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LA EDUCACION FISICA ^`^°`°`^` -
1. LA EDUCACION

FISICA, HOY

Antiguamente la educación
física estaba completamente
desgajada del proceso educa-
tivo. Hasta hace tan sólo unos
años no se le ha reconocido
un puesto importante en el
mundo de la educación. Pero
aun así, muchas veces se la
ha menospreciado tanto en
su desarrollo como en su
prestigio pragmátíco. Hoy ve-
mos claro que la educación
implica una individualización
del tratamiento educativo a la
vez que un desarrollo de /os
aspectos sociales de la per-
sonalidad de cada alumno.
Esto se consigue por medio
de un buen planteamiento de
trabajo en equipo y unas rela-
ciones efectivas dentro de la
comunidad grupal.

2. DESARROLLO
INDIVIDUAL
Y SOCIAL

En cuanto al desarrollo indi-
vidual, favorece los procesos:

higiénicos: ayudando el
crecimiento natural del
cuerpo y a mantener y
conservar la salud,•
estéticos: dando al cuer-
po su mejor formacián;
intelectuales: ayudando
a trabajar más y mejor y
siendo un gran antídoto
de la fatiga. Los múscu-
los preparados hacen
que nos cansemos me-
nos y podamos rendir
más en nuestro trabajo
intelectual;
morales: formando la vo-
luntad por medio de la
dedicación, el sacrificio,
la decisión, que requiere
la práctica de un depor-
te; la autosuperación, a
la que conduce, forma el
carácter, ayuda a cono-
cerse a sí mismo, logran-
do la propia aceptación
y el autodominio.

En cuanto al desarrollo de
actitudes sociales -por medio
del trabajo colectivo- se con-
sigue que el alumno se adapte
a una situación cambiante en

la que cobra conciencia de /os
otros y se siente integrado en
el grupo, aceptado por los
demás y contento de realizar
una labor cornún.

3. OBJETIVOS
Y METODOS
EN LA ENSEÑANZA
GENERAL BASICA

Uno de los objetivos gene-
rales de la E. G. B. es el que
se refiere al desarrollo físico
y a la adquisición de destreza
sensomotrices, de agilidad y
fuerza corporal y de los valo-
res de la educación deportiva.

L os objetivos especfficos a
conseguir en este período
hemos de considerarlos bajo
el punto de vista de las dos
etapas. En !a primera (cinco
primeros cursos) nos debe-
mos ocupar de:

- el desarrol% de la per-
fección psico-motriz;

- el conocimiento del es-
quema corporal;
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la adquisición -por parte
del niño- de conciencia
de su propio ser;
la agilidad articular,
1a utilización de las ca-
pacidades físicas;
el equilibrio, y
el sentido de la orien-
tación.

Para ello debemos introdu-
cir en los planes de lección si-
tuaciones cambiantes que
abarquen estas actividades
psico-físicas:

- ejercicios estático-co-
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rrectivos de carácter ge-
n eral;
ejercicios de ritmo;
predeportes;
actividades de competi-
ción, y
marchas con actividades
de "aire libre "'.

4. PRIMERA ETAPA:
EL JUEGO

Todo lo que llevamos dicho
hasta ahora para esta etapa
se puede resumir en dos acti-
vidades: el juego y e/ aire
libre.

E/ juego, por sí mismo, lleva
dentro de sí la "vida activa"
necesaria para cubrir todas las
actividades psico-físicas que
hemos enunciado anterior-
mente. Por ello todos los pla-
nes de lección deben girar en
torno a un juego. Siempre se
debe tener en cuenta lo si-
guiente:

Por parte de/ Profesor:

- Explicar previa y clara-
mente el desenvolvi-
miento de cada juego;

- precisar sus reglas;
- hacer participar activa-

mente en el juego a to-
dos los alumnos;

- que no exceda /a capa-
cidad fisiológica de los
alumnos a los que va
dirigido;

- procurar que todos los
participantes posean
condiciones físicas se-
mejan t es;

- hacer cumplir siempre

las reg/as, aplicando, en
caso de necesidad, las
sanciones establecidas
previamente, correspon-
dientes a las fa/tas co-
metidas;
estimular a todos y cada
uno de los alumnos para
realizar la actividad lo
mejor posible.

Por parte de/ alumno:

- Cumplir rigurosamente
las reglas del juego;

- esforzarse tanto más
cuanto la victoria, o la
ejecución, sea más di-
fícil;

- estar constantemente in-
teresado por la ejecución
del juego;

- no vanagloriarse de sus
cualidades, ni presumir
ante la victoria ni afec-
tarse por la derrota;

- procurar usar la delica-
deza y la cortesía con
todos los compañeros;

- no discutir nunca las de-
cisiones del profesor;

- encontrar como inejor
premio a su esfuerzo, la
satisfacción del deber
cumplido.

4.1. Plan de lección.

Cada plan de lección que
tenga como actividad central
un juego debe procurar que
éste lleve consigo: ejercicios
estáticos, de ritmo, aplicación
a algún deporte (predeporte)
y actividad competitiva. Un
ejemplo de plan de lección
-en cuanto a distribución de
tiempo- puede ser el si-
guient e:

1.° 2 minutos: ejercicios
estáticos.

2.° 3 minutos: ejercicios
de ritmo.

3.° 15 minutos: desarrollo
de la consistencia del
juego en sí (prede-
porteJ.

4.° 10 minutos: actividad
competitiva.

4.2. Diez tipos de juegos.

De ataque y defensa

Desarrollan la fuerza, agili-
dad y destreza. Estimu/an en
particular !a atención y e/ es-
píritu de decisión. Preparan
para lanzamientos.

De carreras

Estimulan las actividades
cardio-pulmonar y circulato-
ria. Corrigen actitudes. Pre-
paran para carreras y saltos.

De equi/ibrio

Desarrollan la coardinación
neuromuscular; el sentido
muscu/ar y el de equilibrio y
cualidades psicofisiológicas,
tales como el valor y!a pre-
sencia de espiritu.

De f/exibilidad y destreza

Contribuye al mejoramiento
de la movilidad articular.

De fuerza

Contribuyen al desarrollo
muscular del cuerpo en espe-
cial de los brazos y del tronco.
Estimulan principalmente la
voluntad y e/ espíritu de ini-
ciativa.
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De lanzamiento

Desarrollan los músculos

dorsales, los de los brazos y

los de los dedos de las manos.

Enseñan y ayudan a controlar

y /anzar la pelota.

De marcha

Contribuyen a la buena dis-
posición general del cuerpo.
Tienen efectos genera/izados,
con predominio de las fun-
ciones cardio-pulmonares,
musculares y articulares. Des-
arro!lan la coordinación neu-
romuscular y sensorial.

PROFESOR

De saltos la cintura escapular; corrigen
los defectos de columna ver-
tebral y de hombros.

Tienen efecto sobre el des-
arrollo neuromuscular, la des-
treza, el valor y la presencia
de espíritu.

Sensoriales

Buscan el desarrollo de las
funciones de los órganos de
los sentidos: vista, oído, tac-
to, etc.

De suspensión y apoyo

Su acción predominante-
mente recae sobre los múscu-
los de los brazos. Fortalecen

F A L. O M I T A S

4.3. Ejemplos prácticos.

Juegos de todos estos tipos
pueden encontrarse en cual-
quier manual de jue,qos o en
la bibliografía que se cita al
final. De todas formas vamos
a poner un ejemplo:

(Eric Pearson. "Palomítas'".
Enciclopedia Técnica de la
Educación. Santillana. 1970.
Tomo lll, pág. 491.

ALUMNOS

Todas {as semillas están quietas en la sartén del tos-
tador. La sartén no está todavía muy caliente.

La sartén se está poniendo más caliente... y más ca-
liente... y más caliente.

iEl aceite está friendo! iLa sartén está realmente
caliente! ^Qué semilla irá a explotar primero? Deben
estar muy calientes por dentro.

iVan a reventar todas dentro de unos segundos! iYa
reventó una! (etc.1.

i Mirad qué deliciosa torta de flores de maíz! Mi sartén
está completamente Ilena. Ahora tenga que ponerle
manteca y sal para comerla.

5. PRIMERA ETAPA:
EL AIRE LIBRE

Las actividades al aire libre
(marchas, campamentos, ex-
cursiones, montañismo, etc.)
tienen para los niños de eda-
des comprendidas en esta
primera etapa una motivación
común y fácil: la aventura. Por
otro lado estas actividades

' Los niños se "acurrucan"" alrededor, haciendo como
I^ si fueran "semillas", con los brazos rodeando tas rodillas
j y las cabezas dobladas hacia abajo.
,

Las "semillas" producen golpeteos y crujidos de di-
I verso grado en la sartén.

I Varias semillas están comenzando a desplegarse.
li Una estalla con un vigoroso salto en el aire, los brazos
', extendidos hacia arriba. Otras le siguen a medida que
'I "sienten el impulso".

III^ EI profesor se convierte en un partícipe comiendo su
ii "copo de maíz"" y gustando cada grano. jA los niños
I les gusta!

confortan, por la convivencia,
un programa serio de forma-
ción humana, no sólo 5ajo el
punto de vista individual, sino
precisarnente bajo el aspecto
de afianzamiento de los hábi-
tos sociales que necesita el
sujeto para integrarse en la
comunidad. Hemos de tener
en cuenta al rnontar estas ac-
tividades:

Motivar a los alumnos
para que surjan "clubs"
de distintas finalidades:
montaña, deporte, cam-
pamento, excursionismo,
etcétera.
Antes de salir haber rea-
lizado un estudio previo
del terreno y de las acti-
vidades a realizar duran-
te el programa.
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Cuidar -si se van a pasar
una o más noches en el
campo- la elección del
terreno: en alto, abriga-
do de vientos, con agua
abundante, con árboJes,
cerca de algún poblado,
e tcétera.
Distribuir encargos -y
vigilar que se cumplan-
para que la convivencia
se haga más grata a los
demás y aprovechar para
formar en la responsa-
bi/idad.

6. SEGUNDA ETAPA:
G IMNASIA
Y DEPORTE

Lo que hemos expuesto
para la primera etapa pode-
mos aplicarlo para la segunda,
sobre todo lo referente al aire
libre. Pero en este período
conviene dedicar más tiempo
a la gímnasia y a los deportes.
Para ello sería conveniente:

- Cada clase debe incluir

una parte -sustancial-
de gimnasia educativa.
Los juegos deben selec-
cionarse para que cada
uno lleve consigo una fi-
nalidad deportiva. Por
e1/o, de /os que tenga-
mos previstos para la
primera etapa, debemos
seleccionar aquellos que
por su mayor esfuerzo y
concreción los conduz-
can -en su aplicación y
competición- a algún
deporte.
Con carácter reducído y
con una programación
adecuada iniciar las
competiciones depor-
ti vas.
Montar el socorrismo
deportivo y escolar.

7. LA EDUCACIr^N
FISICA FEMENINA

Todo lo anterior podemos
aplicarlo a la educación física
de las chicas, pero haciendo

las correspondientes diferen-
cias por ser la mujer distinta
del hombre en sus caracterís-
ticas anatómicas, fisiológicas
y psíquicas.

La educación física en las
niñas debe tener en cuenta:

- evitar esfuerzos vio-
lentos;

- buscar flexibilidad, la li-
gereza, el ritmo;

- no hacer grandes flexio-
nes de piernas ni sus-
pensiones de brazos;

- las carreras breves y

poco intensas;

- evitar los grandes saltos
y los golpes fuertes con
las piernas que pueden
desembocar en desvia-
ciones de pelvis.

En general, las chicas deben
practicar las diferentes moda-
lidades de la educación física,
buscando las más adecuadas
a sus caracteristicas, porque
favorecerán su desarrollo psi-
cofisiológico y su formación
humana.

PRUEBAS Y MARCAS DEL DISTINTIVO DE APTITUD FISICA PRIMARIA
(BREVET DEPORTIVO)

Velocídad . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endurecimiento . . . .. . . . ... .

Saltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lanzamientos . . . . . . . . . . . . .

Natación . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10- 1 1 años 12-13 años

. . . . . . . . . . . . 40 m ^en 8'" 4/10 50 m. en 8'" 7/10
50 m. en 9" 60 m. en 9" 7/10

. . ... . . . .. . . : 300 m. en 1,5"
3.500 m. marcha: 1 h.

500 m. en 1,55"
, 4.000 m. marcha: 1 h.

. . . . . . . . . . . . Altura: 0,95 m.
Longitud: 2,80 m.

Altura: 1,05 m.
longitud: 3,40 m.

. . . . . . . . . . . . Peso (3 Kg.l & m.
Peso 14 Kg.) 5 m,

Peso (4 Kg.) 6,50 m.
, Peso (5 Kg.) 5,80 m.
^ .

. . . . . . . . . . . . 25 ó 33 m. 50 ó 66 m.

(Sin tiempo fijo)
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