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Si bien no se puede afirmar que la Educación Física carece de tradición, aunque a
veces se ignora pues su historia a estado oscurecida por su bajo estatus académico y so-
cial, los últimos años han traído al área una progresiva normalización que la sitúan en
una situación imposible de soñar algunas décadas atras.

No hay que olvidar que ha sido en los últimos diez años cuando se han cubierto
en nuestro país algunas de las tradicionales aspiraciones del área: definición del curri-
culum por parte del Ministerio de Educación (1), normalización en el acceso a la fun-
ción pública de los docentes de Secundaria (2), plena integración de la Licenciatura en
Educación Física en la enseñanza universitaria (3), homologación de los docentes uni-
versitarios (4), formación inicial específica para los especialistas de Educación Física en
Primaria (5), ampliación de la plantilla de especialistas que cubriera toda la etapa de
Primaria o cursos de doctorado específicos del área (6).

En paralelo, también la sociedad ha experimentado una creciente atención hacia lo
corporal (Shilling, 1993) (7) que se manifiesta en aspectos de la vida cotidiana como el
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aumento de instalaciones y zonas de juego ene! urbanismo actual, uso generalizado del
vestuario deportivo fuera de los terrenos de la práctica motriz, proliferación de oferta
pública y privada en tomo al deporte y las denominadas 'gimnasias recreativas' (Buñel,
1992) (8), o la transformación de hábitos deportivos (García Fernando, 1991) (9).

La situación de la Educación Física a lo largo de su historia reciente ha estado mar-
cada por una excepcionalidad casi constante. En el proceso de alcanzar la normalidad
en todos los ámbitos de la profesión, y encauzadas ya las excepcionalidades adminis-
trativas en esta última década, el gran plano académico. Podemos afirmar que ya están
sentadas las bases para que se dé este reconocimiento: lectura masiva de tesis doctora-
les que van definiendo una pluralidad de ámbitos de investigación, consolidación y
cualificación de las plantillas universitarias, acceso de los docentes de Primaria y Se-
cundaria a la función directiva, impementación de los currículos, incremento muy sus-
tancial de la bibliografía específica... Parece previsible que estos hechos vayan
venciendo los prejuicios a los que el área se ha tenido que enfrentar y que la marginaban
del discurso pedagógico y de la ciencia.

Dentro de este proceso de reconocimiento, si ya tiene sumo interés la proliferación
de artículos sobre Educación Física en publicaciones no específicas del área (10), aún
más destacable son los monográficos que las revistas pedagógicas le están dedicando,
pues supone el reconocimiento del área como objeto de estudio científico. El hecho de
que la Revista de Educación, que había publicado ya artículos sobre Educación Física en
números sueltos, se sume al grupo de revistas que dedica un monográfico a la Educa-
ción Física (11), ha de ser entendido como un apoyo para la normalización académica a
la que hacíamos referencia más arriba.

Lógicamente un monográfico no puede pretender abarcar todo un campo rico en
propuestas y perspectivas como es el nuestro. Al elaborar este número optamos, dada
la orientación general de la revista que lo publica, por la vertiente educativa, dejando al
margen otros campos como el ocio o el rendimiento.

Aunque se ha pretendido ofrecer una panorámica global de las implicaciones para
la enseñanza de la Educación Física, no ignoramos que son también diversas las orien-
taciones tanto en la teoría como en la práctica que coexisten en este momento y que po-

(8) Ana BUÑEL (1992): «La mujer, el tiempo libre y las prácticas deportivo-recreativas», en
AA.VV.: El ejercicio físico y la práctica deportiva de las mujeres, Madrid: Instituto de la Mujer, pp. 53-
58.

(9) Manuel GARCIA FERRANL)0, (1991): Los españoles y el deporte (1980-1990). Un análisis socioló-
gico. Madrid: Consejo Superior de Deportes.

(10) No olvidamos tampoco el gran interés de las revistas específicas que se editan en Espa-
ña, entre las que citamos: Apuntes, Perspectivas, Revista de Educación Física, Revista Española de
Educación Física, Motricidad o Minitramp. Para mayor detalle, mirar: José Luis PASTOR PRADILLO

(1995): La Educación Física en España: fuentes y bibliografias básicas. Alcalá de Henares: Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Alcalá, especialmente las páginas 773-795.

(11) Entre otras, destacamos los monográficos sobre Educación Física y/o deporte publica-
dos en las siguientes revistas editadas en España: Cuadernos de Pedagogía, n." 198 (1991); Revista
Interuniversitaria de Educación, n." 15 (1992), Revista de Historia de la Educación, n.° 14-15 (1995-
96); Aula, n.° 44 (1995), temas para el debate, n.° 23 (1996).
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drían haber sido otros los artículos seleccionados, pues por fortuna nos encontramos en
un momento de intensa producción. Pero, sin querer hacer creer que estamos en un
campo homogéneo carente de disputas internas por su definición, pretendimos que
este número tuviera una cierta unidad en tomo a las concepciones que actualmente es-
tán más en auge, al menos en la literatura, para las que la Educación Física se vuelve a
acercar a las ciencias sociales desligándose de la dependencia, tal vez excesiva en el pa-
sado, de las ciencias médicas. Es más, somos conscientes de que en los planteamientos
aquí recogidos no priman alguna de las ideas más asociadas a la Educación Física -como
pueden ser el deporte como definición hegemónica de la actividad física, la idea de sa-
lud ligada a la imagen corporal dominante o la actividad física como recreación y eva-
sión (de lo laboral, de lo escolar, de lo social)- que ejercen en la actualidad una fuerte
presión a la hora de introducir innovaciones acordes con los planteamientos recogidos
por la LOGSE. Aunque en un segundo plano dentro del debate científico y pedagógico,
dichas concepciones continúan instaladas en las formas de concebir la Educación Física
y de llevarla a la práctica no sólo de personas ajenas a esta área sino incluso de muchos
que se sitúan en la avanzadilla de las reformas.

Entendemos la Educación Física como un área que vela por el desarrollo de las ca-
pacidades motrices y que ayuda al desarrollo de otras capacidades del ser humano.
Todo esto, teniendo a lo corporal y al movimiento como telón de fondo. La Educación
Física es a la vez un área de contrastes y síntesis. Vemos en ella la manifestación de lo
individual, pero es al tiempo un momento muy intenso de socialización. Se pone en jue-
go lo más biológico del ser humano, pero nada de lo que pasa tiene sentido si no lo mi-
ramos desde la perspectiva de los significados culturales y emocionales que moviliza.
Reclama y se basa en el movimiento, pero también exige la inmovilidad y la inte-
riorización. Es el reino de la acción, pero ésta se convierte en mecanicismo inhumano si
no hay reflexión sobre la misma.

No se nos escapa que han existido y existen concepciones de la Educación Física,
pero nosotros nos descantamos por una Educación Física integrada en el contexto edu-
cativo y en el social, que conecte que les permitan un mayor autoconocimiento, un me-
jor autoconcepto, que favorezca su integración social y que les ayude a conocer y
transformar la motricidad de su entorno.

Dentro de esta perspectiva, que recoge por otro lado las corrientes mayoritaria-
mente defendidas en las publicaciones y estudios de los últimos arios así como por el
sistema educativo español, hemos querido presentar el campo de la Educación Física
desde diferentes «puertas» por las que adentrarse. Los artículos que presentamos supo-
nen diferentes puntos de estudio pero conservan entre sí importantes vínculos que per-
miten reconocer el objeto de estudio.

Dentro de la relativa independencia de cada texto, el orden en el que se han presen-
tado tiene la intención de ir centrando a los lectores y lectoras de lo más genérico y en-
globador a las acciones más inmediatas y concretas.

El artículo de Richard Tinning, Discursos que orientan el campo del movimiento huma-
no y el problema de información del profesorado, ilustra las tensiones en el campo de la mo-
tricidad por definir la orientación del mismo. Distingue el autor entre los discursos de
la participación, en los que situaría la Educación Física. Los cambios generalizados en
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la denominación de los estudios de licenciatura, en España de 'Educación Física' a
'Ciencias de la Actividad Física y el Deporte', nos indican un nuevo giro de tuerca en la
relegación de las aproximaciones más cercanas a la educación en favor de las ciencias
del rendimiento. El situarnos en el discurso de la participación debería conllevar la re-
definición del currículum de formación incial más acorde con dicha orientación, aban-
donando o dando menor poder a las aproximaciones bio-médicas. El artículo es muy
sugerente para hacer posteriores análisis de los planes de estudios vigentes y las refor-
mas previstas tanto en la licenciatura como en la diplomatura de especialidad.

José Ignacio Barbero nos presenta cómo se constituye la cultura profesional de los do-
centes del área y cómo se define con ello el campo de lo posible y lo imposible con su artí-
culo Cultura profesional y currículum oculto. El tema del cambio, que también será abordado
en un ámbito más concreto por Juan Luis Hernández, supera la visión técnica y se enlaza
con explicaciones genealógicas que nos ayudan a comprender la situación presente y las po-
sibilidades de transformación de la misma. A lo largo del texto se hace un profuso recorrido
por los recreadores de la cultura profesional y las redes que van encauzando a los nuevos
profesionales hacia la acomodación a los valores y creencias dominantes. Es desde la com-
prensión de los procesos de socialización y configuración del área como podremos pasar de
los discursos teóricos supuestamente innovadores a las prácticas alternativas.

Dentro del enfoque general de este monográfico, que se decanta por una Educación Fí-
sica en la que el cuerpo es algo más que un objeto que modelar, entrenar, someter o calmar
para entenderlo como una manifestación más del yo desde la y con la que construir las iden-
tidades, las relaciones interpersonales o la cultura, queríamos dedicar también un artículo a
los cuerpos de las y los profesores del que se encarga Andrew Sparkes. Recordando los cuerpos
de los profesores: momentos desde la Educación Física, desde una aproximación fenomenológica,
se acerca a los significados culturales y psicológicos del cuerpo como mediatizadores de la
construcción de identidades personales. El cuerpo de los docentes de Educación Física, en-
tendidos por lo general desde la eficiencia física y la excelencia, orienta y limita el desarrollo
de sus carreras profesionales dejando pocas alternativas cuando el yo predominante, cons-
truido sobre esos los pilares, se tambalea por enfermedad, accidente o simple envejecimiento.

Juan Luis Hernández retoma la historia más reciente de la Educación Física en nuestro
país al ser redefinida, al menos curricularmente, por la LOGSE. Esto ha supuesto un gran
avance, tanto repecto a la situación del área en el currículum escolar como respecto a la con-
cepción de Educación Física que venían defendiendo los profesionales del área. La recons-
trucción de la Educación Física como materia escolar será el meollo de esta aproximación
que se centrará en la influencia de tres esferas en la definición del currículo de la Educación
Física: la de la historia de las actividades físicas, la que recoge a los profesores del área y la
del 'gran público'. En La construcción histórica y social de la Educación Física: el currículo de
la LOGSE, ¿una nueva definición de la Educación Física Escolar?, se planteará si el currícu-
lum surgido de la interinfluencia de esas tres esferas en este momento socio-histórico
supone un cambio sustantivo respecto a anteriores definiciones.

Ana Pelegrín recoge en luego, gesto, cultura una peculiar aproximación, a caballo
entre las más erudita investigación y la poesía —con algunas notas de narrativa policia-
ca— a uno de los contenidos más característicos de la Educación Física en su dimensión
cultural, el juego. Como otras áreas, la Educación Física trata de preservar y transmitir
aquellos elementos de nuestra cultura que nos pueden ayudar a conocernos mejor y a co-
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nocer mejor la nuestra y otras culturas. El juego tradicional, junto con el gesto y la pala-
bra que frecuentemente le acompañan, suponen una de las vías expresivas del individuo y
de la cultura y constituyen un contenido prioritario para el área de Educación Fídica. El ras-
treo histórico de 'la olla de la miel', uno de los muchos juegos que ha ido recopilando y ana-
lizando en su larga trayectoria investigadora, muestra la persistencia de elementos que
se transmiten en el microsistema de lo lúdico. El reto de recoger y recrear la cultura lúdica
infantil en una escuela que acoja, respete e incremente su cultura primera aparece claramen-
te como una derivación de este artículo al que habremos de ir dando respuesta para susti-
tuir la actual tendencia de 'consumo' de actividades en la que caemos muchas veces. Frente
a listados sin fin de juegos, o meros ejercicios a los que se da esa denominación, esta aproxi-
mación nos ofrece una enriquecedora perspectiva en la que el alumnado es el auténtico
protagonista y no tan sólo ejecutante de actividades sin significado.

Focalizando clara e intencionadamente su participación en el ámbito escolar más
pegado a la práctica, Marcelino Vaca aborda el tema de los contenidos en ¿Qué enseñar
que merezca la pena ene! área de Educación Física en Educación Primaria? Su propuesta trata
de salvar la inercia habitual de poner en el lugar principal de la construcción del currículo
al aprendizaje de los contenidos, en muchos casos una traslación de las actividades extraes-
colares, más o menos maquilladas con un ligero barniz pedagógico, y unas cuantas activi-
dades denominadas 'alternativas' que siguen la misma lógica de aquellas. En su lugar, sitúa
en el centro de la enseñanza al aprendiz que se desarrolla con y por medio de los conteni-
dos. Es esta perspectiva de explorar qué puede hacer el área por cada alumno y alumna,
más que la de tratar de organizar el área para que el alumnado aprenda algo predefinido, la
que orienta los esfuerzos del grupo de trabajo Tratamiento Pedagógico de lo Corporal, del
que el autor es coordinador desde hace ocho arios. El artículo muestra el punto que en la ac-
tualidad ocupa parte de la actividad de este grupo de trabajo empeñado en ir creando un
discurso autónomo de la Educación Física en Primaria que dé repuesta a las características
de la etapa y el área. Ese discurso no surge de la nada sino que, como no podría ser de otra
manera, es deudor de otros discursos desarrollados en diferentes momentos históricos, en
otros ámbitos o en otras etapas. Deudor, pero no vasallo, pues aspira a definir y defen-
der la constitución del área en esta etapa desde sus propias señas de identidad.

Sabemos que hemos dejado fuera material suficiente para elaborar varios mono-
gráficos más. Alguno de los temas que podrían centrar posteriores trabajos y a los que
aquí no hemos podido dar la profundidad deseada, son: la formación inicial y perma-
nente (12), la construcción histórico-social de la asignatura, Educación Física y transmi-
sión de valores, Educación Física y género, la Educación Física vista por los alumnos
(13), condiciones sociales y materiales del trabajo de los especialistas, la Educación Físi-

(12) En los últimos años estamos asistiendo a un número creciente de tesis que abordan estas
dimensiones. Como ejemplos de los muchos trabajos que se han orientado hacia aquí, podemos ci-
tar a Antonio FRAILE ARAKIDA (1993): Un modelo de formación permanente para el profesorado de Educa-
ción Física, Tesis doctoral. UNED y a Cipriano ROMERO CEREZO (1995): Incidencia de un programa de
formación inicial del maestro especialista en Educación Física, en los niveles de reflexión y toma de decisiones
sobre la práctica docente, Tesis doctoral. Universidad de Granada.

(13) Este parece ser un tema que tiene cada vez una mayor presencia en la literatura específi-
ca. La revista Journal of Teaching in Physical Educat ion, dedicó el volumen 14, número 4, de julio de
1995, al monográfico: Physical Education Through Students 'Eyes and in Students' Vokes, coordinado
por George Graham.
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ca desde la perspectiva de otras áreas, motricidad y atención a la diversidad, la investi-
gación en el aula, espacios y materiales como condicionantes y posibilitadores del área,
relaciones tutores-especialista en los centros, las conexiones y diferencias con la Educa-
ción Física extraescolar, la Educación Física en diferentes contextos —rural, urbano...—, o
socialización de los docentes. Tenemos, sin embargo, plena confianza en que el material
aquí recogido aportará nuevos elementos para la reflexión y desarrollo de un área que
quiere imbricarse cada vez más profundamente en el entramado educativo en el que
adquiere pleno significado.
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