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Programa

Introducción

El Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación, que se

ofrece en dos cursos, tiene como propósitos que los alumnos de la Licenciatura en
Educación Física estudien y comprendan los momentos más relevantes del desarrollo
histórico que ha tenido la atención educativa a niños y adolescentes; en particular, las

propuestas e ideas que distintos educadores han planteado acerca de la educación
física.

Para lograr estos propósitos, cada curso trata un número reducido de temas. Los

saberes que adquieran los estudiantes ampliarán su formación profesional desde una
perspectiva universal, lo que les permitirá, entre otros aspectos, explicarse el origen de
algunas prácticas y tradiciones del quehacer educativo presentes en nuestra época y la

diversidad con que se expresan, así como identificar las relaciones que esas prácticas
e ideas tienen con las creencias y los valores predominantes de la sociedad en un mo-
mento histórico determinado, con los procesos de cambio o continuidad y con los

conflictos políticos e ideológicos.
Como se puede apreciar, la intención formativa del seminario es distinta de la que

se persigue en los cursos convencionales de historia general de la educación o de las

ideas pedagógicas, en los que se presentan panoramas históricos completos y secuencia-
les, aunque inevitablemente los temas sean tratados con superficialidad. En este curso, la
selección de pocos temas relacionados con la educación física, permite un estudio espe-

cífico y más profundo de aspectos relevantes de la historia de la educación –combinan-
do fuentes de información de distinto tipo– y la reflexión sobre problemas y soluciones
en el terreno de la educación básica.

Características generales de los programas

1. Los programas tienen un carácter inicial y de acercamiento para que los estudiantes
normalistas comprendan el sentido y la vinculación de los fenómenos educativos con:
a) las creencias y los valores de los grupos sociales; b) las tendencias de conservación o

de cambio que se expresan en una sociedad o en una época, y c) las concepciones sobre
el ser humano que, de manera explícita o implícita, están en la base de todas las prácti-
cas educativas.

2. Los temas que se abordan en los programas tratan sobre procesos e ideas pedagó-
gicas concretas que se desarrollan en un cierto periodo y se relacionan de diversas
maneras con el mundo intelectual y político de su tiempo.
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3. Cada tema se eligió considerando alguno de los siguientes criterios: el primero se

refiere a las prácticas sociales que, en ciertos momentos de la historia, han resultado más
significativas para la educación de los niños y los adolescentes, o han tenido impacto en la
enseñanza y el aprendizaje; el segundo criterio tiene que ver con pensadores o educado-

res cuyas ideas ejercieron o siguen ejerciendo influencia en la orientación del proceso
educativo; el tercero alude al nacimiento y la evolución de la educación física como parte
de la educación que se ofrece a niños y adolescentes.

4. Los temas de estudio que se refieren a pensamientos y experiencias de distintas
épocas, representan perspectivas pedagógicas o culturales diferentes. Con el fin de analizar
la importancia que tienen esas ideas o experiencias para entender el presente, se deberá

tomar en cuenta el contexto histórico en que se generaron y desarrollaron.
5. La ubicación de los temas sobre la educación de los niños y los adolescentes en

una etapa o sociedad determinada permite comprender con más elementos la vincu-

lación de las propuestas educativas con los fenómenos de la época y su influencia mutua,
así como valorar su importancia de manera más objetiva.

6. Para el estudio de los temas se propone una bibliografía –y una secuencia para su

lectura–, congruente con los propósitos y la dinámica de trabajo planteados en el progra-
ma. Cuando el tema lo amerita, se remite a los estudiantes a las fuentes primarias, pues
se busca que tengan la oportunidad de conocer directamente las ideas o propuestas

como fueron elaboradas por el pensador o educador que se revisa, y de hacer su propio
análisis e interpretación. Cuando no ha sido posible acceder a dichos materiales, se ha
cuidado que las fuentes secundarias que se revisan sean aquellas que permitan com-
prender de manera clara y fundamentada las propuestas originales.

7. En los temas referidos a las ideas y propuestas de pensadores o educadores que
han tenido influencia en la teoría pedagógica se sugiere, como parte de la bibliografía
básica, una selección de fragmentos de la obra en la que expresaron sus principales

ideas educativas, con la finalidad de destacar sus planteamientos más relevantes. Se
busca que los alumnos, más que hacer una lectura y revisión textual de los fragmentos,
reflexionen y discutan sobre las tesis que contienen, para que obtengan una experiencia

más formativa. Esta selección podrá enriquecerse a partir de las inquietudes del maes-
tro y de los estudiantes, y de sus propuestas sobre otras opciones para lograr un mejor
acercamiento a las ideas de dichos pensadores.

8. Cada tema ofrece los elementos básicos para que el estudiante normalista viva la
experiencia intelectual de leer textos y consultar diversos materiales, organizar la infor-
mación y aprovecharla para plantear sus propias ideas sobre los aspectos más significati-

vos del autor o de la propuesta educativa que se estudia.
9. Con el propósito de orientar el análisis durante las sesiones del seminario, en cada

uno de los temas se sugieren algunas preguntas o aspectos que pueden propiciar la

indagación, reflexión y discusión y que se consideran útiles para centrar el debate y
concretar el conocimiento del tema; estas preguntas o aspectos podrán ampliarse a
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partir de la información y los conocimientos previos, propuestas e inquietudes del maestro

y de los estudiantes.

Orientaciones didácticas generales para el desarrollo del seminario

El seminario es una modalidad de trabajo académico que se caracteriza por su sistemati-
zación. En la clase estructurada bajo esta modalidad, el maestro y los alumnos se reúnen
para reflexionar sobre un tema previamente acordado y sobre el cual se investigó, leyó

y organizó información de la bibliografía básica o de otras fuentes, como base para
exponer, opinar y debatir. Este ejercicio intelectual exige mejores competencias comu-
nicativas y de estudio de los participantes, a la vez que estimula el aprendizaje autónomo

al poner el acento en la búsqueda de respuestas relacionadas con los temas de análisis.
Para este momento de la licenciatura los estudiantes normalistas cuentan con las habi-
lidades suficientes para iniciarse en esta forma de trabajo, porque se ha centrado el

interés en su formación lectora y en su aprovechamiento con fines pedagógicos.
El estudio de los temas a través de esta modalidad representa retos importantes para el

maestro y los estudiantes. Requiere, por parte de todos, un trabajo previo de lectura indivi-

dual y la presentación de sus análisis y reflexiones por escrito; estos requisitos son indis-
pensables para el desarrollo de las sesiones; sin ellos la modalidad no se cumple.

El seminario propicia la autonomía intelectual, el diálogo con el texto, la capacidad

analítica; estimula la búsqueda de mayor información en fuentes de consulta de distinta
índole, fortalece la disciplina y el hábito de leer con fines de argumentación y debate.
Los estudiantes podrán comprobar que para la discusión no es útil la transcripción literal

de los textos, la repetición de lo leído o la respuesta rápida a las preguntas que se les
formulan; por el contrario, se requieren esfuerzos de comprensión e interpretación para
traer a la época actual el legado pedagógico e histórico, del cual se apropiarán como

guía o referencia para su futura labor docente.
Los estudiantes, en sesiones que deben ser planificadas con anticipación, analizan

todos los temas propuestos. La discusión en clase se genera a partir de los escritos que

cada participante decidió preparar al leer los materiales seleccionados (pueden ser
fichas, resúmenes, esquemas generales, esquemas cronológicos, ensayos, artículos bre-
ves o mapas conceptuales, entre otros) y se realiza con actitudes de respeto a las diferentes

opiniones y de colaboración en el trabajo intelectual, enriqueciendo el debate con apor-
taciones propias. Lo anterior exige, tanto al maestro como a los estudiantes, poner en
acción sus habilidades para la comunicación oral, argumentar sus participaciones de

manera informada, tener disposición para escuchar y aprender de los otros y esforzarse
por llegar a conclusiones sobre cada uno de los temas discutidos.

En particular, el maestro deberá coordinar adecuadamente la discusión, centrarla cuan-

do considere conveniente, favorecer la participación de todo el grupo, intervenir para
ampliar la información o sugerir la búsqueda de otros materiales con la finalidad de pro-
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fundizar en el estudio de los temas, o bien para resolver algunas dudas que presenten los

estudiantes.  Además, al identificar los momentos en que la mayoría de los alumnos enfren-
ten dificultades para comprender los temas o los textos básicos y que pueden impedir el
buen desarrollo del seminario, el maestro junto con ellos buscará mecanismos para con-

tinuar la modalidad de trabajo.
Las siguientes orientaciones didácticas proporcionan a los maestros algunas suge-

rencias para la organización y el desarrollo del seminario.

• El trabajo individual que realizan los estudiantes consiste en la lectura, organiza-
ción y sistematización de la información que ofrecen los textos sugeridos en la
bibliografía básica. Como producto de estas actividades, es importante que los

estudiantes elaboren distintos tipos de notas acerca de la temática que se discuti-
rá, éstas son un elemento indispensable para el buen desarrollo del seminario. Para
enriquecer la información también conviene que se consulten otras fuentes, que

pueden ser los textos de la bibliografía complementaria u otros que los estudian-
tes identifiquen, así como observar videos o películas que permitan obtener más
información del contexto y de la época a que se refiere la temática de estudio, lo

que redundará en un análisis mejor fundamentado. En este curso se propone
la lectura completa del libro El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder y la revisión
de la serie de videos La tradición de occidente, del Instituto Latinoamericano de la

Comunicación Educativa (ILCE).
• El trabajo en equipo permite el primer intercambio de información y de confron-

tación de ideas que los estudiantes llevan a cabo antes del seminario. El trabajo
en equipo significa que cada integrante domina el tema, porque conoce el con-

tenido de las lecturas y es corresponsable de una exposición fundamentada en
colectivo. Se deberá evitar la práctica –común, pero inadecuada– que consiste
en distribuir los temas por equipos; para que el programa cumpla con sus propó-

sitos es necesario que todos los estudiantes revisen los temas propuestos, pues
esa revisión es la base para el desarrollo del seminario. El trabajo en equipo se
puede realizar tanto por iniciativa propia de los estudiantes como por indica-

ciones del profesor.
• El trabajo colectivo en el aula de la escuela normal se centra en la discusión y la

confrontación de ideas que previamente se prepararon con el trabajo individual

y en equipo. El trabajo colectivo tiene como propósito el debate, la puesta en
común de las ideas y la sistematización de la información.

• El debate en el grupo comienza con una discusión analítica y argumentada de las

ideas y puntos de vista acerca del tópico o tópicos programados, ya sea por
equipos o de forma individual. La presentación de ideas no debe confundirse
con la explicación de un tema o el recuento del contenido de la lectura realizada,

la finalidad de esta actividad es suscitar el intercambio académico a partir de un
mismo referente.  A través del debate, los estudiantes y el profesor abordan la
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temática en cuestión confrontando sus saberes y las posturas que se tienen sobre

ésta, evitando que se impongan las ideas del profesor o de algún estudiante. Es
necesario que el maestro ponga especial cuidado en promover el intercambio
–partiendo de los productos que presenten los alumnos a partir de su lectura–,

para que debatan retomando las ideas expuestas por cada uno para profundizar
en el análisis; es decir, durante el debate se favorecerá la participación de manera
ordenada, secuenciada y sustentada en argumentos, así como centrada en los

aspectos del tema que se analiza. Por medio del debate se clarifican las ideas, se
desarrolla el criterio personal, se confrontan los puntos de vista y se valoran
distintas posturas.

• Para la puesta en común de las opiniones y aportaciones individuales, los estudian-
tes se apoyarán en las conclusiones del trabajo en equipo, los textos leídos, las
consultas, las reflexiones y los puntos de vista que hayan plasmado en docu-

mentos. Es importante que se promuevan la argumentación y las actitudes de
respeto hacia las opiniones divergentes, así como la apertura para que los alum-
nos y el profesor modifiquen, si es el caso, sus planteamientos iniciales.

• La sistematización de la información que los estudiantes van adquiriendo y apor-
tando durante el desarrollo del curso facilita la continuidad en el análisis de los
aspectos que queden pendientes y la obtención de conclusiones colectivas. Con

frecuencia estas conclusiones serán provisionales o planteadas como hipótesis
y preguntas para el estudio posterior. El maestro propiciará que los alumnos
utilicen diversas estrategias de estudio y análisis y que compartan con el grupo
sus productos escritos o notas individuales a manera de reportes, minutas,

relatorías, resúmenes y ensayos, entre otras formas.

Preparación del seminario

Antes de iniciar el curso, es conveniente que los alumnos conozcan, en términos genera-
les, cuál es la forma de trabajo que se seguirá. El profesor elaborará un plan inicial de

trabajo donde organizará los temas para su discusión, recomendará otras fuentes de consulta
–distintas a las que aparecen en el programa– para cada tema y planteará las actividades
generales a realizar durante el semestre, tomando en cuenta los propósitos, el enfoque,

los temas de discusión, así como los criterios para evaluar los aprendizajes.

Desarrollo general del seminario

En la primera sesión del curso el profesor explica a los alumnos los propósitos y las caracte-
rísticas del programa y presenta el plan inicial de trabajo. En conjunto, lo revisan y toman

acuerdos para desarrollar el seminario con un sentido formativo, de colaboración y creativi-
dad, y establecen los criterios de evaluación que se aplicarán durante el semestre.
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Para el desarrollo del curso se pueden considerar modalidades como:

• La revisión de un tema según las preguntas o los aspectos que se proponen, me-
diante participaciones individuales y la elaboración de conclusiones en grupo.

• La organización del grupo en varios equipos para revisar, de forma simultánea, las

preguntas o los aspectos de un mismo tema. Las conclusiones de cada equipo
se presentan al grupo en los tiempos establecidos. Es importante que los deba-
tes iniciales que se susciten en los equipos se expongan o retomen en el debate

con todo el grupo.
Como actividad inicial de cada sesión conviene hacer la lectura de las conclusiones

de la sesión anterior, con el fin de que el grupo cuente con elementos para seguir la

discusión. Es importante que en esta tarea participen rotativamente los alumnos, quie-
nes deben presentar por escrito, de manera clara y sintética, las principales ideas y
argumentos manejados, pues así se favorece el desarrollo de habilidades para la organi-

zación de las reflexiones colectivas en torno a los temas que se analizan. Resulta de gran
utilidad que estos resúmenes se distribuyan a los integrantes del seminario, como un
insumo para futuras actividades y con la finalidad de realizar escritos más claros y pre-

cisos a partir de las correcciones que en conjunto se detecten como necesarias.
Para trabajar cada sesión, los estudiantes profundizan el tema de análisis a partir de

preguntas y comentarios que se discuten entre todo el grupo. El profesor promoverá

la participación de los alumnos, sin que esto implique tomar el control de la sesión
contestando a todas las interrogantes mediante exposiciones extensas. Así, los estu-
diantes encontrarán respuestas iniciales a sus inquietudes con sus propios compañeros
de clase.

Cada tema concluye con una sesión plenaria en la que se elabora un resumen de los
aspectos más importantes del trabajo realizado.  Asimismo, al finalizar el seminario los estu-
diantes intercambian sus opiniones e integran un breve escrito donde expresan sus re-

flexiones personales y las aportaciones del grupo durante las sesiones. Es conveniente
enfatizar que los productos del trabajo desarrollado durante el semestre deben revisar-
se sistemáticamente por el profesor de la asignatura, con el fin de ofrecer una retroali-

mentación a los estudiantes e incorporar esos productos a los elementos de evaluación
del desempeño individual y del grupo.

Evaluación

Por las características del seminario, la evaluación se concibe como un proceso continuo

y permanente para identificar los logros alcanzados y las dificultades en la formación de
los alumnos, situación que también favorece el fortalecimiento y la incorporación de nue-
vas estrategias de aprendizaje o ajustes a las técnicas que se aplican en la organización y

el desarrollo del seminario.  Además, la evaluación brinda información valiosa respecto al
desempeño del profesor como asesor y coordinador general de las actividades.
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Para generar un ambiente que estimule el aprendizaje durante el desarrollo de los

trabajos, es importante que los estudiantes conozcan, desde el inicio del curso, los cri-
terios y procedimientos que se utilizarán para la evaluación, así como los compromisos
académicos que adquieren con su participación en el seminario, tanto en términos per-

sonales como colectivos.
La definición de los criterios y procedimientos para la evaluación del desempeño

de los estudiantes deberá considerar los contenidos de los temas y los aspectos metodo-

lógicos presentes en la modalidad de seminario con los que se desarrollan habilidades
intelectuales y actitudes hacia el estudio, tales como: manejo de fuentes de consulta;
capacidad para seleccionar, organizar y utilizar información; elaboración de escritos como

resúmenes, informes y ensayos; preparación y exposición de ideas propias en forma oral
y escrita; participación efectiva en las actividades de discusión y debate en equipo o
grupo (argumentación de ideas, formulación de juicios propios, elaboración de conclusio-

nes, etcétera); habilidad para vincular los aspectos del tema en estudio y establecer una
relación entre las prácticas educativas y la situación actual de la educación física en
México, cuando esto sea pertinente según los aspectos del tema en debate; actitudes

de colaboración, respeto y tolerancia a las ideas de los compañeros, y receptividad a
la crítica.  Asimismo, conviene que el proceso de evaluación considere el compromiso, la
dedicación y el esfuerzo de los alumnos por mejorar su preparación profesional.

El docente cuidará la congruencia entre los procedimientos de evaluación utilizados y
las orientaciones académicas del Plan de Estudios y de los programas de la asignatura,
desechando cualquier intento de evaluación en el que sólo se destaque el nivel de infor-
mación que adquirió el estudiante. La autoevaluación y la coevaluación son estrategias

idóneas para que los alumnos hagan el balance de los principales logros obtenidos durante
el seminario, tomando como referentes los propósitos formativos de ambos cursos.

Descripción general de los temas de estudio del seminario

Con el estudio de los temas seleccionados se pretende que los normalistas analicen, en

su contexto histórico, algunos momentos relevantes del surgimiento de las concepcio-
nes, propuestas y las prácticas pedagógicas que influyeron para que la actividad física se
incorporara como una disciplina educativa en las escuelas de instrucción primaria ele-

mental y superior. Asimismo, con el trabajo del seminario se espera que los futuros
educadores físicos reflexionen acerca de la importancia que tiene la educación física para
la formación integral y armónica de niños y jóvenes del país y puedan debatir, de manera

informada y reflexiva, sobre cuáles son los fines y propósitos de la reorientación actual
de su enseñanza.

Los temas que se abordan corresponden a distintos periodos históricos y a diversos

contextos geográficos; el establecimiento de vínculos entre ellos se propicia a través de
la definición de las necesidades formativas de niños y adolescentes en el ámbito corpo-
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ral y su comparación con los referentes propios de la perspectiva actual. Los aspectos

que permiten la delimitación de los temas y su tratamiento diferenciado a manera de
hilos conductores son: a) la función asignada al cuerpo y al movimiento; b) el papel de la
educación física en los sistemas educativos; c) los problemas que ha enfrentado esta

disciplina para lograr un estatus como campo de estudio específico; d) la vinculación
entre el trabajo de los educadores físicos y la educación de niños y adolescentes; e) los
métodos y las prácticas de enseñanza; f) las demandas sociales y las necesidades formati-

vas de los educandos, así como g) la función social de la educación física en diferentes
épocas y contextos.

El estudio de los temas del seminario no pretende ser una revisión estrictamente

cronológica de las concepciones y tendencias de la educación física a lo largo de su desa-
rrollo general, ya que sus finalidades se circunscriben al análisis de los factores y las
situaciones que dieron origen a los primeros planteamientos pedagógicos sobre la edu-

cación corporal y las condiciones sociales que posibilitaron su inclusión como disciplina
escolar.

Los temas y las preguntas propuestas para el análisis permiten a los estudiantes

normalistas revisar cada tema desde las explicaciones y preocupaciones vigentes en una
época determinada; establecer relaciones entre las ideas formuladas inicialmente en
torno a la educación corporal de los niños y su evolución actual; formular conclusiones

acerca de las concepciones que definen los propósitos de la educación física, así como
reconocer y valorar el proceso seguido para arribar a las finalidades que plantean que,
con base en la corporeidad, el aprendizaje de niños y adolescentes de educación básica
se realice de manera integral y armónica.

Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación I incluye cuatro
temas de estudio.

Tema I. La educación y la concepción dualista cuerpo-alma en la Grecia clásica.
Platón: la visión del mundo de las ideas y del cuerpo en la educación

Con el estudio de este tema se pretende que los futuros educadores físicos reflexionen
acerca del pensamiento de los griegos y las acciones que realizaron en la formación de
los niños y reconozcan el valor de sus planteamientos en el desarrollo de la educación

en general y de la educación física en particular.
Para lograr los propósitos anteriores, se analiza la educación de los niños atenienses

en la época clásica, caracterizada por el surgimiento de un nuevo proyecto que buscaba

la modernización y democratización del Estado para promover nuevas formas de organi-
zación y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

En el contexto anterior, los estudiantes normalistas analizan el proceso democratizador

que experimentó el Estado ateniense y sus consecuencias en la formación del tipo de
ciudadano orientada a su participación y conducción de los asuntos sociales.
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Durante el desarrollo del tema se destaca la importancia del surgimiento de la institu-

ción escolar en que tiene lugar la formación de los futuros ciudadanos griegos.  A la par de
la creación de la escuela se analiza el surgimiento de la figura del maestro en sus diversas
especialidades (de música, de gimnasia o paidotribes y de letras o grammatistes), cuya obli-

gación era formar hombres con las capacidades y virtudes necesarias para participar de
manera activa en los asuntos públicos.

De igual manera, los estudiantes revisan los planteamientos de Platón referidos a la

relación cuerpo-alma, sus ideas en torno a la actividad corporal y las aspiraciones de
“formación integral” y “desarrollo armónico” como fines de la educación del individuo.
En todos estos aspectos, los futuros educadores físicos reflexionan sobre la vigencia y

las consecuencias que, para el debate y la interpretación educativa, tienen dichos con-
ceptos en nuestros días.

Tema II. El siglo XVII y la revolución científica: el racionalismo cartesiano
y la dualidad mente-cuerpo

Con este tema, los estudiantes normalistas adquirirán elementos que les permitirán con-

tinuar con la reflexión en torno a la dicotomía cuerpo-alma y su interpretación en la
educación.

Durante el desarrollo del tema, los estudiantes revisan los planteamientos expresa-

dos por Descartes acerca de la concepción racional de la dualidad mente-cuerpo.  A
diferencia del planteamiento antiguo, situado en un cosmos teleológico y trascenden-
tal, Descartes propone una explicación mecanicista del cosmos con independencia de

las creencias mitológicas y religiosas; con base en esta perspectiva, explica también la
dualidad mente-cuerpo. En este tema se propone el análisis y la reflexión sobre la in-
fluencia que el pensamiento cartesiano tuvo en la transformación de las concepciones del

hombre y de la sociedad a través del método científico sustentado en el senso-empirismo
y en el razonamiento deductivo.

Los contenidos de esta parte del seminario son, por su naturaleza, decisivos para

la comprensión cabal de los postulados que sustentaron la concepción moderna de la
dualidad cuerpo-mente, y para profundizar en el conocimiento de los planteamientos
que sentaron las bases de una pedagogía racional y científica.

Tema III. El pensamiento ilustrado y la noción de salud infantil como origen
de la educación física: los planteamientos de John Locke, Juan Jacobo
Rousseau y Josefa  Amar y Borbón

Con el estudio del tema III se pretende que los alumnos normalistas comprendan que

la consolidación de los planteamientos pedagógicos sobre la importancia de las prácticas
físicas en el desarrollo de los niños es una cuestión que se ha ido construyendo histórica-
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mente. En el caso específico de este tema se incorporan contenidos que permitirán a
los estudiantes conocer los primeros planteamientos sobre la noción de salud infantil,
surgidos en el contexto de la Ilustración durante el siglo XVIII, y reconocerlos como

los orígenes de la educación física moderna.  Asimismo,  se busca que analicen las aportacio-
nes que, en el ámbito educativo y en especial sobre la educación corporal, realizaron
algunos pensadores como John Locke,  Juan Jacobo Rousseau y  Josefa Amar y Borbón, quie-

nes contribuyeron de forma notable a promover cambios en los contenidos y métodos
pedagógicos de la época.

Del primero, los alumnos normalistas analizan los planteamientos de una educación

apta para formar al hombre de modo que sea útil a sí mismo y a la comunidad, a la vez
que se preocupa del desarrollo intelectual y moral, prestando especial atención a la
educación física con la finalidad utilitarista del endurecimiento corporal; asimismo, valo-

rarán que con Locke se abren otras posibilidades para que la educación de los indivi-
duos adquiera un carácter más sistemático, como un primer intento en la consolidación
de una pedagogía científica.

De Rousseau, los estudiantes analizarán su crítica a los métodos educativos utiliza-
dos en su tiempo y su propuesta del principio simple y necesario de la observación de la
naturaleza, así como el estudio de las verdaderas necesidades y de las facultades del

niño. De igual manera reflexionarán acerca de cómo estos principios ayudaron a mejo-
rar los métodos educativos y a sentar las bases de la pedagogía moderna.

De Amar y Borbón se rescatan sus ideas en torno a la concepción que prevalecía a

finales del siglo XVIII respecto a considerar los aspectos físicos y morales como dos
puntos o partes esenciales de la perfecta educación. Se retoman sus planteamientos pe-
dagógicos sobre la relación que le asigna a la salud como soporte de la educación moral

y de la importancia que para la mujer tiene la ilustración y el cultivo del entendimiento.

Para comprender con más claridad las ideas de estos pensadores, los futuros educa-
dores físicos tendrán que conocer el contexto sociocultural, económico y político de

los siglos XVII y XVIII para, de esta manera, entender la aportación de los autores antes
mencionados en la justificación de los planteamientos de la educación física dentro de la
educación en general. Para lograr este cometido, los alumnos poseen conocimientos

sobre los orígenes del pensamiento ilustrado, especialmente de los planteamientos del
racionalismo cartesiano del siglo XVII, y de la influencia que tuvieron sus postulados y
principios en los cambios científicos y en los métodos pedagógicos de la época.

Tema IV. El siglo XIX: los sistemas gimnásticos y los inicios de la educación
física escolarizada. Del desarrollo y cultivo de las aptitudes en Pestalozzi
a la educación integral de Spencer

En este tema se pretende que los alumnos normalistas reflexionen acerca de cómo la
educación física se integró como disciplina escolar, identificando en especial las característi-
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cas particulares de los elementos didácticos que distinguían a las sesiones de gim-
nasia. Para lograrlo, estudiarán y analizarán las ideas y los métodos puestos en práctica a
través de los sistemas gimnásticos, con la finalidad de comprender la influencia que

éstos tuvieron en el desarrollo y la consolidación de las prácticas actuales de educación
física.

Asimismo, se estudian las ideas de Juan Enrique Pestalozzi y de Herberto Spencer con

la intención de que los estudiantes conozcan los principios pedagógicos que se genera-
ron en esta época y que contribuyeron a la definición del lugar que actualmente ocupa
el cuerpo en la educación.

De Pestalozzi se analizan sus aportes al desarrollo de las aptitudes físicas como base
y sustento de la educación intelectual, así como sus planteamientos sobre la educación
física de los niños a través de la gimnasia.

De Spencer se analiza la influencia de sus propuestas en la justificación científica de la
educación física, en especial los planteamientos respecto a la educación integral de las facul-
tades intelectuales, morales y físicas; la importancia que le concede al ejercicio corporal de

los niños, así como sus críticas a la forma en que se educaba al cuerpo y, en particular, sus
cuestionamientos a la práctica de la gimnasia.

Análisis de los temas y sugerencias para la indagación y el análisis

En esta sección se presenta una revisión más detallada de cada tema de estudio, se
precisan las razones que justifican su inclusión en el curso, se señalan las bibliografías

básica y complementaria, y se sugieren orientaciones y preguntas que ayudan a organi-
zar el trabajo de los estudiantes y del maestro.

La descripción de cada tema tiene la intención de que tanto maestros como alumnos

adquieran una visión panorámica del proceso histórico que siguió la construcción de las
concepciones que se elaboraron en torno al cuerpo, y que de una u otra manera deter-
minó su atención, olvido, valoración o desprecio.

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo, cada apartado descriptivo da cuenta de
momentos, condiciones y circunstancias que influyeron en el surgimiento de ideas en
torno a la valoración de la importancia social asignada al cuerpo, esto con la intención

de que el alumno pueda contextualizar los planteamientos específicos de cada periodo
estudiado.

Conviene insistir en que, en la modalidad académica de seminario, la actividad de los

estudiantes fuera de la clase tiene una función insustituible. Ello implica que la bibliogra-
fía básica debe ser objeto de un estudio cuidadoso, que habrán de realizarse indagacio-
nes temáticas selectivas, y que los estudiantes analizarán y escribirán los resultados de

sus reflexiones y lecturas. El trabajo de clase se orientará a la exposición y la discusión
informada, la elaboración de conclusiones, el registro escrito de ideas centrales, la clarifi-
cación de dudas y la organización de las actividades subsecuentes. La evaluación, más
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que verificar si los estudiantes poseen la información necesaria sobre los temas, debe

centrarse en la calidad de la participación en el grupo y de los productos escritos, ya
sean individuales o en equipos de trabajo. El maestro revisará esos productos y, en su
caso, sugerirá correcciones o ampliaciones e invariablemente las comentará con los estu-

diantes, como una acción indispensable que contribuye a su formación.

Tema I. La educación y la concepción dualista cuerpo-alma en la
Grecia clásica. Platón: la visión del mundo de las ideas y del
cuerpo en la educación

La época clásica de  Atenas representa, en un periodo comparativamente corto, uno de los

momentos más notables de la creación política, científica y artística de la antigüedad, y
tal vez de la historia de la humanidad. El desenvolvimiento de la cultura de Occidente fue
profundamente marcado por las invenciones griegas, sobre todo de  Atenas, a tal grado

que en la cultura contemporánea, 25 siglos después, siguen existiendo formas de pensar
y de vivir que tuvieron su origen en esa ciudad-estado.

A partir de una forma de ejercicio de poder político de carácter aristocrático-militar,

que tuvo como fin la expansión militar y cultural de Atenas –durante el periodo conocido
como “el siglo de Pericles”–, la sociedad ateniense entró en un intenso debate sobre su
futuro.

Los atenienses crearon el primer modelo de gobierno democrático, con formas de
decisión directa, mecanismos de representación, magistrados electos y revocables, una in-
tensa vida cívica y la acción de corrientes con posiciones políticas reconocibles.  Aunque era

una democracia de base restringida, tanto por el origen familiar y geográfico como por la
posición económica y el sexo, anticipa muchas de las formas de democracia moderna.

En relación con la educación, esa sociedad es la primera en que se conjuntan los

siguientes tres factores: a) plantea un ideal, una utopía de hombre que es suficientemente
explícita y comprensible en términos racionales y que está relacionada con la participa-
ción en el gobierno democrático; b) “inventa” un mecanismo para que las generaciones

jóvenes estén sujetas a un proceso sistemático de formación, que las acerque a esa
figura utópica, y c) este proceso, iniciado en el ámbito doméstico, se abre a todos los
individuos que cumplen con ciertas condiciones (ciudadanos), por lo que se define un

conjunto de conductas y saberes que pueden ser adquiridos mediante ciertas prácticas
y asigna la conducción de esas prácticas a personas especializadas, es decir, a los maes-
tros. La instrucción comprendía, fundamentalmente, los campos de la música y de la

educación física, y de manera complementaria elementos de lectura, escritura y cálculo.
Para impartir estas enseñanzas tenían tres instructores: el maestro de letras o gram-

matistes, el maestro de música o kitharistes y el maestro de educación física o pai-

dotribes.
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Las preocupaciones y los intereses de esta sociedad en el siglo V a.C.  fueron elementos

que contribuyeron a su transformación en todos los ámbitos y en este contexto desta-
caron las ideas de grandes pensadores, como Sócrates, Platón y Aristóteles.

Para analizar una de las concepciones más relevantes de la Grecia clásica y que

ejerció mayor influencia en épocas posteriores, se seleccionó a Platón, porque muchos
de sus planteamientos han sido la base para las reflexiones acerca del Estado, de la edu-
cación en general y, en particular, del papel de la educación física en el desarrollo del ser

humano.
Para Platón, el Estado es la institución que debe encargarse del mejor y más comple-

to desarrollo del individuo. El hombre bueno es el buen ciudadano; por esta razón el

Estado se estructurará de manera tal que se logre ese objetivo. Este ideal de Estado lo
encontramos en su obra La República o de lo justo.

La ciudad-estado, según Platón, tenía como fin supremo formar hombres virtuosos y

debía ser gobernada por quienes entendieran de justicia social y perfección humana. Los
que tenían estas características eran los filósofos; entonces había que constituir una
clase de filósofos-gobernantes, cuya autoridad moral e intelectual no pudiera ser puesta

en duda por otros grupos.
Sin embargo, la formación no sería la misma para todos los sectores sociales, sino

se adecuaría a las actividades que realizaban en la sociedad, a las aptitudes de cada indi-

viduo, y a las virtudes que socialmente les eran exigidas y reconocidas. De todas mane-
ras, Platón decía que debería existir un equilibrio entre la sapiencia, la valentía y la
moderación, y que la armonía entre estas virtudes es la justicia. Con estas ideas, formuló
un sistema de educación de las clases sociales tomando como base la variedad de fun-

ciones colectivas para que el Estado pudiera cumplir con su misión.
Para Platón el conocimiento no llega al hombre del exterior; es un esfuerzo del “alma”

por adueñarse de la verdad y el papel del educador consiste en promover el proceso de

interiorización, por el cual el educando llega a sentir la presencia de las ideas. Esto se logra
a través del diálogo entre maestro y alumno, por lo que se reconoce como “método so-
crático”, inspirado en las enseñanzas de su maestro Sócrates.

Por otra parte señalaba que despertar al mundo de las ideas tendría que ser un proce-
so gradual y apuntaba que en la educación era necesario tener en cuenta tanto al espíritu,
como al cuerpo que lo guarda.

Los ejercicios corporales (gimnásticos), la cultura estética y moral, la formación cien-
tífica y filosófica, constituyen la base del plan educativo de Platón. De igual manera son
significativas sus reflexiones acerca del cuerpo y el alma en su obra “Fedón o del alma”,

que fueron la base de las prácticas educativas de esa época e influyeron en periodos
posteriores.

La obra de Platón, y el prestigio que alcanzó durante el auge de la civilización

grecorromana, tuvieron gran influencia en la Edad Media, adquirieron gran relevancia en el
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Renacimiento y sirvieron de referencia a muchos filósofos modernos en la civilización

occidental; en la actualidad todavía hay pensadores que se basan en las ideas de Platón, así
como tampoco se han agotado las discusiones acerca del significado de su pensamiento
y de sus aportaciones a los principales métodos de la ciencia y la filosofía.

Para este seminario, las aportaciones del pensamiento griego tienen especial significa-
do, ya que conceptos como “formación integral”, “desarrollo armónico” y “corporeidad”,
entre otros –que se utilizan actualmente en nuestro sistema educativo, y en particular en

la enseñanza de la educación física–, tienen su origen en las reflexiones realizadas en la
cuna de la civilización occidental.

Bibliografía básica

Platón (2003), “Fedón o del alma”, en Diálogos, México, Porrúa (“Sepan cuantos...”, 13B), pp.

547-552.

— (1998), “La República o de lo justo”, en Diálogos, México, Porrúa (“Sepan cuantos...”, 13A),

pp. 42-44 y 68-80.

Bowen,  James (1976), “Atenas: el siglo V”, en Historia de la educación occidental. T. I. El mundo antiguo,

Juan Estruch (trad.), 2a ed., Barcelona, Herder, pp. 109-112 y 122-138.

Bibliografía complementaria

Abbagnano, N. y A. Visalberghi (2003), Historia de la pedagogía,  Jorge Hernández Campos (trad.),

México, FCE (Obras de filosofía), pp. 37-46.

Manacorda, M. A. (2003), “La educación en la época histórica: gimnasia y música”, en Historia de la

educación I. De la Antigüedad al 1500, Miguel Martí (trad.), México, Siglo XXI, pp. 72-109.

Becchi, Egle (1998), “La Antigüedad”, en SEP, Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagogía

y la Educación I, II y III. Programas y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en

Educación Primaria. 4º, 5º y 6º semestres, México, pp. 55-63 [versión original: “L’Antiquité”,

en Histoire de l’enfance en Occident, t. I, París, Seuil, pp. 44-51].

Durant,  Will (1945), La vida en Grecia.  Tomo I, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 371-403 y 432-470.

Marrou Henri, Irene (1998), Historia de la educación en la antigüedad, México, FCE, pp. 67-79.

Como tópicos de indagación, reflexión y discusión se proponen los siguientes:
1. Durante la época gloriosa de  Atenas, la sociedad experimentó una transición que

evidenció nuevas formas de organización y participación de los ciudadanos en los asun-

tos públicos, ¿cuáles fueron las condiciones que posibilitaron esta transición?, ¿qué caracte-
rísticas tuvo la democracia ateniense? y ¿por qué adquirió dichas características?

2. En la vida cotidiana ateniense se reconocían y ejercían ciertas prácticas o modos de

convivencia, donde se atribuían distintos papeles a cada uno de sus miembros, ¿cuáles
valores y fines orientaban el comportamiento de los ciudadanos atenienses?, ¿qué valor se
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le otorgaba a la infancia? y ¿qué reconocimiento se daba a la educación de la mujer y del

anciano?
3. La discriminación por cuestión de género en la  Atenas clásica era evidente, ¿cómo

se expresaba en la educación esta segregación? ¿Cuáles eran las diferencias en materia

de educación entre las niñas y los niños atenienses?
4. Un hecho de suma trascendencia en el periodo estudiado y que marcaría el desarro-

llo de la historia de la educación, fue la creación de la escuela en  Atenas, ¿qué razones

originaron su aparición? ¿Qué papel se le atribuía a esta institución? ¿Cuáles eran las
diferencias entre la educación que recibían los niños en la familia y la que obtenían en
la escuela?

5. Ligada al surgimiento de las escuelas, hubo personas dedicadas especialmente a la
educación: los maestros, ¿qué características tenían estos profesionales de la educación?
y ¿cómo valoraba la sociedad ateniense a los profesores encargados de la educación de

los niños?
6. La educación que se propuso en este periodo centro el interés en la formación

integral del ciudadano ateniense. Ello se muestra en los textos de Platón “Fedón o del

alma” y “La República o de lo justo”, en que se hacen constantes referencias a la relación
cuerpo-alma y a los procesos educativos que deberían seguir los niños y los adolescen-
tes en su formación. ¿Qué relación establecía Platón entre el cuerpo y el alma? ¿Qué se

entendía por formación integral? ¿Por qué se pretendía un desarrollo armónico del
individuo en relación con las finalidades educativas de esa época? ¿Qué papel desempe-
ñaban la música y la gimnástica para lograr ese tipo de desarrollo?

7. En “La República o de lo justo”, Platón, al exponer sus ideas en torno a la confor-

mación del estado ideal, propone que además de hombres dedicados a los oficios, indus-
trias, comercios y artes, participen los guerreros o guardianes del Estado; sugiere que
éstos, además del valor, deben poseer conocimientos sobre filosofía y por tanto, para

forjar su carácter, deberán educar su cuerpo mediante la gimnástica y su alma a través
de la música. ¿Por qué se pretendía que los guerreros o guardianes del Estado tuvieran
esa formación? ¿Existen algunas semejanzas entre lo que hoy conocemos como “forma-

ción perceptivo-motriz a través del ritmo” con los planteamientos de Platón? ¿Qué
educación recibían los que no gobernaban y no eran guardianes del Estado? ¿Qué dife-
rencias y semejanzas se encuentran entre la gimnástica y el gimnasio de esa época y la

concepción actual que al respecto tenemos?

Tema II. El siglo XVII y la revolución científica: el racionalismo
cartesiano y la dualidad antropológica mente-cuerpo

Las ideas platónicas en torno a la función de la razón y los sentidos, para la adquisición

del conocimiento y, por ende, del papel que en este proceso juegan el alma y el cuerpo,
fueron replanteadas por  Aristóteles. Mientras que para Platón en el mundo de las ideas
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era donde la razón obtenía el conocimiento verdadero, para  Aristóteles serán los senti-
dos el camino por el cual es posible aprehender la realidad y generar conocimiento. Sin
embargo, al explicar las causas del razonamiento en el hombre, ambos coinciden al

postular que es una fuerza sobrenatural o una primera causa (primer motor) quien dota
a los seres humanos de esta facultad.

Los planteamientos platónicos y aristotélicos fueron la base de las ideas desarrolla-

das durante la etapa helenística, la época del predominio romano y durante la edad
media. La filosofía helenística se inspiró en los principios e ideas establecidos por Platón
y  Aristóteles. En la sociedad romana resurge la teoría de las ideas o neoplatonismo, por

lo que la distinción entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, así como la
dualidad alma-cuerpo, adquirieron una nueva dimensión en la cual la existencia de una
naturaleza divina era el precepto fundamental.

En la época medieval el neoplatonismo impregnó toda manifestación intelectual, de
tal manera que sus fundamentos se reafirmaron y llegaron a fundirse con los principios
de la doctrina cristiana.

El pensamiento cristiano medieval tuvo como máximos exponentes a Agustín de
Hipona1 y a Tomás de  Aquino. El primero redactó, entre los años 397 y 401, las Confesio-

nes, que durante toda la Edad Media fue un referente obligado de estudio e inspiración

religiosa.
En las Confesiones,  Agustín de Hipona considera que las ideas viven permanentemen-

te en Dios y, por lo tanto, al momento de la creación se incorporan como dones en el

hombre (creacionismo).  Al resolver de esta manera la situación de las ideas, conjuntó
la teoría platónica con la teología cristiana.

En este libro también se abordan aspectos relativos a la naturaleza opuesta entre los

sentidos y el espíritu, y cómo el cuerpo, que se corrompe, hace pesada al alma convir-
tiéndose en una morada terrestre que oprime al espíritu.

La concepción agustiniana sobre el dualismo alma-cuerpo se reconceptualizó en el otro

gran exponente del pensamiento medieval:  Tomás de  Aquino (1225-1274), teólogo que se
destacó como la figura más notable de la Edad Media y su libro, Suma contra los gentiles

(Sobre la verdad de la fe cristiana, contra los errores de los infieles), suscitó una polémica acerca

de los fundamentos de la doctrina cristiana y la relación con la filosofía griega. Máximo
exponente de la escolástica, consolidó un corpus teórico que se conoció como filosofía
tomista. El tomismo planteó que para establecer una verdad o para fundar una ciencia,

se debe partir de la razón especulativa hasta llegar a la razón práctica; es decir, que la verdad
deriva de la realidad, aunque existe de manera formal en el intelecto o la razón.

1 Vivió del 354 al 430. En su época se dio la transición entre la Edad Antigua y el comien-
zo de la Edad Media. Antes de convertirse al cristianismo transitó por muchas corrientes
religiosas y filosóficas. En el año 398 asume el obispado de Hipona. Fue considerado
como uno de los padres de la Iglesia.
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Respecto a la relación del alma con el cuerpo,  Tomás de  Aquino dedica un apartado

para abordar dicha cuestión en la Suma contra los gentiles.2 Allí afirma que el alma y el cuerpo

forman un solo ser, es decir, el alma es la forma de un cuerpo animado. Para el tomismo, la
unión del alma con el cuerpo es, en esencia, lo que constituye al hombre y no el alma per

se lo que determina tal condición.
La repercusión que el predominio de la tradición intelectualista tuvo para la educa-

ción corporal3  se manifestó en la concepción de que el cuerpo del hombre es pecaminoso

de origen; esta perspectiva condicionó el derrotero de la educación física, desencade-
nando el surgimiento del ascetismo o desprecio y negación del cuerpo, como una forma
de liberar el alma, visión que predominó durante toda la Edad Media hasta principios de

la Edad Moderna.
A finales del siglo XIV, la hegemonía del pensamiento medieval empezó a declinar

dando paso a un movimiento cultural que se extendió desde el siglo XV hasta principios

del XVI abarcando todos los países europeos: el Renacimiento. Este movimiento se carac-
terizó por un florecimiento en todos los ramos del conocimiento humano: el arte, la
arquitectura, la literatura, la música, la filosofía y las ciencias.4

En el aspecto científico se produjo un cambio fundamental: de una actitud especulativa,
pasiva y contemplativa sobre el conocimiento se transitó hacia una nueva concepción
basada en la investigación de la naturaleza con el apoyo en la observación, la experiencia y

la experimentación, esto es, en el método empírico.
El método empírico desató una revolución científica que se inició con la obra Revolu-

ciones de los cuerpos celestes (1543), de Nicolás Copérnico, y continuó con Philosophie

naturalis principia mathematica (1687), de Isaac Newton.

En este periodo, la humanidad vivió una serie de cambios que trastocaron las arraiga-
das creencias que desde los tiempos antiguos prevalecían en torno al universo y al ser
humano. Esta nueva visión del mundo se produjo a raíz de la ruptura epistémica genera-

2 “Doctrina de Platón acerca de la unión del alma intelectual con el cuerpo”, en Suma
contra los gentiles, México, Porrúa (“Sepan cuantos...”), 1998, pp. 195-197.
3 Aunque en el periodo medieval se ubica el surgimiento del sistema escolar a través de las

escuelas monacales y catedralicias, así como de las primeras universidades, sus estudios se
avocaron a materias escolásticas impregnadas de un  total contenido intelectualista.
4 “La época del Renacimiento no fue un mero retorno a la literatura y plástica de la anti-

güedad. Trajo consigo una vasta renovación de la existencia humana, una nueva concep-
ción del mundo y de la vida: con Maquiavelo se lanza una atrevida doctrina de la sociedad
y del Estado; Lutero pide una tradición de libertad, en las relaciones del creyente con la
Iglesia; Montaigne predica una concepción más mundana de las relaciones morales del
hombre, y Copérnico y Galileo, Descartes y Bacon emancipan a la ciencia y la filosofía
de su concepción medieval”, en Descartes. Discurso del método. Meditaciones metafísicas. Re-
glas para la dirección del espíritu. Principios de la filosofía, México, Porrúa (“Sepan cuantos...”,
177), 2000, p. x.
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da por los descubrimientos astronómicos de Copérnico, quien en contraposición con la

creencia en la centralidad e inmovilidad del mundo, planteó su teoría heliocéntrica, es
decir, que era la Tierra la que giraba en órbita alrededor del Sol y no al revés.

A partir de este acontecimiento, en siglo y medio de revolución cognoscitiva se

modificaron las ideas acerca de Dios, la Tierra, el conocimiento y el hombre mismo,5

gracias en buena medida a los descubrimientos de pensadores como Vesalio, Galileo
Galilei, Keppler y Newton. Las bases de esta efervescencia intelectual se pueden ubicar

en los aportes científicos de Francis Bacon y en los razonamientos filosóficos de René
Descartes.

Bacon destacó la importancia que para el bienestar social trae consigo el desarrollo

de la ciencia y la técnica.  Asimismo, en la adquisición del conocimiento adjudicó un papel
relevante a la experiencia y a la práctica (empirismo), en sustitución de la mera especula-
ción; además, en los procesos de investigación de los fenómenos naturales propuso el

método inductivo: partir del conocimiento de los hechos particulares para llegar al esta-
blecimiento de la ley o principios que los generan.

Descartes aportó las bases de la filosofía moderna y fundamentó los principios de la

razón tanto en la ciencia como en los aspectos humanos. Con los aportes cartesianos
la filosofía renacentista alcanzó su madurez, al propiciar la creación de nuevos sistemas
metafísicos derivados de la separación entre la teología y la filosofía.

De origen francés, educado en la doctrina cristiana, René Descartes supo centrar su
atención, más que en el debate sobre la existencia del ser, en el problema del método; es
decir, en el camino posible para el logro del conocimiento. Su propósito era encontrar
los principios racionales que regulan el acceso a la verdad. Esta búsqueda desembocó en

el hallazgo de la duda metódica como el recurso apropiado para discernir sobre lo verda-
dero y lo falso.

La expresión de su pensamiento se sintetizó en su obra Discurso del método (1637);

allí formuló las reglas indispensables para el acceso al conocimiento o los principios para

guiar bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. En el Discurso…, Descartes circunscribe
a cuatro los elementos de su doctrina o principios de investigación y comprobación: a)

no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, evitando cuidado-

samente la precipitación y los prejuicios y de cuya certeza no pudiera caber la menor duda; b)

la división de cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar la

verdad, en tantas partes como fuera necesario para resolverlas; c) ordenar los conocimientos,

5 La teoría copernicana donde el sol y el hombre ocupan un lugar central en el universo,
incidió en el ámbito social al propiciar el surgimiento de una visión que orilló al hombre
a razonar en la búsqueda de una redefinición de sus relaciones con la autoridad de la
iglesia y con el poder político, reafirmando su autoconciencia y dando sentido a su exis-
tencia como sujeto, al margen de fines exclusivamente religiosos y estatales, es decir,
surgió la visión de un individualismo propio de una sociedad moderna.
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empezando siempre por los más sencillos, hasta llegar por grados a los más complejos, y d)

hacer enumeraciones tan completas y generales que aseguren no haber incurrido en ninguna

omisión.

Los preceptos anteriores permitieron la creación de un sistema filosófico capaz de

esclarecer las cuestiones más relevantes del pensamiento humano a través del método
analítico y el razonamiento deductivo, propiciando con ello una mayor objetividad en
todos los órdenes del conocimiento.

En el ámbito educativo los postulados cartesianos ejercieron influencia en los métodos
de enseñanza y aprendizaje,6 por ejemplo, en el libro primero del Discurso…, titulado
“Consideraciones relativas a la naturaleza”, a pesar de que reconoce la importancia for-

mativa que juega el aprendizaje de la lectura, la jurisprudencia, la teología y la filosofía,
cuestiona el carácter libresco de su enseñanza y su falta de aplicación práctica, valoran-
do más el papel que las matemáticas juegan en el desarrollo del razonamiento. En este

libro, Descartes también sostuvo que el carácter memorista y la coacción del preceptor
limitaban la libertad, la espontaneidad y la creatividad en los escolares al no considerar
sus aptitudes, inclinaciones y gustos y al no hacer uso de los recursos que la observa-

ción de la naturaleza proporciona.
Por otra parte, la primera regla o primer principio de la evidencia cambió la rutina escolar

al favorecer el razonamiento y el ejercicio de las habilidades intelectuales por medio de ideas

generadoras del juicio y la reflexión, en contraposición a los procedimientos mecánicos y los
ejercicios memorísticos inherentes a la pedagogía de la época. Igual sucedió con los princi-
pios del análisis, de la síntesis y la comprobación, cuya aplicación en la enseñanza contribuyó
a reducir la incertidumbre en los procesos de aprendizaje, generando con ello un conoci-

miento objetivo y veraz.
La segunda cuestión que ocupó la atención de Descartes giró en torno a la relación

entre el alma y el cuerpo. En relación con el lugar del hombre en el universo, los plantea-

mientos cartesianos explicaron que las funciones del cuerpo humano se desarrollan de
manera análoga al movimiento mecánico de la materia. Sin embargo, al responder al
problema de la relación entre el carácter natural del universo y la naturaleza humana,

consideró que la sola explicación mecanicista era limitada, por lo que su reflexión pre-
tendió solucionar esta cuestión.

 6 En el siglo XVIII, los primeros planteamientos que buscaban renovar la pedagogía de
manera concreta fueron formulados por Juan Amós Comenio, quien a través de su Di-
dáctica magna fijaría novedosos planteamientos metodológicos para la enseñanza de los
niños. Entre muchos de sus aportes destaca su preocupación por la educación de niños y
jóvenes; la promoción de la educación sin distingos de clase o género; el establecimiento
de un sistema escolar graduado donde se educara con base en las características de los
niños de cada nivel; la transformación de las prácticas verbalistas y la aplicación mode-
rada de la disciplina.
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A diferencia de los planteamientos antiguos que ubicaban el problema de la rela-

ción entre el alma y el cuerpo en un cosmos teológico y que sostenían que todo tiene
un espíritu o alma que posee deseos y busca satisfacciones, Descartes plantea que sólo
las personas tienen espíritu, alma o mente, que los cuerpos carecen de deseos y poder,

y que sólo se mueven por la acción de sus engranajes.
Aunque en el Discurso del método se observa ya un planteamiento dualista,7 al esta-

blecer la distinción mente-cuerpo, es en las Meditaciones metafísicas (1641) donde expo-

ne con mayor precisión dicho planteamiento.
En el Tratado del hombre (1662), Descartes describe el funcionamiento del cuerpo

humano de manera analógica al de una máquina al afirmar que “El cuerpo no es otra

cosa que una estatua o máquina de tierra a la que Dios forma con el propósito de
hacerla tan semejante a nosotros como sea posible, de modo que no sólo confiere al
exterior de la misma el color y la forma de todos nuestros miembros, sino que también

dispone en su interior de todas las piezas requeridas para lograr que se mueva, coma,
respire y, en resumen, imite todas las funciones que nos son propias, así como cuantas
podemos imaginar que tienen su origen en la materia y sólo dependen de la disposi-

ción de los órganos”. Este planteamiento, elaborado sobre las bases de la concepción
dualista mente-cuerpo, proporcionó los fundamentos de la concepción antropológica
cartesiana.

Los planteamientos que se generen con el análisis de este segundo tema, permitirán
a los estudiantes normalistas adquirir elementos para comprender cómo la concepción
moderna de la dualidad antropológica sienta las bases para hacer posible el conocimien-
to científico de la naturaleza y el hombre.
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Bibliografía complementaria
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Como temas de indagación, reflexión y discusión se proponen los siguientes:
1. La Revolución científica del siglo XVII tuvo sus orígenes en los estudios sobre el

cosmos, cuyos resultados entraron en contradicción con las concepciones religiosas
sobre el mundo y el hombre que predominaron durante la  Antigüedad y la Edad Media.
¿Qué creencias sobre el universo y el hombre sostenía la iglesia católica? ¿En qué consistió

la teoría heliocéntrica sobre el universo? ¿Cómo contribuyeron los descubrimientos de
Galileo a consolidar los planteamientos copernicanos?

2. En el periodo de la revolución científica se desarrolló una nueva concepción en

torno a cómo se origina el conocimiento. ¿Qué papel jugaron en este sentido las ideas
de Francis Bacon? ¿Cómo influyó el empirismo baconiano en la reestructuración de la
concepción aristotélica y medieval sobre la adquisición del conocimiento?

3. En Discurso del método (1637) y en Meditaciones metafísicas (1641), Descartes sostiene
la distinción entre el cuerpo y la mente y propone el principio de esta dualidad. En estos
escritos sostiene la existencia de Dios como sustancia infinita, y dos géneros de sus-

tancias finitas: la mente, cuya esencia es ser consciente, y el cuerpo, cuya esencia es
espacial; y que por tanto la esencia del ser humano es ser estas dos sustancias en una
relación causal estrecha. ¿En qué argumentos se apoya Descartes para afirmar que el

sujeto pensante existe con independencia del cuerpo? ¿Qué razonamientos sostiene
para probar la existencia de Dios, del alma y del mundo externo? ¿Qué fundamentos
esgrime para demostrar que el alma es realmente distinta y opuesta al cuerpo? ¿Cómo

explica el dualismo cartesiano la conexión causal entre la mente y el cuerpo?
4. La perspectiva cartesiana de que todas las cosas materiales –la totalidad de los

cuerpos, incluido el humano– son máquinas, produjo un revolucionario avance científico

que impactó sobre las formas de comprender y valorar el actuar del hombre, en especial
la supresión de toda explicación sobrenatural, estableciendo, además, las bases para que
en el desarrollo corporal de los individuos, los aspectos psíquicos y biológicos se consi-

deraran sujetos de intervención. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las ideas cartesianas
en el desarrollo de las ciencias avocadas al estudio del funcionamiento del cuerpo huma-
no? ¿Qué impacto tuvieron las ideas cartesianas en el estudio del hombre y de la natu-

raleza? ¿Cómo incidió la perspectiva cartesiana en el ámbito educativo?
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Tema III. El pensamiento ilustrado y la noción de salud infantil
como origen de la educación física: los planteamientos de John
Locke,  Juan Jacobo Rousseau y  Josefa  Amar y Borbón

El nacimiento de la ciencia moderna, a partir de la observación empírica desarrollada
durante el siglo XVII, dio inicio a un movimiento cultural y científico que se desarrolló

ampliamente durante la siguiente centuria.
En el siglo XVIII8  la vida democrática, que planteaba la igualdad de todos los ciudadanos,

independientemente de su origen social, estatus, creencias, raza y género; la separación

entre la Iglesia y el Estado, además del avance del conocimiento y la explicación del
universo de manera racional, fueron situaciones que motivaron la preparación de un
ciudadano capaz de participar racionalmente en estos cambios, a través de la educación,

que le proporcionaría los elementos del conocimiento necesarios para enfrentarse a la
realidad y desempeñarse socialmente.

Las preocupaciones en esa época respecto a la organización del Estado, la economía

y la participación social en el quehacer público, y sobre todo la nueva concepción de
hombre, impulsaron el desarrollo de las ciencias. Entre ellas, sobresale la medicina,
cuyos antecedentes los encontramos en el Primer tratado anatómico, publicado por

Andrés Vesalio (1514-1564), que permitió conocer la estructura interna del cuerpo
humano.

A partir de los avances en la anatomía surgen planteamientos para atender el cuida-

do del cuerpo, a través de la higiene corporal, y para la conservación y el mejoramiento
de la salud.

La preocupación, hasta el siglo XVII, sólo por una apariencia externa, es desplazada

por la atención más compleja, que valora los recursos físicos, la resistencia, los vigores
ocultos y la higiene, en busca de la eficiencia física total del cuerpo.

Durante la Ilustración surgieron nuevos enfoques educativos que contribuyeron a

crear los inicios de una doctrina pedagógica que permitió influir en los cambios en
cuanto a la comprensión de la naturaleza de la niñez y de la adolescencia.

En este contexto surgieron los primeros planteamientos referidos a la importancia

de la higiene, de la salud y del cuidado de los niños, tema que fue tratado por médicos,

 8 El siglo XVIII fue conocido como el Siglo de la Ilustración o de las Luces; el término
Ilustración se empleó con mucha frecuencia por los propios escritores de ese periodo,
convencidos de que emergían de siglos de oscuridad e ignorancia a una nueva etapa
iluminada por la razón, la ciencia y el respeto a la humanidad, que los llevaría a un pro-
greso científico y ético. Este perfeccionamiento humano pretendía llegar a la felicidad del
ser humano en una sociedad organizada racionalmente, luchando contra el oscurantismo,
la ignorancia, la intolerancia y los prejuicios prevalecientes en la época, cuestionando las
ideas y los valores. En lo que se refiere a la educación, el pensamiento ilustrado dejó una
herencia significativa para los siglos XIX y XX.
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filósofos, escritores y pedagogos, convirtiéndose en un asunto de Estado, y que dio

origen a lo que más tarde sería la base de la educación física.
John Locke (1632-1704), filósofo inglés, afirmó que en el proceso de adquisición del

conocimiento, los sentidos son el conducto por el cual el ser humano aprehende la rea-

lidad. Esta doctrina, conocida como empirismo, postuló que la conciencia se encontraba
inmersa en las ideas que provienen de experiencias sensoriales adquiridas en el medio
donde el ser humano vive y actúa.

En su pensamiento pedagógico, Locke da más importancia a la formación del carác-
ter que a la formación intelectual. Su idea del “endurecimiento” consistía en lograr que
el cuerpo soportara fatigas y rigores para adquirir progresivamente un dominio completo

como instrumento de la razón; propone conservar al cuerpo fuerte y vigoroso para
obedecer al espíritu, pasando por un desarrollo infantil sano, tanto físico como mental.
Privilegia la educación individual sobre la colectiva y la particular sobre la pública; a esta

última la tachaba de perversa. Dio especial importancia a la educación corporal, señalando
la necesidad de proporcionar un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu a través de las
sensaciones percibidas por los sentidos, así como al juego en el niño, al señalar que a través

de éste se enseñaba a usar debidamente las fuerzas propias y a dominarse, teniendo como
principal atractivo la libertad de acción y su iniciativa.

En Pensamientos sobre la educación (1693), organizada en secciones, abordó los cuida-

dos de los niños y su salud. La sección I contiene sus pensamientos sobre la salud, la
natación, el aire, el alimento, las comidas, las frutas, las bebidas, los hábitos, el vestido,
el sueño, la medicina y el estreñimiento, aspectos que define como componentes necesarios

para el cuidado correcto de la salud de los niños. En cuanto a la máxima “un espíritu sano en

un cuerpo sano”, postulaba que es un pensamiento que encierra un anhelo del ser huma-
no y afirmaba que quien dispone de estas dos cosas no tiene más que desear.

Ciertamente el concepto de educación física, como lo conocemos ahora, no se encuen-

tra plasmado en su obra, pero sí aporta elementos para la misma cuando se refiere a los
ejercicios físicos, la equitación, la natación y los juegos; estos aspectos los trata como
componentes indispensables para el logro de una salud física y mental del individuo,

preparándolo para el éxito social y profesional.
Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) manifestó que para una adecuada educación de

los niños debería considerarse el principio de la observación y el conocimiento de su

naturaleza; es decir, de sus necesidades y facultades. Este tema fue planteado con ante-
rioridad por Locke, pero en Rousseau se desarrolla con mayor profundidad, surgiendo
así como una de las más avanzadas teorías pedagógicas de la época y cimentando la

pedagogía moderna.
En Emilio o de la educación (1762), Rousseau propone una educación que favorezca el

desarrollo corporal en los primeros años de la vida infantil, destacando que dicho desarro-

llo era necesario en la formación intelectual, por lo que el contacto corporal del niño
con el mundo que lo rodeaba constituía el fundamento del desarrollo integral.  Asimis-
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mo, afirmaba que la educación sólo puede lograrse despertando en el hombre, desde

niño, una manera de comprender y valorar la existencia conforme a la naturaleza.
A partir de Rousseau, la doctrina pedagógica enfocó su atención en el niño como

centro y fin educativo, propiciando que aprenda en libertad por su propia experiencia y

curiosidad, desarrollando sus aptitudes y sus naturales tendencias; para ello era necesa-
rio conocer y comprender su evolución natural. Rousseau señalaba que la educación
activa era un medio para adquirir el conocimiento de manera natural.

Rousseau divide su obra Emilio… en cinco libros, que coinciden con las fases del
desarrollo biológico y mental del niño. En el libro II, se avoca al estudio del desarrollo
infantil en el periodo de los cinco a los 12 años de edad y esboza sus pensamientos refe-

ridos a tópicos como: la salud y el cuidado corporal de los niños, la educación de los senti-
dos, la bebida, el vestido, los baños, el sueño, la natación, la postura corporal, las carreras y
los juegos.

En general, la teoría de Rousseau buscaba que la educación fuera integral, libre, gra-
dual y humana, postulados que prevalecieron durante el siguiente siglo y, algunos, hasta
nuestros días.

Josefa Amar y Borbón (España,1749-1813), en su obra Discurso sobre la educación física

y moral de las mujeres (1790), reflexiona acerca de la importancia de la educación domésti-
ca como una alternativa de la educación conventual que se destinaba a las mujeres de su

época y critica a los autores que han abordado la educación cuestionándoles que se hayan
avocado exclusivamente a los muchachos, descuidando la enseñanza de la mujer o al atri-
buirle una atención indiferente o superficial.  Al respecto, opina de Locke que en su obra
Some thoughts concerning education, “trata en primer lugar de la salud de los niños, y lo hace

con entero conocimiento, porque había estudiado la medicina, aunque no la ejerció: des-
pués habla de la educación moral, en cuya materia se aparta algo de la opinión común,
queriendo que lo haga casi todo la naturaleza, y poco o nada el arte. Nada dice de las

muchachas; antes parece que las exceptúa de propósito por no meterse con un sexo tan
delicado”.

Los planteamientos que realiza sobre la educación de la mujer se insertan en la rea-

lidad de la condición social femenina imperante, es decir, en sus funciones de amas de
casa, debido a lo cual sostiene que sus ideas no aspiran a constituirse en un plan fantás-

tico sino en tratar de rectificar en lo posible el que ya está establecido.

En lo concerniente a la educación física, igual que Locke y Rousseau,  Amar y Borbón
la relaciona con la salud, en especial con la robustez del cuerpo y sus funciones, aspectos
a los cuales asigna relevancia en el curso de la vida de los individuos. Los puntos centra-

les que aborda en su tratado van desde “el régimen que conviene guardar durante el
preñado, el parto y la lactancia de los niños, de las calidades que se requieren en las amas,*
del cuidado de los niños de pecho, los cuidados de la primera infancia, el cuidado de las

* Nodrizas.
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enfermedades [hasta] los vestidos”.  Asimismo, sostiene que aunque pareciera que los aspec-

tos anteriores no tienen relación con la educación física, en realidad sí están estrechamen-
te relacionados: “cuanto llevamos dicho podrá parecer a alguno que no tiene conexión
con la educación física, pero si se consideran bien los muchos males que se contraen, o

desde el vientre de la madre, o después por las calidades de la leche, por los descuidos de
las amas, y por otros puntos que suelen tener resultas para toda la vida, se verá que no
es ajeno del asunto. El cuidado de los niños recién nacidos y durante su infancia no es

menos esencial ni prolijo...”.
Las ideas de Amar y Borbón sobre la educación que más convenía a su género giraban en

torno a las posibilidades que tenían de participar en funciones sociales y de gobierno,9  y

sentaron un antecedente valioso para la educación de la mujer en épocas posteriores.
Por la importancia que tuvieron sus planteamientos educativos y por el impacto que

han tenido en la pedagogía contemporánea, para esta parte del seminario se ha considera-

do fundamental que los alumnos de las escuelas normales debatan los aportes de Locke,
Rousseau y  Amar y Borbón. El debate sobre sus concepciones acerca del desarrollo y de
la capacidad de razonamiento del ser humano, las críticas a la educación de su tiempo,

sus propuestas de enseñanza con el método racional, así como el cuidado y la educación
de los niños, y las primeras propuestas para la educación de la mujer, permitirán al
estudiante normalista acercarse al análisis y a la reflexión acerca de problemas educati-

vos contemporáneos, en especial los referentes a la educación física.
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sobre la educación: el impacto de Rousseau”, en Historia de la educación occidental.  Tomo

III. El Occidente moderno, Juan Estruch (trad.), 2ª ed., Barcelona, Herder, pp. 235-238 y

244-256.

Locke, John (1986), “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, “Endurecimiento” y

“Complementos”, en Pensamientos sobre la educación, Madrid,  Akal (Akal bolsillo, 150),

pp. 31-63, 162-164 y 259-263.

Rousseau, Juan Jacobo (2002), “Libro segundo”, en Emilio o de la educación, 15ª ed., México, Porrúa

(“Sepan Cuantos…”, 159), pp. 101-106, 108-110, 117-118 y 125-127 [Primera edición,

1762].

Bibliografía complementaria

Abbagnano N. y A. Visalberghi (2003), “Filosofía y pedagogía de John Locke” y “Rousseau”, en

Historia de la pedagogía,  Jorge Hernández Campos (trad.), México, FCE (Obras de filoso-

fía), pp. 342-344 y 387-396.

Como temas de indagación, reflexión y discusión se proponen los siguientes:

1. En el siglo XVIII se produjeron cambios profundos –inicialmente en la sociedad
europea y después en todo el mundo occidental–, que afectaron la vida de las personas
en todos los ámbitos. En especial, los avances de la ciencia y la tecnología se apareja-
ron con la nueva concepción del hombre como un individuo racional y sujeto social.

¿Qué condiciones favorecieron esas grandes transformaciones? ¿Por qué el avance de la
ciencia y la tecnología influyeron para tener una nueva concepción de hombre? ¿Cuáles
fueron los argumentos relevantes para considerar al hombre como individuo racional y

sujeto social?
2. La igualdad entre todos los ciudadanos, la separación entre la Iglesia y el Estado, la

participación del Estado en la educación, fueron aspectos centrales en la conformación

de una nueva organización social que surgió a partir de la Ilustración, ¿qué impacto
tuvieron estos planteamientos en los sistemas educativos? ¿A quiénes favoreció la nueva
organización educativa? ¿Por qué ciertos sectores de la sociedad no la aceptaban? ¿Qué

características derivadas de estos planteamientos encontramos en nuestro sistema
educativo?

3. En el contexto de la Ilustración, la medicina tuvo un avance significativo; la anato-

mía, la fisiología, el estudio acerca de los microbios, entre otros de sus campos, repercu-
tieron en la vida diaria de las personas. ¿Cómo influyeron en la preocupación por la
higiene y en la salud de esa época? ¿Por qué se considera que estos aspectos constitu-

yeron el origen de la educación física?
4.  John Locke formuló diversas ideas acerca de la educación de los niños, entre ellas

destacan la importancia que daba a la formación del carácter, el dominio corporal como
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instrumento de la razón, y la necesidad de la educación corporal. ¿Qué entendía Locke

con el concepto de “endurecimiento”? ¿Por qué el cuerpo debe ser fuerte y vigoroso para
obedecer al espíritu? ¿Qué importancia le asignaba al juego en la formación del niño?

5. Una idea central en el pensamiento educativo de Rousseau es que la educación

debe inspirarse en la naturaleza y en las leyes del desarrollo del niño. ¿Cuál era su con-
cepción sobre la naturaleza del ser humano? ¿Cómo repercutió esa concepción en la
definición de sus principales postulados educativos? ¿Por qué afirmaba que la educa-

ción debía ser integral, total, libre, gradual y humana? ¿Cuáles de estos planteamientos
tienen que ver con la educación actual? ¿Cuáles planteamientos de Rousseau tienen
aplicación en la educación física en la actualidad?

6. El Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, de Amar y Borbón es una
obra que recoge, según su autora, planteamientos de otros pensadores que se avocaron
al estudio de la educación física y que estaban influenciados por las ideas dominantes

sobre la salud, las nociones de moral, la educación y la organización social de la época.
¿Cómo se relaciona el discurso de  Amar y Borbón con la ideología sobre la situación de
la mujer en el siglo XVIII? ¿En qué argumentos sostiene la autora la importancia del cuida-

do de la salud?  ¿Qué componentes propone para preservar la salud en las niñas y qué
relación mantienen esos componentes con los planteamientos de Locke y Rousseau?

Tema IV. El siglo XIX: los sistemas gimnásticos y los inicios de
la educación física escolarizada. De las ideas de Pestalozzi
sobre el desarrollo y cultivo de las aptitudes, a la educación
integral de Spencer

Los planteamientos de Locke en torno a la pedagogía como ciencia y principalmente su
concepción sobre los componentes de la salud y la importancia del ejercicio físico de

los niños, así como los de Rousseau en relación con el modelo de educación individual
basados en las etapas del desarrollo, y en particular sobre el valor y finalidad de los ejerci-
cios físicos a través del método natural, durante el siglo XVIII no encontraron un terreno

fértil donde pudieran concretarse de manera programática, al no existir un sistema esco-
lar extendido y consolidado.

Durante el siglo XIX, a la par del fenómeno de la expansión de las modernas escuelas

infantiles, independientes de la asistencia y beneficencia privada o de iniciativas indivi-
duales de naturaleza altruista, surge una nueva dimensión educativa inherente a la for-
mación del hombre: la educación física escolarizada. La revaloración a nivel internacional

de la educación física se produce en el transcurso de este siglo al ser concebida como una
actividad esencial en la formación de los individuos; es decir, como una disciplina orien-
tada al cuidado y desarrollo físico del cuerpo, sin exclusivismos o privilegios sociales e

incorporada a un plan escolar armónico e integral, en el cual la intervención estatal jugaría
un papel determinante para su difusión y consolidación.
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La forma en que se manifestó esta dimensión educativa se concretó en la gimnasia,

cuya propagación adquirió de inmediato un carácter universal. El origen de esta prime-
ra tendencia de la educación física escolarizada tuvo un peculiar desarrollo en cuya
determinación influyeron dos tipos de factores: por un lado, el exacerbado nacionalis-

mo decimonónico que imperó en los países europeos originó que se concibiera a la
preparación física de los ciudadanos como una necesidad cuya atención permitiría en-
frentar cualquier contingencia bélica, además de que el desarrollo de las sociedades

industriales de ese tiempo requería de hombres sanos y vigorosos, capaces de recuperar-
se del desgaste físico producido por las extensas jornadas laborales; por otra parte, la
ampliación de la carga horaria en las escuelas exigió un mayor sedentarismo de los

escolares, propiciando el incremento de las horas de estudio y, por ende, la aparición
del surmenage intelectual, de los defectos posturales y de enfermedades propias de la
inactividad física infantil.

Estas circunstancias determinaron la división del movimiento gimnástico en dos líneas
conceptuales claramente definidas: la educativa y la militar. Estrechamente vinculadas en
sus orígenes (ya que la gimnasia saltaba de los cuarteles a las escuelas), ambas tendencias

tenían un fin común: el vigorizamiento de la raza.
Los orígenes de los sistemas gimnásticos se ubicaron en los países europeos, de don-

de se extendieron a la mayor parte del mundo.*  En Alemania tuvieron lugar los primeros

esfuerzos por consolidar a la educación física por medio de la gimnasia. Guts Muths,
profesor de geografía, historia, francés y gimnasia, sería el encargado de abrir nuevos
horizontes a la educación física y de ejercer una notable influencia pedagógica a nivel
mundial. Muths sentó los fundamentos del sistema gimnástico de su tiempo al publicar,

en 1793, un libro titulado Gimnasia para jóvenes, otro sobre juegos gimnásticos y depor-
tivos, además de un manual de natación, una guía para maestros y alumnos, un catecismo
de ejercicios gimnásticos y un sinnúmero más de folletos.

La obra de Muths, circunscrita al ámbito escolar, fue retomada por Federico Luis
Jahn, alemán también, quien socializó la práctica de la gimnasia con un enfoque patrióti-
co, además de contribuir a su desarrollo mediante una serie de aportes pedagógicos.  A

él correspondió el mérito de introducir las excursiones gimnásticas o turnfahrt con la
finalidad de ejercitar a los escolares en la caminata. Otra innovación realizada por este
personaje consistió en la creación del turnplatz, que no era otra cosa que un espacio

destinado a la práctica de los ejercicios con aparatos, es decir, del gimnasio moderno. El
turnplatz consistió, inicialmente, en un área de terreno de forma rectangular, cercada
por los cuatro costados, donde se realizaban ejercicios en aparato, siendo Jahn el inven-

tor del burro de madera para saltar y de las barras paralelas.

* La descripción del desarrollo que a nivel mundial tuvieron los sistemas gimnásticos
europeos y americanos se apoya en los estudios que en 1916 publicara  Manuel Velázquez
Andrade en la Revista del Ejército y la Marina, órgano del Departamento de Estado Mayor
de la Secretaría de Guerra y Marina.
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Además de los aportes anteriores, se avocó a la recopilación y al ordenamiento de

los ejercicios gimnásticos y logró, con apoyo de sus colaboradores, la publicación en
1816, del libro Deustsche turnkunst (Gimnasia alemana), considerada la obra más comple-
ta y sistematizada de ese tiempo. Con la aparición de Gimnasia alemana, la práctica de los

ejercicios en el turnplatz asumiría un carácter más pedagógico y metódico al fundarse en
tablas o esquemas de lecciones. Debido a la popularización de las ideas de Jahn, el go-
bierno prusiano expidió, en 1842, un decreto que hacía obligatoria en las escuelas de

niños la práctica de los ejercicios gimnásticos.
El sistema alemán, caracterizado por el uso de aparatos en gimnasios y por maestros

especializados, ejerció una influencia perdurable en muchas partes del orbe, especial-

mente en Francia. En este país, el español Ondeario Francisco Amorós, naturalizado
ciudadano galo, retomó las ideas de Muths y Jahn, conjuntándolas con algunos ejercicios
elementales de Pestalozzi y con ideas propias derivadas de su libro Manual de educación

física, gimnasia y moral, de 1836.
No obstante que los primeros aportes sobre gimnasia aparecieron en Alemania, sería

en Dinamarca donde por primera vez los ejercicios gimnásticos se declararían obligato-

rios para las escuelas elementales y se publicaría el primer manual de gimnasia apropiado
para niños, correspondiéndole el mérito a Franz Nachtegal, seguidor de las teorías peda-
gógicas de Guts Muths.

En 1808, Nachtegal fundó el Instituto Civil de Gimnasia, encargado de formar a los
maestros para la enseñanza de esta disciplina en las escuelas de niños. En Dinamarca,
además de la obligatoriedad de los ejercicios gimnásticos, se legisló para que en las
escuelas públicas se instalasen gimnasios y campos apropiados para juegos. En 1821,

Nachtegal como Inspector de Gimnasia en los establecimientos civiles y militares publi-
có su Manual de gimnasia para las escuelas elementales, hasta ese momento único en su
género, el cual adquirió la categoría de guía oficial de los maestros.  Antes de su renuncia,

a la Dirección del Instituto y a la inspección de las escuelas en 1842, publicó el Manual de

gimnasia para las escuelas secundarias.
Las ideas de Nachtegal influyeron en su discípulo sueco Pedro Enrique Ling, quien

después de formarse en el Instituto Civil de Gimnasia y de regreso a su país de origen
elaboraría un método propio, basado en las posibilidades correctoras que sobre las
actitudes viciosas del cuerpo ejercen los ejercicios gimnásticos, método que a la postre

sería conocido como “gimnasia sueca”.
La orientación de la gimnasia sueca pretendía el desenvolvimiento de todas las funcio-

nes vitales del individuo, pero se avocó mucho más al desarrollo de éstas a través de la

educación impartida en las escuelas para niños. A diferencia de la gimnasia alemana o
amorosiana, más que acrecentar el vigorizamiento exclusivo de algunas partes del cuer-
po, la gimnasia sueca pretendía el desarrollo armónico del sistema muscular por medio

de movimientos elementales, aspirando con ello a conservar la salud del individuo. Una
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diferencia sustancial respecto al sistema alemán consistió en que su práctica se realizaba

simultáneamente por muchos niños, dentro de un aula o en lugares abiertos.
En nuestro continente, los sistemas gimnásticos antes descritos se introdujeron por

los Estados Unidos de Norteamérica, a raíz de las oleadas de inmigración europea que

se presentaron en el siglo XIX, en las cuales se internaron, desde 1825, profesores ale-
manes y discípulos de Jahn, quienes propagaron sus ideas sobre la práctica de los ejerci-
cios gimnásticos. Después, en el último cuarto de siglo, con la entrada de otros migrantes

europeos, se introdujo la metodología sueca propiciando una convivencia de ambos
sistemas y creando de esta manera un original sistema americano de naturaleza ecléctica.
Esta información es relevante, porque en nuestro país este sistema fue adoptado por los

precursores de la educación física escolarizada, como Alberto D. Landa y Manuel  Veláz-
quez, que se formaron en EUA. Estos dos pedagogos introdujeron los principios de los
sistemas gimnásticos y difundieron su práctica en las escuelas de instrucción primaria

elemental con base en los componentes didácticos de la lección.
El análisis del movimiento gimnástico en su línea educativa, constituye un aspecto

imprescindible para que los futuros educadores físicos comprendan las ideas y metodo-

logías implementadas a través de los sistemas gimnásticos, y reflexionen sobre la influencia
que tuvieron para el desarrollo de la educación física actual, en particular al proponer la
realización de los ejercicios físicos por medio de lecciones de gimnasia, contribuyendo

de esta manera a la sistematización de su práctica y a diferenciarla de otras actividades
corporales como los juegos y los deportes.

Por otra parte, en el transcurso del siglo XIX, paralelamente a la extensión y consoli-
dación de los sistemas gimnásticos, se produjeron aportes relevantes para el desarrollo

de la pedagogía y la educación física; estos nuevos planteamientos fueron realizados por
el suizo Juan Enrique Pestalozzi y el británico Herberto Spencer.

Pestalozzi, considerado como uno de los primeros exponentes de la pedagogía mo-

derna, impulsó un sistema educativo cuyas características y principios esenciales son:
formar al hombre en todas sus facultades según su naturaleza particular, empleando los
medios y objetos necesarios; implementar una educación positiva que se proponga el

cultivo de los elementos y gérmenes primitivos sin que se vicien por el error o la duda,
para lo cual se utilizan operaciones simples, y considerar como base y medio de la ins-
trucción a la intuición, principio por el que se puede discernir a través del entendimiento

lo que es imposible percibir por los sentidos. La aplicación de los anteriores principios
debe ser gradual y progresiva, abarcando los diversos niveles y las modalidades de
educación, considerando en ellos a la mujer. En el sistema de Pestalozzi se contempla la

intervención pública y particular y, sobre todo, el establecimiento de líneas para la forma-
ción del profesorado y el fomento a la investigación educativa.

En la producción literaria de este gran pensador se patentiza su preocupación por

que la educación siga el camino de la naturaleza, a la que se considera como un modelo que
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ofrece motivos de estudio comparativamente superiores a los recursos didácticos de ca-

rácter libresco, propiciando con su estudio la acción y el ejercicio de los escolares.
Heredero en gran medida de la concepción educativa roussoniana, los planteamien-

tos de Pestalozzi, respecto a la educación física, establecen que su enseñanza debería

basarse en reglas técnicas generales sustentadas en el principio de progresión gradual
de los ejercicios; es decir, donde la realización de los más simples hasta los más comple-
jos, atendiendo las características psicológicas y corporales de los niños.

Herbert Spencer, pensador inglés y máximo exponente del positivismo evolucionista
(corriente filosófica que pregonó que el desarrollo científico demostraba que la humanidad
evoluciona hacia metas indudables de progreso general), criticó los defectos de la educa-

ción de su época al afirmar, metafóricamente, que “ésta descuida la planta para ocuparse
de la flor; procura con gran empeño la elegancia y olvida lo sustancial”. Para resarcir esa
situación planteó una teoría sobre el desarrollo de las facultades del individuo basada en

leyes de crecimiento y desarrollo progresivo.** Los principios pedagógicos propuestos
por Spencer se sustentan en la idea de que la naturaleza posee un método de desarrollo
intelectual, moral y físico que deberá ser asumido como guía en toda enseñanza (fin de

la educación).
Spencer afirma que en la educación de las facultades intelectuales, morales y físicas se

procederá atendiendo el desarrollo y crecimiento natural de los niños, esto es, “de lo simple

a lo complejo, de lo indefinido a lo definido, de lo concreto a lo abstracto, y de lo
empírico a lo racional”. En el caso particular de la educación física, este autor denuncia el
descuido existente en los métodos de enseñanza para el desarrollo y bienestar corpo-
ral de los niños, motivo por el cual propone “acomodar el régimen de la educación

doméstica y escolar a las verdades establecidas por la ciencia moderna”.
Otro postulado fundamental en su teoría educativa es considerar la influencia que

tienen las leyes orgánicas, por lo que la observación de los factores que influyen en cada

** El Positivismo, fundado por Augusto Comte, fue el primer sistema filosófico surgido
de la sociedad industrial del siglo XIX. Los postulados principales de esta doctrina se
sintetizan en el Curso de filosofía positiva, obra clave del pensamiento comtiano publicada
entre 1830 y 1842. En ella, Comte define su corpus teórico al señalar que la filosofía posi-
tiva es la doctrina general de los conocimientos humanos, es decir, de los saberes funda-
dos en hechos observados. Con esta afirmación se cuestiona toda explicación metafísica
de los fenómenos de la naturaleza y por supuesto del hombre. En esta obra, Comte
establece, además de la ley general del desarrollo del espíritu humano, el carácter funda-
mental de la filosofía positiva, consistente en considerar a todos los fenómenos sujetos a
leyes naturales invariables, sin tomar en cuenta las causas que los provocan sino propi-
ciando el examen de las circunstancias en que se producen. Para Comte, el estado en que
se encontraba la sociedad de su época era el positivo –antecedido por el teológico y el
metafísico–, caracterizado por la imposibilidad de llegar a nociones absolutas y por des-
cubrir, mediante el empleo bien combinado del razonamiento y de la observación, las
leyes y las relaciones invariables de sucesión y similitud  de los fenómenos.
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etapa fisiológica y en cada proceso cognitivo, es una condición esencial que permite
aplicar de manera pertinente cualquier tipo de instrucción.

La cuestión central del pensamiento de Spencer está en definir los conocimientos

que tienen importancia para la preparación del niño en el más completo ejercicio y
empleo de la vida, por lo que desarrollar las facultades intelectuales, morales y físicas de
manera integral y con base en una metodología científica, constituye para él una condi-

ción imprescindible en la formulación de los planes y programas escolares.
Como consecuencia de los planteamientos de Spencer, tanto en nuestro país como

en otros sistemas nacionales del siglo XIX, se incorporó en la legislación educativa el

concepto “desarrollo integral de las facultades” y se consideró a la práctica de la educa-
ción física como una necesidad para el logro de la formación integral y armónica del
individuo.

El debate sobre los planteamientos pedagógicos realizados en torno a la educación
física por Pestalozzi y Spencer contribuirán a formar en los estudiantes normalistas
un pensamiento histórico y analítico en relación con las doctrinas pedagógicas que han

cimentado el desarrollo de su profesión.
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Velázquez  Andrade, Manuel (1916), “La educación física de los ejércitos americanos y europeos

(Alemania)”, en Revista del Ejército y la Marina, tomo I, 2ª era, núm. 4, febrero, México, pp.

210-215.*
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Como temas de indagación, análisis, reflexión y discusión se proponen los siguientes:
1. Al mismo tiempo que se desarrollaban las propuestas didácticas de los sistemas

gimnásticos, continuó la reflexión acerca de la importancia de la actividad física en el
desarrollo armónico del individuo. Pestalozzi, en su obra Cómo Gertrudis enseña a sus hijos

(1801), cuestiona la educación memorista e intelectualista que prevalecía en su época,

reflexiona sobre los principios y las reglas generales que favorecen la enseñanza y el
aprendizaje de las clases populares y aborda la importancia del desarrollo y cultivo de
las aptitudes físicas en la adquisición de los conocimientos. Por otra parte, en las Cartas

sobre la educación de los niños, analiza los conocimientos considerados técnico-prácticos
llamados aptitudes, y sobre todo establece la relación entre éstas y el conocimiento propia-
mente dicho. En el funcionamiento de las escuelas y en las finalidades de los sistemas

educativos en relación con el desarrollo y cultivo de las aptitudes, ¿qué responsabilidad
le asigna Pestalozzi al Estado? ¿Qué importancia tiene el desarrollo de las aptitudes para el
desenvolvimiento individual y social? En el logro de la formación armónica de los indivi-

duos, ¿qué relación existe entre las aptitudes y los conocimientos? ¿A qué se refiere
Pestalozzi cuando señala que el hombre debe conocer, pensar y luego obrar? ¿Qué im-
portancia le concede a la gimnasia para la promoción de la salud y la adquisición de

valores? ¿Por qué propone que la enseñanza de la gimnasia se realice de forma gradual?
¿Qué diferencias hay entre la formación armónica que propone Pestalozzi y la concepción
de educación armónica planteada por Platón?

2. Los principios teóricos planteados en la obra de Spencer, Educación. Intelectual,

moral y física (1860), constituyeron la base para que en muchos países de la época se
formularan planes de instrucción pública y se organizaran los establecimientos de enseñanza,

¿en qué consistieron las críticas de Spencer a los sistemas de educación que privilegian
el trabajo intelectual? Ante las ideas extremas de respeto a la inteligencia y desprecio del
cuerpo, y viceversa, ¿qué propuso?

Las ideas generales del autor sobre el progreso gradual de la naturaleza y de la
sociedad quedaron plasmadas en su aporte pedagógico al considerar que la “educación

* Estos textos pueden consultarse en la Red Normalista: http://normalista.ilce.edu.mx.
Seleccionar, en la barra, “Planes y programas”; después, en la Licenciatura en Educación
Física, el cuarto semestre y en el bloque IV de Seminario de Temas Selectos de Historia de
la Pedagogía y de la Educación, seleccionarlos en la bibliografía.
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como guía de las facultades, tiene que depender de las leyes del crecimiento de las

mismas facultades”, por lo que el estudio de los procesos del desarrollo mental es una
condición indispensable que la enseñanza debe considerar. En lo concerniente a la educa-
ción física de los niños y jóvenes, Spencer afirma que ésta tiene que sujetarse a los

principios que rigen las leyes del desarrollo orgánico, ¿cómo debería aplicarse en los ejer-
cicios físicos el principio de la progresión gradual? ¿Qué relación establece entre la Ley
Fisiológica y el desarrollo de las facultades del individuo? ¿Cómo influyeron en la didác-

tica de la educación física los planteamientos anteriores?
A principios del siglo XIX, el régimen y la organización del tiempo escolar generaban

consecuencias negativas para la salud física de los escolares, por lo que esta situación

determinó que se prescribiera la práctica de los ejercicios corporales como un medio
que contrarrestara dicha situación. Sin embargo, la práctica de los ejercicios físicos para
las escuelas de niñas encontró resistencias, ¿qué factores las propiciaron? ¿Qué esgrimió

Spencer en contra de las opiniones que se oponían a que las niñas practicaran la educa-
ción física?

La consolidación y extensión de la gimnasia fue un fenómeno educativo que permitió

que en las escuelas de instrucción elemental se iniciara la actividad corporal de los
niños, ¿qué opinaba Spencer de la estructura de las lecciones en relación con el interés
que despertaba en los escolares para motivar su práctica? En los planteamientos de este

autor en torno a los movimientos gimnásticos se afirma la existencia de “defectos posi-
tivos y negativos”, ¿en qué consisten? ¿Por qué, en relación con los juegos, Spencer con-
sidera inferior a la gimnasia?

Según este pensador, el exceso de aplicación mental origina desequilibrio físico en

los niños, ¿en qué situaciones se manifiestan dichos desequilibrios y cuáles son sus
consecuencias para la educación? ¿Cuál fue el planteamiento de Spencer respecto a la
educación armónica de los escolares y qué similitudes o diferencias tuvo con el de

Pestalozzi? ¿Qué importancia tiene en la actualidad el desarrollo armónico e integral
del individuo y qué papel desempeña la educación física en la consecución de esta fina-
lidad educativa?

3. Con la sistematización de la gimnasia surgió la preocupación por los espacios
físicos apropiados para el movimiento corporal y la necesidad de la planeación didáctica
de esta disciplina, por lo que la “lección” se convirtió en el núcleo de su enseñanza.

Actualmente, en nuestro país se propone que la intervención didáctica del educador
físico en la educación básica se realice atendiendo aspectos de planeación y evaluación,
donde se definen elementos básicos de la sesión, tales como: estructura, enfoque y trata-

miento de contenidos, la lógica de las actividades motrices, los retos del docente, las
formas de interacción y comunicación maestro-alumno, el control del grupo, el uso del
tiempo escolar, y el aprovechamiento de los espacios y recursos. ¿Qué semejanzas y

diferencias existen entre la propuesta didáctica actual con la de los sistemas gimnásticos
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concretada en la “lección”? ¿Qué elementos permanecen? ¿Qué innovaciones se han pro-
ducido y cuáles factores contribuyeron en su surgimiento?

4. Durante el siglo XIX, los sistemas de educación pública crearon condiciones para

la generalización de escuelas de instrucción elemental, el establecimiento de institucio-
nes de especialización para la formación de maestros y para la incorporación de la educa-
ción física como disciplina escolar. La educación física como una nueva dimensión educativa

se concretó en la práctica de la gimnasia, como un medio que coadyuvaría a la formación
integral de los niños. ¿Qué razones influyeron para que la educación física se convirtiera
en disciplina escolar? ¿Por qué la gimnasia fue la actividad en la que se concretó la ense-

ñanza de la educación física? ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron para
que la gimnasia se propagara universalmente?
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