficiencias no escatimara empeiio para alcanzar Ia mas alta
norma de Ia excelencia fisica, mental y moral.
Nmguno que este satisfecho con una norma inferior debiera tener parte en Ia educaci6n de los
j6venes." (White, E. ;"Consejo para los maestros", p. 65).

2.1.5. LAS NECESIDADES HUMANAS
Cuando Jes6s descendi6 a Ia tierra, El conocia perfectamente las necesidades humanas, y comenz6
aliviando sus dolencias y supliendo sus necesidades inmediatas.
Los padres y maestros muchas veces institucionalizan estrategias que no toman en cuenta las
caracteristicas y necesidades de los niftos con quienes jugamos o trabajamos, con la consiguiente
frustraci6n por parte de los educadores al no encontrar respuesta a las expectativas de progreso para ellos
y la falta de resultados que los niiios ven en sus acciones de aprendizaje.
Aqui se presenta un modelo de Maslow acerca de Ia motivaci6n humana, donde realiza una jerarquia de las
necesidades :

* Imperative Needs :
Physiologic Needs : air, water, food, shelter, rest, sex, survival. Security and protection. Social
acceptance and integration. Ego-enhancement.
* Growth needs :
Belonging. Self-sufficiency. Walth-riclmess. Fullness. Perfection. Independence. Liveliness. Selffulfillment.
2.1.6. CONOCERSE POR MEDIO DEL CONOCIMJENTO DE NUESTRO CUERPO

E. White recalca que debemos conocer nuestro cuerpo y su funcionamiento.
En otra cita ella habla que a los niiios y adolescentes les gusta saber c6mo funcionan las cosas, las
maquinas y por supuesto esta inquietud incluye a sus propios cuerpos. Ellos tienen una especial curiosidad
que les lleva a desarmar y hurgar todo los que encuentran.
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E. White says :
"It is the duty of every person, for his own sake and for the sake of humanity, to inform
himself in regard to the laws oflife and conscientiously to obey them. All need to become
acquainted with that most wonderful of all organisms, the human body. They should understand
the functions of the various organs and the dependence of one upon another for the healthy
action of all. They should study the influence of the mind upon the body and of the body
upon the mind, and the laws by which they are governed. "(MH 128 -190S)(White, E.;
"Mind, Character and Personality". I.S.P.A. Vol. I, Chapter 1. 1997).
''The brain does not store carbohydrates or fats to obtain the energy. Therefore, it depends in a
great measure on the constant provision of oxygen and glucose form the blood...
This is not surprising that the function of the brain be relatively sensitive to the quality of diet."
(Nieman, D. ; "Los Adventistas y Ia Salud". API. Bogota. 1992, p. 73).
"Lack of motion (excercise) continuous stress, incorrect breathing lead to low oxygen in the
body. The likely consequences are: ill feeling, :tatigue, asthenia (physical debility), and
discauragement."(Hotler,H.; "Terapia y gimnasia:respfratoria". Paidotnbo,.Barcelona. 1994.
Contratapa).
En Ia vida personal, cuando no se lleva un programa equilibrado, organizado y continuado de trabajo,
sueiio, descanso y ejercicio, aparecen estos sintomas inconfundibles.
El ejercicio fisico es ademas, regulador y selector del apetito y condicionador del comportamiento.
El ser humano es un TODO, no se pueden separar las partes o areas del cuerpo ni olvidar que la influencia
de una vida sedentaria despues de la niiiez tambien lleva a desequilibrios importantes.
''El estudiante...deberia comprender que no es tiempo perdido el que se dedica al ejercicio
fisico." (White, E. ;"La Educaci6n", p. 204).
2.2. FINES ESPECiFICOS DE LA EDUCACI6N FisiCA
Segim M. A. LOpez (Argentina), para lograr el HOMBRE FiSICAMENTE EDUCADO, los fines
especificos de Ia E.F. son :
• Formaci6n fisica basica.
• Educaci6n del movimiento.
• Economia del movimiento y logro de rendimiento-resultado.
• Creatividad.
• Formaci6n fisica tecnica.
El mismo autor habla de los Medios que utiliza la E.F. para lograr sus objetivos : Juego, Gimnasia,
Deporte, Recreaci6n, Expresi6n Corporal, Vida en la Naturaleza, etc.
Menciona tambien que la E.F. utiliza como agente el MOVIMIENTO para educar, formar, desarrollar
integralmente.
El movimiento esti presente en todos los elementos de nuestra vida : trabajo, juego, baile, gimnasia,
aerobic, actividades cotidianas, deporte, ocio, danza, expresi6n corporal, pero Ia E.F. Io implementa
intencionalmente para educar, para desarrollar capacidades.
Entonces, Ia E.F. utiliza el moviniiento, que como dice Celeste Ulrich :
"es el simbolo de la personalidad y del concepto de si mismo, y como aquel es el interes especial
de Ia educaci6n fisica, es 16gico que se relatione con Ia personalidad." (Ulrich, Celeste ;
"Fundamentos sociol6gicos de la E.F'. Paid6s).
Decimos pues que a1 utilizar el movimiento como agente educativo estamos incidiendo en la personalidad
del niiio. La personalidad se funda en : el medio ambiente fisico, la cultura, y las caracteristicas bio16gicas
del individuo.
Pero, para Ia E.F. no basta s6lo con divertirse, no basta s61o con hacer lo que nos mandan. Ademas
saber lo que hacemos, para que lo hacemos.
La E.F. tiene como cometido inmediato ensefiar : l,c6mo, cuindo, d6nde y por que realizar 1a actividad
fisica, moverse. Es decir dar autonomia.
E. F. es educaci6n POR y PARA el movimiento (trata de mejorarlo).
Es Ia EDUCACION INTEGRAL por el movimiento.
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Se dice pues que Ia Educaci6n Fisica es Ia estrat~gia educativa INTENCIONADA que utiliza el
movimiento para colaborar en el desarrollo integral del individuo.
El profesor A Lopez (Argentina) especifica algunas de las capacidades que por medio del movimiento se
pueden desarrollar de forma intencional desde las diferentes "areas o facetas, de la conducta :
* Cognitive : Thinking. Information. Comprehension. Analysis - Synthesis. Applying. Evaluation
*Social:
*Values: Good. Beauty. Truth. Others..
*Attitudes: Attention. Responsibility. Solidarity. Self-control. To persist.
Authonomy.
* Psychomotor : Physical Education.
Balmes dice : "Cuando el hombre deja sin acci6n alguna de sus facultade5y es un instrumento al que
le taltan cuerdas; cuando las emplea mal, es un instrumento desafinado." (Velazco de Frutos,
candida; "Psicologia general y evolutiva". Lex Nova. P. 405).
2.3. SITIJACION ACfUAL DE LA EDUCACION FisiCA
2.3.1. UNA BISTORIA DE CONFUSION
"Si no estil seguro de a d6nde quiere ir...corre el riesgo de encontrarse en otra parte, y no darse

cuenta." (Mayer).
Si se tuviese que definir a gran parte de Ia terminologia usada en todos estos temas, se podria utilizar una
sola palabra : CONFUSION. Por ejemplo, cuando hablamos de deporte o de ejercicio, nos estamos
refiriendo a tantas actividades con objetivos tan diferentes y alejados entre s~ que por supuesto en muchos
casos no nos estamos relacionando con lo mismo.
Existe confusion por Ia historia y Ia tradici6n, por los intereses personales y politicos, por Ia cantidad de
terminologia parecida que se usa para definir actividades completamente diferentes, por Ia cantidad de
similitudes en actividades que con diferentes objetivos parecen iguales y ·no lo son.
Esto se ejemplifica con Ia siguiente cita :
"Corrientes educativas del siglo XX relacionadas con el cuerpo :
La educaci6n fisica deportiva : "cuerpo acrobatico".
La educaci6n fisica psicomotriz : "cuerpo pensante".
La expresi6n corporal: "cuerpo comunicaci6n"."
(V8zquez, B. ; "La E .F. en Ia Escuela Basica". Gymnos, Madrid, 1989. P. 76).

•
•
•

Estas tendencias reflejan intereses personales, institucionales, regionales, nacionales, mundiales.
Se fundamentan en ideologias, en pensamientos filos6ficos, politicos, econ6micos, en culturas, etc.
Las reacciones en los docentes son diversas :
"Asimismo, Ia ansiedad que genera en los docentes de Educaci6n Fisica Ia falta de
reconocimiento academico ha dado Iugar, tambien como reacci6n, a una tendencia que
podemos denominar "intelectualista", de acuerdo con Ia cual, se plantea un enfasis
desmesurado en los aspectos de Ia educaci6n fisica que Ia vinculan con los pretendidos o reales
efectos de Ia actividad fisica en el desarrollo de las capacidades intelectuales, Ia mayoria de los
cuales estan aUI1 por investigar. Parte de esta tendencia se fundamenta en una
interpretacion equivocada de algunos aspectos de las teorias de Piaget (1969).
De acuerdo con este punto de vista, el cuerpo vuelve a ser un poco Ia carcel del alma y lo
importante sigue siendo el espiritu, en este caso representado por Ia cognici6n y el
intelecto.
Es una manera de proclamar, "nosotros no nos ocupamos solamente del musculo,
tambien damos primacia a lo realmente importante".
Hay que puntualizar que con lo dicho, no nos estamos manifestando en contra de 1a posible
aportaci6n de Ia actividad fisica a Ia mejora de una serie de aspectos cognitivos de Ia persona,
sencillamente se trata de poner en evidencia Ia desmesura de un excesivo, y altamente
especulativo, enfasis en el valor preponderante del ejercicio fiSico como instrumento al
servicio del desarrollo intelectual.
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Con una cierta relaci6n con Ia tendencia anterionnente expuesta, se encuentra por otra parte Ia
existencia, dentro de Ia educaci6n fisica, de una tendencia que podriamos calificar de
''utilitarismo escolar". Seg(m Ia misma, Ia importancia de Ia materia de educaci6n fisica vendria
dada en funci6n de su aportaci6n para facilitar los aprendizajes escolares tradicionales como , Ia
lectura, 1a escritura y el calculo, es decir, "los importantes". (Sanchez Banuelos, F.; "La
actividad fisica orientada bacia Ia saludu. Biblioteca Nueva. Madrid. 1996, p. 93).
La planificaci6n del movimiento tiene como base la representaci6n mental y esta a su vez resulta de Ia
memoria motriz y de Ia informacion sensorial (sentidos), es decir que en su genesis el movimiento es un

proceso intelectual, mental, cognitivo.
En nuestros dias, como a lo largo de Ia historia se sigue confundiendo el rol, el papel, el objetivo que debe
tener Ia educaci6n fisica en Ia infimcia, tanto en el hogar como en Ia escuela.
Si existe un area donde todo parece valer, donde cualquier actividad forma parte de su curriculo, esta es Ia
asignatura de Educaci6n Fisica.
Si existe una materia en el programa escolar donde pocos padres, directivos e inspectores se atreven a
opinar can verdadero conocimiento de su cometido, o a pedir explicaciones con una mente dispuesta al
cambio, esta es nuestra asignatura.
Si hay opiniones por parte de los padres y/o directivos, estas en Ia mayoria, son para expresar que Ia
escuela no ayuda a que sus hijos lleguen a ser campeones de fiuna mundial y que por lo tanto sus bijos
est8n perdiendo el tiempo. Es decir que e1 profesor no promociona el profesionalismo deportivo.
Muchos creen que todo movimiento o actividad ludica o expresiva, todo intento de conseguir estrellas
deportivas, de conseguir rendimiento fisico es educaci6n fisica.
Asi, usted y yo podemos ver algunas de las actividades que enumeramos a continuaci6n o combinacion de

estas y que seg(m. parece, para algunos reUn.en las·caracteristicas necesarias para colocarlas dentro del
espectro de esta materia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hora libre, con o sin presencia fisica del profesor.
Hora hore, con o sin participaci6n activa del profesor.
Entrenamiento de los equipos deportivos de Ia escuela.
Entrenamiento o practica del programa de fin de curso del Departamento de E.F.
Aerobic.
Trabajo de psicomotricidad.
Teoria sobre reglamento, fisiologia del ejercicio, tactica o estrategia deportiva.
Filtbol h'bre.
Test para medir Ia condici6n fisica de los alumnos (cron6metro y cinta metrica en mano).
Entrenamiento·y prictica de las pruebas de condicion fisica que el alumno debe pasar.
Ejercicios para Ia salud y Ia higiene.
Expresi6n corporal.
Etc.

No se niega Ia inclusion o presencia de una o de varias de estas actividades como Utiles y positivas dentro
del programa de Ia asignatura, lo que si se pretende si lo est8n, es que deben tener una programaci6n, un
objetivo o intencionalidad pedagogica clara y definida con elementos de ficil identificaci6n y evaluaci6n
para reconocer los progresos educativos que se pretenden lograr. Estos objetivos senin fisicos,
actitudinales, de valores, sociales y cognitivos. Nos oponemos a su presencia como actividades para llenar
las horas lectivas con movimiento inconsistente.
Hasta el mismo nombre o titulo de Ia asignatura que llamamos Educaci6n FiSICA, nos neva iacilmente a Ia
confusion, ya que nos indica una parcialidad, un limite en nuestra actuacion dado por lo fisico.
Este nombre restringe, limita elilrea de trabajo, nos lleva a confusion.

En Ia mayoria de los paises que he visitado y de otros de los cuales tengo informacion, Ia Unica pretension
de esta asignatura es a~dar a Ia gente joven a que se lo pase bien, que se "mueva" con elegancia y que
logre puestos destacados en alg{m deporte. 0 que simplemente "este" en clase sin molestar.
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Este limitado y estrecho punto de vista nos deja ver clases aburridas y fuera de nivel, alejadas de las
necesidades y gustos de los niiios y j6venes, o en el otro punto del pendulo, clases muy divertidas pero con
objetivos pedag6gicos desconocidos y muy poco definidos.
Algo que volvemos a reiterar ahora, y que dijimos en Ia introducci6n, es que cuando se habla acerca de
Educaci6n Fisica, se refiere ai proceso, a Ia estrategia educativa que comienza incluso durante el tiempo
que el futuro hebe est8 en el vientre matemo y que continUa en casa con sus padres, y que sigue durante Ia
edad escolar. Se enfatiza desde el embarazo ya que en un proceso educativo por lo menos hay dos partes
concurrentes, educador y educando. El primero (futura madre) debe comenzar a planear sus objetivos y
acciones, y por supuesto realizar actividad fisica adecuada para que el feto reciba de la acci6n benefactora
del ejercicio fisico.
2.3.2. DEFINICI6N DE OBJETIVOS, ACLARACI6N DE ALGUNOS CONCEPTOS

LaS tendencias y pensamientos, los objetivos y requerimientos acerca de lo que es realmente Educaci6n
Fisica han ido cambiando a lo largo de 1a historia. La enseiianza a cargo de personas no preparadas ni
especi~Jizadas del area han agregado mas dificultades a 1a imagen que tenemos acerca de esta asignatura,
en todos los niveles : padres, maestros, profesores, alumnos, dirigerites y administradores de instituciones,
centros culturales y eclesiales.
La Educaci6n Fisica tiene como fin, objetivo final, el fonnar, educar (Fin FORMATIVO).
La Preparaci6n Fisica (aspecto fisico del entrenamiento) tiene como fin, objetivo final el aumento de Ia
condici6n fisica para Ia COMPETICION (caricter especifico de Ia actividad fisica).

Es decir, Ia Preparaci6n Fisica o Entrenamiento Deportivo es 1a manera de preparar a un individuo para
lograr perfomance o rendimiento fisico-deportivo de cierto nivel, para Ia competici6n. Entonces este
trabajo no tiene su Iugar durante las horas de clase sino despues de Ia escuela, por ejemplo en los clubes.
3. EVALUACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

3.l.INDIFERENCIA CONTRADICI'ORIA
Hay una indiferencia contradictoria entre lo que se sabe gracias a los avances de Ia ciencia y lo que
realmente se practica en y durante el proceso educativo de nuestros niiios.
"La masa de los habitantes del mundo, por su descuido de las leyes f"uicas, esta destruyendo
su capacidad de dominio propio y se esti incapacitando para apreciar las realidades eternas.
lgnorando voluntariamente Ia estructura de su organismo conducen a sus bijos por los
caminos de Ia complacencia, preparando de esta manera el camino para que sufran la
penalidad de la transgresi6n de las leyes de Ia naturaleza." (White, E.,"La conducci6n del
niiio", p. 96).

Estas reflexiones se refieren especialmente a Ia niiiez y adolescencia, pero, y despues, en los
aiios pr6ximos (adultez y vejez), hay que seguir prestando atenci6n ai cuerpo ?
Ellen White escribe :
''No puede sobre-estimarse Ia importancia de las cualidades fisicas del maestro, porque cuanto
mis perfecta sea su salud, tanto mas lo sera su labor.
La mente no puede pensar claramente, ni actuar con firmeza cuando las facultades fisicas est8n
sufriendo los resultados de la debilidad o la enfennedad.
El coraz6n se impresiona· por Ia mente, pero si Ia mente pierde su vigor debido a Ia
incapacidad fisica, queda obstruido el conducto que lleva a los motivos y sentimientos
superiores, y el maestro esta menos capacitado para discemir entre el bien y el mal.
Cuando se sufren los resultados de una mala salud, no es asunto ficil ser paciente y alegre, o
actuar con integridad y justicia." (White, E., "Consejo para los maestros", p. 169).

"La mente rjge al hombre entero. Todas nuestras acclones buenas y malas tienen su
origen en Ia mente. Es Ia mente Ia que adora a Dios y nos pone en relaci6n con los seres
celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin llegar a ilustrarse acerca del estuche
que contiene dicho tesoro. Todos los 6rganos fisicos son los servidores de Ia mente y los
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nervios los mensajeros que transmiten sus 6rdenes a cada parte del cuerpo, dirigiendo los
movimientos de la maquinaria viviente.
.
El ejercicio es importante para el desarroDo fisico. Activa Ia circulacion de Ia sangre y
da temple al organismo. Si se deja que los mUsculos permanezcan inactives, pronto se vera
que la sangre no los outre lo suficiente. En vez de crecer en tamafio y vigor, perderin su
firmeza y elasticidad y se tornaran tlojos y debiles. La inactividad no es Ia ley que el Seiior ha
establecido en el cuerpo humano. La operaci6n annoniosa de todas las partes (cerebra,
huesos, y musculos) es necesaria para el complete y sano desarrollo de todo el
organismo."(White,E. ;''La Educaci6n Cristiana",p. 292).
Dia a dia, 1a civilizacion actual, modema y desarrollada, prepara nifios y adultos para 1a inactividad, para e1
sedentarismo, para el ocio vacio y banal.
Los objetivos principales de la sociedad modema es el poder, el dinero y Ia competicion egoista. Para ello
evidentemente se necesita tiempo y esfuerzo que se quita de lo realmente necesario para Ia vida del niiio, el
movimiento, el juego, el desarrollo annonioso.
3.2'. IMPACIENCIA, CARACfERisTICA DE NUESTRO SIGLO

"Se quieren obtener pronto rendimientos deportivos, pero no se intenta, incluso para filcilitar
esos resultados deportivos, averiguar por que con frecuencia niiios sanos realiza.n movimiento
incoordinados o acusan fen6menos como rigidez, inhibicion, ficil cansancio o parecidas
anomalias. Muchos pedagogos consideran tales anomalias como rasgos personales congenitos."
(Vogt, Werner; "Estimulacion del movimiento".Interduc. Madrid. 1979, p. 17).
La IMPACIENCIA es la principal caracteristica de nuestros programas educativos. Parece que todos
vivimos con prisas, tan pronto como el niiio nace, padres y parientes quieren que su niiio diga algo,
camine, "produzca" satisfacci6n por los adelantos realizados, no tiene tiempo de jugar sin pensar en
producir.
Las escuelas son forzadas a ensefiar a sus alumnos las tecmcas de Ia lecto-escritura incluso antes que las .

tiernas mentes de los niiios esten maduras (mielinizaci6n), puesto que al terminar el jardin de infantes ya
deben saber leer y escn'bir para entrar en primer grado, de lo contrario se duda de la efectividad, seriedad
y profesionalidad de dicha escuela y de sus docentes.
Asi los profesores obligan a sus alumnos desde muy pequeiios a estar quietos, muy quietos que es simbolo
de concentraci6n, a trabajar duro y seriamente (ala escuela se va a trabajar, como los mayores claro), y a
aprender lo que ellos dicen.
"Con una escuela y una educaci6n familiar que propongan no experimentar, no crear, no tocar,
no olfiltear, no romper, los niveles de intercambio sujeto-mundo, a traves de lo corporal, se
imposibilitan."(Giraldes, M.; "Didactica de una cultura de lo corporal". B. As., 1994, p. 93).
"La verdadera educacion ha sido bien definida como el desarrollo armonioso de todas las
facultades. La preparacion que se recibe durante los primeros afios en el hogar y los pocos afios
subsiguientes en Ia escuela, es fundamentalmente para el exito en Ia vida. En tal educaci6n es
esencial el desarrollo de Ia mente y Ia formacion del cadcter."(Wbite, E., "La Educaci6n", p. 5).

Lo que algunos educadores no han entendido todavia es que en la infancia, ambos, mente y canicter se
fonnan a traves del movimiento intencional y educativo, donde Ia Educaci6n Fisica es prioritaria.
3.3. LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. SUS INCONGRUENCIAS Y CONTRADICCIONES

Los programas de educaci6n de muchos paises no toman en cuenta lo que se sabe acerca de las
caracteristicas y necesidades de los niiios y j6venes. Asi desde muy pequeiios pasan seis, siete 0 mas
horas sentados en Ia escuela, escuchando, escribiendo. Sumamos a estas permanencias inm6viles las que el
pasa durante los transportes de ida y welta a la escuela, y sobretodo frente a Ia television, etc.
Los curriculos escolares. est8n pensados para niiios sin cuerpo, el cuerpo resulta algo secundario, no como
una parte importante de Ia totalidad.
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<,COmo se puede seguir manteniendo esta masiva, intensa y constante agresion bacia Ia integridad de
nuestros hijos sin pensar que de alguna manera esta situacion se reflejari en el futuro, tanto a nivel de salud
fisica, mental, espiritual y comportamental?
Los nuevos programas de algunos paises rechazan el enciclopedisnio, sin embargo hay todavia muchos
maestros que siguen con las tendencias antiguas, llenan de datos y nombres sus lecciones, incluso con los
mas pequeiios, pero no les explican c6mo funciona yreacciona su cuerpo, que consecuencias resultan del
desorden y descuido de los principios que rigen su cuerpo, etc.
"La salud ruica se haDa en Ia base misma de las ambiciones y esperanzas de todos los

estudiantes. De aqui Ia preeminente importancia de adquirir un conocimiento de aquellas leyes
por las cuales se obtiene y se conserva Ia salud. Cada joven debiera aprender a regular sus
hibitos dieteticos, es decir, saber que, cuando y c6mo comer. Debiera instruirselos acerca de
cuantas horas dedicar al estudio y cuanto tiempo a1 ejercicio fisico.
EI cuerpo humano puede compararse a una maquina esmeradamente ajustada, Ja cual requiere
cui!lado para mantenerla en ordenada marcha Una parte no debe estar sujeta a constante
desgaste y presion, en tanto que otra se oxida por- ·Ia inaccion. Cuando se atarea. Ia mente, los
milsculos debieran tener tambien su parte de ejercicio.
Los j6venes gustan, por natoraleza, de Ia actividad, y si no encuentran legitimo desahogo
para sus aprisionadas energias despues del confinamiento del aula, se welven inquietos e
impacientes a causa de Ia disciplina y son asi inducidos a entregarse a los deportes rudos
indignos de hombres, que deshonran a tantas escuelas y colegios, y basta sumirse en escenas de
verdadera disipacion... Esta disciplina fomentara habitos de confianza propia, firmeza y
decision." (White,E. ;''La Educacion Cristiana", p. 380,381).
"Su vigoroso ejercicio (trabajo en el campo) produce inspiraciones y exhalaciones plenas,
profundas y fuertes que dilatan los pulmones y purifican Ia sangre... Tiene buen apetito. Duerme
bien y puede estar contento."
"Haga el estudiante regularmente ej ercicio que le obligue a respirar profunda y plenamente,
llevandole a los pulmones el aire puro y vigorizador del cielo, y sera entonces un nuevo ser. No
es tanto el estudio penoso lo que destruye Ia salud de los estudiantes, como su menosprecio de
las leyes de Ia naturaleza." (White, E. ;"La Educacion Cristiana", p. 382).
Se puede decir que es posible tener una vida mas sana gracias al movimiento yestar diciendo una verdad,
pero hay mis, no es s6lo el hecho de moverse lo que produce un efecto beneficioso en el ser humano.
No se trata s61o de moverse, sin ning(:m tipo de objetivo, sin ninguna intencionalidad pedagogica o
formativa, clara y precisa.
No somos partidarios de defender el valor del ejercicio fisico en si mismo en el hogar ni en la clase de
Educacion Fisica, sino realizado~ utilizado con una intencionalidad, con un objetivo claro de educar, de
ayudar a desarrollar actitudes y valores. Por eso estamos hablando de ~'Educacion Fisica" y no de actividad
fisica.
"En realidad, lo mas importante no es el estimulo externo que se identifica con la motivaci6n,
sino Ia accion. Esta Ultima es Ia que permite aJ niiio expresar su voluntad inconsciente, actualizar
sus potencialidades y aprehender e1 mundo que le rodea."(Vayer;p. y Toulouse,P.; "Psicologia
de Ia accion". Cientifico-medica. Barcelona. 1987, p. XXI).
Cuando el niiio o joven NO realiza movimientos intencionalmente autorregulados, auto-dirigidos~
de forma inteligente, su actividad se asemeja a lo que se realiza a nivel intelectual con el ciunulo de
informacion sin una aplicacion real, no le sirve para formarse, aumentar su capacidad motora, su
psicomotricidad.
Para que esta actividad sea util tiene que haber un proceso de recepcion, un an81isis~ un
procesamiento y una aplicaci6n consciente e inteligente de 1a informacion recibida.
Esta es la raz6n por la que los nifios que son inquietos, que no paran a reflexionar, no siempre son
los que mas destacari en cuanto a habilidad motora. Si no estariamos de acuerdo en que cuanta mas
actividad mas capacidad motora. Hay un elemento de calidad del movimiento que necesita estar
presente en Ia acci6n.
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3.4. EL NINO NOES IGUAL AL ADULTO

Constantemente el padre, profesor, educador, trata al niiio-alumno sin recordar ni tomar en cuenta que
entre los niiios y los adultos bay diferencias fisiol6gicas, anat6micas y psicol6gicas importantes.
Estas diferencias son tan marcadas en algunos momentos de la vida del niiio que de ninguna manera son
aceptables las fonnas en que las tareas son propuestas, ni tampoco lo son las actividades presentadas.
Damos el caso de una escuela infanti1 de firtbol donde trabajando con niiios de seis a ocho afios los balones
que se usan son del tamafio y peso iguales a los que se utilizan para los adultos ("el bal6n reglamentario) o
que se haga trabajo especlfico para el portero, es decir especializacion con uno o dos niiios elegidos.
Algunas de estas diferencias son : metabolismo, tonos cardiacos, presion arterial, circulaci6n sanguinea,
pulmones, coraz6n, cerebro, sistema neuro-muscular, etc.
En la niiiez existen otros aspectos que entorpecen la relaci6n del cuerpo con el mundo que les rodea.
Algunas de las alteraciones mis comunes durante el crecimiento, segt1n Becerro, son :
"Durante el embarazo : alimentaci6n, consumo de alcohol, consumo de tabaco, etc. Durante su
vida: nutricioo, enfermedad, fidta de ejercicio, etc." (Becerro, M; "El niiio y el deporte".
Santonja, Madrid. 1989,. p. 21). Se.destaca en este resumen la·falta de ejercicio planificado.
"Factores que intervienen en el crecimiento y maduraci6n seg1in el mismo autor: herencia,
hormonas, medio ambiente, estado psico-fisico, alimentaci6n."(Becerro, M. ; "El niiio y el
deporte". Santonja, Madrid. 1989, p. 21).
A primera vista con estos comentarios se puede dar Ia impresi6n que los infantes son seres tan delicados
que no se les puede exigir, pedir o enfrentar a ninguna tarea de esfuerzo o riesgo.
En alglin momento ellector puede preguntarse : l,Seri que los niiios son tan delicados y frigiles que no
pueden moverse con demasiada intensidad sin que ha1la riesgo de lesion? l,Seni que debemos tener tanto
cuidado que apenas podremos disftutar del movimiento energico ? i))Onde estan los limites ?
La respuesta es dificil de dar en pocas lineas, pero si se puede decir que e1 niiio :
a Es un ser delicado porque todas sus estructuras estin en proceso de desarrollo y que esta delicadeza

requiere estudio, comprension y dedicaci6n por parte del adulto.
b. Es un ser de una gran fortaleza, entendida esta como una incret'ble facultad de adaptaci6n, de
"absorci6n" y sensibilidad ftente al trabajo carifioso y fume de sus mayores,
En nuestra relaci6n exigimos un trabajo serio, responsable y disciplinado, pero ofrecemos tambien alegria y
oportunidad de probar sus posibilidades, raz6n por Ia que gozamos viendo el avance de los elementos que
nos proponemos al comienzo de Ia clase.
E1 problema del esfuerzo fisico por ejemplo se soluciona adecuando Ia intensidad, duraci6n (del trabajo y
los descansos), y las repeticiones. Sin duda aqui los conocimientos de psicologia evolutiva (anatomia y
fisiologia) del educador son fundamentales.
El riesgo de lesion se minimiu previendo los puntos de peligro tanto anunciandolos verbalmente como
protegiendo las zonas conflictivas. Aqui el sentido comim seni el necesario.
4. PROPUESTA EDUCATIVA

4.1. PERiODOS SENSmLES

Como se mencion6 m8s arriba, no se trata s6lo de dejar al niiio que se mueva, no s6lo se trata de liberar las
tensiones acumuladas, sino ademas de hacer un trabajo mas profundo, con bases en el conocimiento y
estudio de las necesidades y caracteristicas de los nifios ylograr objetivos mas trascendentes y dignos de
un individuo creado por Dios. Uno de los elementos importantes a tener en cuenta son los periodos
sensibles.
Los periodos sensibles son los momentos en Ia vida del individuo (niiio o adolescente) en los cuales
algunas cualidades (fuerza, resistencia, velocidad, etc.) y habilidades son mas ficiles de desarrollar en un
tiempo o edad determinada, que si lo bicieramos en otra etapa de su existencia. (Entendemos por
cualidades las &cultades o habilidades "latentes" con posibilidad de mejorarse y desarrollarse).
Estos periodos no aparecen a1 mismo tiempo y de Ia misma manera en todos los niiios, asi que esto agrega
una dificultad y complejidad a lo que se propone. Obliga tambien a desarrollar una educaci6n
individualizada,. cosa que algunos docentes creen imposible en un grupo de quince, veinte o mis personas.
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Se cita como ejemplo de no tomar en cuenta los periodos sensibles Ia actitud de padres y maestros que,
con Ia insistencia y pretension de que los nifi.os salgan del jardin de infantes sabiendo ya leer y escn"bir.
Esto es posible, pero realmente su sistema nervioso no esta maduro, Ia coordinaci6n fina que requieren
ambos elementos (lecto-escritura) fuerzan tanto Ia concentraci6n como las posibilidades del sistema
neuromuscular, puesto que realmente es despues de los 6 afios de edad cuando Ia maduraci6n nerviosa
(mielinizaci6n) esta concluida. (La coordinaci6n neuromuscular fina es "mAs sensible" a partir de los seis
aiios).
En otras palabras, es posible conseguir dicho capricho, pero se lograra con mas esfuerzo y mayor costo
por parte del niiio que si se realizara desde los primeros aiios un trabajo de base, de desarrollo fisico y de
habilidades psicomotrices y se comenzara con estos elementos especificos a partir de los 6 aiios.
En estudios realizados con dos grupos, los que comenzaron a los 3-4 aiios con Ia lecto-escritura estaban en
e1 mismo nivel de habilidad a los 8 aiios que aquellos que llevaron una educaci6n fisica coherente desde Ia
misma edad y comenzaron a relacionarse con las tecnicas de lecto-escritura a los 6 aiios.
Antes de esa edad, para el niiio sera mecanizar una serie de grafismos vacios sin comprensi6n significativa.
"LOs niiios no han de ser forzados a una madurez precoz, sino que deben conservar todo el
tiempo poSI"ble Ia frescura y gracia de sus primeros aiios." (White, E. ;"Consejo para los
maestros", p. 134).

AI no adaptar las actividades a los nifios ( en intensidad, variedad, al clima, etc.), o al equivocar las
metodologias, o al usar actividades fuera de nivel, el adulto (padre, profesor) tiene que utilizar estrategias
que llamamos "motivadoras" tanto positivas o negativas, mentales o fisicas.
Con estas estrategias se empuja al niiio a que realice Ia actividad o se le ofrecen premios que realmente
serian innecesarios si dichos juegos llenasen las necesidades y expectativas del niiio, ya que ellas (las
actividades) realizadas con exito serian las que le proporcionan la motivaci6n necesaria para enfrentar
nuevas tareas.
Se "empuja o fuerza" al niiio porque, con una metodologia inadecuada, no goza con e1 movimiento, ya que
parece que e1 adulto esta mas empeiiado en mostrarle Ia cantidad de cosas que no puede hacer, en Iugar de
ayudarle a ver las enormes posibilidades que el tiene y que s6lo hay que saber desarrollarlas.
Es cierto que no siempre e1 nino esta dispuesto a involucrarse en una actividad, pero en Ia mayoria de los
casos no lo hace puesto que Ia memoria le recuerda que :
• Ha tenido experiencias poco felices.
• Ha realizado intentos que no llegaron al exito.
• Ha sufiido Ia burla (directa o escondida) de sus compafieros, o incluso de los mayores.
• No se cree capaz.
• Etc.,
estos son sintomas de causas mils complejas.
El niiio se mueve y gusta del movimiento por naturaleza. Desde el embarazo el niiio esta realizando,
dentro del vientre materna movimientos que lo prepara.nin para Ia marcha en cuadrupedia y luego Ia

bipedestaci6n. Cuando esa vida activa, participativa, creativa es estimulada desde el nacimiento, en el
futuro el niiio no presentara el sedentarismo que es ficticio en Ia naturaleza, pero que vemos como una
realidad en esta sociedad modema ya incluso en los mas pequeiios.
Causas que se presentan como motivo por las que ese orden "natural", ese deseo innato de moverse es
alterado:
• Malentendida finalidad de Ia educaci6n.
• Antagonismo entre Ia cultura del cuerpo y del espiritu.
• Impaciencia de nuestro siglo.
• Deporte, en Iugar de clase de educaci6n fisica.
• Perdida de vista de los valores morales.
• Toda Ia responsabilidad sobre Ia escuela.
• El cuerpo instrumento de trabajo.
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4.1.1. EL NINO Y LA COMPETICI6N

Una pregunta de rigor que se hace a los profesores de educaci6n fisica cristianos : j.es. buena la
competici6n ? Comparto la idea de que Ia actividad de competir es educable, depende de quien
participa en esta actividad (edad), del c6mo, cuando, d6nde y por que se realiza. Ademas de quienes (que
caracteristicas tiene el grupo) lo realizan y bajo Ia supervision de quien.
No es posible extenderse en este tema porque requiere un documento especifico, pero s6lo transcribiremos
una cita que nos puede ayudar a entender Ia importancia de Ia edad (periodos sensibles) y 1a manera
diferente en que los niiios ven su propia actuaci6n y c6mo esto puede afectar sus acciones futuras si
quienes dirigen las actividades no tienen clara su funci6n educativa en estas edades.
Aqui se presenta otro ejemplo de Ia importancia de los periodos setlSl"bles :
Liselott Diem comenta que el nifio no entiende las actividades donde se relaciona con otros nifios sino
como una disposici6n natural a someterse a si mismo a prueba (los adultos llamamos competici6n). El niiio
no pretende rivalizar con sus congeneres, por el contrario, los toma como un punto de referencia, una
manera de probarse, de buscar basta donde llegan sus limitaciones y sus posibilidades.
" ...Recuerdese que antes de los 12 aiios·a los nbios les cuesta mucbo diferenciar el esfuerzo
de Ia habilidad y que es preciso esperar a esa edad bisagra para que comprendan la existencia
de una relaci6n inversa entre uno y otra {Nicholls, 1978).
Dicho de otro modo, solo a partir de los 12 aiios un fracaso puede ser entendido como un
severo cuestionamiento de Ia propia competencia (antes de esa edad las derrotas se
atribuyen esencialmente a una fo1tll de esfuerzp). Tal vez debido a que 1a estimaci6n de su
propia competencia empieza a ser muy precisa, a esa edad el deporte provoca mas estres y un
gran ntimero de j6venes adolescentes abandonan 1a practica competitiva." (Durand, Marc ; "El
nifio y el deporte". Centro del M. de Educaci6n y Ciencia. Madrid. 1988. p.l16,117).
Vemos gracias a esta Ultima cita Ia gran diferencia que existe en Ia manera de pensar entre un nino y
un adulto. Se agrega a estos breves comentarios sobre el polemico tema de Ia competici6n que por
lo menos bay dos maneras de ganar un juego : una, "hundiendo" al otro, y la segunda, haciendo las
cosas mejor.
4.2. EL CUERPO
4.2.1. EL NINO Y SU CUERPO

Afirma un conocido pedagogo : "En la infancia, Ia motricidad es 1a Unica fonna de expresion de la psiquis."
El nifio vive el movimiento como un todo, no lo racionaliza, no lo procesa mentalmente y luego se mueve.
Ello vivencia durante el movimiento, moviendose. El aprende moviendose, lo hace suyo gracias a lo que
experimenta mientras se mueve.
"El modo de concebir 1a vida del cuerpo separada del psiquismo como experiencia adulta, seg(m
afirma Ajuriaguerra, no puede existir en Ia observacion del niiio ; ya que en este no se
verifies una dicotomia entre cuerpo y psiquismo, y todas las necesidades, pulsiones y
emociones se expresan a traves del cuerpo." (Da Fonseca, Vitor; "Estudio y genesis de la
Psicomotricidad". lnde. Barcelona. 1996, p.87).
"...El dualismo axiol6gico de Platon y el dualismo metodologico de Descartes nunca ocupan un
Iugar de reflexi6n absoluta. ''El espiritu no esta detras del cuerpo sino que lo habita. El cuerpo
no sirve a1 espiritu sino que lo expresa, lo inserta en el mundo y hace que se comunique con el
mundo (Chirpaz)." (Da Fonseca, Vitor; "Estudio y genesis de la Psicomotricidad". Inde.
Barcelona. 1996, p.86).
"La sucesiva integraci6n de la imagen del cuerpo se establece a traves de dos aspectos
esenciales, uno relativo a Ia funci6n de accion (maduraci6n del equipamiento neurofisiol6gico de
base), otro, por las reacciones ante el mundo exterior.
La prensi6n de lo real y la realidad del nifio constituyen una unidad intimamente ligada."
(Wallon,H., "K.fuesthesie et image visuelle du corps propre chez l'enfint", Bulletin de
Psychologie, 7(1954). (Da Fonseca, Vitor; "Estudio y genesis de Ia Psicomotricidad". Inde.
Barcelona. 1996, p.91).
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4.2.2. CUERPO FUENTE DE CONOCIMIENTO

"Segiln Berges, el nifio aprende a utilizar las nociones de lateralidad y a orientarse espacialmente
en relaci6n con el cuerpo (3 aiios y medio)." (Da Fonseca, Vitor; "Estudio y genesis de Ia
Psicomotricidad". Inde. Barcelona. 1996, p. 97).
Un vocablo que lleva a confusion y a divagar en conceptos completamente diferentes, es el cuerpo.
Las siguientes maneras de relacionarse con el cuerpo, se promocionan de manera solitaria, como si se
tratara de elementos separados, muchas veces se enfrentan o excluyen entre s~ en Iugar de ser un punto
mas de acuerdo y base del desarrollo del conocimiento.
"El cuerpo:
• Cotidiano, trabajado : elemento de nivel cultural
• Sana y proporcionado : exito de los guapos, fornidos, musculosos, bien formados.
• Que consigue marcas : el deportista de exito, el recordman.
• Simbolo sexual : revistas, propagandas, anuncios televisivos.
• Mediador : penitencias.
• Lugar dond~ es posible Ia felicidad del individuo : religiones panteistas.
• Etc;·
"Es en este marco socio-cultural donde el que el termino expresi6n corporal ocupa un Iugar
privilegiado e importante, pero particularmente ambiguo. Ya que recubre realidades muy
diversas que cruzan los distintos significados y utilizaciones sociales del cuerpo ya
mencionado." (Martinez de Haro; "La E.F. en Primaria. Reforma (6-12 aiios)". Paidotnoo,
Barcelona, 1993. Vol. I, Grar. 44).
4.2.3. EL CUERPO. ALGO MAs OUE PARA CONOCERSE A Si MISMO Y FUENTE

DECONOCIMIENTO
"El cuerpo es el iinico medio por el cual Ia mente y el alma se desarrollan para Ia
edificaci6n del caracter. De ahi que el adversario de las almas encamine sus tentaciones·al
debilitamiento y a Ia degradaci6n de las facultades fisicas. Su exito en esto enwelve Ia
sujeci6n al mal de todo nuestro ser." (White, E. ;"Ministerio de curaci6n". p. 91.)

Seg(m la misma escritora, "el caracter es lo Unico que llevaremos al cielo desde la tierra". Destaca que usa
Ia expresi6n imico, termino que no deja espacio para Ia concurrencia de otro factor. Tal vez los padres y
docentes no han tornado Ia debida consideraci6n de esta realidad, pero como se presenta mas amoa,
Satanas no lo ha dejado de lado, el si que esta activamente ocupado en que no tomemos en cuenta ellugar
del cuerpo en el desarrollo del ser humano.
Otros autores agregan.
"La vivencia motriz, cuando se Ia valoriza (dimension psicoafectiva) es despues utilizada como

materia prima para esta memoria del cuerpo, completamente inconsciente o infraconsciente.
El niiio domina y, en consecuencia, "comprende" una situacion nueva a traves de su
pnictica penonal por propia exploration, y no mediante referencias a Ia experiencia del
adulto.
La presencia autoritaria del adulto puede traducirse en explicaciones, en demostraciones
bien intencionadas, pero que no solamente no ayudan al niiio, sino que, al contrario, le
molestan, limitan su propia experiencia y en definitiva, embotan progresivamente su
fun cion de ajuste y su espontaneidad, y desarrolla inhibition e inseguridad.
Veremos que el rol del adulto debe ser comprendido en forma diferente." (Le Boulcb,
J. ;"El deporte educativo, Psicocinetica y aprendizaje motor''. Paid6s. Barcelona. 1991, p. 27).
4.3. EL NINO Y EL JUEGO

Para el adulto el juego del niiio es una actividad no utilitaria y por eso cada vez se le da a el
menos espacio en tiempo y Iugar para que se involucre en tal actividad.
Segim Celeste Ulrich, Ia etimologia de la palabra juego, viene del anglosaj6n "plegian", que significa :
garantizar algo, defender algo, arriesgarse por algo, exponerse a un peligro, comprometerse con algo.
Osea que el juego desarrolla justamente aquellas actitudes que poco a poco est8n desapareciendo en el
hombre modemo, indolente y no muy amigo de los compromisos, especialmente de larga duraci6n.
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"El juego... es una conducta mediante la·cual se tiende a efectuar un determinado equilibria
entre el mundo interior y el mundo exterior." (Le Boulch, Jean ; "Hacia una ciencia del
movimiento humano", Paid6s. B. As., p. 56).
" ...Le Boulch (1978), aboga por la variedad de experiencias frente ala repetici6n excesiva, ya
que una excesiva repetici6n de las mismas formas de respuesta corre el riesgo de disminuir la
plasticidad del esquema y de provocar un mayor grado de esterotipia."

(Ruiz P6rez, L. ;"Competencia motriz". Gymnos, Madrid. 1995, p. 63).
Nos sorprende Ia pasivida~ Ia falta de movimiento o actividad que tienen nuestros niiios, de su falta de
creatividad en llenar sus horas de vigilia, pero haciendo una vista retrospectiva de lo que hacen estos
durante las horas del dia vemos que se levantan y mientras desayunan ven los dibujitos animados, suben al
bus de la escuela o los llevamos en el coche aunque estemos a algunas calles de distancia para ganar
tiempo, usan el ascensor incluso para bajar dos plantas, cuando estill en la escuela sus asignaturas
mayoritariamente son de escuchar, de recibir en vez de dar, cuando welven a Ia casa meriendan con Ia
''tele", y de nuevo a su mesa de trabajo pues tienen deberes que bacer y temas que estudiar. Los espacios
son cad8. vez mas pequeiios en las casas, aulas, coches, etc., en definitiva no tienen oportunidad ni tiempo
paraJUGAR.
"La television, por ejemplo, favorece Ia desaparici6n de la espontaneidad porque les ofrece una

sustituci6n 6ptica de sus propias necesidades de movimiento no satisfechas. Si a los normales
impedimentos de nuestro mundo tecnificado se unen los procedentes del tipo de vivienda, los
niiios pueden llegar a ser muy pronto chiquillos faltos de inventiva y de movimiento,
permanentemente pasivos, en Iugar de convertirse en descubridores activos."
(Vogt, Werner; "Estimulaci6n del movimiento". Interduc. Madrid. 1979, p. 19,20).
4.4. LA EDUCACION FisiCA Y EL CONCEPTO DE si MISMO
La E.F. tiene ademas otros objetivos, tales como : Educative, Social, Higienico, Recreativo, Psicomotor.

Nos interesa insistir en que ninguno de ellos es excluyente de los demas, que pueden cobabitar en el mismo
programa y esto dara mayor riqueza y mayor espectro de intluencia y no de limitaci6n como en muchos
casos se entiende.
La E.F. tiene como uno de sus objetivos y de sus facultades o caracteristicas mas importantes, Ia ayuda a la
formaci6n del concepto de si mismo, componente de Ia tan referida auto-estima, base para enfrentar

nuevas experiencias y nuevos logros.
"Muchos son aptos para hacer una obra excelente, logran poco porque intentan poco. Miles
de cristianos pasan Ia vida como si no tuvieran ningUn gran fin que perseguir, ni ningUn ideal
elevado que alcanzar. Una raz6n de esto es Ia baja estima en que se tienen a si mismos...
No os deis por satisfechos con alcanzar un bajo nivel." (White, E. ;"Mensajes para los j6venes",
p. 190).
.
"Se necesitan hombres de energia, integridad y diligencia ; que esten dispuestos a hacer cuanto
deba hacerse. Muchos se inutilizan porque, temiendo fracasar, huyen de las
responsabnidades. Dejan asi de adquirir Ia educacion que es fruto de Ia experiencia , y
que no les pueden dar Ia lectura y el estudio ni todas las demis ventajas adquiridas de otros
modos." (White, E.; Mensaje para losj6venes, p. 191).
"Una imagen negativa del si mismo limita Ia funcion exploratoria de Ia realidad, Ia
curiosidad y el deseo de aventurarse en lo desconocido, bloqueando como coosecuencia el
aprendizaje.
Para elaborar una imagen positiva del si mismo, es necesario proporcionarle una gran
carga de afecto, reconocimiento y respeto, como asi tambien brindarle posibilidades de
perclbir en forma veraz y objetiva, sus capacidades, limites y posibilidades, ofreciendoles
oportunidades para percibirse en gran diversidad de situaciones y actividades,
permitiendole etaborar conceptos y evaluaciones." (Giraldes, M. ; "Didactica de una cultura
de lo corporal". Giraldes, B. Aires. 1994, p. 141).
·
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de Ia actividad motora sino que tambien esta relacionada con los aspectos emocionales y con
.las necesidades biologicas." (Da Fonseca, Vitor ;"Estudio y genesis de Ia Psicomotricidad".
Inde. Barcelona. 1996, p.84-85).
"Sin embargo, se puede afirmar en terminos generales que a Ia edad de 5 o 6 aiios
aproximadamente el desarrollo motor esta pnicticamente concluido. Los musculos y
nervios, asi como el sistema nervioso central, han adquirido ya un grado tal de madurez que
todo el incremento posterior de rendimiento se traduce en aumento de Ia velocidad, exactitud y
econ01nia de movimientos... Aim cuando los procesos puros de maduracion se desarrollan con
independencia del medio ambiente, Ia sensaci6n de alegria y placer inicialmente
indiferenciada, que experimenta el bebe en sus movimientos, puede verse reforzada por Ia
dedicaci6n afectuosa de los padres. Esa dedicaci6n constituye una condici6n esencial para
su posterior predisposicion al esfuerzo. Por otra parte, Ia predisposicion al esfueno
(motivacion al rendimiento) se mantiene solo mientras el niiio conf'aa en el &ito. Un niiio
conraado en el exito busca multiples posibllidades de ocupaci6n. Se siente agradecldo ante
todos aquellos estimulos y orientaciones que en sus exigencias se correspondan con sus
propias posibilidades•••Por lo tanto es en los primeros aiios cuando, segiin Ia naturaleza de
esos estimulos, se establecen ·las condiciones de ·Ia predisposici6n al aprendizaje." (Vogt,
Werner; "Estimulaci6n del movimiento". Interduc. Madrid. 1979, p. 13,14).
4.5. EL MIEDO AL FRACASO
El miedo al fracaso cuando adulto creemos que en gran medida proviene de esa falta de puesta en situaci6n
que podria haberse hecho desde niiio, donde por sus caracteristicas el infante esta dispuesto y deseoso de
ayudar, de colaborar, de participar y agradar a sus padres o maestros. En definitiva toma el riesgo de
equivocarse.
Las experiencias que no se realizaron cuando joven, dispuesto a equivocarse, probar, intentar de nuevo, y
experimentar, son situaciones desaprovechadas. Mas tarde Ia vergiienza, Ia gran precauci6n, la prudencia,
el desanimo por Ia falta de exito sera mucho mas profundo y con mayores secuelas.
Por esto, en las actividades que se incluyEm dentro del programa de Educaci6n Fisica se pueden encontrar
las oportunidades para que el individuo, desde muy temprano, vaya tomando pequeiias responsabilidades
que seran las que le ayuden a enfrentar las mayores.
4.6. LA PEDAGOGiA DEL Exrro
Ya se ha mencionado en algunos comentarios y parrafos escogidos (especialmente en las paginas 13 y
17) la importancia del exito y su efecto auto-motivador en el nifio y adolescente, especialmente si ha
gozado con esa actividad.
Todo niiio o adulto, por sus experiencias pasadas, por su memoria vuelve a tener presente (evocaci6n)
frente a que situaciones ha tenido exito o ha fracasado, y al colocarse cara a un nuevo problema lo haril
seg(m esa experiencia vivida en el pasado o lo relacionari. con lo que el percibe como conocido.
Es perfectamente normal querer repetir las experiencias donde uno ha salido airoso, donde frente a un
desafio haya sido capaz de solucionarlo. ·
Las tareas propuestas por el educador (padre o maestro) son las decisivas. Son tan importantes que de
esta elecci6n dependeni en gran medida Ia actitud del niiio o adolescente tanto frente a situaciones
nuevas como su actitud para iniciar otros trabajos.
Si estos proponen tareas donde el niiio no preve Ia posibilidad de exito, es muy posible que ni siquiera
intente participar. (" ...La predisposici6n al esfuerzo se mantiene solo cuando el nino confia en el
exito" .. ~Vogt, Werner; Estimulaci6n del movimiento". Interduc. Madrid. 1979, p. 13,14).
Habra entonces que planear cuidadosamente las actividades y/o problemas motores que permitan tener

exito, y adecuarlas si es necesario en el momento de realizarlas si se ve que no coinciden con el nivel
del grupo o de algiln niiio en concreto.
Se ejemplifica esta idea con dos casos :
a. Un niiio de seis o siete afios se pone a jugar con la pelota de baloncesto de su padre en una canasta
de baloncesto comUn. La pelota es tan pesada para el y el aro esta tan alto que sus posibilidades de
exito son minimas. Ademis como el balon es duro, cada vez que lo recibe sus dedos duelen por no
amortiguar adeCuadamente Ia recepci6n del mismo. Por cualquiera de estas causas, por no encestar
(no tener exito), porque su dedos duelen, evidentemente pocas veces lo volvera a intentar. Si el
padre hubiese usado con el una pelota de goma espuma (liviana y que no duele) y un aro de dos
metros o menos en Iugar del reglamentario (3,05 m en Europa) el nino habria gozado esos
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momentos de juego con su padre ya que hubiese encestado y ademAs esto le hubiese dado Ia pauta
de que es capaz de tener exito COD UD poco de pnictica.
b. Un profesor pretende iniciar a un grupo en el descenso con una cuerda utilizando Ia tecmca de
Rappel. Si Ia primera clase comienza con un desnivel de 10 metros vertical, por mas que le explique
al grupo que esa cuerda soporta 1500 kgs., un gran porcentaje de los niiios no subira ni se pondni
un ames. Todo to contrario sucederia si el desnivel es de 3 metros y la pared a descender es
inclinada y ademas se colocan colchonetas de protecci6n en Ia base.
Evidentemente, todo esto tiene que ver con 1a adaptaci6n y adecuaci6n de las actividades segim el
nivel, edad, experiencia y estado fisico de los que estar3n involucrados y con Ia capacidad del educador
de percibir y medir el estado de estas variables.
4. 7. ;QuE APORTACI6N PUEDE DAR LA EDUCACI6N FisiCA A LA VIDA ESPIRITUAL

DEL CRISTIANO?
"En 1936, el moralista Tillmann escribia : "Unicamente Ia concepcion cristiana de Ia
relacion mutua entre alma y cuerpo no solo asegura al cuerpo derecho natural, sino que le
presta ademas una mas dilatada importancia, dignidad y consagracion. Fuera de Ia ley
moral cristiana, en cambio se ve COD excesiva frecuencia desprovisto de SO verdadero
protector para convertirse en mero juguete de los instintos y pasiones" (Baitsch, Helmut y
otros; ''El deporte ala luz de 1a ciencia". Madrid. INEF, 1974, p.47).
Fleckenstein ( 1965) afirma : " .. .Ia teologia moral actual tiene bien claro que una "existencia
corporal alegre", una educaci6n fisica consciente no s6lo puede conjugarse con Ia doctrina de 1a
Iglesia, sino que incluso es una exigencia de Ia misma. El respeto cristiano a todo lo que existe
ha de considerar al cuerpo en el marco de Ia totalidad del hombre y de los prodigios de
salvaci6n realizados por Dios ; tan lejos estara de un apasionamiento ingenuo, aseptico, que a Ia
larga deje a1 cuerpo en manos del demonio, como de una falsa inftavaloraci6n del cuerpo."
(Baitsch, Helmut y otros; "El deporte a Ia luz de Ia ciencia". Madrid. INEF, 1974, p.57).
El deporte praxis como deporte educativo.
"Aparte de Ia funci6n primordial reflexivamente educativa expuesta como tal, existen valores y
funciones tales como autocontrol, autoexpresi6n, juego limpio, perseverancia, expresi6n
estetica, esfuerzo, equilibrio, entrega, superaci6n, etc., que constituyen toda una extensa cantera
educativa." (Rodriguez LOpez, Juan; "Deporte y ciencia". INDE. Barcelona. 1995, p. 33).
"El juego y el deporte pueden ser ocasi6n para formar cualidades buenas, pero tambien pueden
dar aim mas finneza a otras malas. Las buenas cualidades no son algo inmanente a los ejercicios
fisicos que s6lo haga fidta apropiarse ; bay que alcanzarlas mediante el empeiio propio. Y aqui
tenemos el punto de articulacion de lo pedagogico dentro de Ia educacion f'JSica. Ella ha de
ser una ayuda para aprender a orientarse, en Ia gimnasia, en e1 juego y en el deporte, bacia unas
cualidades caracterol6gicas positivas (en provecho de toda 1a persona).
(Gruppe, ·Ommo; "Teoria pedag6gica de Ia educaci6n fisica". INEF. Madrid 1976, p.46,47).
La clave esta entonces, en la persona que dirige estas actividades, es decir el profesor. Dependeri

entonces el resultado que se pueda prever de los objetivos que ponga este como prioritarios para
estas actividades y su metodologia.
"En este sentido, pues, tiene gran importancia el rendimiento corporal ; pero aim es mas
importante (desde el punto de vista pedag6gico) el esfuerzo que su consecuci6n supone, e1
empei'io exigido por el aprendizaje de unas cualidades fisicas, Ia autodisciplina y Ia
autosuperaci6n, el entrenamiento y el duro trabajo, Ia liberaci6n de energias recreativas
mediante el juego, Ia danza y Ia gimnasia. Mas importante que la capacidad gimnilstica es Ia
prestaci6n de ayuda al camarada mas debil ; mas importante que e1 buen rendimiento en el
juego, es la vivencia de las reglas del juego, el atenerse todos a elias, sin las cuales e1 juego "no
existe". La salud y Ia belleza f'ISicas DO garantizan UD buen canicter, eso SOlO lo puede
hacer el autodominio que se cultiva en el entrenamiento, Ia dnigenc:ia en cumplir las
propias tareas deportivas, Ia actitud de limpieza conservada induso frente al adversario
sucio. Ahi est8n las metas decisivas de una educaci6n fisica que se entienda como pedag6gica y
de una dictactica que busque tales metas."(Gruppe, Ommo; "Teoria pedag6gica de Ia educaci6n
fisica". INEF. Madrid.1976, p. 49).
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"Se alinea asi con Ia educaci6n del canicter de Ommo Grupe, con Ia misma teoria etica de
Arist6teles que insiste en Ia importancia de Ia fonnaci6n de hibitos : las formas de actuar siguen
a las formas de ser." (Rodriguez L6pez, Juan; "Deporte y ciencia". INDE. Barcelona. 1995, p.
46).
Muchos autores hablan de las virtudes derivadas de la prictica deportiva: valentia, arrojo, confianza en
uno mismo, autodominio, placer de superar dificultades, nacimiento de camaraderia, subordinaci6n,
respeto, temperancia, resistencia, pero, senin ciertas si quien las dirige tiene Ia intencion educativa
y formativa y sea capaz de crear un ambiente propicio para su desarrollo.
5. CONCLUSIONES

Somos conscientes de que los puntos de referencia (las mezclas de filosofias, los medios de comunicaci6n,
Ia educaci6n tradicio~ Ia actitud de algunos deportistas, Ia practica realizada por algunos docentes, etc. )
no dan mucho margen de irnaginaci6n y de credibilidad para lo que estamos planteando, pero estamos
proponiendo que se considere a Ia asignatura Hamada Educaci6n Fisica como un medio educativo de
desarrollo ~e algo mucho mils trascendente que la simple condici6n FiSICA, mils importante que Ia
preparaci6n FisiCA con· el imico objetivo de participar en actividades deportivas consiguiendo grandes
perfomances y espectacularidad. Se trata de una filosofia cristiana educativa que le permitiril a1 individuo
participar activamente y con salud en Ia sociedad que le toea vivir.
Estas propuestas forman parte de una filosofia cristiana de Ia didilctica de Ia Educaci6n Fisica. Filosofia
que como se dijo a1 inicio de este documento, puede y debe tener comienzo en el hogar y continuar en Ia
escuela.

En este trabajo se han utilizado citas te6ricas y principios que hemos puesto en practica durante nuestros
24 aiios de trabajo tanto en primaria, secundaria y en universidad. Entendemos que son puntos a tener en
cuenta ya que dan resultado, dan una raz6n mas de vivir a1 docente comprometido con esta tarea
increiblemente compleja, que fatiga porIa constante preocupaci6n y el peso de la responsabilidad, pero que
deja la satisfacci6n de ver CRECER, de CRECER JUNTOS con nuestros alumnos y ser parte de ese
proceso.
En nuestra experiencia educativa hemos visto muchos niiios que ellos mismos no se consideraban aptos
para desempaiiar ninguna tarea, que estaban desanimados, repetidores de varios cursos y pensando
seriamente en dejar sus estudios. Gracias a estos principios pedag6gicos implementados en nuestro trabajo
y el de otros colegas, estos mucbachos han logrado percatarse de cu8n capaces eran, de ver cuantas
posibilidades de futuro tenian, y en definitiva les dieron una raz6n de vivir alegres y sintiendose utiles en
esta sociedad. Por la Gracia de Dios, muchos de eUos hoy son maestros enamorados de su profesi6n,
convencidos del poder de una educaci6n paciente y personalizada, que puede llegar a ser guia para ninos y
adolescentes que no ven en su vida algo de suficiente valor como para luchar por un futuro comprometido.
Sin Iugar a dudas, el papel del educador tanto para construir un ambiente propicio como para elegir las
actividades a proponer es en esta tarea un factor decisivo para el exito.
Padres y maestros tienen en Ia Educaci6n Fisica bien entendida una ayuda incalculable para esa tan dificil
labor de educar de una forma integral.

