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En aquel entonces se dio un acercamiento entre los historiadores y los 

educadores físicos. Este primer volumen de Alter. Enfoques Críticos ofrece nuevamente 

un espacio en el que podemos encontrar reflexiones de historiadores y educadores 

físicos en torno a la educación física en México, en estudios que abarcan más de un 

siglo de tal actividad y cubren casos de San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, 

Jalisco y Guanajuato.

El primer artículo está a cargo de la maestra María de Lourdes Herrera Feria, colega 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con una trayectoria en la historia 

social, en particular de la educación. “La educación del cuerpo y la cátedra de gimnasia 

en Puebla a finales del siglo XIX” muestra datos y reflexiones sobre el convencimiento de 

los educadores porfirianos sobre las bondades de educar el cuerpo. Hay que decir que 

Herrera Feria aborda el asunto a partir de los planteamientos epistemológicos que en la 

historiografía francesa abrieron brecha a los estudios del cuerpo.

PRESENTACIÓN

Es un honor, pero a la vez un compromiso, para quienes queremos abrir brecha en los 

estudios socioculturales del deporte y la educación física en México que este número 

inaugural de la revista Alter. Enfoques Críticos se dedique a estos temas. Como en otros 

países de nuestra América Latina, el desdén de las academias de las ciencias sociales 

y las humanidades por lo que tuviera que ver con actividad física dejó un hueco que de 

alguna forma se vio ocupado principalmente por trabajos de profesores de educación 

física, cuya formación está a caballo entre las ciencias sociales y las exactas, anclándose 

en las primeras a través de la reflexión pedagógica.

Al ser así las cosas, no resultó raro que un congreso de historia de la educación, 

celebrado en la ciudad de Guanajuato hace ya algún tiempo, fuera el espacio donde 

se logró plantear una mesa de historia de la educación física que, aunque no resultó 

numerosa, nos permitió asomarnos, en la dimensión histórica, a algunas realidades 

regionales de la educación física en México.
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una tesis de maestría. Este artículo explora, durante el periodo enunciado en el título, los 

planteamientos teóricos que condujeron a la adopción de la gimnasia en las escuelas 

de Toluca, así como a la normatividad y a la práctica real de dicha disciplina, mostrando 

el carácter militarista que se le trató de dar a la educación del cuerpo en las escuelas.

Luego, el artículo “Vigor y lealtad al servicio de la patria” centra algunas de sus 

afirmaciones en lo ocurrido en Guanajuato entre 1918 y 1950, y es responsabilidad de 

quien elabora estas líneas de presentación. En este trabajo, que se desprende de una 

investigación realizada en el marco de un programa doctoral, se estudia también parte 

del papel que desempeñó el ejército en el establecimiento de programas de educación 

física, pero asimismo se revisa algo de lo acontecido bajo la batuta de la Secretaría 

de Educación Pública, mostrándose algunas circunstancias y sentidos de la educación 

física hasta la mitad del siglo XX.

Con un origen en los mismos planteamientos teórico-metodológicos 

encontramos la aportación de Mónica Chávez González, sólo que ella establece sus 

postulados con base en documentación generada desde la capital del país y, como lo 

dejan ver sus fuentes, identifica y comprueba algunos casos en San Luis Potosí. Observa 

que la visión androcéntrica de los educadores mexicanos en el siglo XIX y principios 

del XX (seguramente no abandonada del todo hoy día) condicionaba la educación del 

cuerpo, tanto en caso de los hombres como en el de las mujeres, destacando no sólo 

las diferencias sino también las desigualdades de género. Vale decir que este artículo se 

desprendió de una investigación amplia que Chávez González desarrolló en El Colegio 

de San Luis para obtener el título de maestra en Historia.

“Génesis de la educación física como disciplina escolar en las escuelas 

primarias del Estado de México, 1890-1918”, de Arturo Gil Mendoza, también es un 

artículo formulado a partir de los datos obtenidos en un estudio profundo que culminó en 
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colaboren a entender la formación y actualidad de un aspecto continuamente presente 

en la educación mexicana dada la importancia que al menos en el discurso se le ha 

concedido hace ya tanto tiempo a la educación física.

Como en tantos hechos de nuestra vida colectiva, la brecha entre el discurso y la 

realidad, entre el deber ser y el ser, de la educación física en nuestro país es evidente. Ello 

no le resta mérito a los trabajos aquí presentados; al contrario, presentar y escudriñar los 

discursos y las situaciones de distintas épocas nos ayuda a dimensionar mejor lo que ha 

sido una realidad histórica y social.

Pocas cosas nos darían más gusto a quienes hemos colaborado en este número 

que volvernos a encontrar dentro de algún tiempo en estas páginas, pero acompañados 

de más colegas que sobre el mismo tema presenten nuevos casos. Sería acaso 

demasiado ambicioso hablar de una agenda de investigación, pero no cabe duda de 

que lo presentado en los artículos en esta ocasión bien pudiera servir para ello, ya que de 

El texto que cierra este volumen es también el que completa este viaje cronológico 

de poco más de un siglo; se refiere a “Las prácticas docentes de educación física en 

Jalisco”, artículo en el que la doctora Hilde Eliazer Aquino López muestra un panorama 

actual de las prácticas de educación física, con sus diferentes circunstancias que en 

poco ayudan a hacer de esta área de la educación de los mexicanos el espacio formativo 

que se esperaría.

Tenemos, pues, que los trabajos aquí incluidos no dialogan entre sí, pero su visión 

de conjunto sí permite establecer líneas analíticas como los discursos de origen (y el 

origen del discurso) para la adopción de la educación física en México o el tipo de actores 

involucrados en ella. Estas y otras posibles líneas compartidas por los artículos aquí 

incluidos pueden ser comparadas por el lector y confrontadas con procesos y realidades 

que han venido ocurriendo en el resto del país. Es decir, los trabajos que ahora se dan 

a conocer pueden ir abriendo una brecha sobre la que caminen otros estudiosos que 
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mejor forma de dar sentido a la misión académica de todos los que nos involucramos 

en la publicación que ahora tienen en sus manos. Nunca mejor dicho: En-hora-buena, 

¡enhorabuena!

César Federico Macías Cervantes.

Departamento de Historia,

Universidad de Guanajuato, México.

algún modo se lanza el guante para ver quién (incluyéndonos) acepta los retos teóricos, 

metodológicos y temáticos que se desprenden en forma de vetas casi vírgenes.

No se puede dejar de agradecer, desde luego, a los directivos de la Universidad 

del Centro de México que han permitido que el número de estreno de su publicación 

se dedique al análisis social de actividades físicas en una época en la que los sueños 

de las generaciones jóvenes, y de las ya no tanto, corren detrás de un balón o por una 

pista de atletismo.

En uno de los artículos aquí incluidos se afirma que aún faltan, en calidad y 

cantidad, trabajos que aporten para el estudio del papel que la educación física y el 

deporte han tenido en la construcción de México del siglo XX y del aún naciente siglo 

XXI. Los trabajos que aquí se incluyen sin duda ocuparán parte del hueco y servirán 

como punto de partida de nuevas y más profundas reflexiones; no podríamos pedir 
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La educación del cuerpo 
y  la cátedra de gimnasia 
en Puebla a finales del 
siglo XIX

Resumen

En Puebla de los Ángeles, durante el último tercio del siglo XIX, la 

educación del cuerpo se materializó en la cátedra de gimnasia, 

que pasó a formar parte de los programas de enseñanza de 

las instituciones educativas más representativas del entorno 

angelopolitano. La gimnasia apareció como un componente 

esencial del proyecto educativo porfiriano que buscaba la 

formación del individuo sano, capaz de enfrentar las vicisitudes 

de una vida activa, aplicada al logro de fines sociales e higiénicos, 

pues servía para enriquecer el espíritu, ennoblecer el alma y 

fortalecer el cuerpo. 

Esta colaboración toma como referencia los documentos 

de la Escuela de Artes y Oficios y de El Colegio del Estado para 

revisar el proceso que culminó con la introducción de la cátedra 

de gimnasia en el sistema educativo poblano. 

 María de Lourdes Herrera Feria
Colegio de Historia de la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Palabras clave:
Puebla, historia de 

la educación física, 

gimnasia, historia.
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La evidente crisis del modo de 
producción feudal, el surgimiento de los 
burgos, el avance de la economía monetaria 
en detrimento de la de subsistencia, el 
crecimiento del comercio, por ejemplo, 
exigieron el planteamiento de nuevas 
perspectivas sobre la formación del ser 
humano, que ahora debía centrarse en 
sus propios valores y potencialidades, lo 
que favoreció un repensar la educación del 
cuerpo. En el Renacimiento se redimensionó 
la comprensión acerca del ser humano, por 
lo que las prácticas corporales tomaron su 
lugar en el planteamiento de una educación 
integral.

Aunado a otros acontecimientos 
de la época, como la Reforma y el 
advenimiento de los grandes inventos, se 
propició la emergencia del racionalismo y 
del pensamiento humanista moderno. Del 
racionalismo surgió la admiración por el 
cientificismo y la experimentación, de la 
que resultó el desarrollo de los métodos 
experimentales, del empirismo, la observación 
científica y la comprobación; mientras que del 
humanismo resultó el culto al cuerpo como un 
instrumento del alma, retornando a la máxima 
de Juvenal “mens sana in corpore sano”, pues 
al rescatar la cultura grecorromana se hizo 
renacer la inclinación por la ciencia y el saber, 
por la observación y la reflexión, acciones 
fundamentales para justificar la educación 
del cuerpo. En ese periodo se planteó otra 
mirada sobre el cuerpo, promoviendo una 
cierta revitalización del interés por la cultura 
corporal, aunque la práctica de actividades 
físicas todavía no se presentaba como una 
propuesta sistemática. 

Los avances de la medicina y la 
preocupación por la salud impusieron 
determinados cuidados, desde la atención 
de la alimentación y del vestido hasta los 
hábitos y costumbres, y pretensiones como 
las de fortalecer la conciencia moral individual 
y ejercitar el autocontrol físico, en las que los 
médicos y educadores desempeñaban un 
papel fundamental para su concreción. Así, 
la gimnasia reapareció como un elemento 
esencial para la educación del hombre 
integral, sano de cuerpo y espíritu, capaz de 
enfrentar las vicisitudes de una vida activa. 
Las actividades físicas deberían ser aplicadas 
de modo que se lograran fines éticos, sociales 
e higiénicos. 

Pensadores empiristas contemplaron 
en sus escritos algunas consideraciones 
acerca de las actividades físicas como 
constitutivas de un proceso de preservación 
de la salud. De acuerdo con su pensamiento, 
el objetivo de educar el cuerpo sería propiciar 
la formación del carácter y de la moralidad a 
través de la conservación de la salud y del 
desarrollo de destrezas corporales. 

Fue Jean-Jacques Rousseau quien 
planteó de modo más preciso la preocupación 
por la educación del cuerpo, por sus alcances 
y por sus posibles manifestaciones. Aun 
cuando no elaboró una metodología para la 
educación del cuerpo, apuntó la relevancia 
del trabajo corporal. En Emilio (1762) previó 
la continua ejercitación del cuerpo de éste, 
con el objetivo de volverlo robusto y vigoroso, 
para que obedeciese a su alma. A su iniciativa 
se debe la divulgación de la práctica de 
muchas de las ancestrales actividades físicas 
de Grecia Antigua y de los juegos de la Edad 

Keywords:
Puebla, history of 
physical education, 
gymnastics, history.

Desde la época clásica, el cuerpo se percibía 
como un don de la naturaleza, pero para 
Tucídides era un logro de la civilización 
(Sennett, R., 1997, p. 47), pues recordemos 
que para dominar las potencias que se 
daban cita en el cuerpo del individuo joven, 
los mayores lo enviaban al gimnasio1, en 
donde, además de formar el cuerpo durante 
la adolescencia, se educaban los cuerpos 
para fines que trascendían la fuerza bruta, 
pues el gimnasio era el lugar en que los 
jóvenes aprendían que sus cuerpos eran 
parte de una colectividad más amplia, la polis; 
el cuerpo pertenecía a la ciudad, un cuerpo 

fuerte significaba un buen guerrero, un 
cuerpo educado garantizaba una adecuada 
participación en los asuntos públicos.

Esta percepción, confrontada por el 
ideal cristiano y su fe en el otro mundo que 
apartaba al cuerpo de la vida pública y lo 
confinaba al espacio doméstico, resurgió en 
los últimos tiempos de la Edad Media, durante 
los cuales se manifestó un interés creciente 
por el cuerpo, en tanto que se vislumbró la 
importancia de las actividades físicas como 
un recurso educativo para formar al individuo 
como actor social.

1La moderna definición de gimnasia proviene del término griego gymnoi, que significaba desnudo.

Abstract

In Puebla de los Angeles, during the last third of the nineteenth century, 

education of the body is materialized in gymnastics that became part of the 

curricula of educational institutions more representative of Angelopolitana 

environment. Gymnastics appeared as an essential component of the 

educational project Porfirian seeking the formation of healthy individuals, 

able to face the vicissitudes of an active life, applied to achieve social and 

sanitary purposes, it served to enrich the spirit, to ennoble the soul and 

strengthen the body. 

This collaboration draws on documents from the School of Arts 

and Crafts and The State College to review the process that led to the 

introduction of gymnastics in the chair of the education system poblano.

Introducción:
La representación social del 
cuerpo



20 21

María de Lourdes Herrera Feria La educación del cuerpo y la cátedra de gimnasia en Puebla a finales del siglo XIXAño I • Núm. 1 • Enero - Junio 2010

que comenzaba a exigir del individuo una 
redefinición de su propia vida como hábitos, 
valores, creencias; toda vez que el capitalismo 
y la consecuente exaltación del trabajo no 
encontró al trabajador ya hecho, tuvo que 
formarlo.

La postura, la actitud corporal vertical 
sobre la que se trabajaba concienzudamente 
en la escuela, adquirió la característica de 
un valor y un referente moral para el niño 
del control de su voluntad, del dominio 
de sí mismo, del mantenimiento de una 
conciencia recta y del desprecio de lo vil. El 
lenguaje corporal aprendido en la escuela 
empezaría a establecer una diferencia entre 
quienes han accedido a la educación y 
quienes no lo han hecho. El comportamiento 
propuesto en los manuales de urbanidad 
y buenas maneras, aprendido mediante la 
memorización, la repetición y la aplicación 
incesante, se convirtió en equivalente de la 
buena educación.

El ejercicio, la actividad muscular 
ordenada en pos del refinamiento y de 
la abolición de gestos y de conductas 
indeseables, sería la meta de la educación, en 
general, y de la educación física, en particular. 
En contrapartida, no puede pasar inadvertido 
que la inmovilidad, el silencio, la rígida 
uniformidad de la postura y el movimiento, 
las actitudes de interés inteligente no son más 
que prácticas que atienden a una pedagogía 
en que “el deber ser” en la clase responde 
más al interés del maestro por la uniformidad 
—tiempos, modos, sonidos, movimientos— 
como garantía de una educación civilizada.

La cátedra de gimnasia en el 
contexto angelopolitano

A la luz de estas reflexiones se aclaran los 
fines de los programas educativos poblanos 
a finales del siglo XIX, pues la educación y la 
crianza de los niños ponen en evidencia la 
transmisión de nociones formativas, físicas y 
morales, acordes con los intereses objetivos 
de las clases dominantes en la época. El 
proyecto liberal se propuso construir una 
nación, y para ello apeló al recurso de 
la educación laica, gratuita, obligatoria y 
uniforme, a fin de formar al ciudadano que los 
tiempos de la modernidad exigía.

Uno de los componentes básicos de la 
uniformidad y normalización de la educación 
pública fue la introducción de la ejercitación 
física como asignatura obligatoria en 
los programas de instrucción elemental, 
secundaria, técnica y superior, denominada 
Gimnasia o Gimnástica.

En Puebla de los Ángeles, la 
educación del cuerpo se materializó en 
los programas de enseñanza, en los que la 
cátedra de gimnasia se afianzó firmemente 
en el último tercio de ese siglo. La gimnasia 
apareció como un elemento esencial de la 
educación, pues, como ya se mencionó, 
servía para enriquecer el espíritu, ennoblecer 
el alma y fortalecer el cuerpo, que buscaba 
la formación del individuo sano, capaz de 
enfrentar las vicisitudes de una vida activa, 
aplicada a lograr fines sociales e higiénicos.

Así, la vida del niño y futuro ciudadano 
debía ser de permanente actividad; la práctica 
del ejercicio corporal le enseñaría a conocer 

Media. Esta preocupación de Rousseau 
inspiró a muchos pedagogos, médicos, 
fisiólogos y hasta militares para elaborar 
propuestas de prácticas sistematizadas 
de ejercicios como parte de programas 
educativos, que influyeron directamente en la 
conformación de métodos gimnásticos para 
organizar actividades físicas explícitas.

Sobre sus ideas se estructuró la 
enseñanza de la educación física, que a 
lo largo del siglo XIX constituyó las cuatro 
grandes escuelas tradicionales: la alemana, 
la nórdica, la francesa y la inglesa, cuyos 
métodos gimnásticos se tradujeron en las 
primeras sistematizaciones de ejercicios 
físicos que, guardando las especificidades 
de cada país, tenían como objetivos la 
regeneración de la raza, la promoción de la 
salud y la formación del hombre fuerte y útil a 
la nación, apto para la defensa de la soberanía 
y para la producción industrial. Además, no se 
dejaba de tener presente un plan de trabajo 
corporal específico que perpetuara la función 
de las mujeres como generadoras de hijos 
para la patria.

Las ideas difundidas a través de 
las obras de John Locke, Jean-Jacques 
Rousseau, Immanuel Kant, Josefa Amar 
y Borbón y monseñor Sebastian Kneipp 
influyeron significativamente los escritos 
que se produjeron hasta un siglo más tarde. 
Este pensamiento ilustrado del siglo XVIII 
marcó de manera definitiva la orientación de 
las ideas educativas difundidas en el siglo 
XIX. La relación del cuerpo con la disciplina 
se vislumbró como una preocupación 
emergente que rápidamente tomó su lugar en 
las instituciones educativas a partir del siglo 

XIX. La escuela fue, por excelencia, el eslabón 
inicial de una larga cadena institucional en la 
que se hizo presente el control disciplinario 
mediante la distribución del espacio, el control 
del tiempo y el adoctrinamiento ideológico 
para favorecer la formación temprana de un 
cuerpo disciplinado.

Así, la escuela se pensó no sólo 
como el espacio idóneo para la instrucción, 
sino también como el recurso para inculcar 
hábitos y valores afines a la ideología 
liberal; el espacio en que se forja el binomio 
que acompaña el inicio de la modernidad, 
cuerpo y orden; del que egresan individuos 
dotados de una instrucción física y de una 
normatividad ética y política, factores que 
constituyen un proceso de legitimación social 
del nuevo orden.

El énfasis puesto en la utilización 
de los ejercicios físicos en el contexto 
escolar trajo consecuencias que pueden ser 
observadas desde dos enfoques: si, por un 
lado, representó avances para la educación, 
en la medida que aportó un elemento laico 
más, en su estructuración, por otro, significó 
la normalización del movimiento del cuerpo, 
que diferenciaba lo correcto de lo incorrecto, 
por lo que se constituyó en el medio para 
propagar un modelo de cuerpo, de actividad 
física, de salud, de relacionarse con el mundo 
material, en suma, de ver el mundo, en un 
contexto cultural dominado por el carácter 
ascendente de la burguesía como clase 
social.

Esta normalización, mediante la 
disciplina escolar de los cuerpos, se hacía 
sobre todo en función “del mundo de trabajo”, 
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cátedra, ella proporcionará a los 
alumnos una recreación agradable, 
en medio de las difíciles ocupaciones 
intelectuales a que están dedicados.

El 11 de agosto de ese año, el gobernador, 
a través del secretario de Fomento, Crispín 
Aguilar Bovadilla, aprobó la creación de esa 
cátedra en los términos solicitados, y para el 
1º de septiembre de ese mismo año, Miguel 
Serrano y J. M. Carreto, presidente y secretario 
de El Colegio, respectivamente, tomaron 
protesta a Teodoro Lebeaud como profesor 
interino de la cátedra. Tiempo después, el 31 
de mayo de 1886, Lebeaud la abandonaría; 
se dio por renunciado y se nombró profesor 
interino a Manuel González Plata. Más 
adelante, en 1888, se aprobó la supresión 
de la cátedra de esgrima, que se sustituyó 
por la de juego de bolos. El fallecimiento 
del profesor Manuel González Plata el 19 de 
junio de 1888 obligó al gobernador a nombrar 
profesor de esgrima a Luis González, quien 
no se presentó a impartir cátedra, por lo que 
se nombró profesor interino a Pedro Alfaro. 
Los trabajos de esta cátedra se normalizarían 
a partir del 1º de junio de 1892.

A partir de esta experiencia se 
nombraría titulares de esta cátedra a personas 
que en su mayoría eran militares o habían 
pertenecido a alguna institución militar, 
cuyos honorarios ascendían a 1.65 pesos 
diarios. La participación en esta cátedra era 
obligatoria; sólo se dispensaba con licencia 
del gobernador.

El interés por mantener este programa 
de enseñanza se revela en las obras que se 
emprendieron para el acondicionamiento 

de un gimnasio, que se ejecutarían entre 
1894 y 1896, dotando a este espacio de los 
elementos más modernos y novedosos para 
la época. En el expediente 1 del libro 49 
sobre Construcciones, relativo al proyecto de 
construcción del gimnasio de El Colegio del 
Estado, se puede leer:

La necesidad de construir el gimnasio 
se hace sentir de un modo imperioso. 
En efecto, no hay un local apropiado 
para los ejercicios físicos, pues 
todos los que existen son estrechos, 
mal ventilados, húmedos y carecen 
de las condiciones que la Higiene 
escolar reclama para esa clase de 
dependencias. Seguir practicando 
la Gimnasia en las circunstancias 
en que actualmente se hace es 
completamente irracional y como 
no lo sería menos suprimirla cuando 
los pedagogos de todos los países 
la proclaman como indispensable 
para compensar el exceso de 
trabajo mental que se impone en los 
programas actuales a los estudiantes, 
para vigorizar la salud y hasta para 
el mejoramiento de la raza, no cabe 
otro recurso que, a imitación de todos 
los pueblos civilizados, emprender 
la construcción de que se trata, para 
la cual afortunadamente existen en 
las arcas del Colegio los fondos 
indispensables.

Y aunque el proyecto inicial tenía un 
presupuesto más bien modesto, la ejecución 
de éste demandó elementos arquitectónicos 
que elevaron considerablemente el 
acondicionamiento del espacio en un 

el uso de la fuerza, las relaciones del cuerpo 
con los cuerpos circundantes, el empleo de 
los instrumentos naturales que convienen a la 
correcta ejercitación del cuerpo y la sujeción 
del cuerpo a la disciplina de la modernidad. 

La descripción del modelo didáctico
y del contenido programático de la asignatura 
en el contexto de la historia social de       
la educación intenta mostrar el aporte de la 
educación corporal en la conformación del 
sujeto social y político que se estaba gestando. 
La conjunción de elementos provenientes 
de diferentes métodos gimnásticos, 
preponderantemente de la escuela francesa y 
de los ejercicios militares, integró el contenido 
programático de la asignatura en el contexto 
de la escuela pública angelopolitana.

La documentación subsistente sobre 
programas y cátedras de El Colegio del 
Estado, hoy Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, muestra que desde 
1870, en el nivel de instrucción secundaria, 
la educación del cuerpo se ejecutaba en tres 
horas a la semana, a lo largo de los seis años 
de la instrucción secundaria. Los dos primeros 
se enfocaban al fortalecimiento del cuerpo 
mediante ejercicios gimnásticos que incluían 
ejercicios para brazos, ejercicios del tronco, 
ejercicios combinados, saltos, ejercicios 
rítmicos, respiratorios y de equilibrio. En el 
segundo año, los mismos ejercicios debían 
ser ejecutados con mayor intensidad.

Después de esos primeros dos años, 
se daba paso a fines más utilitarios. Durante 
los cuatro años restantes de la instrucción 
secundaria, el alumno se iniciaba en la práctica 
de ejercicios militares propios de la infantería, 

la caballería, la artillería, las obligaciones 
y deberes del soldado. Este programa de 
enseñanza estaba orientado a la ejercitación 
de los músculos para su fortalecimiento.

Entre los documentos de la Secretaría 
de El Colegio del Estado obra el Oficio número 
621 del 7 de agosto de 1885, en el cual el 
presidente de El Colegio del Estado solicita 
la autorización para establecer, además, una 
cátedra de esgrima ya que, 

[…] tiene conocimiento de que la 
esgrima, la natación y el juego de bolos 
como ejercicios comprendidos en la 
gimnasia contribuyen eficazmente a 
la higiene y desarrollo de los alumnos, 
formando un ramo interesante en la 
educación de la juventud: por este 
motivo y siguiendo el parecer de los 
tratadistas se [han] establecido en 
los mejores planteles de enseñanza. 
En el programa de estudios de este 
Colegio se determina también que los 
estudiantes cursen la gimnasia, lo que 
han verificado aunque en reducida 
escala. A fin de darle la amplitud 
debida, según lo vayan permitiendo 
los recursos del Colegio, el Presidente 
hará las iniciativas correspondientes, 
para cuya realización cuenta de 
preferencia con el ilustrado apoyo del 
Gobierno y después con el amplio 
local en que está la cervecería del 
Fénix. Mientras tiene la satisfacción 
de conseguir esos propósitos, estima 
conveniente que se establezca desde 
luego en el colegio una cátedra de 
esgrima dotada con trescientos pesos 
anuales. A más de la utilidad de esa 
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Una muestra de que el aprendizaje del 
dominio del cuerpo no se dejaba al azar son 
los constantes reconocimientos y exámenes 
a que eran sometidos los alumnos. Por 
ejemplo, en la Escuela de Artes y Oficios del 
Estado, para el reconocimiento de la clase de 
Gimnasia se designó como jurado a Enrique 
Amezcua, a Antonio Vega, profesor de la 
clase, y a Demetrio Valdés, quienes pidieron 
a los alumnos que ejecutasen durante una 
hora diversos trabajos y evoluciones. A los 
alumnos del curso se les calificó de regular 
por mayoría de votos; a los del 2º curso, 
también de regular por unanimidad, con 
excepción del alumno Ramón Barrientos, 
quien mereció bien por unanimidad el 20 de 
agosto de 1890 (Herrera Feria, 2002, p. 72).

La importancia de la cátedra de 
gimnasia en el contexto educativo poblano 
llevó al establecimiento de programas 
normalizados para los diferentes niveles. 
La Circular IV de la Secretaría General del 
Departamento de Fomento, Instrucción 
Pública y Estadística del 28 de febrero de 

1895 instruyó al director del Hospicio de 
Pobres para que dichos programas fueran 
cumplidos por los profesores guiándose 
por las obras de Laisné, Gimnastique 
practique; Doex, Gimnastique; Paz, Tratado 
de gimnasia (la obra grande); Angerstein et 
Eckler, La gimnastique des demioiselles y la 
Enseignement de gimanstique par l’image. 

De esta manera, en la legislación 
escolar vigente, la definición del programa 
de la cátedra, los horarios, los espacios 
acondicionados ex profeso, la normalización 
de la bibliografía de consulta y la evaluación de 
las habilidades adquiridas son indicios del 
interés empeñado en disciplinar el cuerpo 
de los habitantes de la región, con el afán de 
limitar su comportamiento a la práctica 
de hábitos virtuosos según el nuevo orden 
racional. En este proceso, la ejercitación del 
cuerpo como parte y recurso de la educación 
hacía posible la construcción del dominio y 
custodio de los cuerpos. 

edificio de origen colonial. En el expediente 
respectivo se puede observar que la obra 
rebasó ampliamente los casi treinta y seis mil 
pesos que se habían calculado originalmente, 
pues al final se decidió que la superficie 
interior de 30.25 por 15 metros, con gran 
altura en los muros para la mayor cantidad 
de aire respirable, llevara una armadura de 
hierro a la Polonçeau, techándolo con lámina 
del mismo metal o pizarra encargado a una 
fábrica en Manchester, Inglaterra, y pisos de 
duela de madera importada.

Como clara muestra de la influencia 
de los conceptos higienistas, no sólo en la 
instrucción elemental y en la instrucción 
secundaria que impartía El Colegio del 
Estado era obligatoria la cátedra de 
gimnasia, también lo era en la enseñanza 
de artes y oficios. En el reglamento del 
decreto que manda establecer la Escuela 
de Artes y Oficios del Estado de Puebla en 
1886, además de estipular la gratuidad de la 
enseñanza técnica a la que se podía tener 
acceso después de la instrucción elemental, 
así como el programa y el contenido de 
la enseñanza que se impartiría en dicha 
institución, se registra la obligatoriedad de 
cursar las cátedras de gimnasia y ejercicios 
militares, con una excepción notable: estos 
eran los únicos cursos en que se marca 
explícitamente la exclusión de las mujeres 
en algunos puntos, los cuales aparecen 
señalados con un asterisco.

El primer curso comprendía el 
aprendizaje de colocación regular del cuerpo, 
alineamientos; ejercicios de la cabeza, del 
tronco y de las extremidades; ejercicios 
combinados; pasos, marchas; carrera 

gimnástica; *carreras diversas; *saltos a lo 
largo y de altura; barras de hierro; mazas, 
pesas, poleas. El segundo curso incluía 
escalera horizontal; *escaleras inclinada 
y vertical; escalera ortopédica; *barras de 
suspensión; cuerdas; paralelas, y *anillos. 
En el tercer curso la ejercitación gimnástica 
desaparecía; su lugar lo ocupaba el primer 
curso de Ejercicios Militares, que comprendía 
escuela del soldado; alineamientos, giros, 
marchas, etc., del soldado sin arma; nociones 
generales del arma y de su manejo, rifle y 
bayoneta; evoluciones del soldado armado; 
cargas, tiro y esgrima de la bayoneta. En 
el cuarto año se impartía el segundo curso 
de Ejercicios Militares, en que se enseñaba 
escuela de sección, de compañía y de 
batallón; alineamientos; abrir y cerrar filas; 
marchas, cambio de dirección; formaciones; 
orden de combate; defensa y ataque; manejo 
completo del rifle; esgrima de la espada 
(Herrera Feria, 2002, pp. 58-59).

En la clase de gimnasia impartida en 
la Escuela de Artes y Oficios, los esfuerzos 
del profesor debían orientarse a la obtención 
del desarrollo gradual y armónico del aparato 
locomotor de los alumnos. Para ello daba 
lecciones orales sobre los siguientes temas 
que formaban la parte teórica de la cátedra: 
utilidad de la gimnasia; sistemas óseo y 
muscular, sus funciones; circulación de la 
sangre, efectos de los ejercicios gimnásticos 
sobre la circulación de la sangre; respiración, 
utilidad de los ejercicios gimnásticos sobre 
la respiración; sistema nervioso, influencia 
de la gimnasia sobre el sistema nervioso 
(Herrera Feria, 2002, p. 66).
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Consideraciones finales

En un movimiento contrario a nuestra herencia cultural occidental, sustentada en 
componentes clásicos y judeocristianos, el actual interés de la historia ha revalorado el 
estudio del cuerpo sobre la mente, pues la exploración de la cultura material reconoce 
la historia del cuerpo como uno de sus pilares básicos, que se propone dar cuenta de 
todos los aspectos de la vida material del género humano.

Los intentos de los estudios sociales por remontar la supremacía de la mente 
sobre el cuerpo no pueden desdeñar las posibilidades que ofrece la historia de la 
educación, sus contenidos y prácticas educativas. En este sentido, la identificación y 
el registro de las actividades físicas dentro de los programas educativos, como recurso 
para formar, disciplinar y controlar el cuerpo y la mente, desde hace tiempo se han 
constituido en indicios fiables para reconstruir una historia del proceso civilizatorio al 
que se ha sometido al cuerpo. 

La revisión de la introducción de la cátedra de gimnasia, en particular, y de la 
ejercitación física, en general, en los programas de enseñanza de los diversos niveles 
educativos que estaban bajo el control y la vigilancia del Estado porfiriano en el estado 
de Puebla nos revela una política pública orientada a la formación del ciudadano para 
un nuevo orden social, en el cual se acentuaron las diferencias de los estereotipos de 
clase, de raza y de género.
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Representaciones del 
cuerpo y el género en 
la ejercitación física en 
México, siglos XIX y XX1

Mónica Chávez González
Universidad del Centro de México

Resumen

La introducción de la educación física transformó las 

concepciones sobre el cuerpo y el género en México a través 

de la difusión de representaciones sociales acerca de los usos 

corporales para hombres y para mujeres. Gracias a las imágenes 

relativas al cuerpo femenino presentes en la práctica cotidiana 

de los ejercicios en las escuelas, así como sus prescripciones 

en manuales y reglamentos, se puede vislumbrar una política 

pública que deseaba que los cuerpos de la población mexicana 

se ajustaran a los parámetros de la higiene que la sociedad 

moderna exigía en las escuelas, a la vez que pretendía normar 

las técnicas corporales con argumentos científicos que poco 

cambiaron los estereotipos femeninos ligados a la maternidad y 

al ámbito doméstico.

Palabras clave:
género, 
representaciones 
sociales sobre el 
cuerpo, educación 
física, higiene escolar.

1 Este artículo forma parte de un trabajo de investigación más amplio titulado “La introducción 
de la educación física en México: Representaciones sobre el cuerpo y el género, 1882-1928”, 
realizado para obtener el grado de Maestra en Historia en El Colegio de San Luis  en 2004.
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Parte de la literatura científica, las revistas 
médicas especializadas, los periódicos y 
los textos escolares fueron algunos de los 
canales por los cuales se extendieron las 
modernas ideas higienistas entre la población 
mexicana mediante consejos prácticos o la 
recomendación de lecturas útiles sobre este 
tema.

La enfermedad y la suciedad fueron 
vistas por los sectores “progresistas” como 
sinónimos de atraso social, razón por la 
cual plantearon como urgente la formación 
de individuos fuertes, sanos y trabajadores, 
impulsores de mejoras materiales, es decir, 
de ciudadanos modernos preocupados por 
el progreso económico de la nación y de 
mujeres encargadas de mantener y fomentar 
la higiene en el espacio doméstico. El Primer 
Código Sanitario de los Estados Unidos 
Mexicanos, realizado en 1891, representó 
precisamente la síntesis de todas estas ideas 
propias del pensamiento moderno (Agostoni, 
2001).

Para transformar las costumbres 
cotidianas de la población mexicana se 
divulgaron medidas de higiene doméstica 
a través de manuales, novelas, revistas y la 
prensa. Fue ahí donde la mujer desempeñó 
un papel importante como mediadora de las 
políticas estatales, convirtiéndose en receptora 
cautiva de la literatura sobre este tema (López, 
2000). La población femenina fue un sector en 
el que se puso mayor énfasis por considerar 

que a su naturaleza materna correspondía el 
atender la salud física y espiritual del resto de 
la sociedad. Las nuevas prescripciones de 
higiene para las mujeres eran consejos útiles 
para economizar y administrar las labores de 
limpieza individual y en el hogar, tales como 
el uso de agua caliente, la frecuencia de los 
baños, el tipo de alimentación saludable 
para la familia, la distribución del espacio 
doméstico, advertencias sobre enfermedades 
contagiosas, tipos de ejercicios corporales, 
etcétera. 

Casi una década antes de la 
publicación del Código Sanitario, el 
Consejo Superior de Salubridad convocó 
en la ciudad de México al primer Congreso 
Higiénico Pedagógico en 1882. Presidido 
por el doctor Ildefonso Velasco, el congreso 
reunió a casi media centena de maestros, 
médicos y profesionistas en comisiones para 
establecer una uniformidad y obligatoriedad 
de criterios en torno a la limpieza y la salud, 
del mobiliario escolar, el aspecto físico de los 
educandos y el método de enseñanza. Los 
asistentes estaban convencidos de que las 
enseñanzas escolares eran el medio idóneo 
para transformar los hábitos y costumbres de 
la población mexicana. 

Este congreso dio inicio a una nueva 
etapa en la historia de la educación en 
México, ya que en él se resumió la pedagogía 
moderna como nueva tendencia en la cual 
la higiene escolar2 y la enseñanza objetiva3  

2 El concepto de higiene escolar se refería al mantenimiento de la salud y limpieza en los procedimientos de enseñanza y 
la organización de las escuelas, siendo el estado corporal de los escolares y la estructura material de los edificios-escuelas 
dos de las cuestiones más tratadas por esta rama de conocimientos. En lo que concierne a la enseñanza, la higiene escolar 
se ocupó del número de alumnos en clase, la distribución de las horas, la enseñanza de la lectura y escritura, la realización 
del trabajo manual, los ejercicios corporales, los trabajos domésticos y exámenes, los castigos escolares, las vacaciones, 
así como los estados de debilidad y enfermedad de los estudiantes. En lo correspondiente a la organización de los edificios 
escolares, trató la construcción y distribución de los locales, la iluminación y ventilación de los departamentos, la conservación 
del inmueble, entre otros.
3 La enseñanza objetiva tuvo en el francés Pestalozzi y el alemán Fröebel a dos de sus fundadores. Se caracterizó por ser un 
método de enseñanza que apelaba a la marcha natural de la evolución física y psíquica del hombre. Buscaba despertar en 
los niños percepciones claras de las cosas, para lo cual se presentaban los objetos mismos o las imágenes de ellos; primero 
las cosas y después los nombres de las cosas. Consiste en “unir el objeto de la enseñanza al sujeto de la misma”. Abraham 
Castellanos comenta que los procedimientos de la enseñanza objetiva son “de exposición, de aplicación y de corrección”. 
Los intelectuales mexicanos vinculados a esta pedagogía y que dieron forma a las políticas educativas de finales del XIX 
fueron Joaquín Baranda, Ignacio Ramírez, Manuel Flores, Enrique Rébsamen, Carlos A. Carrillo, Justo Sierra, entre otros 
(Diccionario, 2002).

Abstract

The introduction of the physical education transformed conceptions about 

body and gender in Mexico by passing around social representations of 

the bodily uses of men and for women. Thanks to the images of the female 

body present in the daily practice of gymnastics in schools, as well as its 

prescriptions in manuals and regulations, it is possible to see public policies 

that wanted the bodies of the Mexican population to adjust to hygienic 

parameters that modern society demanded in schools simultaneously that 

claimed to regulate the corporal technologies with scientific arguments 

that didn’t change stereotypes about women involving maternity and the 

domestic area.

Keywords:
gender, social 
representations of 
the body, physical 
education, school 
hygiene.

Si bien ya existía en México un interés por los 
ejercicios físicos entre algunos grupos sociales 
vinculados a los inversionistas extranjeros, 
fue a causa del movimiento higienista y de 
la corriente pedagógica moderna como se 
introdujeron y adquirieron importancia en los 
espacios escolares, precisamente como una 
estrategia para inculcar entre la población 
nuevos hábitos corporales relacionados con 
la salud y la limpieza. 

Los avances en materia de salud, 
higiene y atención médica a finales del siglo 
XIX en México fueron una prueba del interés 
en la modernidad y progreso por parte de 
los sectores médico, educativo y político del 

porfiriato: la construcción de grandes obras 
sanitarias en algunas ciudades —como 
las de desagüe y sistemas de drenaje—, la 
preocupación por la salud pública ante los 
descubrimientos bacteriológicos realizados 
en Europa, el control de las enfermedades 
epidémicas, así como el ordenamiento 
y embellecimiento de las ciudades en 
crecimiento, fueron tan sólo algunas de las 
acciones llevadas a cabo en este sentido 
(Agostoni, 2002). El aumento, a finales del 
siglo XIX, de enfermedades como el tifo, la 
fiebre amarilla, la sífilis y el cólera provocaría 
un número importante de reuniones 
académicas y científicas para normar las 
prácticas de higiene entre la población. 

El cuerpo como tema central 
de la higiene escolar y la 
pedagogía moderna
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Desde el punto de vista higiénico, la 
gimnasia adquirió nuevas acepciones4. En 
primer lugar, se diferenciaba de las tendencias 
militares y acrobáticas en que debía haber 
una elección racional de los movimientos 
corporales en función de los beneficios 
corporales que se perseguían y del grupo 
social al que se dirigían. Esto implicó hablar 
de una individualización de los ejercicios 
físicos, es decir, de una aplicación tomando 
en cuenta el sexo, la edad, el temperamento 
y la condición social. Por ejemplo, los 
pedagogos higienistas, como Luis E. Ruiz, 
recomendaban para niños y niñas la gimnasia 
basada en juegos libres para incitarlos a la 
espontaneidad y diversión. Para las mujeres 
debía evitarse el uso de cualquier tipo de 
aparatos gimnásticos —como las barras, 
argollas o la barra fija—, y de preferencia 
ejecutarían movimientos de coordinación 
llamados calisténicos. Para los jóvenes 
varones, los juegos en equipo y de fuerza o 
resistencia fueron los más recomendados por 
los higienistas5. 

Para cumplir con las medidas 
higiénicas, los reglamentos escolares como 
el derivado de la reunión de 1882 y los 
manuales sobre el tema de Alberto D. Landa 
(1894) y Manuel Velázquez Andrade (1910) 
enfatizaban el acondicionamiento de espacios 
al aire libre para practicar los ejercicios físicos. 
La iluminación y la ventilación de edificios 
escolares, en particular de los patios para 
la gimnasia y el recreo, eran fundamentales 
para evitar la propagación de enfermedades 
contagiosas y la suciedad a través del polvo. 

Esta exigencia fue una de las más 
difíciles de llevar a la práctica; no hay que 
olvidar que por lo general las escuelas 
urbanas mexicanas obtenían sus fondos 
de los municipios que en la mayoría de los 
casos les habilitaban casas reducidas en 
vecindades que no cumplían los preceptos 
higiénicos que deseaban las autoridades 
federales (Chaoul, 2004). Tanto en el informe 
escolar de Díaz Covarrubias de 1875 como 
en el Congreso Higiénico Pedagógico de 
1882 se señaló, como uno de los problemas 
fundamentales de las escuelas para la 
implementación adecuada de la gimnasia, 
la falta de edificios escolares que contaran 
con un patio lo suficientemente extenso para 
que los niños se ejercitaran6. Sin embargo, es 
importante mencionar que posiblemente esta 
no haya sido una causa definitiva para que en 
el tránsito del siglo XIX al XX no se practicara la 
gimnasia en las escuelas, ya que en México se 
difundió una técnica adaptada a los espacios 
reducidos: la gimnasia de salón7.

El deseo de normar los 
cuerpos femeninos desde 
la ciencia: Los órganos 
reproductivos como símbolo 
de la feminidad

A finales del siglo XIX y principios del XX 
fue importante el papel que los médicos 
asumieron como promotores de la 
modernidad mediante la propagación de 
medidas de higiene entre la población 
mexicana. Especialmente durante el 
porfiriato, la inclusión de la ciencia en la 

4 Hubo una gran cantidad de obras escritas en que, en el tránsito del XIX al XX, aparecía la gimnasia cobijada por una fuerte 
tendencia higienista. Algunas de estas obras fueron: José Díaz Covarrubias (1875), La instrucción pública en México; Eugenio 
Paz (1880), Pequeño curso de gimnasia de salón sin aparatos; Alberto D. Landa (1894), Tratado elemental de gimnástica 
higiénica y pedagógica; Máximo Silva (1897), Sencillos preceptos de higiene al alcance de todos; Manuel Velázquez Andrade 
(1910), Educación Física. Segundo año, y José de Jesús González (1918), Higiene escolar. 
5 Una muestra muy clara de los ejercicios que se recomendaban a cada individuo según el sexo y la edad se encuentra en el 
“Dictamen de la comisión encargada de estudiar las bases que deben normar la educación física en las escuelas”, en José 
de Jesús González (1918, pp. 140 y 141).
6 Todavía para 1931, cuando la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo un registro de las escuelas públicas en el Distrito 
Federal donde se practicaba la educación física, más de 10% no lo hacía debido a que no contaba con un espacio adecuado.
7 El primer texto de gimnasia que se difundió en el país para su uso en las escuelas fue el de Eugenio Paz, Pequeño curso de 
gimnasia de salón sin aparatos (1880). Carlos A. Carrillo publicó en la prensa el artículo “Gimnasia escolar. Enumeración 
de sus ventajas principales” (1887) que se reprodujo en varios diarios locales como El Contemporáneo. Diario Independiente 
de San Luis Potosí en el que se hablaba de las ventajas de este manual para su aplicación en las escuelas mexicanas.

constituyeron las piedras angulares. Para 
ambas, la ejercitación corporal fue un asunto 
fundamental, de ahí que una de las cuestiones 
centrales del congreso girase en torno a 
la importancia de introducir las técnicas 
gimnásticas adecuadas para transformar el 
aspecto físico de los niños y niñas que asistían 
a la escuela. En el discurso pronunciado por 
Velasco en la inauguración del congreso, 
señaló lo siguiente.

[...] La educación exclusivamente 
intelectual, sin atender al mejor 
desarrollo corporal por medio de la 
higiene, forma hombres instruidos, es 
verdad, pero debilitados, achacosos, 
enfermos […] Necesario es pues saber, 
cómo se han de alternar los trabajos 
intelectuales con los corporales o con 
intermedios de descanso, procurando 
que en ningún caso el trabajo llegue 
a producir la fatiga del cuerpo 
o del espíritu. [...] Los ejercicios 
gimnásticos que tanto influyen en 
el desarrollo corporal, deben fijar 
igualmente la atención del higienista, 
pues que importa saber cuales son 
los que necesita cada edad y cuáles 
deben proscribirse de la pedagogía 
por ser peligrosos […] (Imprenta del 
Gobierno, 1883, pp. 10-13).

Los puntos tratados en este congreso reflejan 
el inicio de una nueva etapa educativa en 
México: la llamada escuela moderna. Los 
defensores de esta pedagogía hacían fuertes 
críticas al intelectualismo y al sedentarismo 
que caracterizaban la enseñanza religiosa 
y lancasteriana de la época. En cambio, 
consideraban que era un deber del Estado 

formar en las escuelas nuevos individuos 
modernos considerando tres aspectos en su 
educación: el moral, el intelectual y el físico. 

Precisamente era la “enseñanza 
objetiva” la metodología apropiada para 
conseguir el aprendizaje a través de la 
experiencia sensorial. Los conocimientos 
debían ir de lo simple a lo complejo y 
estar siempre relacionados con aspectos 
cotidianos de la vida de los escolares. El 
cuerpo, al representar lo sensitivo, fue visto 
como un instrumento por medio del cual se 
podían adquirir conocimientos y actitudes 
necesarias para la vida moderna (Herrera y 
Buitrago, 2003). En esta tendencia en México 
—al igual que en Europa—, se inventó toda 
una tecnología materializada en una serie de 
aparatos y máquinas para el aprendizaje en 
las escuelas a través de la observación, el 
tacto y la experimentación directa (Granja, 
2004). 

La definición de nuevas 
técnicas corporales: La 
gimnasia higiénica escolar 

En los reglamentos y manuales escolares, la 
gimnasia (como se le llamó a la educación 
física en un inicio) se entendió desde un 
punto de vista muy general como cualquier 
movimiento muscular ejecutado de manera 
voluntaria, metódica y regular por el cuerpo 
humano; de ahí que en el tránsito del XIX al 
XX se englobaran como ejercicios gimnásticos 
las tablas calisténicas, las carreras, las 
marchas, los saltos, la natación, la equitación, 
la esgrima, los paseos campestres y hasta 
el coro (mejor conocido como gimnasia 
respiratoria). 
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sido creada para la lucha sino para ser 
madre [...] (Paz, 1880, p 15).

Es importante mencionar que en esos 
momentos los conocimientos del 
funcionamiento reproductivo de la mujer eran 
incipientes9. Desde finales del siglo XVIII, la 
imagen de la mujer como el sexo misterioso, 
plasmada en poemas, pinturas, prensa, 
entre otros, muestra hasta qué punto había 
un desconocimiento del cuerpo femenino10. 
Además de que el respaldo de lo que se 
conocía como “ciencia”, es decir, como 
conocimiento objetivo y neutral, provenía 
de una visión del mundo androcéntrica. 
Las diferencias anatómicas y fisiológicas 
del cuerpo femenino fueron definidas como 
inferiores, débiles, pequeñas, suaves; de ahí 
que su ejercitación debiera ser moderada 
para fortalecer, en la medida de lo posible, sus 
dificultades físicas. Al respecto, Paz afirmaba 
lo siguiente.

[...] la gimnasia, moderada se 
entiende, y proporcionada a sus 
fuerzas y a sus necesidades, es tan 
necesaria a la mujer, como el pájaro al 
aire. Su constitución eminentemente 
nerviosa reclama con imperio ese 
régimen. Hasta los diez años, podrá 
la niña practicar los mismos ejercicios 
que los varones. Pasada esta época, 
ya van diferenciándose más los sexos. 
Con excepción de las caderas y de los 
senos, las formas de la mujer son más 
pequeñas, más tiernas, más suaves 
que las formas masculinas, los huesos 
son menos gruesos y menos duros y 
el esqueleto presenta muchas menos 
rugosidades [...] Bien se puede ser 

señorita fina sin tener constitución de 
papel mascado. Bien se puede ser 
mujer de talento, sin estar endeble ni 
enfermiza. Bien se puede ser bella, sin 
la palidez morbosa de una tísica [...] 
(Paz, 1880, pp. 76 y 77).

Las transformaciones corporales que hacían 
evidentes las funciones sexuales de las 
mujeres fueron vistas por pedagogos y 
médicos como un peligro para la moral. En 
el Dictamen para normar la educación física 
de 1909, a los escolares de primaria básica 
se les recomendaba la ejecución del mismo 
tipo de gimnasia combinada con juegos 
que alimentaran la parte recreativa de los 
ejercicios; sin embargo, al momento de entrar 
a la pubertad y vida adulta (14 a 20 años) y 
experimentar una completa “metamorfosis” 
corporal debido a una maduración fisiológica, 
los ejercicios eran diferenciados para no 
perjudicar las funciones reproductivas de las 
mujeres. Para la ciencia médica, los cuerpos 
femeninos presentaban mayor “precocidad” 
en su desarrollo físico —obviamente tomando 
como punto de referencia los tiempos 
biológicos de los varones—, por lo que su 
condición biológica establecía de manera 
“natural” las diferencias y desigualdades en la 
práctica gimnástica. Por otro lado, “su estado 
de menor resistencia y debilidad orgánicas” 
provocaba que los ejercicios fueran 
limitados en duración, fuerza e intensidad. 
Los integrantes del dictamen afirmaron lo 
siguiente.

[...] La pubertad es para la mujer el 
período de una actividad fisiológica 
intensiva y de una actividad funcional 
delicadísima; es el periodo crítico de 

9 Joan Jacobs menciona que en 1870 un profesor de medicina en la Universidad de Columbia en Washington afirmó que la 
sangre menstrual era algo nuevo. En 1873 otro profesor de la Escuela de Medicina de Harvard publicó una obra en la que ya 
mencionaba una “periodicidad” en los ciclos menstruales, y consideró que el cuerpo femenino tenía que estar libre de trabajo 
intelectual para poder desarrollarse adecuadamente. Todavía en 1904 otro psicólogo de la Universidad de Clark afirmó que la 
menstruación no era algo bien conocido (Brumberg, 1997). 
10 Peter Gay, en su estudio sobre la sociedad burguesa del siglo XIX en Europa, afirma que el incremento de la presencia 
pública de las mujeres como experiencia social provocó que se construyeran diversas imágenes alrededor de ellas como 
muestra de las percepciones conscientes y los dilemas inconscientes que la población enfrentó. La mujer misteriosa, el ser 
lesionado, el sexo fatal fueron tan sólo algunas de estas percepciones (Gay, 1992, pp. 159-211). 

política fue más notoria, ya que formó parte 
del proceso de secularización llevado a 
cabo por el proyecto liberal. La ciencia 
médica en México, con la legitimación de 
una supuesta neutralidad, se introdujo en 
la vida pública y privada para dictar reglas 
de comportamiento consideradas como 
“naturales”; sin embargo, muchas de ellas 
representaron la continuidad de un discurso 
religioso que predominó en las prácticas y 
prescripciones médicas (López Sánchez, 
1998; Ruiz, 1993)8. 

Por el tipo de lenguaje empleado en 
los manuales, los congresos pedagógicos 
y los reglamentos escolares en torno a la 
gimnasia escolar se percibe más claramente 
la relación entre la ciencia médica, los 
principios de la escuela moderna y la manera 
en que articularon un discurso sobre el 
género a principios del siglo XX en México. El 
conocimiento profundo de la anatomía y la 
fisiología humana fue un aspecto básico para 
los higienistas que promovían la gimnasia. 
Los manuales especializados en el tema 
daban abundantes explicaciones sobre 
la utilidad de cada ejercicio para el buen 
funcionamiento del cuerpo. No obstante, 
en cada uno de ellos se advertía que la 
educación física debía acomodarse a las 
exigencias del organismo “respetando las 
leyes del desenvolvimiento y crecimiento 
fisiológico y psíquico”. Fue precisamente en 
este punto donde descansaron las diferencias 
y jerarquizaciones en cuanto a la ejercitación 
femenina.

Una de las justificaciones de la 
práctica de la gimnasia fue la necesidad de 
mantener saludables los órganos del cuerpo 

al propiciar su crecimiento y aumentar 
su capacidad funcional. No obstante, en 
el caso de las mujeres, se consideraban 
precauciones especiales para evitar el daño 
en la musculatura del abdomen y los órganos 
reproductivos, en especial si se encontraban 
en los días del periodo menstrual, en el que 
el cuerpo era considerado más vulnerable y 
debilitado. La preocupación que científicos 
y autoridades escolares tenían por el ciclo 
reproductivo se debía a que simbólicamente 
representaba la virtud estimada como la más 
importante de una mujer: el ser madre. El 
manual de gimnasia de Eugenio Paz, afirmaba 
lo siguiente.

[...] La mujer sufre funciones 
fisiológicas que son incompatibles 
con el trabajo de fuerza. La gestación, 
la menstruación, y la lactancia son 
condiciones que equivalen sin duda 
a un gasto de fuerza orgánica, o 
que por lo menos son causas de 
agotamiento rápido cuando vienen 
a unirse a las fatigas musculares. En 
estos estados deben suprimirse los 
ejercicios gimnásticos y sólo efectuar 
los que la prescripción médica 
aconseje. La gimnasia en aparatos 
debe excluirse en las mujeres; sus 
ejercicios son inútiles; se adaptan 
mal a su estructura y aptitudes físicas, 
producen en ella deformaciones, 
alterando la belleza y elegancia de sus 
formas [...] La anatomía y la estética 
designan como ideal de la forma 
femenina una pelvis amplia y ancha. 
Una mujer bien formada debe tener el 
perímetro de la pelvis más grande que 
el de las espaldas [...] la mujer no ha 

8 En el siglo XIX predominaron las ideas en torno a la conexión entre los genitales femeninos y el sistema nerviosos central y la 
influencia de factores externos o cotidianos sobre la afección de cualquiera de los dos. 
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El cuerpo femenino como 
instrumento de regeneración 
racial

Uno de los principales objetivos de la gimnasia 
higiénica fue la formación de cuerpos 
saludables, resistentes a las enfermedades y 
fuertes para el trabajo que el mundo capitalista 
exigía, como el de las fábricas. El cuerpo, 
tanto femenino como masculino, tenía que 
evidenciar los avances científicos y médicos 
para constituirse en datos de la modernidad 
anhelada por los grupos políticos y científicos 
de la época. En este sentido, la regeneración 
racial y la armonía del cuerpo también fueron 
partes esenciales del discurso higiénico. Con 
el movimiento de ciertas partes del cuerpo se 
pretendía corregir las “posturas defectuosas”, 
para lograr así la perfección estética y el 
“mejoramiento de las razas”.

En 1875, el ministro de instrucción, 
José Díaz Covarrubias, afirmaba que el fin 
último de la gimnasia higiénica era cumplir 
con la ley del mejoramiento de las razas, y 
para ejemplificarlo tomó el caso de Suiza y 
Estados Unidos, países en los que el ejercicio 
físico era sumamente practicado y en los 
que la composición racial era superior con 
respecto al resto de los países occidentales. 

[...] La educación del cuerpo, quizá 
más que la del espíritu tiene una época 
propicia que si no se aprovecha es 
casi irreparable. La niñez y la juventud 
son la época del cultivo de la raza 
humana que, como todas las especies 
de animales y aun puede decirse, 
como todos los seres vivientes, es 
susceptible de mejoramiento por 

medio de la higiene y de la conveniente 
observancia de todas las leyes de la 
organización [...] (Díaz Covarrubias, 
1875, p. XXXII).

Para los pedagogos e higienistas mexicanos 
—como Carlos A. Carrillo, Alberto D. Landa 
y Luis E. Ruiz—, el mejoramiento racial 
era un elemento fundamental para que la 
población tuviera un mayor rendimiento en el 
trabajo diario. Los manuales pedagógicos, en 
especial los dedicados a la higiene escolar, 
insistían en que los movimientos metódicos 
y dirigidos del cuerpo desarrollarían la 
disciplina y la habilidad física necesaria para 
las “exigencias de la vida moderna”. 

Para estos científicos, los cuerpos 
débiles que se agotaban fácilmente con el 
mínimo esfuerzo representaban enfermedad, 
ociosidad, desnutrición, pobreza, lo que 
simbólicamente traducían como elementos 
de falta de desarrollo económico y social del 
país. En 1894, el higienista mexicano Alberto 
D. Landa se lamentaba de que en México se 
heredara la anemia y el raquitismo de “nuestra 
raza degenerada”, lo cual podía combatirse 
mediante el ejercicio, principalmente de las 
mujeres, quienes eran las responsables de la 
reproducción humana. 

Corregir cuerpos femeninos paridores 
de cuerpos necesarios para el trabajo y la 
defensa de la patria fue uno de los objetivos de 
la gimnasia escolar. Sin excepción, los autores 
de los manuales higiénicos incorporaron en 
éstos un apartado especial sobre la gimnasia 
para las mujeres, ya que consideraron urgente 
su práctica entre este sector de la población 
porque su destino natural le confería la misión 

su existencia, en el cual, cualquier 
modificación fisiológica o anatómica, 
repercutirá al través de su vida. Su 
acelerado crecimiento, su debilidad 
orgánica, la verificación fisiológica 
de las funciones propias de su sexo, 
su inferioridad desde el punto de 
vista de la fuerza y resistencia física, 
comparada con la del hombre, en 
una palabra, su condición física muy 
inferior por cierto, en nuestro país, 
en parangón con la de la mujer de 
otras nacionalidades, originada entre 
otras causas por la influencia de la 
educación monástica que han recibido 
nuestras jóvenes de tiempo atrás, nos 
obliga a marcar ciertas limitaciones 
en su educación gimnástica, sin 
pretender establecer, por esto, una 
radical diferencia en cuanto a medios 
pedagógicos. No queremos tampoco 
dejar pasar inadvertido el hecho de 
que las funciones sociales a que está 
llamada la mujer en la vida, hacen 
que en su educación física deba 
aspirar a otros ideales plásticos, muy 
diferentes de los que se buscan por 
la educación física del hombre [...] 
(González, 1918, pp. 143-144).

La metáfora del cuerpo como una máquina 
humana que sin el movimiento constante 
y adecuado de cada uno de sus órganos 
termina por atrofiarse estuvo inmersa en las 
representaciones del cuerpo desde la ciencia 
médica. No obstante, en el caso de las 
mujeres, los médicos y pedagogos hicieron 
explícito su temor de que el exceso de ejercicio 
propiciara un desarrollo físico prematuro o 
formara mujeres hercúleas y deformadas. 

La gimnasia para las mujeres mexicanas 
debía transformar el aspecto externo de sus 
cuerpos y darles mayor energía para cumplir 
con sus papeles de madres y esposas, pero 
a la vez debía conservar las gracias especiales 
de su sexo. Para ello se prescribieron movimientos 
suaves, que dieran elasticidad a sus miembros, 
desarrollándoles el pecho y fortaleciéndoles 
la cintura. 

Por los cuidados especiales a los 
que debían someterse, la gimnasia de 
aparatos se suprimiría por completo en las 
mujeres por el peligro de una desgarradura, 
hemorragia, relajación y desviación de los 
órganos internos. Para las mujeres casadas, 
las precauciones eran aún mayores por la 
posibilidad permanente de que las mujeres 
integradas a la institución del matrimonio 
pudieran garantizar embarazos continuos 
y alumbramientos exitosos a lo largo del 
periodo de fertilidad. 

El manual de gimnasia escolar de 
Alberto D. Landa (1894) recomendó varios 
ejercicios para las mujeres, como la esgrima, 
por ser moderada y fortalecer los músculos 
como los de la región lumbar, del abdomen 
y las piernas. Además, adecuados para 
ellas estaban los ejercicios de orden, de 
coordinación como la calistenia, la gimnástica 
con bastones, clavas y “el ejercicio que 
indudablemente para las mujeres fue 
creado: la danza”, que cumplía con todas las 
condiciones higiénicas y además desarrollaba 
su gracia y belleza evitando deformaciones 
corporales (Landa, 1894).
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ninguna de ellas (López Sánchez, 1998). Los 
cuerpos de las mujeres ya no tenían que estar 
sujetos a las restricciones en los movimientos 
y sensaciones que el tipo de vestimenta 
imponía. 

En 1888, el texto de economía 
doméstica de Appleton (1915), el cual 
circuló en algunas escuelas mexicanas para 
señoritas, mostraba los efectos negativos del 
uso del corsé en las mujeres, argumentando 
la importancia del crecimiento y desarrollo 
corporal según sus necesidades “naturales”. 
Esta prenda, por ser un instrumento que 
moldeaba el cuerpo, fue rechazada por la 
ciencia médica. En cambio, el movimiento 
regulado de la gimnasia contribuiría a la 
formación plástica del cuerpo con ejercicios 
específicos para aumentar las proporciones 

o corregir los defectos físicos; de ahí que 
se considerara esencial practicarla en la 
edad escolar, por ser una etapa en la que 
el crecimiento del cuerpo permitía que fuera 
moldeable de una mejor manera. 

El rechazo de pedagogos a que las 
mujeres practicaran gimnasia con aparatos 
—como el trapecio, argollas, barra fija o 
paralelas— se debía al temor de que provocara 
deformaciones en el cuerpo, especialmente el 
desarrollo exagerado de brazos y troncos, así 
como por la delicadeza y debilidad que daban 
a las piernas (González, 1918, p. 129). Para 
las señoritas, en cambio, la gimnasia estética 
o rítmica fue la más recomendable porque 
desarrollaba la suavidad de los movimientos 
corporales, considerada como símbolo de la 
feminidad. 

de reproducir y regenerar la especie humana. 
El ejercicio físico contribuiría a esta labor al 
terminar con su condición enfermiza, endeble 
y sus “torcidas formas corporales”. 

Desde la prensa decimonónica se 
evidenciaban las discusiones en torno al 
papel de la mujer en el mantenimiento de 
la salud pública en México. Prescripciones 
sobre la alimentación, el uso de 
medicamentos, la limpieza del hogar, entre 
otras, fueron importantes en los artículos y 
en la propaganda comercial impresos en los 
periódicos que circulaban entre las mujeres 
citadinas. En gran parte de ellos quedó 
explícito el interés por dirigirse a las madres, ya 
que ellas eran las causantes de heredar a sus 
hijos no sólo la estatura, el rostro y el color de 
piel, sino también la predisposición a ciertas 
enfermedades y hasta las enfermedades 
mismas, como la sífilis, la escrófula, la 
tuberculosis, el raquitismo, la epilepsia, el 
alcoholismo, etcétera (López, 2004). 

Así, el cuerpo de la mujer fue visto como 
un instrumento fundamental de regeneración 
racial de México; sin embargo, se partía de 
que éste era imperfecto, por ello había que 
incorporar nuevas técnicas de cuidado y 
movimientos regulados. En manuales de 
gimnasia como el de Eugenio Paz (1880) se 
mostraban numerosos ejemplos sobre los 
vicios y defectos que la gimnasia debía atacar, 
siendo la figura femenina la protagonista 
de sus referencias. Sus características 
anatómicas las determinaban como seres 
frágiles, mayormente expuestos a deformidades 
y a la debilidad física. Si además se agregan 
las inadecuadas formas de vida, el resultado 
era una constitución corporal imperfecta. 

Eugenio Paz criticaba las “manías 
de las mujeres hermosas” cuando éstas 
se empeñaban en tener un color sombrío 
y una piel sin brillo y frescura; además se 
encadenaban a las “leyes de la necesidad” 
que las hacían pasar gran parte de sus vidas 
sin mover otra cosa que no sea la aguja, la 
pluma o los dedos para tocar un instrumento. 
Afirmaba que estas mujeres despreciaban 
el trabajo físico porque creían que las 
deshonraba, prefiriendo los paseos, los 
bailes y el teatro que no beneficiaban en nada 
su salud. Como consecuencia, padecían 
“una serie de síntomas morbosos como la 
debilidad, la alteración de los músculos, la 
sobreescitación [sic] de la vida sensitiva, 
el color lívido o plomizo, las jaquecas, los 
ataques espasmódicos, los desmayos”, entre 
otros. 

Para contrarrestar estos vicios 
femeninos que las habían conducido a elevar 
los índices de mortandad con respecto a los 
hombres, Paz —acorde con las prescripciones 
modernas— sugirió el ejercicio razonado, 
la eliminación del corsé como prenda de 
vestir y los paseos al aire libre, ya que los 
espectáculos de la naturaleza las ayudarían a 
calmar sus nervios y a no irritarse al menor 
esfuerzo. 

Todos estos elementos estuvieron 
estrechamente relacionados con ciertos 
ideales estéticos que buscaban mantener el 
equilibrio, la armonía y el desarrollo natural en 
el cuerpo de hombres y mujeres. Para lograr la 
salud y la belleza de ambos era fundamental 
que todas las partes del esqueleto y músculos 
estuvieran desarrolladas de manera igual, 
cuidando de no ejercitar excesivamente 

Consideraciones finales

Con fundamentos de la pedagogía moderna y de la higiene escolar, esta práctica física 
se incorporó a las escuelas con un marcado discurso de género. Los promotores de la 
gimnasia, en su intento por legitimarla como disciplina científica, se apropiaron del discurso 
médico que definió como naturales ciertas atribuciones sociales sobre el cuerpo, las cuales 
fueron creadas desde una postura androcéntrica del orden social. El cuerpo femenino fue 
visto como más pequeño, débil, delicado, en una palabra, como inferior en comparación 
con el de los varones.

La intención política de los ejercicios escolares fue formar ciudadanos modernos. 
No obstante el deber que hombres y mujeres tenían con la patria, fueron diferenciados 
según los estereotipos de género de la época. Con la ejercitación de sus cuerpos, las 
mujeres contribuirían a la regeneración racial de los mexicanos, resaltando así la condición 
materna y doméstica como el eje central de la educación femenina durante el porfiriato. De 
esta manera, el Estado mexicano, a través de las voces de sus científicos y pedagogos, 
estableció una serie de representaciones para construir los cuerpos de hombres y mujeres. 
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Génesis de la educación 
física como disciplina 
escolar en las escuelas 
primarias del Estado de 
México, 1890-1918

Resumen

El objetivo de este artículo es dar a conocer el origen de la educación 

física como materia de enseñanza en el Estado de México 

desde la mirada conceptual y metodológica de las disciplinas 

escolares, abordando sus elementos constitutivos: discurso, 

contenidos y práctica. La estructura se presenta en tres travesías. 

La primera hace un recorrido al ayer, analizando discursos de la 

educación armónica; también precisa el argumento conceptual y 

metodológico de las disciplinas escolares. La segunda identifica 

leyes de gobierno que incorporaron la educación física como 

materia de enseñanza en primaria. La tercera hace referencia a la 

práctica del maestro.
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educación física, 

disciplina escolar.

Arturo Gil Mendoza
Secretaría de Educación del Estado de México
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En este apartado me remontaré en el tiempo 
a principios del siglo XVIII, cuando se inició 
el movimiento de la Ilustración, el cual dio 
origen a un proceso de circulación geográfica 
de nuevas visiones acerca del hombre por 
diferentes países de Europa occidental, que 
décadas más tarde llegarían a México, y al 
Estado de México. 

Las ideas que son punto de apoyo para 
este trabajo se generaron por una corriente 
que puedo denominar educación natural y 
armónica de origen europeo; algunos de los 
autores representativos de ésta son Juan 
Jacobo Rousseau (1712-1778) y Juan Enrique 
Pestalozzi (1746-1827). En el caso de México, 
se acuñó el término educación integral, que 
conformó una tendencia en que participaron 
los doctores Manuel Flores (1853-1924) y Luis 
E. Ruiz (1857-1914); en el Estado de México, 
Rafael García Moreno y Julia Rojas (1895).

En la obra Emilio o de la Educación, 
Rousseau identificó al hombre como parte de 
la naturaleza y dio cuenta de las facultades que 
éste posee, las cuales se podrían potenciar 
con la educación1. A través de ella aspiró a 
formar a un ser humano para que aprendiese 
a vivir con todas las dotes que la naturaleza le 
dio. El medio para conseguirlo: la educación 
natural. Rousseau (1975, p. 66) describió la 
educación natural como el “tránsito gradual 
que respeta el ritmo biológico y va desde la 
satisfacción de las necesidades vitales hasta 
la formación política”.

Cada ritmo de la naturaleza, según 
Rousseau, se puede ir desenvolviendo 
mediante la educación de tres tipos: “la 
educación de los hombres (facultad de 

pensar), la educación de las cosas (facultad 
de voluntad o decidir) y de la naturaleza 
(facultad de hacer), sólo con el concurso 
armonioso de ellas puede un individuo resultar  
bien educado” (Abbagnano, 1982, p. 394).

Para Rousseau, uno de los fines de 
la educación natural es el raciocinio. Para 
llegar al camino de la razón debe transitarse, 
al mismo tiempo, por el camino del ejercicio 
corporal, ya que cuanto más se ejercite el 
cuerpo, se aumenta la fuerza, se robustece y 
se vigoriza, lo cual da como resultado un ser 
humano racional y juicioso.

Con base en ello, considero que el 
ejercicio es el medio higiénico que permite 
el descanso y desarrollo de las capacidades 
intelectuales; por lo tanto, es el instrumento 
para fortalecer el cuerpo, cuyos músculos 
protegen al cerebro, de lo que resulta una 
vigorización equilibrada entre mente y cuerpo.

Rousseau (1975, p. 78) dijo que para 
“aprender a pensar es necesario ejercitar 
nuestros miembros, nuestros sentidos y 
nuestros órganos que son los instrumentos 
de nuestra inteligencia, y para sacar toda 
utilidad posible de estos instrumentos, es 
forzoso que el cuerpo que nos lo suministra 
esté robusto y sano”.

Al cuidar el cuerpo se tendrá buena 
constitución corporal, y ésta hará más fácil 
las operaciones del entendimiento. Por tal 
razón, Rousseau enunció la importancia de 
algunos ejercicios que robustecen y vigorizan 
los músculos, fortaleciendo el alma y el 
entendimiento, como nadar, correr, brincar, 
bailar, dibujar, solfear, juegos manuales y 

1 Educare, llenar, alimentar, nutrir, formar, educar, da testimonio de una educación de tipo más autoritario y tradicional. Educere, 
sacar, extraer, aflorar, manifestar y educar, supone respeto a la dignidad del alumno y una creencia en sus posibilidades y en 
sus valores como persona (Diccionario, 2002, p. 626). También hay otro concepto que se usaba antes del siglo XVIII, pero, 
indica Rousseau, ya se había perdido: educat nutrix, instituit paedagogus, docent magister significaba alimento. Sin embargo, 
Rousseau se inclina por una educación educere. Ya que su filosofía pretende una renovación de la pedagogía, en ella se 
reconoce y exige un respeto a la persona que se educa. Además, considero que el siglo XVIII es el momento coyuntural en que 
surgió el cambio de educación tradicional o religiosa hacia una educación moderna que rescató la esencia del ser humano.

Hablar del origen de la educación física en el 
Estado de México me orienta necesariamente 
hacia el camino de la historia, para, a través de 
ella, dar cuenta de cómo un nuevo saber se 
anexó al currículo escolar del nivel primaria. 
El recorrido cuenta con tres travesías. La 
primera la denomino “Una mirada al ayer”, 
la cual está dividida en dos apartados; en 
el primero reviso algunos de los discursos 
filosóficos, pedagógicos e higiénicos que 
aspiraron a formar seres humanos de 
manera integral mediante la educación física, 
moral e intelectual; en el segundo hago un 
acercamiento conceptual y metodológico 
al término disciplina escolar y enumero los 
elementos que la conforman.

En la segunda travesía, llamada 
“Discursos normativos”, identifico las leyes 

que dieron obligatoriedad e incorporaron 
la educación física como una materia de 
enseñanza en los programas escolares 
del nivel primaria a través de medios como 
los ejercicios autogimnásticos, gimnasia 
y ejercicios militares, cuya intensión fue 
vigorizar el cuerpo, promover la salud y 
favorecer el desarrollo de un humano feliz 
y juicioso. Finalmente, en la tercera travesía 
hago referencia de los elementos implicados 
en la práctica de la educación física escolar 
tales como maestros, contenidos de 
enseñanza, materiales y evaluación. 

Travesía uno. Una mirada al 
ayer 

1. Discursos filosóficos, pedagógicos e 
higiénicos de la educación física

Abstract

The aim of this paper is to show the origin of physical education as a matter 

of education in the State of Mexico, under the gaze of the conceptual and 

methodological disciplines, addressing its constituent elements: speech, 

content and practice. The structure is presented in three steps: the first one 

makes a journey to the past, analyzing harmonic languages of education, 

the argument also requires conceptual and methodological school 

disciplines. The second one identifies laws of government, which joined the 

physical education, as a matter of primary education. The third one refers 

to the practice of teacher. 

Keywords:
physical education, 
school discipline.

Introducción
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Estos mexicanos ocuparon cargos 
públicos5 que les permitieron influir en las 
reformas legislativas, en la conceptuación 
y sistematización de la enseñanza. Manuel 
Flores tomó el concepto “educación 
armónica”6, de referencia europea, para 
plantear que el hombre está constituido por 
cuerpo y alma en equilibrado desarrollo, en 
contra de la postura católica que sostenía 
que todo lo bueno se lo debemos al alma y 
lo malo al cuerpo; de ahí la tendencia a la 
degradación física olvidando el desarrollo de 
las aptitudes corporales y preocupándose 
sólo de las espirituales. Flores se opuso 
a esta concepción dual y postuló un 
equilibrio para perfeccionar el cuerpo y 
desarrollarlo armónicamente. Así, propuso 
una educación con fundamentos científico y 
artístico, que interrelacionados contribuyeran 
a la conservación y progreso del hombre, 
desenvolviendo y equilibrando sus tres 
facultades: la moral, la intelectual y la física.

La facultad moral está integrada por 
la voluntad y los sentimientos; la facultad 
intelectual, por la memoria y el raciocinio; 
la facultad física es considerada como “el 
desarrollo de los seis sentidos y de los demás 
órganos locomotores” (Flores, 1986, p. 27). 

En cuanto a la facultad física, Flores 
propuso la perfectibilidad mediante la educación 
física, pues consideraba al cuerpo humano 
imperfecto. Por medio de la conservación, 
el desarrollo de los sentidos y la estimulación 
de la facultad locomotriz se lograrían el 
equilibrio y la perfección. En este proceso de 

perfectibilidad7, la nutrición y la higiene del 
cuerpo eran considerados elementos básicos. 

Luis E. Ruiz definió la educación 
como el perfeccionamiento de las facultades, 
realizado artificial y deliberadamente8. En su 
obra Tratado elemental de pedagogía señaló 
que el hombre cuenta con facultades que se 
dividen en tres grupos para su estudio: las 
“facultades físicas, facultades intelectuales y 
facultades morales” (Ruiz, 1986, p. 16), las 
cuales deben ser perfeccionadas o educadas. 
Para lograrlo se tienen que observar varios 
principios, de los que sobresalen cuatro. El 
primero se refiere a que “las facultades se 
perfeccionan sólo por el ejercicio”; este es 
un principio insustituible, ya que es el eje 
de la perfectibilidad. Segundo, el ejercicio 
nunca “debe ser excesivo y se graduará 
siempre en relación con cada facultad y sus 
circunstancias”. Tercero, “los ejercicios deben 
asemejarse lo más posible a las formas en que 
la vida real requiere el concurso armonioso 
de las aptitudes”. Cuarto, “el ejercicio debe 
hacerse en la forma más agradable posible” 
(1986, pp. 17-21). Mediante la vigilancia de 
estos principios puede lograrse la educación 
perfecta de las facultades del hombre.

En el Estado de México también se 
difundieron las ideas modernas pedagógicas, 
filosóficas, higiénicas y normativas, lo cual 
permitió ir cambiando y fortaleciendo los 
currículos escolares dirigiéndolos al ámbito 
formativo de seres humanos, cuyo propósito 
fue desarrollar las tres facultades con las que 
cuenta el hombre.

5 Manuel Flores fue nombrado, en 1891, vicepresidente del Congreso General de Instrucción Pública. Fue diputado del 
Congreso de la Unión durante 20 años. Luis E. Ruiz, por encargo de Protasio Tagle, ministro de Instrucción, creó la Academia 
de Profesores en 1879. En 1885, Joaquín Baranda lo designó miembro de la comisión para discutir el proyecto de la Escuela 
Normal, que daría lugar a la creación de la Normal para Profesores, de la cual fue catedrático de Pedagogía, junto con Manuel 
Flores. En 1889 fue designado secretario de la mesa directiva del consejo del congreso constituyente de la enseñanza, cuyos 
trabajos dieron estructura básica a la escuela nacional primaria del porfiriato, y que dejarían la esencia de lo que aún se 
conserva como escuela primaria (Flores, 1986, p. 18).
6 Este término se acuñó en la Ley de Instrucción de 1896, en la que se alude a la educación de las facultades intelectuales, 
morales y físicas. En 1908 se añadió la cultura estética como suplemento de las otras tres (Flores, 1986, pp. 21-23).
7 En cuanto la perfectibilidad, entre Flores y otros autores como Compayré hay una línea de semejanza relativa a los ejercicios 
correctivos, ya que por naturaleza algunos cuerpos son imperfectos y deben ser ayudados por la educación física.
8 Ruiz (1986, p. 15) definió las facultades como “propiedades fundamentales del organismo”. 

el juego2. Estos ejercicios, según el autor, 
cuidan del cuerpo y fortifican el alma y el 
entendimiento.

Mediante un proceso de circulación 
histórico de ideas desde Europa hacia otros 
países, entre ellos México, se efectuó una 
apropiación del discurso de Rousseau. En los 
años 1890-1914, estas ideas constituyeron el 
fundamento de las nuevas materias que se 
incluyeron en el programa escolar de México, 
y del Estado de México. La asignatura se 
llamó gimnasia (en la actualidad denominada 
educación física), los trabajos manuales y los 
coros (hoy llamadas artes, música, danza y 
pintura).

Por otro lado, para Pestalozzi, el 
individuo debe desarrollar sus tres facultades 
dotadas por la naturaleza: “los conocimientos, 
las aptitudes y los sentimientos morales”3. El 
conocimiento se refiere a las experiencias 
obtenidas con la participación conjunta de los 
sentidos y el intelecto. El procedimiento para 
el desarrollo de esta primera facultad es hacer 
uso de nuestros sentidos, los cuales, a su vez, 
ayudan a la memoria para representarnos las 
cosas del mundo.

Las aptitudes se cultivan mediante el 
trabajo manual y físico4, y son consideradas 
como conocimientos técnico-prácticos, 
en contrapeso de los conocimientos 
intelectuales. Enfatiza Pestalozzi que no 
sólo el ser humano debe conocer y pensar, 
sino también tiene que actuar. Las aptitudes 
surgen de las necesidades y deseos que 
tiene el hombre como criatura física y se 
desarrollan poniéndose en práctica.

El desarrollo de los sentimientos 
morales, como tercera facultad, según 
Pestalozzi, nos induce a amar a nuestro 
creador, porque el hombre y el mundo son 
una creación divina. Al ser una creación, el 
mundo y el hombre tienen la necesidad de ser 
protegidos por su creador. De tal manera que, 
en este contexto, los sentimientos morales 
y religiosos se refieren a los gérmenes que 
brotan del corazón o de lo más profundo del 
ser; éstos son la paciencia, la obediencia, el 
amor, el respeto, la gratitud y la confianza 
(Pestalozzi, 1986, p. 119). La obediencia 
dirigida hacia Dios y a la madre; el respeto 
a Dios, a la madre y a los demás hombres 
(en la actualidad, los valores que en primaria 
se siguen mensualmente en el calendario 
anual federal de la Secretaría de Educación 
Pública).

Finalmente, para estos dos autores 
europeos, el hombre posee facultades 
dotadas por la naturaleza, y éstas deben ser 
desarrolladas o educadas al mismo tiempo, 
en conjunción, para que se alcance un 
equilibrio o armonía en la persona.

En México, la tendencia filosófica, 
pedagógica e higiénica escolar fue 
desarrollada por sujetos que estudiaron 
al hombre desde una visión moderna de 
formación aspirando al desarrollo pleno de 
la naturaleza humana, con fundamento en la 
educación armónica. Me refiero a los médicos 
Manuel Flores (1853-1924) y Luis E. Ruiz (1857-
1914), quienes impulsaron un movimiento 
educativo infundido por el pensamiento de 
Agusto Comte, Juan Jacobo Rousseau, 
Pestalozzi, Spencer, Comenio y Froebel.

2 Rousseau señaló que debe no sólo ejercitarse las fuerzas, sino que al mismo tiempo los sentidos para que se pueda 
aprender a medir, contar y comprar. Del dibujo dijo que ayuda a ajustar la vista y a hacer flexible la mano. Nadar, correr, brincar, 
bailar fueron considerados por él como ejercicios naturales y mecánicos útiles para robustecer, sin dar ocupación ninguna al 
juicio. En cuanto al juego, lo refirió como una actividad de formación del hombre.
3 En alemán, se da el nombre de aptitudes a los conocimientos técnico-prácticos, como la escritura, el dibujo, la música, 
la gimnástica, que son más bien resultado del trabajo físico y material que obra de la inteligencia, en contraposición a 
los conocimientos científicos (religión, matemáticas, ciencias naturales), llamados simplemente conocimientos, que son 
principalmente “productos de procesos intelectuales”. Sin embargo, los sentimientos morales están relacionados con la idea 
de un Dios. Se trata de conocer cómo estamos próximos a ese ser supremo, por dos “órganos, el amor y la religión”, según 
Pestalozzi (1986, pp. 111-118).
4 Las aptitudes son la escritura, el dibujo, la música y la gimnástica.
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Dominique Juliá indica que, durante los 
primeros dos tercios del siglo XIX, discipline 
tuvo dos significados; el primero, sentido 
de ciencia o campo de estudio; el segundo, 
“dirección moral, norma de conducta propia 
de tal o cual cuerpo profesional o institución” 
(2000, p. 51), declinando el uso en esa época 
por el segundo.

Para finales del siglo XIX, el término 
discipline scolaire, dice André Chervel, 
designaba “todo lo relativo a la organización 
de los centros escolares y a la represión de 
los desórdenes que podía producirse” (2000, 
p. 51). Sin embargo, el término clase, que 
también se usaba en esta época, significaba 
“objeto, y materias de enseñanza” (2000, 
p.51).

  Por otro lado, según Raimundo 
Cuesta, la disciplina puede tener tres 
significados: el primero, instruir; el segundo, 
azotar, y el tercero, imponer (Cuesta, 1997, 
p. 18). El primero se aproxima al terreno de 
la enseñanza, el cual tiene relación con la 
postura de Dominique Juliá, y fundamenta 
este artículo que realizo.

Hasta este momento podemos 
distinguir dos sentidos de disciplina: materia 
de enseñanza y ramo de estudio. 

Aunque en las diferentes épocas los 
significados han sido diversos, podemos 
decir que disciplina ha sido un concepto 
polisémico, pero que, según Dominique Juliá, 
se ha acotado a “materias de enseñanza, 
significado que actualmente conserva” (Berrio, 
2000, p. 52). Este significado se le asignó a 
la gimnasia, ejercicios autogimnásticos de la 

Educación Física en el periodo 1890-1918. 
Por consiguiente, es la denominación que 
utilizo en el presente trabajo. 

Los elementos que constituyen una 
disciplina escolar son tres: los discursos, 
los contenidos escolares y la práctica. Para 
explicar cada uno de ellos me baso en 
Raimundo Cuesta Fernández11, quien realizó 
una investigación sobre la historia como 
disciplina escolar en el sistema educativo en 
España. 

El primer elemento, denominado 
discurso, se refiere a las ideas plasmadas en 
los textos clásicos filosóficos y pedagógicos, 
así como en las leyes emitidas por el gobierno 
estatal. 

El segundo elemento, llamado 
contenidos, se refiere a los temas que 
conforman el programa escolar. En el periodo 
de 1890 a 1918 no se encontraron temas 
específicos de ejercicios autogimnásticos y 
gimnasia para todo el estado. Los hallazgos 
indican que los maestros de Toluca 
estructuraron los contenidos para las materias 
de gimnasia y los ejercicios militares. 

El tercer elemento hace referencia 
a la práctica en la escuela. Para su análisis 
se plantearon algunas preguntas: ¿cómo 
se desarrolló lo pedagógico-filosófico y 
lo normativo?, ¿qué se enseñaba?, ¿quién 
enseñaba?, ¿qué recursos de enseñanza se 
usaron?, ¿cómo se evaluaba la gimnasia?, 
¿en qué lugar se realizaba?, ¿cuánto tiempo 
se le dedicaba a la gimnasia? 

Algunas de esas ideas fueron las de 
Rafael García Moreno, Inspector Pedagógico 
en la ciudad de Toluca en 1895, cuya postura 
partió de la inseparabilidad de la educación 
del cuerpo y la educación del intelecto como 
en la época antigua, atendiendo tres ramas: 
“La educación moral, la educación intelectual 
y la educación física: cada una de estas 
necesita el apoyo de las otras dos, de manera 
que ahí donde se desprecia una de ellas no se 
obtienen sino resultados poco satisfactorios o 
casi nulos” (Boletín Pedagógico, 1895, p.1). 
Al no permitir esta triada educativa, según 
Rafael García Moreno, se interrumpe el 
desenvolvimiento espontáneo y natural del 
niño. Además recomendó cuidar tres aspectos 
higiénicos para apoyar el desarrollo armónico: 
la alimentación, el vestido y el ambiente. La 
alimentación debe estar orientada a ingerir 
sólo lo que se necesita y no permitir “rienda 
suelta a los deseos” (1895, p. 5) de los 
alumnos, ya que abusarán provocándole 
enfermedades al aparato digestivo.

Por otro lado, Julia Rojas, en su 
discurso sobre la educación física, publicado 
en el Boletín Pedagógico (1895, p. 4), 
dijo que la “higiene escolar es la guía del 
profesor para fomentar el desarrollo físico del 
educando”. Además, que mediante el uso 
de ropa amplia de lana y algodón de colores 
claros no se provocan enfermedades; los 
baños frecuentes mantienen funcionando la 
piel adecuadamente; advirtió sobre cuidar 
el cuerpo de posiciones incómodas que lo 
deformen, y vigilar una ventilación del aula 
para mantener una temperatura baja que 
favorezca la atención y los deseos de los niños 
para educar sus sentidos, ya que ellos son 
“agentes indispensables de la inteligencia”9. 

Después de revisar los diferentes 
discursos filosóficos, pedagógicos e higiénicos, 
identifiqué que la educación física tuvo arraigo 
en un contexto revolucionario filosófico 
humanista con ideas de Rousseau, y quienes 
tomaron estas ideas para llevarlas al ámbito 
escolar fueron Pestalozzi, en Europa; Flores y 
Ruiz, en México; Rojas y García Moreno, en el 
Estado de México. Todos ellos promovieron el 
pensamiento humanista educativo moderno 
buscando el acrecentamiento de las tres 
facultades con las que cuenta el hombre, la 
intelectual, moral y física, para desarrollarse 
equilibradamente y alcanzar una condición 
humana, vigorosa, saludable y feliz. 

2. Un acercamiento conceptual. La disciplina 
escolar

En este apartado hago un acercamiento a la 
categoría disciplina escolar desde el punto de 
vista teórico-metodológico. Los autores de 
referencia son Dominique Juliá y Raimundo 
Cuesta Fernández.

Dominique Juliá10 estudió el término 
disciplina desde su génesis hasta el uso 
que se le da en nuestros días. Comentó que 
disciplina viene del latín, “teniendo ésta, en 
la edad clásica sentidos múltiples: acción 
de aprender, materia de enseñanza, rama 
de estudio, o más sencillamente enseñanza, 
método, doctrina o sistema y finalmente, 
educación” (Berrio, 2000, p. 50).

Para los siglos XVI y XVII, en la lengua 
francesa, discipline designó materias de 
enseñanza. En el siglo XVI, en otras lenguas 
europeas, el verbo endisciplinare significó 
instruir, sin embargo este término no duró. 

9 Esa misma idea de higiene y ambiente la expresaba Rafael García Moreno.
10 Dominique Juliá trabaja en el Centro de Investigaciones Históricas, en París, Francia. Representa a los destacados 
profesionales de la cultura escolar de su país ejerciendo la docencia y la investigación. Para este trabajo tomamos como 
referencia su artículo sobre la construcción de las disciplinas escolares en Europa, “Tendencias históricas emergentes”, 
publicado en el libro La cultura escolar de Europa (Berrio, 2000).

11 Raimundo Cuesta Fernández, de origen español, se ha dedicado al estudio de las disciplinas escolares. Considera la 
historia de la educación como una disciplina. En la actualidad trabaja en Fedicaria-Salamanca, España. Es autor, entre otros 
textos, del libro Sociogénesis de una disciplina escolar: La historia (1997), el cual sirve de guía metodológica para este trabajo.
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maestros no daban la clase a falta de dominio 
de ese nuevo saber, y otros tantos sólo 
ejecutaban los exámenes finales. 

El segundo momento incluye los años 
de 1897 a 1916, e inicia cuando el gobernador 
del Estado de México, el general José Vicente 
Villada, dio a conocer, el 15 de mayo de 1897, 
la Ley Orgánica de la Instrucción Primaria14. 
En el apartado II, denominado Organización 
Pedagógica, indica que “la instrucción primaria 
comprende todos aquellos conocimientos 
que son indispensables para que un hombre 
pueda cumplir con sus deberes naturales, 
civiles y políticos” (Téllez y Piña, 2001, p. 205). 
Además da a conocer el programa obligatorio 
de enseñanza elemental, uniforme para todas 
las escuelas del estado, que comprendía 
las siguientes siete materias: idioma patrio, 
incluyendo la enseñanza de lectura y 
escritura; moral práctica e instrucción cívica; 
aritmética y nociones prácticas de geometría; 
nociones de ciencias físicas e historia natural, 
artes e industria, en forma de lecciones de 
cosas; nociones de geografía e historia patria; 
primeros ejercicios de dibujo, canto al unísono 
y autogimnasia; labores manuales para las 
niñas (2001, p. 206). De estas siete materias, 
en la sexta se nota la presencia de las ideas 
filosóficas y pedagógicas anteriormente 
abordadas.

Para el 9 de mayo de 1901, el 
gobernador José Vicente Villada expidió el 
decreto15 en que se hicieron obligatorios los 
ejercicios de táctica militar de infantería para las 
escuelas primarias oficiales de niños, que debían 
realizarse dentro de la materia de gimnasia.

Los sentidos que buscaron los 
ejercicios militares en las escuelas primarias 
fueron tres: a) los ejercicios servirán para 
“crear un soldado ciudadano de guardia 
nacional, para defensa del honor y de la 
independencia de la República cuando 
fuere necesario”; b) habituar “al hombre a la 
obediencia racional, pronta y exacta, le ayuda 
a dominar sus instintos y a subordinar sus 
actos a la idea del deber”, y c) desarrollar 
“el carácter de los educandos, para el 
perfecto orden y disciplina” (AHEM, 1901, p. 
6). En la práctica diaria, estos ejercicios se 
desarrollaron en las escuelas de niños de 
Toluca, dirigidos por el capitán José Haro. 

En el segundo momento se observa 
que, al incluirse los ejercicios militares a la 
gimnasia, el currículo escolar se fue afinando 
y ampliando para responder a los objetivos 
de la educación armónica.

El tercer momento inició con la 
difusión de la Ley Orgánica de Educación 
Popular de 1916, cuyo artículo 6 expresa 
que la enseñanza sería teórica y práctica; su 
objeto, la educación física, intelectual, moral o 
social y estética. Los medios para desarrollar 
la educación física serían los ejercicios 
gimnásticos y militares, juegos y ejercicios 
al aire libre y en gimnasios públicos. Sin 
embargo, el 17 de abril de 1918 dio un giro 
radical cuando se publicó la Ley General 
de Educación. En los 26 artículos que la 
constituyen no figura la categoría de maestros 
especiales. El gobierno del estado canceló las 
plazas argumentando carencia de recursos 
económicos16. Así, una coyuntura económica 
y política limitó y redujo la cobertura de 
maestros especiales encargados de la 

14 Esta ley estaba integrada por tres títulos, con un total de 159 artículos. El artículo 2 divide la instrucción primaria en dos 

grados: elemental y superior. En los artículos 3, 4 y 5 se dicta que la instrucción primaria es obligatoria, laica y gratuita, para 

niños y niñas de 6 a 12 años de edad.
15 Este decreto no tiene número; se deriva de una facultad otorgada al gobernador en el artículo 78 del Decreto Número 90 del 

19 de junio de 1890, en el que se le autoriza al ejecutivo reformar la ley y todo lo que se refiera a organización y reglamentación 

de la instrucción pública primaria, y tiene que dar cuenta al Congreso del uso de esta facultad. 
16 El 1º de febrero de 1918, dos meses antes de que la Ley General se publicara, existía ya una carencia de recursos, de 

acuerdo con los testimonios de primera fuente (AHEM, 1918, p. 33).

Hasta este momento, se identifica que 
estos tres elementos son necesarios para 
que un nuevo saber pueda tener rango de 
disciplina escolar o materia de enseñanza. 

Ahora, en la travesía dos, profundizaré 
en la revisión de leyes que dieron 
obligatoriedad a la práctica de los ejercicios 
autogimnásticos y la gimnasia como 
instrumentos para desarrollar la educación 
física del niño en las escuelas primarias del 
Estado de México, y Toluca. 

Travesía dos. Discursos 
normativos

La leyes, como una fuente de información, 
se denominan texto visible, porque al ser 
documentos jurídicos “transparentan un 
discurso que pretende definir y acotar la 
disciplina o materia de enseñanza” (Cuesta, 
1997, p. 21). En este sentido, las coyunturas 
histórico-normativas de la legislación de 
la educación en el Estado de México me 
permiten dar seguimiento a los conceptos que 
configuran social y culturalmente la gimnasia 
escolar como una disciplina de enseñanza, la 
cual en el periodo 1890-1918 estuvo integrada 
por los ejercicios autogimnásticos, ejercicios 
gimnásticos y ejercicios militares.

Mediante estos ajustes denominativos, 
sus contenidos se estructuraron, 
reorganizaron o ampliaron con lentitud, 
pero siguiendo un mismo fin: contribuir al 
desarrollo armónico del cuerpo y, con ello, 
impulsar una educación integral del niño.

El discurso normativo12 para la 
enseñanza de la gimnasia en las escuelas 

primarias del Estado de México hace 
referencia a las leyes que sustentaron la 
instrucción pública primaria de 1890 a 1918. 
Para su estudio, lo divido en tres momentos13 

que indican el nacimiento y la evolución 
histórica de la gimnasia escolar como medio 
de la educación física.

El primer momento comprende de 
1890 a 1897, en el que se desarrolló la 
autogimnasia; el segundo va de 1897 a 
1916, cuando se practicaban los ejercicios 
autogimnásticos y los ejercicios militares, y 
el tercero, de 1916 a 1918, momento en que 
se practicaba la educación física, integrada 
por actividades como ejercicios gimnásticos 
y militares, excursiones al campo, artes y 
oficios. 

En el periodo que va de 1890 a 
1897, el sustento para incluir los ejercicios 
autogimnasticos a la vida escolar fue la ley de 
Instrucción Pública Primaria del 19 de junio 
de 1890, cuyo artículo 19 hizo obligatoria 
la enseñanza de marchas y movimientos 
naturales que repetirían los niños y niñas. La 
enseñanza se organizaba “en grupo a todos 
los alumnos” (Memorias de Villada, 1897, pp. 
152-154).

Con la promulgación de esta ley, 
en el contexto educativo del Estado de 
México de 1890 se nota la preocupación 
de los legisladores por ir modernizando 
e introduciendo el discurso filosófico y 
pedagógico en boga a través del discurso 
normativo. Sin embargo, al introducirse 
los ejercicios autogimnásticos en el 
programa escolar, en la práctica existieron 
inconvenientes; por ejemplo, algunos 

12 Mario Bernal y Raimundo Cuesta, al discurso normativo que se expresa en leyes, lo denominan normativo o normativo legal. 
En este trabajo, dicho discurso expresa el sentido de la política educativa del Gobierno del Estado de México.
13 De 1890 a 1918, las acciones de los legisladores y el gobierno estatal estaban interconectadas con los discursos 
pedagógicos del momento, promoviendo la modernización del discurso y las prácticas pedagógicas.
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figuraba un tiempo para su enseñanza en los 
niveles educativos de primaria elemental y 
superior. Por ejemplo, en la primaria superior 
para varones anexa a la normal se destinaron 
30 minutos por día, durante toda la semana, 
a la práctica de los ejercicios militares y 
gimnasia. 

Esta situación cambió en 1909, 
cuando el gobernador del Estado de México, 
facultado por el artículo 31 del párrafo IV 
de la Ley de 1897, nombró a los maestros 
especiales de gimnasia, como fue el caso de 
Ignacio Quiroz Gutiérrez, a quien le asignó 
la impartición de gimnasia sueca y trabajos 
manuales en todas las escuelas primarias 
superiores oficiales de esta capital. 

Un año después se nombró a Isidro 
Becerril profesor de gimnasia y trabajos 
manuales en las escuelas superiores oficiales, 
función que desempeñó de 1910 a 1911. 
En el periodo 1909-1916, a Luis Gutiérrez 
López se le dio nombramiento para impartir 
la enseñanza de gimnasia sueca y trabajos 
manuales en el nivel primaria elemental.

De acuerdo con el nombramiento, 
el profesor especial Ignacio Quiroz atendió 
la gimnasia sueca y trabajos manuales en 
cuatro escuelas: la Escuela Superior Anexa a 
la Normal de Profesores, la Escuela Superior 
para Varones, la Escuela Superior Anexa a la 
Profesional de Señoritas y la Escuela Superior 
para niñas y señoritas. El profesor especial 
Isidro Becerril atendió las mismas escuelas que 
Quiroz, pero un año después (AHEM, 1912, p. 12).

Luis Gutiérrez López se encargó de 
impartir gimnasia sueca en 15 escuelas de 

la municipalidad de Toluca: la Normal para 
Profesores, la Escuela Normal para Señoritas; 
las cinco escuelas primarias elementales de 
primera clase para niños en la ciudad de 
Toluca: la Miguel Hidalgo y Costilla, Urbano 
Fonseca, Felipe Sánchez Solís, José María 
Morelos y Pavón y Mariano Riva Palacio 
(AHEM, 1911, p. 14). También enseñó trabajos 
manuales en las cuatro escuelas de niñas: 
Luisa Maldonado, Leona Vicario, Sor Juana 
Inés de la Cruz y Josefa Ortiz de Domínguez, 
y en tres escuelas mixtas: Carmen Romero 
Rubio de Díaz, Progreso y Tivoli. Como se 
puede apreciar, en las escuelas elementales 
de niñas no se enseñó gimnasia. 

Contenidos escolares de la 
gimnasia

En cuanto a los contenidos escolares, los 
temas que se desarrollaron fueron propuestos 
por los maestros especiales. Estos contenidos 
para las escuelas elementales oficiales fueron 
los siguientes:

Primer año: Juegos sencillos, atractivos 
y variados de emotividad, marchas 
rítmicas, y evoluciones en una o 
dos filas, numeraciones corridas, 
alineamientos por el frente y costados, 
abrir y cerrar las filas, dispersión, 
pasos laterales. Segundo año: Juegos 
más complicados que requieren 
mayor esfuerzo muscular, marchas 
rítmicas y evoluciones de una a cuatro 
filas, distancias gimnásticas, carrera 
de resistencia, saltos de altura y de 
longitud y ejercicios respiratorios. 
Tercer año: Juegos escolares, juegos 
de competencia, marchas en un

educación física, que durante nueve años 
se venía gestando en las escuelas de Toluca 
con la presencia de maestros especiales en 
gimnasia.

Finalmente, en la Ley de 1890 se impulsó 
la autogimnasia de manera obligatoria como 
asignatura, pero sin figurar en la estructura 
curricular. Para 1897 se incluyó en el 
programa, aunque compartiría su espacio 
escolar con las asignaturas de dibujo y 
canto, y se complementaría también con los 
ejercicios militares.

Además, la ley de 1897 clasificó las 
escuelas en tres tipos de organización: la 
perfecta, la económica y la rudimentaria. Las 
escuelas de organización perfecta fueron 
aquellas en que hubo un profesor para 
cada sección o curso anual. En escuelas de 
organización económica hubo un profesor 
para dos secciones o cursos anuales. Y en las 
de organización rudimentaria sólo hubo un 
profesor que tuvo a su cargo la enseñanza de 
todos los alumnos (Téllez y Piña, 2001, p. 207).

Para las escuelas de Toluca que 
fueron de organización perfecta, la ley 
indicó un maestro para cada sección. En el 
caso de autogimnasia, ejercicios militares, 
dibujo, canto y labores manuales como 
materias particulares, señaló que éstas fueran 
atendidas por maestros especiales17. Por 
lo que, con esta indicación normativa, hace 
101 años se gestó una nueva profesión en el 
Estado de México, es decir, la especialización 
de los maestros en un nuevo campo del 
saber18. Entonces nació la carrera de profesor 
de educación física, que en la actualidad se 
denomina licenciatura en educación física.

La práctica de la gimnasia en Toluca tuvo 
un periodo de auge de 1909 a 1918, debido 
a que en 1902 se autorizaron legalmente 
plazas de maestros especiales de ejercicios 
militares, cantos, dibujo y banda (AHEM, 1902, 
p. 6). Pero no sería hasta 1909 cuando se 
encontraron datos del personal que impartió 
las clases de gimnasia y cuando, mediante 
la fundación de una academia de gimnasia 
sueca19 establecida en Toluca, se fortalecería 
la enseñanza, que concluyó en 1918.

Maestros especiales 

La categoría de maestro especial fue 
establecida en la Ley de 1897, que enuncia 
que los maestros especiales son aquellos 
nombrados para enseñar una materia en 
particular (Téllez y Piña, 2001, p. 213).

De tal forma que en la vida cotidiana 
escolar de Toluca, los maestros especiales 
empezaron a ejercer funciones operativas 
en 1902, cuando por primera vez se autorizó 
esa categoría para que en escuelas de niños 
se impartiera la enseñanza de gimnasia, 
ejercicios militares, cantos escolares, dibujo y 
bandas (AHEM, 1902, p. 6).

Pese al nombramiento de maestros 
especiales para atender estas cinco materias, 
los testimonios de archivo muestran que 
durante seis años, de 1902 a 1908, para la 
asignatura de gimnasia no había personal 
especial. Sin embargo, en los cuadros de 
distribución de tiempo o jornada escolar 
elaborados por los directores escolares sí 

17 También en el artículo 12, en el párrafo dos, dice que los profesores especiales debían nombrarse para la enseñanza no de 
todo un curso, sino de una o varias materias en particular.
18 Fecha y hecho representativos, porque debido a éstos podemos decir que 1897 fue el año en que en el Estado de México 
inició la formación de maestros de educación física por una necesidad curricular en el programa escolar de educación primaria.
19 La gimnasia sueca estaba basada en principios científicos y anatómicos. Además, esta técnica identificó cuatro ramas 
de la gimnasia europea: la pedagógica, la militar, la médica y la estética. Los ejercicios se realizaban sin aparatos, y se 
caracterizaban por el predominio de movimientos lentos, la búsqueda de posturas naturales perfectas del cuerpo y la 
graduación del esfuerzo (Chávez, 2006, p. 75).

Travesía tres. Práctica de la 
gimnasia escolar
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ese dato el jurado dé un juicio de 
aprovechamiento y el presidente rinda 
su informe al gobierno. Para que el 
jurado se forme un mejor juicio de 
adelanto podrá señalar diferentes 
números de las distintas lecciones.

La calificación se asentará en una 
acta especial, será colectiva, y si 
fuere aprobatoria, se exceptuará de 
la aprobación los alumnos que por 
sus numerosas faltas, negligencia 
o cualquier otra causa desfavorable 
a su aprovechamiento, puedan 
considerarse como no habiendo 
llenado aún el objeto del curso y deban 
repetirlo, en caso contrario podrá 
establecerse en favor de los alumnos 
que por su especial dedicación o 

notorio aprovechamiento merecen 
una calificación superior a la colectiva 
asignada al grupo que pertenezca 
(AHEM, 1910, p. 7).

Además, para el momento práctico, se 
proponían jurados integrados por un 
presidente, un vocal, un secretario y un 
suplente. En el caso de la gimnasia, por 
ejemplo, en 1910 el jurado estuvo integrado 
por Luis Gutiérrez López, Alberto Mejía, 
Ignacio Quiroz Gutiérrez y Refugio Salazar, 
maestros especiales de gimnasia (AHEM, 
1910, p. 1).

número mayor de hileras movimientos
de orden, movimientos más difíciles de 
gimnasia sueca modificada, movimientos   
asimétricos combinados (AHEM, 1910, p.2).

La lista de contenidos muestra una 
característica importante de los ejercicios: 
partían de lo más sencillo a lo más difícil, así 
como la incorporación de la competencia, ya 
que en esta época competir se consideró un 
elemento de mejoramiento personal y social 
innato en la naturaleza humana que hubo que 
dirigir y encauzar a través del juego y otros 
medios (Velásquez, 1910, p. 6).

Los libros de texto como 
materiales para la enseñanza

La gimnasia fue una disciplina práctica. Sin 
embargo, hubo materiales educativos que 
apoyaron su enseñanza20. Aquí rescato 
los libros escolares, que sin precisar a sus 
destinatarios, maestros o alumnos, estaban 
presentes en las escuelas (en los inventarios), 
y son testimonio de que los maestros los 
conocieron y los revisaron como apoyo para 
la enseñanza de la gimnasia. Uno de éstos 
fue Educación física. Segundo año, de Manuel 
Velásquez Andrade, que fue recomendado en 
el Estado de México como libro de consulta 
para los maestros y repartido en las escuelas, 
por ello fue un material de enseñanza usado 
en todo el territorio estatal. 

Otra obra fue un folleto titulado ¿Cómo 
debe considerarse a la gimnasia? ¿Cómo 
distracción, cómo higiene o cómo integrante 
de la vida misma?, de Ricardo Garrido, quien 
fue maestro en el Instituto Científico y Literario 
(AHEM, 1913, p. 2).

Considero el libro de Velásquez 
Andrade, desde el punto de vista histórico, 
como una “Herramienta muy poderosa de 
unificación, incluso de uniformación nacional, 
lingüística, cultural e ideológica, cuya 
tendencia es aculturar, adoctrinar a las nuevas 
generaciones, así como también fungir como 
un vector de la lengua, de la cultura y de las 
clases dirigentes” (Choppin, 1997, p. 373). 
Dado que no hubo contenidos definidos en el 
territorio estatal, uno de los ejes para unificar 
la enseñanza fue este libro escolar.

La evaluación de los ejercicios 
autogimnásticos, gimnasia y 
ejercicios militares

En el Estado de México, los ejercicios 
autogimnásticos, gimnasia y ejercicios 
militares fueron considerados como medios 
para el desarrollo de la educación física 
en el periodo 1890-1918. Para evaluar su 
enseñanza-aprendizaje se utilizó como 
instrumento un examen público-práctico 
que exploraba lo aprendido durante el ciclo 
escolar. Para ello se publicaron cinco bases 
para aplicarse en la vida escolar, emitidas 
por el secretario general de Gobierno, que 
abordaban lo siguiente:

Los alumnos sustentarán su examen 
por secciones y cada curso por 
separado, pudiendo ser los grupos 
hasta de 50 educandos, la duración 
del acto será de 30 minutos.

El profesor presentará al jurado 
las lecciones que durante el año 
se desarrollaron y qué tiempo ha 
dedicado a cada una, para con 

20 Por ejemplo, para los ejercicios gimnásticos, primera época de la gimnasia como disciplina escolar, en el informe del 
inspector Antonio Albarrán del 25 de septiembre de 1900 se enlistan las necesidades de la Escuela Mixta Carmen Romero 
Rubio de Díaz, entre las que se encuentran unas castañuelas para los ejercicios gimnásticos (AHEM, 1900, p. 33).

Conclusiones

Al construir el proceso de introducción de la educación física como materia de enseñanza 
o asignatura en el nivel escolar primaria en el Estado de México en el periodo 1890-1918, 
bajo la mirada conceptual-metodológica de las disciplinas escolares, encontré que los 
tres elementos, discursos, contenidos y práctica, son un requisito social y culturalmente 
indispensable para incorporar nuevos saberes al currículo escolar. Y en el caso de la gimnasia 
en el Estado de México, sí cumplió con los requerimientos teóricos y metodológicos para 
asumir el carácter de una nueva disciplina escolar.

La educación física, de acuerdo con el discurso pedagógico y filosófico moderno 
de los siglos XVIII y XIX, fue considerada una de las tres facultades humanas que deben ser 
desarrolladas de forma equilibrada y armónica, dando igual importancia a la formación de 
la mente, de la voluntad y del cuerpo.
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La educación física, en el discurso normativo del Estado de México en 1890 y 1897, 
se expresó en los programas de estudio, primero como ejercicios autogimnásticos, luego 
como gimnasia acompañada de ejercicios militares, con los que se buscó desarrollar la 
facultad física del hombre. Por lo que al ir configurando diferentes nombres, las intensiones 
formativas se fueron ampliando. Como se estipuló en la Ley Orgánica de Educación Popular 
de 1916, en el artículo 6, la enseñanza sería teórico-práctica, y su objeto sería la educación 
física, intelectual, moral o social y estética. Por lo tanto, los medios para desarrollar la 
educación física serían los ejercicios gimnásticos, militares, juegos, ejercicios al aire libre y 
en los gimnasios públicos. 

Por otro lado, en el periodo revisado, en cuanto a los contenidos de gimnasia y 
ejercicios militares, identifiqué un sentido formativo en los programas escolares: vigorizar el 
cuerpo, promover la salud y favorecer el desarrollo de un ser humano feliz y juicioso. Todo 
ello se expresó en las actividades y organización de las clases.

La práctica de la gimnasia, como una actividad intencionada a partir de 1909, la 
desarrollaron maestros capacitados especialmente para enseñar el nuevo saber, en una 
jornada semanal de dos horas y media, distribuida en 30 minutos diarios.

La evaluación de la gimnasia y ejercicios militares estuvo reglamentada por el 
secretario de Gobierno, y era sustentada por los alumnos en un examen público y práctico. 
Los jueces para la gimnasia eran maestros especiales con nombramiento; para ejercicios 
militares, capitanes y sargentos adscritos a la Secretaría de Guerra y Marina.

Además encontré que al introducirse normativamente la gimnasia como una 
disciplina escolar práctica en el currículo de educación primaria en las escuelas del 
Estado de México, paralelamente surgió la necesidad de profesionalización de sujetos que 
impartieran el nuevo saber. Esta circunstancia en Toluca se dio después de 12 años de 
incorporación legal de la gimnasia, por lo que de 1909 a 1918 fue la época de esplendor 
de la práctica de la gimnasia y, con ello, el origen de una nueva profesión hoy denominada 
promotor o docente de educación física.

AHEM Archivo Histórico del Estado de México. 

Fondo Educación, Serie Primarias, años de 

1890 a 1926, volúmenes del 1 al 190.

BOLETÍN PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE 

MÉXICO 1895. La educación física. Tomo I, 
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Resumen
A partir del lema que utilizaron los miembros del Cuerpo Nacional 

de Monitores Honoríficos de Educación Física, dependiente de 

la Dirección General de Educación Física, se reflexiona sobre 

algunos elementos históricos que muestran las preocupaciones 

del gobierno mexicano al respecto de la educación física y el 

deporte en la primera mitad del siglo XX. Para atender dichas 

preocupaciones, dos Secretarías de Estado se dieron a la tarea 

de desarrollar la actividad física en las escuelas. En no pocas 

ocasiones ambas debieron asociarse, aunque no siempre 

partieran de los mismos principios, objetivos o intereses, y se 

llegara en ocasiones al conflicto. Se revisa el caso concreto de 

Guanajuato.
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deportiva en México. No podemos perder 
de vista que en la sociedad en general se 
estaba gestando el convencimiento de 
que la educación del cuerpo llevaría a la 
construcción de una sociedad sana.

Entonces, el artículo continuará con 
una reflexión de las acciones emprendidas 
por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para el desarrollo de la educación 
física y los deportes. Claro que algunas de 
las acciones más llamativas realizadas para 
el cumplimiento de tal objetivo no fueron 
resultado exclusivo de la labor de la SEP. La 
conmemoración en México de la Revolución 
con un desfile deportivo, por ejemplo, es 
una tradición que inició en 1930 con la 
participación de la SEP. 

En relación con lo hecho impulsado 
por la SEP, avanzaremos hasta el fin de la 
primera mitad del siglo XX. Aquí se adelanta 
que entonces se había insertado un esquema 
de competencias mucho más cercano al 
deporte en estricto sentido que a la educación 
física. Para 1950, se dieron a conocer nuevos 
reglamentos para tratar de impulsar el deporte 
dentro del sistema escolar.

El artículo cierra con una reflexión 
sobre las acciones y reacciones de la 
sociedad ante las políticas de las instancias 
de gobierno. Se plantea la idea de que en 
algunos casos se percibe que el camino pudo 
ser recorrido a la inversa y que el gobierno 
trató de tomar la bandera de impulso al 
deporte porque ha sido una actividad bien 
valorada y apreciada por la sociedad. Demos, 
pues, paso al planteamiento general.

Militares

Beatriz Loyo afirma que, hacia la tercera 
década del siglo XX, “el proceso de 
consolidación de la revolución giró en torno 
a dos grandes pilares: la reforma militar 
y la reforma política, que estructuraron la 
formación del poder político del Estado”. De 
ahí que el ejército tuviera un “papel decisivo 
en la conformación del nuevo Estado” (Loyo, 
2003, pp. 12-13).

Según el análisis de Loyo, tras el triunfo 
de los constitucionalistas y la promulgación 
de la Constitución de 1917, iniciaron dos 
procesos paralelos: el proceso de pacificación 
y los intentos de reorganización del ejército, 
que vieron sus rutas unidas en diferentes 
puntos, aunque tuvieron distintos ritmos.

Para el caso que ahora nos ocupa, 
es importante observar cómo se trató de 
desarrollar desde el ejército un proceso de 
educación, moralización y vigorización de la 
sociedad mexicana. Entre 1918 y 1920, bajo el 
amparo del secretario de Guerra, se dio vida 
al Departamento de Militarización, instancia a 
través de la cual se pretendía aplicar un plan 
de instrucción militarizada en las escuelas 
mexicanas inserto en los sistemas escolares 
para los niños y jóvenes del país.

El proyecto de militarización se puso a 
cargo del general Jesús Garza, y se trasladó 
a los estados integrantes de la federación 
por medio de las Direcciones Locales de 
Militarización, las cuales llegaron a tener, 
según lo que he podido percibir en los 
expedientes que al respecto se conservan 
en el Archivo General del Estado de 

Abstract
On the basis of the motto used by members of the national physical 

education, physical education, DG-dependent monitors Honourific 

reflects on some historical elements that display concerns of the Mexican 

Government about physical education and sport in the first half of the 20th 

century. To address these concerns two Secretaries of State gave the task 

of developing physical activity in schools. Not rarely both had associated, 

although not always started the same principles, goals or interests and were 

occasionally to the conflict. Review on the case of Guanajuato.

Keywords:
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elements, Mexican 
Government, 
physical education, 
sport, Guanajuato.

Deporte y educación física son hechos 
distintos y, sin embargo, se encuentran 
plenamente asociados. Entre otras cosas, 
esto ocurre porque las prácticas y los 
saberes implícitos en el binomio deporte-
educación física formaron parte en México, 
como en buena parte de Occidente, de una 
preocupación de Estado y, por tanto, se 
constituyeron en una tarea de gobierno.

Dos Secretarías del esquema 
gubernamental mexicano se dieron a la 
tarea de desarrollar la actividad física en 
las escuelas: la de Guerra (luego Defensa 
Nacional) y la de Educación. Ambas, en su 
obrar declarado para activar físicamente a la 
población de México, en no pocas ocasiones 
debieron asociarse, aunque no siempre 
partieran de los mismos principios, objetivos 
o intereses. 

En este artículo se reflexionará 
brevemente sobre el devenir del deporte y la 
educación física en México durante la primera 
mitad del siglo XX, con algunas observaciones 
acerca del estado de Guanajuato.

Empezaremos con la educación 
militarizada, desarrollada a partir de la 
Dirección de Militarización, operada en 
los estados por las llamadas direcciones 
locales. La idea subyacente en la labor de 
esta Dirección era aportar a la juventud 
mexicana el desarrollo de la fuerza, agilidad 
y habilidades físicas, así como impulsar un 
acendrado civismo, arraigado en una fuerte y 
espartana disciplina.

Al terminar el gobierno carrancista, 
el proyecto de la Dirección de Militarización 
se vino abajo, pero no así la intención de 
promover la educación física y la práctica 

Introducción
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ejército, toques de corneta y tambor, etcétera. 
En el eje de orfeón eran fundamentales la 
vocalización y los coros, aunque con vistas a 
trabajar las marchas cantadas, los cantos a 
la patria, a nuestros héroes, a la naturaleza, 
al hogar, a la humanidad, a la sociedad, 
así como a organizar grandes conjuntos 
permanentes. En el eje de cultura física se 
practicaban los ejercicios suecos (gimnasia) 
sin aparatos, disciplinas atléticas tales como 
carreras y saltos, bailes y tablas, juegos de 
pelota, natación y equitación.

Es útil considerar la fecha de aparición 
del documento referido en los archivos de 
la DLMG, 1º de enero de 1920; es decir, el 
reglamento debió estarse elaborando en 
las semanas anteriores, entre noviembre 
y diciembre de 1919, y precisamente en 
estos últimos meses, ante la proximidad del 
Congreso Pedagógico Nacional, se desató 
una polémica en torno a la pertinencia de 
la educación militarizada. Respecto de los 
cuestionamientos, el mayor Jacinto Pérez, 
responsable de la DLMG, externó: 

Es evidente que todos los estados 
de la Federación convencidos de 
la uniformidad en los métodos y 
procedimientos, robustecen el carácter 
nacional de nuestra institución y 
adoptan los nuevos principios de 
la militarización que ya comenzó a 
iniciarse [sic] en todo el territorio 
nacional: pues es indudable que, 
siguiendo este camino, pronto 
llegaremos, si no a superar a las 
naciones más cultas y adelantadas del 
globo, intentaremos siquiera nivelarnos a 
ellas (AGEG, Gobernación, Guerra, f. 207).

Da la impresión de que, ante críticas puntuales, 
el mayor Pérez se defendía poniendo como 
ejemplo las acciones realizadas en otros sitios 
del país. No es de extrañar, entonces, que las 
críticas pudieran derivarse de la intención de 
ejercer mayor control en la educación por 
parte de los militares y que la militarización 
pudiera instituirse legalmente. Al menos, 
coinciden las fechas de crítica y de elaboración 
del proyecto del reglamento, y el tono parece 
derivar de una pugna particularmente referida 
al estado de Guanajuato. 

Una pequeña anécdota que puede 
abonar a la comprensión de la tensión que 
pudo existir en la esfera educativa entre 
militares y civiles es la que se revela tras un 
oficio que el oficial mayor de la Secretaría 
de Gobierno remitió a la DLMG. En éste, el 
director de la Escuela Práctica para Niños 
de la ciudad de Guanajuato (dependiente 
de la Escuela Normal) tuvo que explicar, 
a petición de la DLMG, por qué no habían 
asistido los niños de quinto y sexto grados 
a dos prácticas de militarización. El director 
de la primaria indicaba que, en un caso, la 
sesión se encontraba fuera del límite máximo 
acordado y, en el otro, la lluvia impidió a los 
niños asistir. La DLMG no podía pedir cuentas 
directamente a los responsables de las 
escuelas, pero sí tenía la influencia suficiente 
para que la explicación se le hiciera llegar 
mediante la Secretaría General de Gobierno, 
de la cual dependía la entonces Dirección 
General de Instrucción.

No hay que perder de vista que tras 
los telones de todo debate pedagógico se 
encuentran cuestionamientos como quién será 
el encargado de educar, cuál organización, 

Guanajuato (AGEG), una fuerte presencia en 
las decisiones de administración educativa, 
aunque, como ya lo indicaba, esto propició no 
pocas desavenencias con los profesores civiles. 

Vale la pena destacar que los militares 
llegaron a desarrollar la educación militar en 
las propias escuelas normales amparándose 
en el apoyo que la Secretaría de Guerra recibía 
del mismo presidente de la república. En una 
copia de la circular emitida por el responsable 
de la Dirección Local de Militarización en 
Guanajuato (DLMG), mayor Jacinto Pérez, 
dirigida al director de la Escuela Normal, se 
puede leer: 

Hónrome en comunicar a Ud. que 
según instrucciones de la Secretaría de 
Guerra por conducto del departamento 
de militarización dice lo siguiente: “10.- 
Tendrá usted especial predilección y 
esmero por que la militarización sea 
encauzada de manera ejemplar y 
eficiente en las escuelas normal para 
profesores y profesoras por el maestro 
de escuela que es el encargado de 
hacer la militarización”. Y lo transcribo 
a Ud. a fin de que si le es posible le 
de principio a dichos trabajos, dando 
así cumplimiento a la disposición del 
C. Presidente de la República (AGEG, 
Gobierno, Guerra, f. 206).

Los maestros encargados de la militarización 
eran, desde luego, militares adscritos a la 
DLMG, que recibían un horario para atender a 
las diferentes escuelas de la localidad donde 
se encontraran.

El entusiasmo de los militares en este 
proyecto los llevó a elaborar el Reglamento 
de la Militarización de la Juventud de la 
República (AGEG, Gobierno, Guerra, f. 206) y 
presentarlo en enero de 1920. No tengo claro 
en este momento el alcance del reglamento; 
parece que el documento consultado es un 
borrador de lo que se esperaba presentar 
como decreto por el gobernador del estado, 
pero nunca fue presentado como tal, e ignoro 
si dicho reglamento funcionó como una guía 
interna para la Dirección de Militarización.

No obstante, cabe resaltar que, al 
menos en el proyecto, se consideraba la 
aplicación sistemática de un programa 
dividido en “Programa para la enseñanza 
militar en los Kinder Garten” y “Programa 
para la enseñanza militar en los seis años de 
instrucción primaria.” En los jardines de niños, 
la propuesta consistía en una especie de 
iniciación cívica y desarrollo de coordinación 
a partir de juegos, cantos y rondas. En las 
primarias, el programa consideraba tres ejes 
con su respectiva distribución de tiempo por 
grados: en el primer grado, veinte minutos; 
en el  segundo, veinticinco; en el tercero y el 
cuarto, treinta; en el quinto, treinta y cinco, y en 
el sexto grado, cuarenta. Por días: instrucción 
militar, los lunes, miércoles y viernes; cultura 
física, los martes, jueves y sábados; orfeón, 
según la distribución escolar (AGEG, Gobierno, 
Guerra, f. 206). 

Asimismo, para los alumnos de 
primaria, en el eje de instrucción militar 
se incluían temas y prácticas tales como 
posición fundamental, pasos y flancos; 
manejo de armas; tiro al blanco, fijo y móvil, 
con armas de resorte y aire; ordenanza del 
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la ambición del pillaje y listo siempre para 
apuñalar al país por la espalda” (Loyo, 2003, 
p. 122).

Más allá de la verdadera circunstancia 
del ejército mexicano, no podemos perder 
de vista que en la sociedad en general 
se estaba gestando el convencimiento 
de que la educación del cuerpo llevaría a 
la construcción de una sociedad sana, y 
para el caso de México el tema adquiría 
simbolismos muy fuertes: “Exhibir a grupos 
militares o militarizados, a clubes deportivos 
o grupos de escolares ejecutando tablas 
gimnásticas era mostrar a una sociedad 
—joven, principalmente— que emergía 
vigorosa y ordenada después de una cruenta 
y prolongada serie de enfrentamientos 
intestinos” (Macías, 2004, p. 132). Así, el tema 
no sería abandonado, sino retomado por la 
Secretaría de Educación.

Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación Pública resurgió 
en 1921. Durante su periodo anterior de 
funcionamiento, al iniciar el siglo XX, ya atendía 
la educación física a través del Departamento 
de Psicopedagogía e Higiene y Educación 
Física (Diccionario, 1995, p. 3231). 

Al desaparecer el Departamento de 
Militarización, los civiles tendrían de manera 
gradual mayor peso en las funciones de 
ordenación y construcción del nuevo Estado 
mexicano, y el deporte y la educación 
física mantuvieron, quizá acrecentaron, su 
representación simbólica en este nuevo 
proyecto. Un asunto fundamental en ello 

fue el desfile que habría de conmemorar la 
Revolución que daba origen al nuevo Estado.

De hecho, en el mundo entero, el 
deporte se convertía en símbolo de una 
sociedad distinta. En el caso de México, 
como lo refiere Benjamin, “el festejo principal 
de cada día de la Revolución, desde 1930, 
ha sido el desfile deportivo. El deporte se 
convirtió en metáfora, no de la Revolución 
de 1910 como hecho histórico, sino de los 
beneficios de la Revolución en el presente y 
su promesa para el futuro, materializados en 
cuerpos sanos, fuertes y disciplinados de los 
jóvenes” (Benjamin, 2003, p. 149).

Conmemorar en México la Revolución 
con un desfile deportivo es una tradición 
que inició en 1930, precisamente por una 
iniciativa del director general de Educación 
Física del Departamento Central, quien, en 
coordinación con el flamante Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), promovió que todos 
los burócratas y militares que habrían de 
participar, lo hicieran presentándose como 
atletas. La idea, sin embargo, a decir del 
mismo Benjamin, surgió desde 1929, cuando 
en ocasión de la conmemoración del inicio de 
la llamada lucha revolucionaria, el presidente 
Portes Gil presenció un desfile (organizado 
por militares) en el que se incluían carros 
alegóricos y tablas gimnásticas ejecutadas 
por las distintas áreas de la milicia. El mismo 
día, el jefe del Departamento Central, José 
María Puig Casauranc, inauguró oficialmente 
el Centro Social y Deportivo para los 
Trabajadores Venustiano Carranza, donde, 
además de instalaciones deportivas tales 
como gimnasio, alberca, pista de atletismo 
y canchas diversas, había una biblioteca, 

cuál corporación, con qué filosofía y con qué 
objetivos. En este debate resalta el hecho de 
que el mayor Pérez argumentara que con la 
educación militarizada, basada en los tres ejes 
ya mencionados, que incluían como elemento 
fundamental la ejercitación física, se lograría 
“al menos igualar a las naciones más cultas y 
adelantadas del globo”; ello radicaría —es de 
suponerse— en las habilidades, fortalezas y 
virtudes que la educación militarizada podría 
aportar a la juventud mexicana, es decir, en el 
desarrollo de la fuerza, agilidad y habilidades 
físicas, en el impulso de un acendrado civismo 
y en el arraigo de una fuerte y espartana 
disciplina.

Sin embargo, el ejército mismo no 
podía ser, al menos en esos años, el depositario 
de tan exaltados atributos que llevarían a la 
nación a tal nivel superior. En varias ocasiones 
durante 1919, el mayor Jacinto Pérez tuvo 
que enfrentar los problemas derivados de 
la indisciplina y falta de moderación del 
capitán 2º Rafael España Guzmán: maltrato 
a los niños, asistir a cantinas con el uniforme, 
etcétera.

Tras la muerte de Carranza en mayo 
de 1920 y la llegada de los sonorenses a la 
primera magistratura, se decidió la suerte 
del Departamento de Militarización y las 
direcciones locales: desparecería el proyecto 
entero. Aún en ese momento, los altos 
mandos militares buscaron dejar la mejor 
impresión posible. El entonces director de 
Militarización en Guanajuato, teniente coronel 
José Huerta, recibió instrucciones de sus 
superiores, giradas el 15 de julio de 1920:

El C. General de División Secretario del 
Ramo ha tenido a bien disponer que 
con fecha 1º de agosto próximo cese 
de funcionar este departamento de 
enseñanza militar que es a mi cargo. En 
tal virtud, y en acatamiento, se servirá 
Ud. hacer entrega al C. Gobernador del 
estado, mediante inventario, de todos 
los objetos escolares que existen en 
esa Dirección Local destinados a la 
enseñanza militar, a efecto de que 
ese gobierno continúe desarrollando 
dicha enseñanza si así lo desea, 
conforme a su propia iniciativa y 
legislación local. Asimismo entregará 
usted todos los muebles y útiles de 
oficina, incluyendo el archivo, para 
que sea utilizado en la forma que el 
C. Gobernador lo estime conveniente 
[…] El suscrito desea recomendar a 
usted de una manera muy especial, 
que al clausurar su oficina, procure 
dejar muy buena impresión entre los 
niños, sus maestros y autoridades 
civiles y de educación, a efecto de que 
sea perdurable en el ánimo de todos, 
no sólo el recuerdo de su buen trato y 
corrección, sino que también el interés 
y cariño por nuestra obra (AGEG,
Gobernación, Guerra, f. 206).

Pero en esos días la impresión que se 
tenía del ejército, dentro y fuera del ámbito 
castrense, no era la mejor. Obregón llamó 
a Joaquín Amaro para tratar de reconstruir 
el ejército mexicano, que aún estaba “muy 
lejos de ser un ejercito nacional, [que] es más 
bien un ejército feudal, una casta militar sin 
decoro cívico ni decencia alguna, poseído 
de un espíritu aventurero, dominado por 
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mencionó, militares y profesores de educación 
física no dejaron de estar involucrados en la 
difusión deportiva.

Una columna editorial publicada en la 
ciudad de Celaya, titulada “El deporte infantil”, 
nos puede dar una muy buena idea de los 
conceptos en torno a la práctica del deporte 
entre niños y jóvenes en aquellas décadas, 
así como de la forma en que se percibía:

Acaba de terminar un campeonato 
interescolar de voleibol en el 
que se pusieron de relieve varias 
circunstancias concurrentes en el 
deporte practicado por elementos 
infantiles.

Desde luego pudimos apreciar el 
entusiasmo e interés de todos los 
planteles que tomaron parte en ese 
certamen. 

Cada equipo se posesionó de su 
papel y, con el mayor empeño, batalló 
por sacar triunfante los colores de su 
escuela. 

No solamente participaban del interés 
los jugadores, sino sus compañeros 
de plantel y así se vieron juegos dentro 
de un ambiente de la mayor animación 
y alegría. 

Este resultado fue también por que los 
padres de los educandos, a sabiendas 
de lo beneficioso de despertar el 
espíritu deportivo en sus hijos, los 
enviaban a los juegos, mediante la 

módica suma de cinco centavos 
por cabeza de entrada al cultural 
espectáculo. 

Prueba de este acerto [sic] es que se 
haya reunido, con tan exiguo precio de 
entrada, la suma de doscientos pesos 
en números redondos.

Todos los niños, a su modo y de 
acuerdo con el interés por su plantel, 
comentaban cada juego, notándose 
el entusiasmo y la alegría cuando su 
equipo resultaba triunfante.

También organizaban porras para 
animar el juego e inyectar ánimo a los 
jugadores, a la hora de sus encuentros.

Todo demostraba lo beneficioso de 
esta clase de torneos entre escolares, 
porque de esta suerte se preparan 
para el futuro, en el cultivo de la 
educación física. 

Nos satisfizo sobremanera la forma 
como se desarrolló este torneo y por 
eso es elocuente lección para seguir 
adelante, ya que no sólo las facultades 
físicas se ponen en juego, sino una 
educación y espíritu deportivo se 
despierta en los niños. 

Tomaron parte no sólo las escuelas 
oficiales de la federación y el estado, 
sino particulares, y en una fraternidad 
absoluta debió terminar el evento, 
a no haberse registrado un evento 
por demás penoso, no ya se tratara 
de niños [sic] sino de maestras que 

una sala cinematográfica y una guardería
(Benjamin, 2003, p. 150). También hay
que decir que, aunque no sea un aspecto 
suficientemente trabajado hasta ahora por 
los historiadores, a lo largo de la década de 
los veinte, los eventos deportivos (juegos, 
torneos, exhibiciones) se fueron integrando a 
los programas de festejos cívicos en México.

La importancia que desde el gobierno 
se le daba a la educación física llevó a que, 
en 1935, con las reformas de la estructura de 
la administración pública federal en México, 
se decretara la creación del Departamento 
de Educación Física, dependiente directamente
del ejecutivo federal, yno tanto de la Secretaría de 
Educación. No obstante, los programas educativos
consideraban espacios y tiempos para la práctica
de deportes entre los niños y los jóvenes que
podían asistir a los centros escolares,por
lo que dicha Secretaría no podría dejarde ejercer 
atribuciones en lo relativo a la educación física. 

Tras la administración cardenista, hubo 
nuevas reformas del esquema de administración 
pública, y la Secretaría de Educación Pública 
terminó absorbiendo al Departamento de 
Educación Física, y éste se transformó en 
Dirección General.

Es fácil entender que no siempre la 
promoción y el control de las actividades 
deportivas por parte de las autoridades civiles 
resultaran en una pertinente organización. Así, 
en alguna ocasión la labor de las instancias 
educativas en aras de la promoción del 
deporte no dio como resultado el aumento del 
número de deportistas en términos reales; 
antes, que se desalentara la participación en 
“el deporte organizado”. 

Un ejemplo de lo anterior lo encontré 
en la capital de Guanajuato, cuando en 
1939 hubo un campeonato de básquetbol 
(varonil) organizado por la Dirección de 
Educación Pública en el Estado. En dicho 
torneo participaron los equipos Mineros de la 
Sección 4, Veteranos del Amparo, Mercado 
Hidalgo, Educación, Santa Fe, Reclusos de 
Granaditas y Escuela Normal (El Noticioso, 
11 de junio de 1939). Es de suponerse que 
el torneo, lejos de alentar la práctica de este 
deporte, dio como resultado la dispersión, ya 
que el torneo fue abandonado por el equipo 
Mercado Hidalgo. Para febrero de 1940, no 
había en la ciudad de Guanajuato un equipo 
propiamente dicho que enfrentara a “una 
quinta formada por profesores de educación 
física” de otra ciudad, que jugaron “una serie 
de tres partidos contra un team [sic] local, 
en el que echaron mano de cuanto jugador 
encontraron disponible” (El Noticioso, 25 de 
febrero de 1940). El reportero que escribió la 
nota declaró y ahondó en “el caos” vivido en 
este campeonato. 

Pero, se decía, en la idea de los 
gobernantes y administradores deportivos, 
el deporte debía ser alegoría de orden, 
no de caos. El orden debía estar presente 
desde la organización. Así surgieron las 
asociaciones y federaciones que buscaban 
reunir clubes de deportistas por todo el país. 
Dichas asociaciones, en no pocas ocasiones, 
tuvieron como dirigentes a miembros de 
la milicia, quienes trataban de imprimir su 
visión de orden y disciplina (además de otras 
perspectivas del mundo y la sociedad) a la 
práctica deportiva. En estas asociaciones 
también participaban civiles, profesores 
de educación física, por lo que, como se 
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de los caminos que hayan llevado a sectores 
mayoritarios de la sociedad a realizar este 
encumbramiento. No obstante, también había 
un rechazo de la promoción del deporte, su 
práctica o su exhibición, dado que implicaba 
contactos físicos, posturas y grados de 
desnudez, no siempre bien aceptados, 
que llevaba a los ofendidos a agredir a los 
deportistas1.

La pública oposición a la práctica y al 
fomento del deporte, en especial en espacios 
escolares, en contrapartida de la idealización 
mencionada líneas arriba, también podía 
derivar en discusiones polémicas y algunas 
acometidas en la prensa, como ocurrió en un 
periódico irapuatense en 1941, cuando los 
directores de escuelas oficiales no veían con 
buenos ojos la práctica de deportes como 
parte del programa escolar. Acerca de este 
hecho el columnista Max anotó:

Con aspavientos monjiles los 
directivos de las escuelas primarias 
oficiales se han venido negando a 
impulsar el deporte, dentro de una 
oportunidad que les brinda un grupo 
entusiasta secundado por hombres 
de negocios. La iniciativa fue acogida 
por el aplauso de la autoridad máxima 
escolar en nuestros medios, el 
inspector de la tercera zona, profesor 
Lauro Villegas; se supone que se 
alega la pérdida de tiempo de los 
escolapios, pero se descuida que 
más se pierde empujando a los chicos 
a asistir a matinées [sic] que son 
verdaderos sanlunes, aparte que para 
nada se estudia el argumento de las 
películas que ya en sí son la causa de 

la disolución y el desbarajuste de nuestra
decantada moral (Guanajuato. Diario del 
Bajío, 24 de septiembre de 1941, p. 1).

Para difundir la educación física y la práctica del 
deporte se había de transitar por un camino no 
siempre sencillo, entre cuyos escollos estaba 
la escasez de presupuesto y de personal. 
Hacia 1950, para tratar de cumplir mejor 
con los propósitos de la Dirección General 
de Educación Física, su entonces titular, el 
general brigadier J. Ricardo Marín Ramos, 
apoyado por el secretario de Educación 
Pública, licenciado Manuel Gual Vidal, dio a 
conocer dos reglamentos: el referente a la 
formación de Patronatos de Educación Física 
en la República Mexicana y el Reglamento del 
Cuerpo Nacional de Monitores Honoríficos 
de Educación Física. Hay que destacar que 
éstos se fundamentaban en que “el número 
de profesores de educación física en la 
República resulta insuficiente para atender 
las necesidades del pueblo mexicano en tan 
importante rama educativa” (Firmeza, 22 de 
octubre de 1950, p. 2).

En ese momento, los reglamentos 
consideraban los deportes como un 
componente de la educación física, y a ésta 
como “elemento determinante en el progreso 
social” (Firmeza, 22 de octubre de 1950, p. 
2). El lema del Cuerpo Nacional de Monitores 
Honoríficos de Educación Física, explicado 
desde el artículo tercero del respectivo 
reglamento, nos deja ver los valores 
pretendidos y el sentido que éstos debían 
tener: “Vigor y lealtad al servicio de la patria”. 

Para 1950, cuando se dieron a conocer 
los reglamentos relativos a los patronatos 

1El periódico Acámbaro al Día, de la ciudad de Acámbaro, en su edición del 26 de mayo de 1942, por ejemplo, refiere cómo 

unos futbolistas fueron apedreados. Por otro lado, en una charla informal de hace varios años, mi entrenador de atletismo 

universitario nos contó que al estar realizando un entrenamiento en la sierra, él y unos compañeros de su juventud pasaron 

por una población rural en la que, al retornar, los esperaban con palos por ir “encuerados”.

desgraciadamente pusieron la nota 
roja en tan brillante campeonato. 

Y el hecho no pasó desapercibido para 
la prensa foránea, que dio cuenta de 
tan bochornoso acontecimiento que, 
no siendo cosa ya de niños, tuvo la 
trascendencia de personas mayores. 
También las autoridades escolares 
del [sic] estado se enteraron de lo 
sucedido.

Contenían [sic] en las penúltimas 
pruebas la escuela del estado 
Enriqueta Gil y la federal Moisés 
Sáenz, correspondiendo el triunfo a las 
primeras, que siguiendo la disciplina 
impuesta por sus maestras se retiraron 
después del evento y antes de que 
terminara el juego siguiente, pero al 
pasar frente al grupo de maestras del 
plantel perdidoso fueron objeto de 
agresión, de obra y palabra, pues les 
arrojaron caliches de las graderías y 
eso no obstante, las víctimas salieron 
sin repelar la agresión, y calladamente 
se fueron a su domicilio pues así lo 
ordenaron las maestras, y cuando 
el profesor Acevedo (Carlos) salió a 
percatarse de lo que afuera ocurría se 
encontró con el personal docente que 
constataba la retirada de las alumnas, 
para evitar que algunas ofendidas 
tomaran revancha y ni por esta medida 
preventiva de orden se escaparon de 
que se dijera que sumieron [sic] el 
papel de victimarias y que hasta se 
encontraban armadas de [sic] navajas 
de rasurar.

Este hecho lejos de hacer por que 
no se repitan los campeonatos [sic] 
interescolares por el contrario, deben 
provocarse más a menudo, para 
educar la disciplina y el carácter y 
formar el espíritu deportivo, enseñando 
a los alumnos a perder como buenos 
y conducirse con ponderación aun 
en los casos adversos, rectificándose 
conductas equivocadas del pasado 
torneo. 

Pero debe comenzarse esta educación 
no precisamente por los alumnos, 
sino por las maestras que dieron esta 
negra nota que puso un manchón en 
estos simpáticos juegos infantiles (La 
Palabra, 28 de agosto de 1947, p. 2).

En esta cita se pueden ver algunos de los 
elementos y circunstancias de las actividades 
de educación física en las escuelas. Por 
principio, salta a la vista que para dicho 
momento se había insertado —y acaso 
supeditado a— un esquema de competencias 
que se acerca mucho más al deporte en 
estricto sentido que a la educación física. 
Pero también, si ello ocurre así, es porque 
al camino que se recorre de una a otra 
actividad se le agrega gran cantidad de 
sustantivos y adjetivos que muestran las 
ventajas socialmente percibidas: entusiasmo, 
empeño, triunfo, identidad, animación, alegría, 
bondadoso, educación, espíritu deportivo, 
fraternidad, disciplina, carácter, ponderación.

Como se ha dicho, los conceptos que 
se entrevén en esta columna de la prensa 
celayense reflejaban una idealización de los 
beneficios del deporte, independientemente 
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deportivos y los monitores, se les daba a éstos 
la misión de promover y organizar la práctica 
deportiva, tratando de llegar a mayor número 
de localidades del que permitían las finanzas 
del sistema educativo establecido. Está claro 
que la Dirección General de Educación Física 
buscaba que los monitores se insertaran en 
la propia organización del sistema deportivo 
creado por el gobierno mediante la realización 
de competencias anuales basadas en un 
sistema de eliminatorias regionales para 
encontrar campeones nacionales que, al 
tiempo de tener derecho (y el honor, se 
decía) de representar a México en justas 
internacionales, también representaran la 
cúspide del desarrollo nacional. Todo ello con 
el apoyo, el aval y la supervisión del gobierno 
mismo. Seguramente, por estas razones el 
artículo 6 del Reglamento del Cuerpo Nacional 
de Monitores Honoríficos de Educación Física 
confería a los monitores los derechos de:

Acudir a las autoridades 
correspondientes en solicitud de 
apoyo para el mejor desempeño de 
sus actividades.

Promover, orientar e impulsar las 
actividades de Educación Física, 
e intervenir en la realización de 
las competencias de la zona de 
su jurisdicción, de acuerdo con 
los lineamientos de la Dirección 
General de Educación Física.

Intervenir en la selección de los 
mejores exponentes y certificar qué 
competidores deberán presentar 
[sic] a la zona a su cargo, en las 
justas deportivas, de acuerdo con 

las convocatorias respectivas. 
(Firmeza, 22 de octubre de 1950, p.  2).

En tal ambiente, presuntamente pleno 
de desinteresado patriotismo, la máxima 
retribución a la que podía aspirar un monitor 
era el Lauro Nacional, premio que consistía 
“en una placa de oro con leyenda alusiva, que 
se otorgará al monitor que hubiere ganado, en 
su respectiva entidad, el premio de la misma 
y que obtenga el fallo del jurado calificador 
integrado por los representantes de la 
Presidencia de la República, Secretaría de 
Educación Pública (que estará representada 
por la Dirección General de Educación 
Física), Secretaría de la Defensa Nacional, 
Comité Olímpico Mexicano y Confederación 
Deportiva Mexicana” (Firmeza, 15 de octubre 
de 1950. p. 2).

A modo de conclusión: Reacciones sociales, ¿construcción 

de un imaginario?

Parecería que la expansión del deporte y su práctica durante el siglo XX se debió 
exclusivamente a la promoción hecha por el gobierno, pero no fue así. Si bien es cierto 
que, al menos en el caso de México, el gobierno tuvo un papel fundamental como promotor 
de varios deportes, también es cierto que varios de estos deportes se abrieron paso 
sin asirse de la mano de las instancias oficiales de patrocinio y promoción deportivos, 
y en algunos casos los diversos sectores de la sociedad crearon sus propios discurso 
y concepto de la práctica deportiva y los deportistas. Este tema se puede seguir en las 
expresiones publicadas en las páginas de la prensa periódica del estado de Guanajuato 
entre las décadas de 1930 y 1960.

Anteriormente se citó el señalamiento que Benjamin hizo del papel que el deporte 
había tomado en el mundo, y en México, pero parece que él no tomó en cuenta una 
serie de sentidos que socialmente se le daban a la práctica del deporte, sentidos que 
habían llevado a la ampliación de la práctica deportiva entre una creciente, aunque aún 
marginal, parte de la población. Entonces, se tienen dos elementos. Primero, el hecho 
de que, al igual que en el caso de la mitificación completa de la Revolución, los esfuerzos 
del gobierno por asociar el deporte con los logros de la Revolución se montaron en un 
andamiaje ideológico, de representación y prácticas que ya existía. Segundo, aparece 
como un elemento interesantísimo de rastrear la promoción del gobierno de la práctica del 
deporte, y no sólo la representación del 20 de Noviembre, ya que se trata de un elemento 
cotidiano que tal vez apoye más los planteamientos del propio Benjamín que el refrendado 
ritual anual.

Los rituales requieren todo un montaje, y es claro que no siempre los participantes 
en el desfile eran deportistas con una sólida educación física. A decir de Benjamin, esta 
carencia fue ampliamente criticada desde los inicios de la práctica del desfile. Sin embargo, 
en el plano simbólico, hay que tomar en cuenta que el disfraz o la máscara cumplen una 
función dentro de un ritual. A veces es el símbolo mismo. En todo caso, llama la atención 
que en fechas tempranas para el desfile pudieran existir señalamientos acerca de la 
dudosa calidad deportiva de quienes desfilaban, ya que pueden ser indicios de posturas 
de sectores de la sociedad que se sentían defraudados o suplantados, situación que los 
podría llevar a ser críticos del ritual mismo.

Lo anterior implicaría, entre otras cosas, identificar posturas críticas de la sociedad 
respecto a la política deportiva del gobierno, lo cual, a su vez, es muestra de una clara 
configuración de un ideal del deporte y los deportistas, de sus razones y funciones 

II.

III.
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sociales. Por motivos de extensión, aquí no se considera ampliamente el desarrollo de 
prácticas de acondicionamiento físico en otras instancias de la sociedad más allá del 
gobierno, pero constatar su existencia y desarrollo nos permite comprobar la construcción 
y difusión de las ideas sobre la educación física.

Como un mero apoyo a la afirmación anterior, baste traer a la memoria el hecho 
de que, desde finales del siglo XIX e inicios del XX, grupos de particulares se reunieron por 
su cuenta para practicar diversas disciplinas deportivas, entre cuyas primeras actividades 
estuvo la de conseguir y acondicionar espacios físicos. Los llanos se hicieron campos de 
futbol (Macías, 2007); rincones de las plazas, canchas de básquetbol; ciertas represas 
fueron sitios donde por igual se hacían regatas que prácticas y competencias de clavados 
y natación; llegó a realizarse boxeo en cines, etcétera. Asimismo, antes de que el gobierno 
tomara en sus manos la promoción de federaciones, el boxeo, el futbol y el béisbol se 
perfilaron como deportes espectáculo que devendrían profesionales, quedando, si no 
completamente desligados, sí bastante independientes de la influencia del partido oficial, 
de la Secretaría de Educación o del ejército.

También debemos tener a la vista que, durante los años veinte, las actividades 
deportivas se integraron a los programas de festividades patronales o religiosas, y que 
organizaciones como la Asociación Católica de Juventudes Mexicanas promovieron 
torneos y equipos deportivos, pero este será tema de otras discusiones.

Así pues, el deporte, la educación física y la práctica de éstos corren paralelos en 
la sociedad civil y el gobierno, y ambos confluyen en la formación del Estado mexicano 
posrevolucionario, pero faltan aún, en calidad y en cantidad, los estudios que permitan 
desentrañar este aspecto de nuestra historia.

Haciendo el seguimiento del lema del Cuerpo Nacional de Monitores Honoríficos 
de Educación Física nos damos cuenta de que en la retórica de la sociedad mexicana de 
mediados del siglo XX el vigor sirvió lealmente a la patria. La patria, continuando la idea, 
necesitaba entonces seguir contando con sus hijos vigorosos, sanos. Esta idea persistiría 
hasta la formación del lema que algunas asociaciones deportivas utilizaban al menos 
en 1960: “Hacer deporte es hacer patria”, tal como lo hacían en León al convocar a la 
tradicional carrera de los barrios (El Sol del Bajío, 9 de enero de 1960, p. 4). Así que, en este 
caso, se traduciría en la idea de que practicar el atletismo es hacer patria; leerlo de esta 
manera nos permite ver en qué medida se había convencido un sector de la población (y 
se quería convencer a los demás) de que el deporte era el pilar de la construcción nacional 
del México del siglo XX.
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En el presente artículo se inicia por 
describir las condiciones de infraestructura 
en que se desarrollan las clases de educación 
física en escuelas primarias del estado 
de Jalisco, la normatividad instituida en el 
Comité Administrador del Programa Estatal 
de Construcción de Escuelas (CAPECE) y 
la repercusión de estas disposiciones en el 
desarrollo de las clases.

Enseguida, se aborda específicamente 
la docencia observada. Se comentan 
algunas características de los profesores que 
participaron: su formación inicial, las creencias 
y saberes evidenciados en su actuar.

La clase de educación física 
en la escuela primaria

Una meta del sistema educativo mexicano es 
educar para la vida, lograr que los aprendizajes 
escolares sean significativos en un contexto 
fuera del aula. En México, la educación 
básica tiene carácter de obligatorio, y se 
imparte en tres niveles: preescolar, primaria 
y secundaria. Los planes y programas de 
estudio están orientados en cuatro campos 
formativos: a) lenguaje y comunicación; b) 
pensamiento matemático; c) exploración y 
comprensión del mundo natural y social, y d) 
desarrollo personal y para la convivencia (SEP, 
2009, p. 21). Esta organización curricular se 
basa en la premisa de que el ser humano es 
integral, no fragmentado, por lo que en cada 
campo los contenidos se abocan al desarrollo 
de competencias que le sean útiles a los 
escolares más allá de las aulas.

Como parte de esta visión integral 
del ser humano, es necesario desarrollar la 

corporeidad del educando. Alicia Grasso 
(2005) afirma que “La corporeidad soy yo y 
todo aquello en lo que me corporizo, todo 
lo que me identifica. Nuestra corporeidad 
está presente aun cuando nosotros no 
lo estamos físicamente”. Entonces, cabe 
preguntarse ¿qué está pasando en las clases 
de educación física?, ¿realmente aportan un 
espacio para el desarrollo de una cultura de 
la corporeidad?, ¿los docentes de educación 
física son conscientes de la importancia 
de esta materia?, ¿en qué condiciones se 
realizan las prácticas?

A lo largo de tres años (2005-2008) se 
realizó una investigación en escuelas primarias 
en la zona metropolitana de Guadalajara y en 
poblaciones rurales del estado de Jalisco para 
conocer las prácticas de educación física, 
en cuatro etapas secuenciadas: en las dos 
primeras, la meta fue describir las prácticas 
de los docentes y valorar el aprendizaje de la 
educación física en las escuelas primarias en 
la zona metropolitana de Guadalajara (primera 
etapa) y en zonas rurales de Jalisco (segunda 
etapa). En la tercera etapa se conjuntaron 
los resultados obtenidos de la investigación 
para su análisis e interpretación. Durante la 
cuarta etapa se realizó un diálogo informado 
con autoridades educativas y otro con los 
docentes participantes en la investigación, 
en los que se presentaron los hallazgos del 
análisis de la tercera etapa y se escucharon 
sugerencias.

Se exploraron las bases de datos 
de la Dirección de Educación Física para 
cuantificar la población de docentes de esta 
asignatura adscritos al nivel de primaria en 
los subsistemas estatal y federal en el estado 

Abstract
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over of the teachers’ educational practices of physical education in primary 

schools in the metropolitan zone of Guadalajara and in rural populations. 
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En el siglo XXI, la vida en México demanda 
el desarrollo de competencias para la vida, 
por el ritmo acelerado con que se vive 
sobre todo en las grandes ciudades. Con 
frecuencia, en el sistema escolarizado básico 
se ha puesto especial énfasis en que los 
menores desarrollen aprendizajes racionales: 
el español, las matemáticas, la ciencia. Sin 
embargo, quedan de lado aprendizajes 
vitales como la preparación corporal, “una 
enseñanza que emancipa a través de la 
motricidad” (Torres y Molina, 2007). 

Los aprendizajes corporales implican 
considerar el cuerpo no únicamente como 
el contenedor en el que se desarrollan las 
funciones naturales que preservan la vida de 
una persona, sino en un sentido complejo, 
ese cuerpo en relación con las emociones, 
que aprende a socializar con “otros”, que es 

evaluado y valorado en un grupo específico, 
dentro de un espacio social que posee 
una cultura condicionada por su historia y 
su geografía. La corporeidad, siguiendo a 
Merleau-Ponty (1985), es tomar conciencia 
del “ser” del “estar” en el propio cuerpo “la 
conciencia corporeizada”.

La educación física es una materia 
que forma parte del currículum escolar, tanto 
en la educación básica como en los niveles 
medio y superior, y puede considerarse un 
espacio que proporciona a los estudiantes 
una oportunidad para conocer su cuerpo, 
sus posibilidades de movimiento, para 
relacionarse con el entorno y con los “otros”. 
Sin embargo, cabría preguntarse ¿qué pasa 
en estas clases?, ¿qué tipos de aprendizajes 
se realizan en éstas?, ¿en qué condiciones 
tienen lugar?

Introducción
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de los espacios destinados a las clases de 
educación física. 

Frecuentemente, los profesores de 
educación física no cuentan con un espacio 
en las escuelas primarias para guardar 
su material didáctico, o lo comparten con 
otros sujetos como con los de la Unidad 
de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular 
(USAER). En muchos casos, el mismo espacio 
es utilizado para otras funciones (la biblioteca, 
o para guardar los artículos de intendencia).

La Dirección de Educación Física y 
Deporte (DEFyD) de la Secretaría de Educación 
Jalisco (SEJ) asigna una partida de material 
didáctico una vez cada ciclo escolar con 
la intención de apoyar la práctica, pero el 
material resulta insuficiente o inadecuado 
para las necesidades de cada escuela, lo cual 
afecta las prácticas de los educadores físicos.

Los profesores de educación física 
suelen pedir a los alumnos el material, o 
solicitarles objetos de reutilización y elaborarlo. 
En repetidas ocasiones, solicitan apoyo a 
los docentes de grupo. La importancia de la 
presencia o ausencia de materiales se debe a 
las alternativas de trabajo que proporcionan: 
“Los materiales que se utilizan […] 
condicionan las actividades motrices ya que 
ofrecen posibilidades distintas” (Contreras, 
1998, p.136).

Cada espacio didáctico requiere 
de material necesario para apoyar las 
actividades1 que permitan el logro de sus 
propósitos educativos. En el caso de 
educación física, el Programa de Educación 
Física (PEF, 1993) recomienda el uso de 

material didáctico para el desarrollo de la clase, 
ya que parte “del principio de que desde 
las nociones elementales de forma, color 
y tamaño de los materiales se construyen 
relaciones abstractas” (Contreras, 1998, 
p.134), y sustenta la premisa de que los 
materiales, así como el espacio físico, son 
parte fundamental para crear un ambiente de 
aprendizaje completo. 

Las condiciones de la infraestructura 
destinada a las actividades físicas en las 
escuelas y la dificultad a la que se enfrentan 
los educadores físicos para contar con 
material didáctico permiten inferir que a 
aquellas actividades que son valoradas 
por un grupo social se les destina tiempo 
(determinado en el currículo escolar). En 
la asignación de espacios equipados para 
dichas prácticas, resulta preocupante que 
tanto en el currículo escolar como en la 
construcción de infraestructura material se 
limiten los destinados a la educación física 
(espacios curriculares no académicos) y se 
continúe privilegiando aquellos destinados a 
la enseñanza del denominado “conocimiento 
básico”, tales como ciencias sociales, ciencias 
exactas, ciencias naturales y ciencias del 
lenguaje (espacios curriculares académicos).

Prevalece la tendencia a considerar 
al ser humano de manera fragmentada,  
muestra de un sistema educativo que 
separa el área cognoscitiva racional de las 
actividades físicas y el movimiento. De manera 
contradictoria, el desarrollo de esquemas 
mentales que posibilitan el pensamiento 
abstracto en el ser humano tiene su génesis 
en el esquema motriz inicial. El desarrollo y 
la permanencia de un estado de bienestar y 

1 Cada asignatura, como español, matemáticas, etcétera, tiene sus materiales específicos a fin de apoyar las actividades.

de Jalisco. Se encontró un total de 1 244 
docentes, según datos estadísticos de la 
Subdirección de Docencia y Promoción (DEF, 
2004). De ellos, 876 están adscritos al nivel de 
primaria; 525 en la zona metropolitana de la 
ciudad de Guadalajara (ZMG) y 351 en la zona 
rural de Jalisco. Se seleccionó al azar diez por 
ciento de la población de la ZMG, y con ellos 
se trabajó una encuesta. 

A partir de la información recabada, 
se seleccionaron los docentes que serían 
observados, siguiendo los siguientes criterios 
de selección:

1. Observarlos en la escuela en la que tuvieran 
mayor cargar horaria (entre 20 y 30 horas).

2. La antigüedad en el servicio (más de 10 
años) en el nivel de primaria.

3. La preparación académica: docentes 
con formación en licenciatura en Educación 
Física.

4. El municipio donde se localiza la escuela.

Resultaron seleccionados nueve sujetos, 
seis hombres y tres mujeres, adscritos a tres 
municipios de la ZMG y a municipios rurales 
de Jalisco.

Las prácticas se observaron con 
registro desestructurado, por medio del que 
se sistematizaron las interacciones de los 
docentes y sus alumnos. Al término de cada 
sesión observada, se efectuó una breve 
entrevista con el docente para escuchar las 
intenciones educativas de la sesión. 

Se observaron las prácticas didácticas 
de cada docente en dos grupos diferentes 
durante un periodo que fluctuó entre uno y 
cuatro meses (de acuerdo con el momento 
en que se llegó al punto de saturación). 
Concluido el periodo de observaciones, se 
aplicó una entrevista temática a cada docente 
participante para conocer más sobre su 
formación inicial y sus creencias.

Espacios destinados a la 
educación física

Las escuelas de educación pública en 
México fueron diseñadas y construidas 
por el CAPECE. Las canchas construidas se 
diseñaron para la práctica de futbol rápido, 
básquetbol y voleibol. Sin embargo, han 
perdido las dimensiones reglamentarias 
para cada uno de estos deportes, por lo que 
resultan inadecuadas para su enseñanza y 
entrenamiento.

Los campos de futbol y las canchas 
se construyen con orientación norte-sur, 
con la intención de proteger a los usuarios 
del resplandor del sol. Pero esta medida 
es insuficiente para protegerlos de las 
condiciones climáticas desfavorables: el 
intenso sol, la lluvia, el viento y el polvo.

En Jalisco, no existe comunicación 
directa entre los directivos del CAPECE y los 
docentes de educación física, por lo que no 
hay una retroalimentación que indique a los 
constructores la eficiencia de las instalaciones 
edificadas.

En los últimos treinta años, no se han 
presentado cambios en las construcciones 
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intervención, orientando la acción en función 
de las decisiones tomadas y observando y 
valorando el efecto de aquellas actuaciones 
sobre el alumnado” (Angulo, en Pérez Gómez, 
1999, p. 277).

Cada docente, sea de educación física 
o de otra materia, objetiva en su práctica 
su propio capital cultural, en el que ha 
consolidado esquemas de pensamiento, de 
acción, así como creencias, conocimientos y 
saberes (habitus que filtra su percepción del 
entorno y que condiciona la respuesta que 
dará a las situaciones que se le presenten). 

En la práctica cotidiana, en la 
continua toma de decisiones, se privilegian 
ciertos aspectos sobre otros; ahí la historia 
social vivida por el maestro se ve reflejada 
tanto en las creencias que afloran como en 
los saberes cotidianos que le permiten hacer 
frente a las emergencias.  

Salgueiro (1999, p. 40) enfatiza la 
génesis histórica de la práctica como 
resultado de un proceso de construcción del 
docente (individual y en relación con otros), a 
partir de su historia de vida, de su formación 
inicial y de las mediaciones que los otros 
docentes le han brindado  para incorporarse 
a este grupo social.

El educador físico forma parte 
de un grupo social con características y 
prácticas particulares que lo identifican. 
En este espacio, toma decisiones con un 
alto grado de inmediatez de acuerdo con 
la emergencia de la situación a la que haga 
frente. Este grupo social en el que participa 
el profesor constituye un “campo social”, un 

espacio que está determinado, no por límites 
geográficos, sino por las prácticas que 
desarrollan los agentes o participantes de 
dicho campo social, en este caso el Sistema 
Educativo. 

Los campos sociales tienen su propia 
lógica y dinamismo, que cobran sentido por 
el acuerdo consciente o inconsciente de los 
participantes. 

En un campo, los agentes y las 
instituciones luchan constantemente, 
de acuerdo con las regularidades y 
reglas constitutivas de ese espacio de 
juego (y en determinadas coyunturas 
por esas mismas reglas) y con 
distintos grados de fuerza y por ende 
con diversas posibilidades de éxito, 
por apropiarse de los productos 
específicos en disputa dentro del 
juego. Los que dominan un campo 
dado están en posición de hacerlo 
funcionar para su conveniencia pero 
siempre deben enfrentarse a la 
resistencia, las pretensiones, la 
discrepancia “política” o de otro 
tipo de los dominados (Bourdieu y 
Wacquant, 2005, p. 156).

La complejidad del campo es asumida por los 
docentes de manera diferenciada y haciendo 
uso de estrategias de incorporación y de 
resistencia ante los conflictos y luchas de 
poder que se presentan al interior de éste. 
Cada campo social posee la normatividad 
necesaria para legitimar sus estructuras de 
poder y autoridad. Para lograr la aceptación 
de estas estructuras se hace necesaria la 
incorporación de un habitus que posibilite los 

salud se encuentran íntimamente ligados al 
cuidado del cuerpo y sus posibilidades de 
movimiento, por lo que resulta primordial 
cambiar la tendencia a enfrentar cuerpo y 
mente por una perspectiva compleja que 
considere al ser humano una entidad que 
integra estos y otros aspectos. 

Es sorprendente que la preocupación 
principal del sistema educativo en México se 
enfoque en las dificultades en el aprendizaje 
de conceptos y de abstracciones, como son 
los casos de las matemáticas y el lenguaje, y 
no se tome conciencia de que uno de los factores 
limitantes se debe a la deficiente educación 
corporal que los menores han tenido. 

Es necesario dar atención a la 
educación física y, en ella, al desarrollo de 
esquemas motrices, así como a experiencias 
corporales que proporcionen sustento a 
los posteriores esquemas de pensamiento 
superior. Es a partir de la experiencia 
reflexionada como se llega a la “conciencia 
corporal” (Merleau Ponty, 1985). Desde esta 
revaloración de la educación corporal, se 
torna necesario diseñar y construir espacios 
educativos ergonómicos como elementos 
fundamentales del aprendizaje. 

La práctica del docente, un 
espacio de encuentros

El docente de educación física cumple con una 
currícula explicitada en diversos documentos, 
como el Programa de Educación Física y el 
Programa Operativo Anual (POA); además 
participa en un proceso de formación continua 
enmarcada por los programas de Carrera 
Magisterial y el Programa Nacional para la 

Actualización Permanente de los maestros de 
educación básica en servicio (PRONAP).

El sistema educativo como complejo 
de personas que trabajan en él, que 
viven en él, que esperan de él, como 
entramado de relaciones personales, 
de relaciones con el mundo externo, 
con la realidad económica, social y 
cultural, como aparato institucional 
regido por una cultura propia y por 
regulaciones externas, no pueden 
entenderse ni gobernarse apoyado 
en la creencia de que las teorías 
determinan y gobiernan la realidad 
(Gimeno, 1998, p. 33).

Los educadores físicos se relacionan con los 
docentes de las escuelas primarias en que 
laboran (mínimo dos escuelas para cumplir 
con su carga horaria), con los alumnos, 
con los padres de familia, con los directivos 
de los planteles, con los otros docentes de 
educación física de la zona escolar, con los 
supervisores y, en general, con la estructura 
administrativa-académica de la SEJ.

El educador físico se incorpora a una 
estructura escolar, lo que lo lleva a conocer, 
de manera consciente o inconsciente, una 
serie de demandas explícitas o implícitas en 
el currículum, la normatividad o la relación 
con los otros. 

Angulo define al docente como 
un “profesional que continuamente toma 
decisiones comprobando las características 
de la situación y sus cambios, procesando 
la información que recibe del contexto, 
decidiendo los próximos pasos de cada 
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elementos fue determinada por la importancia 
que cada docente le asigna.

Las creencias se construyen en 
relación con un contexto, en un intento del 
individuo por entender la realidad que le 
rodea. Suelen derivarse de configuraciones 
mentales subjetivas cargadas de un alto 
componente afectivo, y pasan inadvertidas 
para el propio sujeto que las ha construido. 

Tener una creencia determinada 
significa en el lenguaje cotidiano, 
considerar que aquello en lo que 
se cree es un hecho; contar con su 
existencia en el mundo, de tal modo 
que las relaciones que establece 
el sujeto que cree con el mundo 
que le rodea están reguladas por 
ciertas expectativas derivadas de 
las creencias que mantiene. Esas 
expectativas constituyen la explicación 
de acciones que serían incoherentes 
sin la existencia de la creencia 
subyacente (Sola, citado por Pérez 
Gómez, 1999, p. 665).

Lo anterior explica el poder que tienen las 
creencias en la realización de una práctica, 
pues al ser esquemas incorporados y 
encarnados en un habitus, esta disposición 

para la acción impulsa a encontrar los medios 
para objetivarse en la práctica. 

Sola enfatiza que “Todo saber implica 
creencia, pero no toda creencia implica 
saber” (citado por Angulo, en Pérez Gómez, 
1999, p. 663). Se entiende la creencia como 
una disposición de la persona para actuar, 
dando por verdadera la proposición que 
afirma la creencia. Creer compromete actuar 
en consecuencia.

En la práctica, además del saber 
cotidiano, se presentan los saberes de las 
disciplinas, los saberes curriculares, los 
saberes profesionales (las ciencias de la 
educación y la pedagogía) y los saberes de 
la experiencia (Tardif, Lesard y Lajaye, citados 
por Salgueiro, 1999, p. 36).

Los docentes, al recibir un currículo 
ya determinado en contenido y forma de 
trabajo, desarrollan una relación de extrañeza 
o exterioridad con el tipo de saberes que 
se relacionan con él. Este currículo no es 
generado por los docentes; ellos se convierten 
en meros transmisores o ejecutores de éste, 
por lo que se establece una relación de 
alienación, la cual se puede constatar en la 
selección de actividades y de contenidos que 
trabajan.

acercamientos y el desarrollo de prácticas 
organizadas desde la misma lógica de acción. 

El habitus se construye por medio 
de esquemas de pensamiento que filtran 
la realidad y dan sentido a la acción. El 
esquema es una estructura cognoscitiva de 
representación, esto es, la reconstrucción 
mental de una acción. 

El esquema es una estructura 
cognoscitiva de representación 
respecto de una clase semejante de 
secuencias de acción que constituyen 
totalidades coherentes organizadas, 
referidas a formas integradas de 
comportamiento. Los esquemas 
no son secuencias de operaciones 
estáticas y de acciones interiorizadas 
como piezas de un fichero y nada 
más, sino que se convierten en 
disposiciones organizadas entre sí 
para abordar el mundo (Gimeno, 
1998, p. 62).

La representación de la propia práctica 
docente, posterior a su realización, posibilita 
la reflexión sobre ésta, la reorganización 
mental de ésta y la reasignación de un 
sentido congruente con la perspectiva social 
(del grupo). 

Estos esquemas sociales compartidos 
se refuerzan entre sí y brindan una cierta 
estabilidad a las prácticas individuales. 
En este sentido, el habitus garantiza la 
continuidad de la estructura. Encontrarle 
sentido a las acciones es fundamental para 
la acción, ya que no es suficiente saber 
hacer algo, o tener motivos para realizar una 

actividad: “es la voluntad la que transforma 
el deseo en una intención, en un proyecto en 
una determinación de obrar” (Gimeno, 1998, 
p. 42), y la práctica docente implica acciones 
intencionadas. “Es una manera de pensar 
que se aprende de y se comparte con otros 
enseñantes y que se conserva por medio 
de aquellas tradiciones de pensamiento y 
práctica educativos dentro de las cuales se 
ha desarrollado y evolucionado” (Kemmis, 
citado por Arnaus, en Pérez Gómez, 1999, p. 
605).

Estos esquemas se heredan desde las 
tradiciones del colectivo docente, articulando 
y resignificando los mitos, las expectativas 
sociales y las demandas del sistema 
educativo. Este movimiento no es lineal; está 
lleno de incertidumbre y de “tanteos”, en 
los que se hacen presentes los esquemas 
teóricos que el docente incorporó durante su 
formación inicial, además de las creencias 
que ha ido interiorizando en su historia de 
vida y en su práctica.

Los docentes de educación física 
han construido esquemas teóricos en una 
formación inicial que se confronta con 
una práctica. Es ahí, en la reorganización 
cognoscitiva, donde aparecen los supuestos, 
creencias y saberes, algunos conscientes y 
otros inconscientes para el propio docente.

En las prácticas observadas resultó 
visible la preocupación por el vestuario de los 
alumnos en la clase de educación física. Se 
hizo énfasis en que utilizaran ropa deportiva 
y tenis “para evitar accidentes”. La severidad 
para permitir o impedir la participación en 
la sesión ante la falta de alguno de estos 
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En las prácticas observadas, las sesiones de 
clase de cada maestro se desarrollaron de 
acuerdo con su particular estilo didáctico. 
Como punto de coincidencia, se constató una 
segmentación en las partes inicial, medular y 
final o cierre (congruente con las tres partes 
que propone el PEF 2003-9). A cada una de 
ellas, el profesor le asigna una carga horaria 
diferente, ligada a los contenidos que está 
trabajando y su estilo particular.

En la parte inicial se trabajaron 
principalmente los ejes de estimulación 
perceptiva y motriz (con ejercicios) y la 
interacción social (por medio de breves 
conversaciones acerca del respeto o los 
valores durante la clase).

En la parte medular, en la que todos 
los docentes centraron la mayor parte de 
actividades de la sesión, abordaron las 
capacidades físicas condicionales y la 
formación deportiva básica; enseguida, la 
estimulación perceptivo-motriz. Ocasionalmente, 
algunos profesores trabajaron el eje de 
interacción social, o el eje de actividad física 
para la salud.

Frecuentemente, la parte final o cierre 
se enfocó en recomendaciones y sugerencias 
de aseo personal o del material. 

La primera y la tercera parte de la sesión 
suelen omitirse por algunos docentes. Los 
ejes más intencionados fueron capacidades 
físicas condicionales, formación deportiva y 
estimulación perceptivo-motriz. 

Los profesores se abocan principalmente 
a la corrección de las técnicas deportivas 

que están trabajando. En esta selección de 
contenidos se objetiva la valoración que 
realizan los educadores físicos de lo que para 
ellos es más importante trabajar en la clase 
de educación física, con independencia de lo 
normado en el PEF vigente.

Tardif, Lessard y Lahaye (citados por 
Salgueiro, 1999, pp. 37-38) enumeran cómo 
se desarrolla este tipo de relación:

1. La producción y transmisión del 
saber actualmente están separadas: 
entre un productor-científico, que 
es valorado, y docente-transmisor, 
infravalorado en su trabajo de 
enseñanza por el grupo social.

2. La concepción del docente como 
técnico ejecutor, a quien no le compete 
dominar los saberes, sino la técnica 
para su transmisión. 

3. El docente se enfrenta con dos 
núcleos presentes en el currículo 
que inciden en su práctica; por un 
lado, la pedagogía moderna se 
fundamenta en saberes psicológicos 
y psicopedagógicos, lo que produce 
un saber más especializado y técnico. 
Por otro lado, el centro del proceso 
de enseñanza cambió de aprender 
contenidos a aprender a aprender, lo 
cual dirige la formación del profesorado 
hacia un saber-hacer.

4. Las condiciones actuales en cada 
centro escolar, que se incorporan a 
los planteles (para hacer operativas 
algunas políticas actuales), como la 

integración educativa, otros programas 
de la SEP, diversos especialistas en 
educación (en psicopedagogía, en 
educación especial, entre otros), 
disminuyen el campo de intervención 
y de competencia de los docentes.

Estas condiciones muestran los factores 
que dan lugar a una relación de extrañeza o 
enajenación con los saberes disciplinares.

Comprender y guiar la educación 
son dos componentes básicos 
entrelazados del saber sobre lo 
educativo: las dimensiones explicativa 
y normat iva que se adjudican 
al conocimiento disciplinar sobre 
educación, correspondientes al saber 
por qué las cosas son como son y al 
saber cómo conviene que se hagan 
para lograr finalidades apetecibles 
(Gimeno, 1998, p. 20).

Esta relación alienada de nuevo hace 
evidente la primacía de la visión tecnócrata y 
burocrática del currículo, de la que el docente 
se convierte en transmisor o ejecutor. Todo 
ello tiene como resultado un conflicto entre 
la profesionalidad del docente, su lucha 
por mantener una autonomía (relativa) y el 
acatamiento de la currícula establecida.

Estas consideraciones son importantes 
para entender la falta de empatía o, 
simplemente, la resistencia natural 
a las innovaciones o reformas, 
cuando éstas aparecen guiadas 
por motivaciones no explicitas o no 
suficientemente explicadas, de modo que 
puedan entrar en ese tipo de diálogo 

con los motivos para la acción que tienen 
los profesores (Gimeno, 1998, p. 49).

Sin embargo, se subraya que los saberes 
científicos, aunque al ser impuestos generen 
en los profesores una respuesta de extrañeza, 
al incluirlos en su práctica y ser validados 
por ella pueden integrarse en el saber de 
su experiencia; la condición es que el saber 
cotidiano logre incorporarlos en su propia 
estructura.

Con los saberes de la experiencia 
se desarrolla una relación de interioridad, 
puesto que se construyen y apropian a lo 
largo de la trayectoria profesional y personal 
de los docentes. Éstos son resultado de sus 
vivencias y reflexión. Salgueiro (1999, pp. 36-
37) señala que, para apoyar las prácticas, 
los maestros recurren a sus creencias y a 
los conocimientos o estrategias que han 
aprendido en la relación con otros docentes, 
antes que recurrir al saber especializado de 
orden pedagógico.

En las prácticas observadas fue 
evidente el estilo de enseñanza denominado 
“mando directo”, que se caracteriza por la 
directividad del docente sobre las actividades 
que se realizarán y la forma de llevarlas a cabo. 
Algunos docentes intentan gradualmente 
incorporar el elemento cognoscitivo en su 
práctica, por lo que  alternan el estilo anterior 
con el denominado “descubrimiento dirigido”. 
Este segundo estilo docente posibilita la 
construcción de estructuras motrices, que 
a través de los procesos cognoscitivos 
de evocación y verbalización favorecen el 
desarrollo de la función simbólica en los 
menores y, con ello, el pensamiento abstracto. 
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Esta coexistencia de modelos se 
pudo apreciar en 30% de los docentes.  Los 
esquemas que el docente ha incorporado 
como “efectivos” en su práctica y aquellos 
que ha aprendido en relación con el resto de 
compañeros docentes (un saber cotidiano) 
son los que determinan su elección.

La práctica docente implica saberes 
para desempeñarse dentro de la complejidad 
antes mencionada. El saber cotidiano 
implícito en las acciones es el modo efectivo 
de desempeñarse en la vida cotidiana. Éste se 
define como el mínimo de saberes necesarios 
para que un individuo pueda moverse en 
un ambiente históricamente determinado 
(Salgueiro, 1999, p. 31).

El pensamiento es indisociable de la 
percepción y del sentimiento. El pensamiento 
cotidiano tiene sentido al relacionarlo con un 
contexto práctico. Su función es la resolución 
de los problemas que se presenten, y 
posibilita la anticipación de una especie de 
“preparación mental” anterior a la acción y, en 
forma subsecuente, una reflexión sobre lo 
realizado.

Las estrategias de apoyo del 
aprendizaje utilizadas fueron las siguientes:

• Modelado de la actividad. El docente 
realizaba la actividad o solicitaba a 

otro compañero que la ejecutara para 
ser observado por el resto del grupo.

• Moldeamiento. El docente con sus 
manos dirigía el movimiento corporal 
de los alumnos.

• Dar las instrucciones a la par que se 
realizaba la actividad.

• La coeducación. Solicitaba a los 
menores del grupo que dieran 
instrucciones o corrigieran a sus 
compañeros.

• El docente utilizaba las “figuras 
mediáticas”, que propician que los 
menores evoquen a personas famosas 
para invitarlos a imitar su conducta.

Los esquemas prácticos que se comparten 
entre los profesores hacen de la práctica un 
oficio común en el que se socializan y se 
comparten repertorios de esquemas prácticos, 
de esquemas cognitivos y dinámicos que se 
relacionan entre sí. “Los más generales, que 
denominamos esquemas estratégicos, son 
construcciones relativamente estables de 
esos tres componentes que versan sobre una 
acción o que se han generalizado y cubren a 
un tipo de acciones” (Gimeno, 1998, p. 66).

Este tipo de pensamiento se construye 
ante la complejidad de la práctica 
docente: situaciones de incertidumbre, de 
imprevisibilidad, de toma de decisiones 
simultáneas, con frecuencia confusas. 
Todo ello, mediado por las creencias que 
condicionan la acción, lleva en ocasiones a 
actuaciones contradictorias, e incluso poco 
claras, para el propio docente.

La violencia en la clase de 
educación física

Analizar las prácticas para detectar la violencia 
implica entrenar la mirada y descubrir que la 
violencia involucra una cadena de acciones 
múltiples entre los educadores, autoridades y 
alumnos, en la cual el docente no es el único 
que ejerce la violencia sobre sus alumnos, 
sino que también él mismo es objeto de 
violencia de parte de sus alumnos o las 
autoridades, de modo que se establece un 
sistema de violencias.

El entorno escolar, entendido como 
el espacio en donde se realizan las prácticas 
educativas, exige a los alumnos y a algunos 
profesores la adaptación a múltiples factores 
provenientes de un entorno escolar altamente 
jerarquizado, burocratizado y tecnificado. 

En este entramado de relaciones, 
entre profesores, autoridades y alumnos se 
encuentran estructuras de dominación que 
se hacen patentes en el lenguaje, en los 
usos y costumbres. Los tipos de violencia 
encontrados fueron la física, la simbólica, la 
estructural, la verbal y la social.

Las estructuras de dominación son 
el producto de un trabajo continuado 
(histórico por tanto) de reproducción 
al que contribuyen unos agentes 
singulares (entre los que están los 
hombres, con unas armas como la 
violencia física y la violencia simbólica) 
y unas instituciones: Familia, Iglesia, 
Estado y Escuela (Bourdieu, 2000, p. 
50).

Así, la escuela se constituye en un espacio 
apropiado para la reproducción de estas 
estructuras de dominación, en las cuales se 
utilizan principalmente las herramientas de la 
violencia física y la violencia simbólica, con lo 
cual se contribuye a perpetuar un ciclo entre 
violentados y violentadores.

Las prácticas sociales se construyen, 
es decir que la práctica de la educación 
se constituye a sí misma a través de 
la continuidad que le proporciona el 
“diálogo” entre las acciones presentes 
y pasadas de los individuos, lo mismo 
que se constituye el conocimiento 
sobre esas prácticas (Gimeno, 1998, 
p.100).

La violencia denominada estructural 
forma parte del sistema social. Ésta es 
frecuentemente invisible, aceptada y 
enaltecida. Se expresa en los abusos de 
poder, con relación al sexo, la raza, clase, 
edad, capacidad u otras diferencias. “Esta 
violencia es doblemente dañina: primero 
porque está más oculta y muchas veces no es 
reconocida como tal, y segundo, porque está 
en la raíz y es la causa de la mayor parte de las 
violencias directas” (Papadimitriou, 2005, p. 8).

Esquema estratégico
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El docente de educación física 
participa de la cotidianidad de dos estructuras 
educativas: la primera, como parte del grupo 
de educadores físicos, y la segunda al 
interactuar en las escuelas primarias a las que 
está asignado. Cada una de estas estructuras 
posee normatividades, intereses, metas, 
proyectos de trabajo, que no necesariamente 
coinciden, por lo que surgen tensiones que 
provocan fricción entre los participantes. El 
docente de educación física articula estas 
dos estructuras y enfrenta las posiciones de 
ambos grupos.

[…] que a lo mejor me dejan un día 
sin dar clases, y ahí sí uno se tiene 
que aguantar. Yo nada más lo que 
digo de que hay que respetarnos 
como compañeros. Muy poco se ha 
visto la problemática así fuerte, pero 
sí ha pasado; o sea, no digo que 
es cotidiano y es rara la vez desde 
un punto de vista de que uno dice 
“oye, sabes que yo soy maestro de 
educación física y no tuve el grupo, 
aquí está mi horario, respétame”. 
Castigan a un niño, pero yo pienso que 
los castigan de la manera más tonta y, 
perdón, de que dicen “sabes que te 
vas a quedar sin educación física”; no, 
castíguelo en su clase, a mí déjemelo 
castigarlo como yo quiera, ya le diré si 
va a dar cinco, seis vueltas o lo voy a 
dejar sin educación física, pero nomás 
estar viendo, y es algo que voy en 
contra, de que castiguen a los niños 
en mi clase.

Es difícil, pero sí hay ocasiones de que 
sí lo sacan a uno de quicio, de que por 

evitarse confrontación con maestros, 
de que están en contra de lo que 
uno vaya a hacer; mejor uno prefiere 
cerrar la boca y respetarles sus 
decisiones, siempre y cuando lo estén 
respetando a uno (Ricardo, entrevista 
a profundidad).

En el párrafo anterior se puede observar que 
la violencia que se ejerce sobre los profesores 
de educación física, por una parte, y sobre 
alumno, por la otra, genera un conflicto de 
poder entre los docentes de grupo y los de 
educación física. 

Otra fuente de tensión entre estos 
docentes es la asignación de calificaciones 
a los alumnos, ya que ambos grupos de 
profesores consideran que es su derecho. 
Los educadores físicos aceptan estas 
omisiones y las implicaciones que tienen en 
su práctica. Las  “naturalizan”, se quejan con 
el grupo de pares de la zona, solicitan apoyo 
a los directivos, por lo general sin éxito, y con 
frecuencia se cambian de escuela. 

La falta de una posición clara en la 
primaria potencia este tipo de conflictos 
y ocasiona que, en múltiples situaciones, 
el docente de educación física no sea 
escuchado, aunque luche por mejorar sus 
condiciones de trabajo. Esta invisibilidad en 
el sistema educativo expresa una violencia 
inerte (Bourdieu, 1997).

Hay una ley de conservación de la 
violencia y que si se quiere disminuir 
verdaderamente la violencia más 
visible, crímenes, robos, violaciones, 
atentados, es necesario trabajar en 

la reducción global de la violencia 
que permanece invisible (en todo 
caso a partir de los lugares centrales 
o dominantes), la que se ejerce a la 
luz del día, desordenadamente, en 
las familias, las fábricas, los talleres, 
las comisarías, las prisiones, o en los 
hospitales mismos o las escuelas, y que 
es el producto de la violencia inerte de 
las estructuras económicas y sociales 
y de los mecanismos implacables que 
contribuyen a reproducirlas (Bourdieu, 
1997, pp. 99-100).

Esta violencia inerte es la que resulta de la 
intersección de ambas estructuras educativas, 
de las que el docente de educación física 
forma parte, y de la falta de un proyecto 
coordinado entre ambas, que le asigne una 
posición clara, definida, desde la cual realizar 
su práctica, lo que se objetivaría en mejores 
condiciones para desarrollarla.

En la estructura de educación física, 
al docente se le presenta un currículum 
explicitado en el PEF y el POA con el que 
guía su práctica. Se le indican las metas que 
tiene que alcanzar en el transcurso del ciclo 
escolar, las sanciones a las que será acreedor 
en caso de no cumplir con lo programado, 
por lo que su posición es clara. Mientras que 
en la estructura de las escuelas primarias 
existe desconocimiento de su función, de sus 
necesidades laborales y una infravaloración 
de su aportación a la educación física, a la 
formación de los menores. 

Esta situación se ve agudizada por los 
siguiente hechos: las actividades del docente 
de educación física no dependen del directivo 

de primaria; el techo presupuestal del que 
proviene su salario es de la DEFyD; sólo 35% 
de las primarias del estado cuentan con 
docente de educación física; la permanencia 
del docente de educación física en las 
escuelas es corta (de dos a cinco años por lo 
general); los educadores físicos no participan 
en los consejos técnicos de las primarias; las 
actividades extraescolares que realizan en 
otros espacios los alejan de la cotidianidad 
de las escuelas primarias en las que laboran; 
están asignados a dos o tres escuelas, y 
los educadores físicos son excluidos de los 
presupuestos y la asignación de partidas 
económicas.

Con frecuencia, los profesores de 
educación física no cuentan con un espacio 
adecuado para impartir su clase en el plantel 
escolar. Dos de los nueve profesores, para 
llevar a cabo su práctica, utilizan unidades 
deportivas o espacios cercanos a las 
escuelas. Existe una exclusión autoimpuesta, 
lo cual constituye un acto de “violencia 
espacial” (Bourdieu, 2000, p. 56).

Pues las aulas. Nos metemos a veces 
a las aulas a darles información 
teórica a los niños, a dar información 
sobre intramuros; platicamos con el 
maestro, hablamos con ellos sobre las 
actividades que se van a desarrollar. 
Eso es aquí con las aulas; de aquí de 
medios no interactúo mucho, aquí casi 
no estoy. Sobre el patio que está afuera 
seguido estoy ahí echándole agua 
a los árboles; a veces me llevo a los 
niños para allá también, cuando nos 
organizamos, cuando tenemos futbol 
rápido allá, allá estoy con ellos. Aquí 
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2 El análisis desde la perspectiva de género fue realizado por la maestra María del Socorro Mendoza Sánchez.

en el parque, casi todo el ciclo escolar 
tenemos eventos con los niños, y pues 
en la unidad, allá tengo que estar 
organizando mis, las actividades, de 
cada clase (Ernesto, entrevista, p. 7).

La exclusión de los espacios de convivencia 
académica y social de la escuela desarrolla 
una “violencia social”. De esta forma se van 
conformando tipos de violencia superpuestos.

La escuela, como aparato social, 
reproduce los conflictos que se presentan en 
la sociedad. La violencia escolar no se limita 
a ser la manifestación de actitudes agresivas 
físicas o verbales por parte de miembros de 
la comunidad educativa, sino que también de 
aquel tipo de prácticas que se implementan 
y en las que se desconoce al otro como ser 
social. Los estilos de enseñanza tipo mando 
directo, observados predominantemente en 
las prácticas de la educación física en las 
escuelas, han reproducido todo un entramado 
de relaciones de poder entre el profesorado 
y los estudiantes, caracterizado por la 
disciplina, la normalización y la competencia.

En las sesiones de educación física fue 
evidente la actitud diferenciada del docente 
frente a las niñas y los niños. Se observó que 
los profesores insisten en que los niños y las 
niñas no se junten2; las niñas se muestran 
poco solidarias cuando trabajan en equipo; 
los docentes revisaron con más frecuencia 
a los equipos de niños, y los equipos de 
las niñas se quedaban sin supervisión por 
largos periodos de la clase; docentes y 
niños denigran el trabajo con las niñas; con 
frecuencia los niños agreden con insultos 
a las niñas cuando cometen un “error”; al 

solicitarles la participación de las niñas se 
les invisibiliza ignorándolas; el profesorado, 
al realizar las actividades, muestra mayor 
dedicación en corregir a los niños; las niñas 
pasivas son consideradas “bien portadas”; 
las niñas, al sentirse excluidas, platican más 
entre ellas durante el desarrollo de la clase.

Estas acciones muestran que el trato 
recibido por las niñas y su participación están 
condicionados a la mirada discriminante de 
los docentes, independientemente de los 
métodos de enseñanza.  

La violencia verbal se articula con 
la social; se discrimina a través del ejemplo 
de los alumnos cuando algo que se quiere 
desvalorizar: 

Mo.–Si nosotros comemos comidas 
nutritivas van a ver que no van a 
enfermarse muy seguido.
Mo.–Pero si no vamos estar como el 
amigo que come puros lonches.
Aos. /Otros niños se voltean a ver y no 
comprenden el mensaje, porque no 
saben a quién se refiere el profesor.
Mo.–¿Quién se enferma del estómago?
Mo. /Enseguida, Ao. saca de la duda a 
los educandos al mencionar al niño a 
quien se refiere.
Aos.–Toño. (Ernesto, registro núm. 3, 
p.18).

El docente agrede al alumno al utilizarlo 
como ejemplo negativo, aun sin mencionarlo 
directamente. Sin embargo, hace énfasis 
en su aspecto corporal, y con esto incita 
indirectamente a los compañeros a excluirlo 
por sus hábitos alimenticios.

Los tipos de violencia evidenciados 
en las prácticas de los profesores comparten 
la característica de ser ignorada por los 
protagonistas. Este fenómeno de invisibilizarla 
contribuye a fortalecerla.

En la mayoría de las prácticas 
observadas, el profesor da las indicaciones y 
sólo algunos alumnos las acatan; el resto del 
grupo se dedica a realizar otra actividad ajena 
a la que el maestro ha indicado. En algunos 
casos, el profesor se percata de lo que ocurre 
con estos alumnos y los reprende, amenaza 
o castiga. 

En algunas clases se ignoró la 
violencia física entre alumnos. En repetidas 
veces, el profesor prosiguió con la clase 
dando instrucciones.

Aos. —¡Maestro!
Mo. —¿Qué pasó?
Ao. —¡La Güera y Eli le están pegando!
Mo. —¿No están en clase mijo? 
(Carlos, registro núm. 6).

Este “no ver” la violencia entre pares lleva a 
que los alumnos interioricen estos esquemas 
de ignorar la violencia en todas sus formas, 
sea física, verbal social, psicológica o moral; 
esto es, los conduce a conformar unas 
estructuras de percepción en las que la 
violencia se ha naturalizado.

Es a través de esta invisibilidad como 
la violencia simbólica y la no simbólica se 
perpetúan, ya que no se tiene otro esquema 
para imaginar la relación con el otro sino a 
través de la dominación, y hace que tales 
actos parezcan “naturales” (Bourdieu, 2000).

La formación de los docentes

Los docentes que participaron en la 
investigación tenían formación de licenciatura 
en la docencia de la educación física. Ellos 
enfatizaron que durante su formación inicial 
no se hizo hincapié en el aprendizaje del 
desarrollo cognoscitivo del niño, sino que 
se abocó en mayor medida a la práctica 
deportiva. No se percataron de esta carencia 
pedagógica y didáctica hasta que ingresaron 
a laborar a un plantel educativo.

El doble papel de docente-entrenador 
que el educador físico tiene que desempeñar 
implica una mayor responsabilidad y 
formación de éste. Pero no todos los 
docentes están capacitados para dosificar 
acertadamente las actividades indicadas en 
el POA y en el PEF. 

La práctica supone un docente 
creativo y crítico que organiza, planea, 
ejecuta, evalúa y reorganiza su práctica y 
sus planes en función de una experiencia 
analizada y reflexionada sobre la base de 
enfoques pedagógicos congruentes con 
los planes y programas instituidos por la 
Secretaría de Educación. Sin embargo, los 
cursos de actualización son determinados sin 
que el docente se perciba como agente activo 
en éstos; no corresponden a sus intereses y 
en parte no están diseñados para apoyar la 
asignatura de educación física.

Los cursos de actualización que ofrece 
la Secretaría de Educación, en su mayoría, 
no están acordes con las características 
particulares de este tipo de docentes. Ellos, al 
permanecer todo el día realizando actividades 
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físicas, requieren cursos activos, en los que no 
tengan que permanecer sentados por largos 
periodos, y espacios en los que se vinculen 
los contenidos con sus preocupaciones 
prioritarias: la planeación, las actividades 
didácticas, los estilos de enseñanza.

La relación de exterioridad con la 
que suelen incorporarse los docentes a 
estos cursos es enfatizada por la recepción 
pasiva de éstos. Esta postura implica un 
educador ejecutor de programas y resalta la 
contradicción entre la demanda de creatividad 
y criticidad para realizar su práctica y la 
propuesta de actualización que lo priva de 
ambas. 

Otros elementos que limitan la 
efectividad de los cursos son la escasa 
preparación de las personas que los 
imparten; los contenidos desvinculados de 
las necesidades de los educadores físicos; 
la falta de accesibilidad de las sedes de los 
cursos para los docentes que laboran en 
zonas rurales; la disposición con que los 
profesores asisten a los cursos, ya que si 
asisten únicamente para obtener un punto 
escalafonario no necesariamente aplicarán lo 
aprendido.

Cierre

Se hace notoria la falta de comunicación entre las diferentes instancias de la Secretaría 
de Educación Jalisco, por lo que resulta prioritario establecer canales de comunicación 
efectivos entre las diferentes instancias y actores que se articulan en la práctica del 
docente de educación física.

Fue evidente que cada dimensión o nivel tiene metas que los actores desconocen. 
Esta desarticulación es un factor que afecta la eficacia de las prácticas, lo que indica la 
necesidad de encontrar puntos que articulen los esfuerzos de los diferentes equipos.

Las actividades curriculares para el nivel educativo de primaria se realizan 
en edificios diseñados por el CAPECE. El tipo de canchas y patios no responde a las 
necesidades del docente de educación física para desarrollar las prácticas, pues no son 
seguras, cómodas y eficientes. 

La formación de los menores fundamentada en varios programas explicitados en 
el nivel de primaria implica un trabajo colegiado que haga posible el logro de metas 
comunes, pero los docentes de grupo y los educadores físicos desconocen el currículo 
mutuo. A partir de los esfuerzos que cada uno de ellos realiza por cumplir con sus objetivos 
suelen surgir tensiones entre las actividades de docentes de grupo y educadores físicos.

Los docentes de educación física participan de dos estructuras educativas; 
la primera, como parte del grupo de educadores de esta asignatura, y la segunda, al 
interactuar en las escuelas primarias. Cada una de estas estructuras posee normatividades, 
intereses, metas, proyectos de trabajo que no necesariamente coinciden, por lo que 
surgen tensiones que provocan fricción entre los participantes. 

El desconocimiento de la función del docente de educación física, de su currículo 
y necesidades, así como las creencias deslegitimadoras de la asignatura, se ve reflejado 
en medidas organizativas tomadas en los planteles escolares: utilizar los espacios 
destinados a la práctica física para la realización de otras actividades escolares, o 
cambiar la calificación que asignó en la boleta a los alumnos.

La violencia se constituye como una constante en las prácticas de los profesores 
de educación física, en varios niveles y de diversas formas, a través de un efecto de 
cascada hacia los niveles más bajos de la jerarquía escolar, que cierra un ciclo al 
generarse desde estos niveles hacia los que se encuentran más arriba. La violencia física, 
la simbólica, la estructural, la verbal y la social son los tipos de violencia observados.
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Respecto a la formación continua, se pudo constatar que los docentes prefieren 
recurrir, como apoyo de su práctica, a sus creencias y a los saberes construidos en la 
experiencia y en la socialización de ésta con otros educadores físicos.

Para que exista el incentivo emocional que posibilite la acción y se pongan en 
práctica los esquemas que incorporan, mediante los cursos o la socialización de la 
experiencia con los otros docentes de educación física, es necesario que estos esquemas 
sean afines con las creencias que ha construido el maestro de educación física.

Finalmente, es evidente la necesidad de reorientar las actividades que se 
desarrollan en las sesiones de educación física y la disposición de los educadores 
físicos para fortalecer los cuerpos de los alumnos. Es claro que los profesores dirigen 
sus esfuerzos hacia la deportivización de la clase de educación física, en tanto que otros 
aspectos, como el social, el afectivo, el aprendizaje para la salud, no son intencionalmente 
abordados. 

El cambio de actitudes de los profesores frente a los contenidos de clase, el 
método de trabajo y el respeto a los alumnos implican un esfuerzo formativo, ya sea 
autogestionado o mediado por la estructura educativa, que haga posible que el educador 
físico explore, conozca y desarrolle su propia corporeidad.
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