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COMPROMISO ÉTICO 

 
La redacción de la revista ATHLOS está comprometida con la 
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los 
artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia el 
Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de 
revistas científicas define el Comité de Ética de Publicaciones 
(COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las 
necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo 
publicado, protegiendo y respetando el contenido de los artículos 
así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial se 
compromete a publicar las correcciones, aclaraciones, 
retracciones y disculpas cuando sea preciso. 
 
ATHLOS declara su compromiso por el respecto e integridad de los 
trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está 
estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como 
plagio o su contenido sean fraudulentos, serán eliminados de la 
revista si ya se hubieran publicado o no se publicarán. La revista 
actuará, en estos casos, con la mayor celeridad posible. Al aceptar 
los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, los 
autores han de garantizar que el artículo y los materiales 
asociados a él son originales o no infringen los derechos de autor. 
También los autores tienen que justificar que, en caso de una 
autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los autores 
afectados y que no ha sido presentado ni publicado con 
anterioridad en otro medio de difusión. 
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ETHICAL COMMITMENT  

The editorial staff of the ATHLOS magazine is committed to the 
scientific community in ensuring the ethics and quality of the 
articles published. Our journal has as reference the Code of 
Conduct and good practices that, for publishers of scientific 
journals, defines the Committee of Ethics of Publications (COPE). 
At the same time, it guarantees an adequate response to the 
needs of the readers and authors, ensuring the quality of what is 
published, protecting and respecting the content of the articles as 
well as the integrity of the same. The Editorial Committee 
undertakes to publish corrections, clarifications, retractions and 
apologies when necessary. 

ATHLOS declares its commitment for the respect and integrity of 
the works already published. For this reason, plagiarism is strictly 
prohibited and texts that are identified as plagiarism or its content 
are fraudulent, will be removed from the journal if they have 
already been published or will not be published. The magazine will 
act, in these cases, as quickly as possible. By accepting the terms 
and agreements expressed by our journal, authors must ensure 
that the article and the materials associated with it are original or 
do not infringe copyright. The authors also have to justify that, in 
case of a shared authorship, there was a full consensus of all the 
authors affected and that has not been previously presented or 
published in another medium. 
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Editorial 
Manuel Hernández Vázquez. Editor Revista ATHLOS 
  
Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones con la 
finalidad de descubrir algo, obtener nuevos conocimientos o 
maneras de resolver cuestiones y situaciones de interés. Aunque 
el método científico es uno, en la práctica, existen muchas formas 
o tipos de aplicación según sea las características de la 
investigación. Podemos investigar desde diferentes puntos de 
vista, con objetivos, procedimientos y métodos diversos y para 
ello es necesario determinar, según el tema elegido, la 
información existente a través de una escrupulosa revisión de la 
literatura señalando el objetivo que se quiere dar al trabajo de 
investigación. Para que un conocimiento sea científico es 
necesario que la investigación se haga de forma sistemática, con 
unos objetivos bien definidos y que parte de sus conclusiones 
puedan ser comprobadas y replicadas. De modo que para iniciar 
una investigación, el investigador tiene que elegir entre los 
distintos tipos o métodos conocidos. Los enfoques positivistas 
promueven la investigación empírica con un alto grado de 
objetividad suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna 
cantidad y por tanto se puede medir. Esto da lugar al desarrollo 
de investigaciones conocidas como cuantitativas. Pero en el 
ámbito de las ciencias sociales, existen  fenómenos complejos, en 
los que intervienen múltiples variables, difícilmente cuantificables, 
por ello en  su estudio y conocimiento la  orientación se centra en 
indagar sobre  las cualidades, características, causas y 
consecuencias  de estas variables. De esta forma se originan 
diversas metodologías para la recogida y análisis de datos, que  
nos lleva al tipo de investigación conocida con el nombre de 
Cualitativa. 
 
La forma más común de clasificar los tipos de investigación es 
aquella que pretende situarse según su dimensión cronológica,  
distinguiendo la investigación de las cosas pasadas (Histórica), 
que trata de la experiencia pasada, describe lo que era y 
representa una búsqueda crítica de la verdad. El investigador 
depende de fuentes primarias y secundarias  que dan la 
información a las que se deberá examinar escrupulosamente con 
la finalidad de determinar su fiabilidad. De las cosas del presente 
(Descriptiva), que trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación 
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correcta. Y de las cosas que pueden suceder (Experimental), 
consiste en la manipulación de una (o más) variables 
experimentales no comprobadas, en condiciones rigurosamente 
controladas, con la finalidad de ver de qué modo o por qué causa 
se produce una situación o acontecimiento particular. 
 
Óscar Castillero nos da otra forma de clasificar, más detallada de 
los tipos de investigación: 1) Investigación según los objetivos: a) 
investigación pura o teórica, que tiene como principal objetivo la 
obtención de conocimientos de diferente índole, sin tener en 
cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. b) 
Investigación aplicada, centrada en encontrar mecanismos o 
estrategias que permitan lograr un objetivo concreto. 2) 
Investigación según el grado de profundización: a) Exploratoria, 
ofrece un primer acercamiento al problema que se quiere conocer. 
b) Descriptiva, que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 
describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 
comunidades que se estén abordando y que se pretenda 
analizar. c) explicativa, no solo describe el problema o fenómeno 
observado sino que se acerca y busca explicar las causas que lo 
originaron. 3) Según el tipo de datos empleados: a) Cualitativa, 
Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en  
obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la 
observación. Aunque ofrece mucha información, los datos 
obtenidos son subjetivos y poco controlables. Se centra en 
aspectos descriptivos.  b) Cuantitativa, se basa en el estudio y 
análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos 
basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e 
inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar 
experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de 
hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se basan en la 
estadística y son generalizables. 4) Según el grado de 
manipulación de las variables: a) Experimental, se basa en la 
manipulación de variables en condiciones altamente controladas, 
replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que la 
o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto 
determinado. b) Cuasi-experimental, se asemeja a la 
experimental en el hecho de que se pretende manipular una o 
varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee 
un control total sobre todas las variables, como por 
ejemplo aspectos vinculados al tipo de muestra que se presenta 
al experimento. c) No experimental, se basa fundamentalmente 
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en la observación. En ella las diferentes variables que forman 
parte de una situación o suceso determinados no son controladas. 
5) Según su grado de inferencia: a) Deductiva, Este tipo de 
investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda 
de verificación o falsación de unas premisas básicas a comprobar. 
A partir de la ley general se considera que ocurrirá en una 
situación particular. b) inductiva, La investigación llevada a cabo 
según el método inductivo se basa en la obtención de conclusiones 
a partir de la observación de hechos. La observación y análisis 
permiten extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no 
permite establecer generalizaciones o predicciones. c) hipotético 
deductivo, se basa en la generación de hipótesis a partir de hechos 
observados mediante la inducción, unas hipótesis que generan 
teorías que a su vez deberán ser comprobadas y falseadas 
mediante la experimentación. 6) Según el periodo temporal: a) 
Longitudinal, la investigación longitudinal es un tipo de 
investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a 
unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un período concreto. 
Permite ver la evolución de las características y variables 
observadas. b) Transversal, se centra en la comparación de 
determinadas características o situaciones en diferentes sujetos 
en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la 
misma temporalidad.  
 
Zorrilla (1993:43), nos da la siguiente clasificación: 1) Básica, 
pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar 
los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. 2) Investigación 
aplicada, que guarda íntima relación con la básica, pues depende 
de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 
enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en 
la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 
conocimientos. 3) Documental, de campo o mixta,  es aquella que 
se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, 
periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, 
etc.). La de campo o investigación directa es la que se efectúa en 
el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. 
La investigación mixta es aquella que participa de la naturaleza de 
la investigación documental y de la investigación de campo. 
Otros autores, identifican tres tipos de investigación: exploratoria, 
descriptiva y explicativa (Babbie, 1979, Selltiz, 1965). También la 
investigación puede clasificarse según el ámbito del quehacer 
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humano en la cual esta se desarrolla, distinguiendo entre las 
ciencias de espíritu y las ciencias de la naturaleza. Otros, en 
cambio, destacan el hecho desde el punto de vista lógico: 
la investigación científica no tiene diferencias sustanciales 
cualquiera que sea el ámbito de aplicación, pero se admite que 
las diferencias se dan a nivel ontológico. Con esto se quiere decir 
que no hay diferencias metodológicas radicales sino diferencias 
que provienen del objeto de estudio por lo que podemos distinguir 
investigaciones filosóficas, sociales, de las ciencias básicas, etc. 
(Ander-egg, 1992:59). Señalados los distintos tipos de 
investigación, podemos señalar que cualquiera de ellos son válidos 
para iniciar un proyecto de investigación y solo nos queda por 
seleccionar el tipo de investigación más apropiado de acuerdo con 
las características del trabajo elegido y ser exigente en su 
desarrollo. Una ciencia de calidad requiere el ejercicio de unas 
buenas prácticas científicas en investigación. Quienes se 
incorporan a la tarea investigadora van integrando, en mayor o 
menor medida y dependiendo de las circunstancias que les 
rodean, normas y prácticas del sistema científico e investigador 
(CSIC).  
 
Llegados a este punto, queremos destacar desde la revista 
ATHLOS la investigación cualitativa por ser el tipo o método de 
investigación que mejor se adapta a los estudios de carácter 
etnográfico o histórico. Los principales tipos de investigación 
cualitativa son dos: el estudio etnográfico que es una 
investigación en la cual el investigador se inserta, camuflado en 
una comunidad, grupo o institución, con el objeto de recoger, 
verificar y sintetizar evidencias que permitan el estudio de una 
determinada manifestación cultural y así obtener conclusiones 
válidas. Y el estudio histórico, que tiene como objetivo, investigar 
en los campos de la prehistoria, historia y arqueología. Para ello 
utiliza básicamente dos tipos de datos: fuentes primarias, 
derivadas de la observación y registro directo de acontecimientos 
por su autor y  fuentes secundarias, cuyo autor nos da información 
realizadas por otros. Tanto las fuentes primarias como las 
secundarias, deben someterse a dos tipos de crítica: crítica 
externa, que determina la autenticidad del documento; y la crítica 
interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y 
limitaciones del autor del documento. 
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Investigadores del equipo editorial de la revista, han tenido la 
oportunidad en los últimos años de participar en dos proyectos de 
investigación relacionados uno con la investigación de tipo 
etnográfico y el otro con la de tipo histórico. El primero 
desarrollado entre los años 2005/2016, consistió en un primer 
momento, hacer un trabajo de campo de los Juegos 
Interculturales Indígenas promovidos por las Comunidades 
Indígenas Brasileñas. La Dra. Diana Ruiz Vicente que formó parte 
del equipo de investigación, recogió toda la información de los 
juegos en su tesis doctoral “Los Juegos de los Pueblos Indígenas 
de Brasil: desarrollo, importancia y significado de los Juegos 
(publicada en la web del Museo del Juego en la sección de 
investigación: tesis doctorales). Posteriormente, y con la misma 
metodología, asistimos el equipo investigador a los 1º Juegos 
Mundiales Indígenas celebrados en el 2016 en Palmas (Brasil), 
donde finalizó el trabajo de campo.  
 
El proyecto histórico, en torno a la figura del Conde Villalobos, 
desarrollado entre los años 2015/2018, tenía como objetivo 
recuperar la vida y obra de Francisco Aguilera y Becerril, XIII 
conde de Villalobos. Nació en Madrid en 1817 en el seno de una 
familia aristocrática y fue una figura crucial para la Educación 
Física en España. Su labor a favor del progreso nos ha dejado 
varios testimonios de sus trabajos a favor de la gimnasia y gracias 
a la investigación realizada, especialmente a través de fuentes 
primarias, se ha podido recoger gran parte de su obra hasta ahora 
desconocida como el proyecto para formar profesores de 
gimnasia, presentando una petición oficial al gobierno de Narváez 
con el título de “Representación para el establecimiento de un 
Gimnasio normal”, su proyecto de crear un Gimnasio Municipal 
siendo concejal del ayuntamiento de Madrid, la puesta en marcha 
de los gimnasios reales (en el Casón del Buen Retiro de Madrid, el 
del Palacio de Aranjuez y el del Palacio de la Granja) y la formación 
de los infantes,  e inventor de cerca de 30 aparatos de gimnasia, 
algunos de ellos presentados en la Exposición Universal de Paris 
de 1867, fueron premiados con la medalla de bronce. Hoy 
conocemos, a través de la investigación realizada, que fue pionero 
en investigaciones que ahora se encuadran en el campo de la 
fisiología del ejercicio, la biomecánica o en el sistema de 
entrenamiento más exitoso del siglo XX: el interval training. Los 
resultados de la investigación, se presentaron a través de una 
exposición temporal en el museo Cerralbo de Madrid del 
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16/11/2017 al 11/02/2018. Asimismo, en los próximos meses, el 
museo Cerralbo en su colección Miradas, tiene previsto publicar el 
libro “El conde Villalobos: los orígenes de la gimnasia en España”, 
donde de forma rigurosa, se recoge toda la información 
relacionada con la investigación llevada a cabo (la revista ATHLOS 
ha ido publicando en sus últimos números artículos relacionados 
con esta investigación).  
 
ATHLOS, abierta a todo tipo de investigaciones quiere poner en 
valor especialmente las investigaciones relacionadas con 
proyectos históricos y etnográficos y para ello, animamos a 
investigadores del juego y del deporte a presentar trabajos de 
estas características para su publicación en la revista, siempre y 
cuando cumplan los requisitos imprescindibles de buenas 
prácticas científicas y que los requisitos que rigen este tipo de 
investigaciones se hagan de forma sistemática, con unos objetivos 
bien definidos. Finalmente nos sentimos obligados a señalar, en 
defensa del sistema universitario público español nuestra 
adhesión al “Manifiesto Académico: de la universidad ocupada a 
la universidad pública” (Willem Halffman y Hans Radder), 
publicado entre otros por Ediciones Complutense (2016), donde 
se describe cómo las universidades están siendo ocupadas por una 
dirección de ideología empresarial, en un régimen obsesionado 
con “el reconocimiento de méritos” mediante la cuantificación 
profesional, que ha dado paso a una creciente competitividad, al 
dominio de la supuesta eficiencia y a una equivocada idea de 
salvación económica. Se denuncia el hecho ya consumado de 
recortes y toda la degeneración del sistema cuantitativo a la hora 
de medir los resultados, la excelencia o el mal uso de los índices 
e indicadores por entidades ajenas a las universidades públicas 
que nada tienen que ver con sus fines y objetivos. 
 
En un país como España, asediado por problemas de corrupción, 
la falta de transparencia genera muchas dudas a la hora de 
evaluar y medir el auténtico valor académico. Somos muchos los 
investigadores, como ha demostrado el “Manifiesto Académico”, 
del sistema educativo español. A nivel universitario, la universidad 
productivista se ha impuesto a partir de una mentira: que el 
conocimiento y los descubrimientos se pueden forzar y fabricar, y 
que es posible acumularlos matemáticamente, cuando muchos 
pensamos que la única forma de elevar el conocimiento y 
aumentar la innovación en sociedad es la inversión constante, 
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estable y a largo plazo en investigación libre e independiente de 
agencias y entidades poco transparentes. 
 
Según el Manifiesto, Para impedir la producción de publicaciones 
inútiles y el abuso del sistema de publicaciones, el criterio 
“productividad” (el número de publicaciones de los profesores a 
tiempo completo) debe borrarse de todos los modos de 
evaluación. Se publica cuando se tiene algo nuevo que comunicar 
y no porque se espere conseguir promoción o fondos para 
investigar. Lo que cuenta es la calidad del contenido y su 
contribución a los debates científicos o sociales. Los científicos 
deben resistirse a la tiranía del factor impacto y a convertir la 
bibliometría en el soporte  de nuestro futuro profesional. En las 
convocatorias de las plazas vacantes hay que conseguir que los 
artículos se juzguen por su mérito y no por el factor de impacto 
de la revista donde se hayan publicado. El factor de impacto no 
mide la calidad científica de las revistas o de los investigadores. 
Pretender lo contrario es cometer un grave error que perjudica a 
numerosos científicos destacados que han llevado a cabo grandes 
descubrimientos, muchos de los cuales no fueron bien acogidos en 
principio por esas mismas revistas que generan posteriormente 
los rankings y evaluaciones para acceder a los puesto 
profesionales universitarios. La historia está plagada de casos así. 
La bibliometría no debe emplearse para manipular y discriminar 
en base a intereses corporativos públicos o privados. La 
comunidad científica tiene sistemas de control y de autocrítica 
como la replicación de los experimentos y la revisión de artículos 
por pares que aunque no son perfectos y no están pensados para 
detectar el fraude, sí que nos sirven para evaluar la calidad de los 
artículos publicados desde la honradez y la ética de los 
investigadores. La desigual distribución de los fondos, basada 
sistemáticamente en la evaluación de resultados desde el punto 
de vista productivo y en detrimento de las ciencias sociales 
especialmente de las humanidades, menos concebidas que las 
ciencias naturales para producir resultados mensurables o 
cuantificables. 
 
Tenemos que concienciarnos de que es absolutamente necesario 
cambiar el sistema impuesto y actualmente en vigor, donde se 
emplea dinero público para llevar a cabo investigaciones que 
posteriormente se tiene que pagar para publicar sus resultados en 
revistas científicas, en muchos casos propiedad de los mismos que 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol.	XV	Nº	15	Julio	2018						
	

          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604	

 
	

14	

	

generan los factores de impacto. Asimismo, los centros de 
investigación e institutos universitarios públicos tienen que pagar 
para poder a acceder a esos datos así como las agencias públicas 
para la evaluación y acreditación de profesores e investigadores.  
 
La pregunta que nos hacemos mucho es ¿por qué no crear desde 
la Unión Europea un ente supranacional para la promoción y 
difusión de la ciencia 'abierta' que genere estos y otros productos 
útiles para investigadores,  entes públicos y privados de 
investigación y enseñanza, así como para las agencias de 
evaluación-acreditación de profesores e investigadores?. Con la 
problemática actual, la UE en su Programa Horizonte 2020, ya 
recomienda que los artículos se publiquen en el sistema de acceso 
abierto. A sabiendas de que no  hay un sistema para evitar el 
fraude en la ciencia, su éxito y transparencia  dependerán siempre 
de la honradez de las personas implicadas. Por lo pronto, habría 
que denunciar a través de nuestras Universidades, de la CRUE, del 
Ministerio de Educación y de los sindicatos, este sistema injusto 
impuesto por empresas cuyo único objetivo es la productividad e 
incidir en los valores de nuestras universidades públicas siendo 
para ello necesario utilizar un régimen abierto para publicar 
artículos de investigación, ya que pensamos que a la ciencia no se 
le pueden poner puertas ni barreras que impidan o limiten el 
proceso científico. Con este objetivo de mejorar el acceso a sus 
revistas científicas, conocemos ya algunas iniciativas como la de 
la UOC, adherida a la plataforma digital británica Ubiquity Press, 
especializada en edición científica en acceso abierto.  
 
Queremos destacar también, de acuerdo con el comunicado de la 
federación de Enseñanza de CCOO, que es igualmente vergonzoso 
que ANECA, que ha dejado de ser una fundación para pasar a ser 
un organismo  público autónomo, no responda a los recursos de 
revisión y reclamaciones presentados por cientos de docentes a 
los que ha denegado la solicitud de acreditación para las figuras 
de profesores contratados laborales. Es reprobable esta demora 
por parte de la Agencia que debería velar por la calidad y la 
transparencia del sistema universitario español, especialmente del 
sistema público, sostenido por todos los ciudadanos.  
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Count of Villalobos, rescued 
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Resumen 
 
El bicentenario del nacimiento de Francisco Aguilera Becerril, XIII 
conde de Villalobos (1817-2017) ha sido la ocasión para que un 
grupo de estudiosos de la Gimnasia organizase una Exposición 
conmemorativa recordando la importancia de figura tan señera 
para los orígenes de la gimnasia en España. Recientes 
publicaciones han puesto de manifiesto los trabajos del conde de 
Villalobos y sus desinteresados esfuerzos para difundir entre los 
españoles las ventajas y beneficios de la práctica de la gimnasia. 
También han sido objeto de rememoración sus aportaciones para 
dotar a la gimnasia de una base científica y argumentos filosóficos 
y sociales para encuadrarla dentro del conjunto de saberes 
prácticos beneficiosos para “el individuo, el estado y la 
humanidad”. 
 
En este trabajo se ha insistido en la conveniencia de eliminar las 
simples etiquetas superficiales, que suelen acompañar el relato 
histórico, que en nada benefician el conocimiento del personaje y 
que solo sirven para mitificar su recuerdo, e insistir en las 
verdaderas aportaciones cuya paternidad se diluye con el tiempo. 
Eliminar tópicos y esclarecer las verdaderas aportaciones viene a 
ser nuestra colaboración al rescate del conde de Villalobos. Es 
justo reconocerle lo que hizo por dar un uso universal a la 
gimnasia, su lucha por establecer una Escuela que proporcionase 
la formación inicial a los profesionales de la gimnasia, elaborar 
una metodología propia y no importada para su enseñanza, 
facilitar a la comunidad científica hipótesis facilitadoras de 
investigaciones experimentales y formular una definición 
imperecedera de la gimnasia: el ejercicio voluntario racional del 
aparato locomotor. 
 
Palabras Clave: Gimnasia, Villalobos, conocimiento 
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Abstract 
 
The bicentenary of the birth of Francisco Aguilera Becerril, XIII 
count of Villalobos (1817-2017) has been the occasion for a group 
of scholars of the Gymnastics organized a commemorative 
Exhibition remembered the importance of such a leading figure for 
the origins of gymnastics in Spain. Recent publications have 
revealed the works of the Count of Villalobos and his selfless 
efforts to spread among the Spanish the advantages and benefits 
of gymnastics. Have also been object of remembrance his 
contributions to endow the gym with a scientific basis and 
philosophical and social arguments to frame it within of the set of 
beneficial practical knowledge for "the individual, the state and 
humanity.  
 
" In this work, it has been insisted on the convenience of 
eliminating the simple superficial labels, which usually accompany 
the historical account, that means not benefit to the knowledge of 
the character and that only serve to mythologize your memory 
and insist on the true contributions Fatherhood is diluted over 
time. Eliminate topics and clarify the true contributions comes to 
be our collaboration to the rescue of the Count of Villalobos. It is 
fair to recognize him what he did to make universal use of 
gymnastics, his struggle to establish a school that provided initial 
training to the professionals of the gymnastics, develop their own 
methodology and not imported for its education, provide the 
scientific community with facilitating hypotheses experimental 
investigations and formulate an imperishable definition of 
gymnastics: the rational voluntary exercise of the locomotor 
system. 
 
Keywords: Gymnastics, Villalobos, knowledge 
 
Recibido: 10 de junio de 2018  Aceptado: 20 de junio de 2018 
 
Introducción 
Rescatar al conde de Villalobos del olvido y la incuria, fue el 
compromiso contraído por un colectivo de historiadores, 
conservadores y profesionales de la actividad física, para 
redescubrir la obra y el pensamiento de Francisco de Aguilera y 
Becerril, al cumplirse el bicentenario de su nacimiento (27 de 
enero de 1817) y el sesquicentenario de su fatal desenlace (1 de 
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julio de 1867). Los esfuerzos personales del grupo de 
profesionales y la acogida y dedicación de las instituciones dieron 
como fruto la organización de la exposición: El conde de Villalobos. 
Los orígenes de la gimnasia en España, acogida en la sede del 
Museo Cerralbo, desde el 16 de noviembre de 2017 a 11 de 
febrero de 2018. 
 
La figura del conde de Villalobos ha concitado diversas 
aportaciones museísticas y documentales para recordar su 
semblanza y actualizar el conocimiento de su obra, no del todo 
bien conocida, en el dominio de la actividad física. Merece la pena 
señalar los prolegómenos del acontecimiento expositivo mediante 
la publicación en ATHLOS, Revista Internacional de Ciencias 
Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte, de sucesivos 
artículos sobre la vida y pensamiento del conde de Villalobos, 
desde el número 7, de diciembre de 2014; continuada en el nº 8 
de junio de 2015; nº 9 de diciembre de 2015; nº 11 de diciembre 
de 2016; para con una quinta entrega conformar un número 
especial (nº 13) de septiembre de 2017, dedicado por completo a 
tan señera figura de la gimnasia española, publicaciones que serán 
complementadas con el Catálogo-Monografía que en breve 
publicará la Fundación del Museo Cerralbo. 
 
Paralelamente a la publicación de los referidos artículos, es de 
bonhomía destacar la acogida y continuada atención de la 
Directora del Museo Cerralbo, Lurdes Vaquero a tan peregrinas 
ideas para celebrar una exposición sobre Gimnasia, que tras tres 
años de laboriosas gestiones museísticas, bajo las orientaciones 
de la Comisaria Técnica, Cecilia Casas, concluyeron en tan 
apasionante Exposición. Las piezas y documentos expuestos fruto 
de la coordinación y cesión de diversos Museos y Archivos, fueron 
contemplados por más de quince mil visitantes, y  próxima a la 
clausura, destacados miembros de la profesión de la Educación 
Física, participaron en una Jornada-Debate, bajo la rúbrica: La 
Gimnasia, antes, después y siempre, que tuvo lugar el 8 de 
febrero de 2018 en el salón de actos del propio Museo Cerralbo, 
en la que intervinieron como ponentes: José Ignacio Manchón, 
José Luis Hernández, Purificación Rey, Antonio Rivero y los 
Comisarios Científicos de la Exposición Ángel Mayoral y Manuel 
Hernández Vázquez, que mostraron en sus explicaciones, la 
importancia del legado del conde de Villalobos para la instauración 
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y consolidación de la gimnasia en España. El desarrollo de la 
Jornada-Debate se puede ver y oír a través del siguiente vínculo: 
> 
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4gv7TX2YI&list=PL8vEPcn
n68hm8YWwSIrv 
 
Con todo ello no nos damos por satisfechos, en cuanto al 
conocimiento y  difusión de las ideas del conde de Villalobos en el 
ámbito profesional de la Educación Física, para que se hubiesen 
incorporado al hacer diario y no solo consistir en un referente 
histórico, por ello, a fin de conseguir un conocimiento más intenso 
del pensamiento de Francisco Aguilera, animamos a otros 
investigadores a proseguir los estudios documentales y la 
búsqueda y localización, sobre todo, de los aparatos inventados 
por el Conde. A veces las manidas etiquetas y las fechas y cifras 
no bien cotejadas por historiadores ávidos de reconocimiento de 
“alto impacto”, han vestido al personaje de ropajes que no le 
corresponden, y que conviene desvestir para que emerja su 
verdadera figura. En la Monografía prevista al efecto, se da cuenta 
de tal recuperación y se eliminan numerosos repintes 
historiográficos, algunos de los cuales traemos a colación, en las 
páginas siguientes. 
 
Rescatado de los simplismos o simplezas 
La primera tarea que emprendemos consiste en despojarle de 
ropajes que nunca vistió, y que unos escribidores antiguos y otros 
recientes, se sirvieron para disfrazar a la persona, impidiendo 
contemplar la realidad global, espacial y temporal del conde de 
Villalobos, dificultando la valoración de su obra desde la 
perspectiva actual. Tildar al conde de Villalobos de mito es una 
enormidad, cuando fue una persona de carne y hueso, 
perteneciente a la nobleza española, que vivió y padeció con su 
familia, y por ende, en su desempeño, como el resto de los 
españoles, la confrontación social del absolutismo regio frente a 
los avances socio-económicos del siglo, lo que no fue óbice para, 
y a pesar de las reticencias de las clases dirigentes, dedicar su 
vida a la implantación práctica y al respaldo teórico de la gimnasia, 
en provecho del “individuo, el Estado y la Humanidad”, con sus 
propios recursos, y en pos de un ideal, de difícil aceptación en  la 
sociedad española de su tiempo. Así que de “mito”, nada. 
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Otra fuente de interpretaciones incorrectas son sus relaciones con 
el coronel Amorós, cuya imagen mítica y falsaria ha llegado hasta 
nuestros días. Imagen para cuya formación Amorós puso su propio 
empeño en sus escritos, autonombrándose creador y fundador del 
Real Instituto Militar Pestalozziano (1806-1808), del que, sin 
embargo, valiéndose de sus artimañas, llegó a ser director, 
cuando en verdad, el proyecto de transformación educativa que 
encarnó el Real Instituto, fue una iniciativa del generalísimo 
Manuel Godoy, secundada por Carlos IV y un grupo de ilustrados, 
ansiosos de sacudirse el yugo del monopolio eclesiástico de la 
enseñanza en España y que, a pesar de todo, las fuerzas 
involucionistas dieron al traste. Considerar que una sencilla 
iniciativa de marchar al paso, de unos jovencísimos cadetes, al 
son de un tambor por el jardín de la casa nº 1 de la calle del Pez, 
a las órdenes del militar Juan Gustavo Neff, profesor de gimnasia 
en Yverdon con Pestalozzi, le sirvió a Amorós para vanagloriarse 
de ser el fundador de la gimnasia en España, es propio de 
arribistas, sobre todo después de  que, con la exhibición de los 
aprendizajes y progresos del Infante Francisco de Paula, alumno 
del Instituto, ante sus padres los Reyes, en La Granja de San 
Ildefonso, en el verano de 1807, le sirvió para lograr el ascenso al 
grado de Coronel, del que ya nunca se desprendió.  
 
Pero lo lamentable para la verdad histórica, es que para dar 
continuidad al falso proyecto amorosiano, ha habido desde 
“empíricos” como el profesor de gimnasia Salvador López Gómez, 
o “teóricos” como Pedro de Alcántara García Serrano, que 
consideraron al conde de Villalobos el virtual continuador del 
primer gimnasio establecido en España, el de Amorós,  falsedad 
repetida hasta la náusea por Ordax, García Fraguas, Piernavieja, 
De los Reyes, y otros, cuando en Madrid tras el cierre del Real 
Instituto en enero de 1808, no quedó nada, porque nunca hubo el 
menor rastro de gimnasio, ni de actividad gimnástica. Es una falsa 
creencia, semejante a la anidada en la mente de muchos 
profesionales de este siglo, de que la Educación Física no existió 
en España hasta la creación (1961) y funcionamiento (1967) del 
INEF, cuando desde la mitad del siglo XIX, ya se practicaban 
“ejercicios gimnásticos” bajo la iniciativa y dirección del conde de 
Villalobos, que él denominaba gimnasmas, para evitar la 
redundancia lingüística. 
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El método gimnástico de Amorós llegó a nuestro país desde 
Francia, anunciado y difundido por militares, del cual Aguilera tuvo 
pronto conocimiento, según nos dice el mismo, por ser la primera 
obra de gimnasia que leyó y que le dejo bastante insatisfecho, 
como otras lecturas posteriores, que le impulsaron al estudio 
autodidacta de las ciencias: anatomía, fisiología, física, 
matemáticas, educación,... que consideró imprescindibles, como 
sustento científico de la enseñanza de la gimnasia. En la Ojeada 
sobre la Jimnasia (1841) reconoce la importancia del gimnasio 
establecido por Amorós en París, pero a renglón seguido afirma su 
independencia, pues aunque pudieran coincidir en los fines, su 
método difiere en mucho del de Amorós, y era verdad. No es cierto 
que viajase a París para recibir formación, por más que Amorós 
deseara convertir al conde de Villalobos, en lo que ahora se diría, 
su franquiciado, invitándole expresamente a su casa, que de haber 
sido cierta la estancia, Amorós, según era su talante, se habría 
vanagloriado, de igual manera que cita en su Manuel Complet…, 
las visitas de los tenientes generales Narváez y Guadalfájara y 
otros militares, que fueron los que realmente difundieron su 
método en España. 
 
Deséchese, por tanto, que el conde de Villalobos fue discípulo 
directo del coronel Amorós, sino todo lo contrario. Anticipándose 
a Napoleón Laisné, que a pesar de ser uno de sus discípulos 
predilectos, desenmascaró en 1865 a Amorós, aunque después 
participase en el acto que las Sociedades Gimnásticas francesas, 
cuando en 1880 erigieron una columna funeraria en su nombre en 
el cementerio de Montparnasse, el conde de Villalobos, desde 
1858, después de haber traducido al castellano, la última edición 
del Nouveau Manuel Complet…,(el manuscrito con la traducción 
completa al castellano figura en el Archivo del Conde de Villalobos) 
hizo una crítica de manera pormenorizada y científico-filosófica de 
la definición de gimnástica de Amorós, en un amplio estudio 
titulado “Criterio del prólogo de la obra de gimnasia del coronel 
Amorós”, que de haber sido leído por los numerosos empíricos que 
pululaban por aquellos tiempos y después optaron a la colación 
del título de profesor de gimnástica en abril de 1887, por la 
Escuela Central de Gimnástica, es posible que la metodología de 
la gimnasia en la Escuela no hubiera seguido la orientación  
amorosiana, como así fue durante los cinco años de su 
funcionamiento (1887-1892), confirmando la hegemonía de 
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Amorós, de igual manera que en Francia, lo fue hasta bien entrado 
el siglo XX. 
 
Otro hecho que no solo sugiere una rectificación de fechas 
erróneas, sino además un comentario, por lo que significó para la 
introducción del método de gimnasia del conde de Villalobos en el 
ejército español, fue el encargo que recibió Aguilera para la 
instrucción de un grupo de artilleros, que tanto Ordax, Sanchez 
González, Piernavieja y seguidores, sitúan “hacia el año de 1860, 
la Academia de Artillería le mandó algunos sargentos para que los 
instruyese en la gimnasia” y ciertamente no fue en esa fecha, sino 
mucho antes. En el curso escolar de 1846/47, en el gimnasio que 
dirigía en el Colegio de Don Francisco Serra, estableció una clase 
de gimnasia para seis militares: sargentos (2), cabos (2), 
artilleros (2) enviados por la Dirección General del Arma de 
Artillería, como anticipación al establecimiento de un gimnasio en 
la Academia de Artillería de Segovia, (1847) donde su alumno 
predilecto, Estanislao Marañón, ejerció como Maestro de Gimnasia 
a las órdenes del teniente Molíns. 
 
Por otra parte, en 1845, el general Zarzo del Valle, director del 
Regimiento de Ingenieros, había tomado la iniciativa de enviar a 
París, al entonces teniente Aparici Biedma (llegaría a Brigadier) 
acompañado de tres zapadores para seguir estudios directamente 
en el gimnasio particular de Amorós. De regreso con planos y 
materiales importados, el ya capitán Aparici, estableció en 1847, 
un gimnasio en el Regimiento de Ingenieros en Guadalajara, 
donde seguiría al dedillo el método importado de Amorós. Es así 
como los dos cuerpos de más prestigio del ejército: ingenieros y 
artilleros, que no escondían su rivalidad, siguieron métodos 
distintos en su instrucción gimnástica. Mientras el método del 
conde de Villalobos estaba orientado al desarrollo de las 
facultades, y era bastante más completo, el del coronel Amorós 
era “más militar” más arriesgado y funambulista, por ello encontró 
mejor acogida en el resto de cuerpos del Ejército. También en ello 
pudo influir la publicación en 1852, de la “Instrucción para la 
enseñanza de la gimnástica en los cuerpos de tropas y 
establecimientos militares, traducida (por Aparici) de la mandada 
observar en el ejército francés” que había sido elaborada por 
D’Argy, Amorós y Laisné en 1846. Asemejándose al ejército 
francés, el método de Amorós se implantó sin discusión en el 
ejército español hasta que con el establecimiento de la Escuela 
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Central de Gimnasia del Ejército en Toledo, en 1919, muy cerca 
de cumplirse su centenario, la gimnasia sueca, mucho más 
científica sustituyó a la amorosiana, pero ello ya en el siglo XX, 
cuando el método de Ling, había sido difundido desde 1859 por el 
conde de Villalobos. Ambos sistemas fueron ninguneados en favor 
del riesgo inútil. Y no es aventurado decir que el gusto que siempre 
han tenido los españoles por lo extranjero, por lo que viene de 
fuera, fuese motivo de la postergación del método del conde de 
Villalobos y el comienzo de su olvido. 
 
Otra fuente de errores entre los historiadores es la que atañe al 
encargo regio para la instrucción gimnástica del príncipe de 
Asturias y su hermana la Infanta Isabel. Desde Piernavieja y todos 
sus seguidores fechan el encargo de la instrucción de D. Alfonso 
en 1867, cuando el conde de Villalobos fue convocado a Palacio 
en abril de 1863 para comunicarle la reina Isabel II su deseo de 
establecer tres gimnasios en los Reales Sitios de Aranjuez, de San 
Ildefonso de la Granja y en Madrid, para proporcionar a sus 
augustos hijos una instrucción gimnástica continuada. Desde ese 
día, Aguilera tuvo que ocuparse de todo. De buscar los locales más 
adecuados y de la gestión de su equipamiento en tiempo record, 
solventando todos los impedimentos que le presentaban los 
relamidos burócratas de Palacio. Además de las máquinas y 
aparatos gimnásticos que hubo de diseñar, para que fuesen 
fabricados como objetos únicos por artesanos no iniciados en ese 
tipo de objetos, su transporte e instalación, el control de facturas 
y su contabilidad, y evidentemente, preparar las sesiones de 
ejercicios que dieron comienzo el 19 de mayo de 1863 en la Casa 
de Marinos del Real Sitio de Aranjuez. Esperamos que esta 
aclaración evite la constante repetición de “en 1867, poco antes 
de morir, el conde de Villalobos recibió el encargo de…,” que 
hemos visto varias veces escrito. 
 
Aunque la salud del conde de Villalobos, con ese trajín, se vio 
quebrantada, su entrega no decayó hasta culminar dos de los 
logros más relevantes de su proyecto: el “Programa de gimnasia 
elemental de relación para la instrucción de los augustos hijos de 
SS. MM. la reina Isabel II y su esposo D. Francisco” y el 
establecimiento del Gimnasio Real de Madrid en el “Casón” del 
Buen Retiro. En mayo de 1864, presentó a SS. MM. el “Programa 
de gimnasia elemental de relación” constituido por 811 ejercicios 
distribuidos según los aparatos y máquinas diseñados al efecto, 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol.	XV	Nº	15	Julio	2018						
	

          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604	

 
	

23	

	

bajo una metodología que incluía la medición y anotación previa 
de numerosos indicadores del ambiente: presión atmosférica, 
temperatura,… del estado de los educandos y el señalamiento de 
la programación, con un seguimiento diario de los aprendizajes, 
de los progresos y de todas la incidencias a lo largo de tres años, 
en los diferentes locales facilitados para la ejercitación, a la espera 
de la ubicación y adecuación del Gimnasio Real de Madrid. 
 
El conde de Villalobos, después de visitar diversas localidades para 
el establecimiento del Gimnasio, se pronunció por el antiguo Salón 
de Baile del Buen Retiro que había sobrevivido a la ocupación de 
las tropas invasoras francesas, y que ocupado durante poco 
tiempo por el Estamento de Próceres, estaba en general muy 
deteriorado, hasta el punto de motivar la oposición del Arquitecto 
Real, José Segundo de Lema que le puso todos los inconveniente 
imaginables, pero Aguilera se afanó en conseguir su habitabilidad 
y una decoración con una visión pedagógica inédita, con el 
pensamiento, suponemos, de que el local estuviera disponible en 
el futuro para más personas, aparte de los infantes. Consiguió, 
por fin, que los reyes Isabel y Francisco lo visitaran en febrero de 
1865 y que dispusieran que sus hijos recibirían allí las sesiones de 
gimnasia a partir de marzo de 1865, y no como se ha escrito, que 
el Gimnasio Real empezó su funcionamiento en mayo de 1865. Lo 
cierto es que el 13 de marzo de 1865, según anotación manuscrita 
al margen, del conde de Villalobos en el “Estado de programación 
y seguimiento de la Instrucción” dice que: “No consta nada en las 
casillas anteriores a la penúltima y última porque S.A. no hizo 
nada. Desde ese día no ha vuelto S.A. a dar lección”. Aunque su 
hermana la Infanta Isabel continuó recibiendo lecciones dos 
meses más, el insufrible principito de siete años y cuatro meses 
ya dio muestras de su voluptuoso carácter y desapego por la 
gimnasia, hasta tal punto, de que una de las primeras Reales 
Órdenes que dictó, tras la Restauración, el 24 de septiembre de 
1875 fue el levantamiento de las máquinas y aparatos, incluidos 
los  inventados por el conde de Villalobos, y su dispersión en el 
Colegio de Infantería de Toledo, el Real Colegio de El Escorial y el 
Guardamuebles de Palacio, de donde se ha recuperado alguna 
pieza presentada en la Exposición de 2017. 
 
El amplio, detallado y excepcional “Programa de Gimnasología de 
Relación elaborado por el conde de Villalobos, ha permanecido 
inmutable en la Biblioteca de Palacio, hasta que rescatado, vio la 
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luz y está a disposición de todos los profesionales de la educación 
física desde su transcripción y publicación en el nº 13 de 
septiembre de 2017 de esta misma Revista ATHLOS. No nos cabe 
la menor duda de que si hubiera sido conocido y utilizado desde 
mediados del siglo XIX, la imagen del conde de Villalobos, que 
ahora estamos empeñados en rescatar, habría sido otra. 
 
Finalmente, una denominación errónea más, que desde 
Piernavieja han repetido otros muchos escribidores, es sostener 
que el conde de Villalobos “ejerció como profesor de gimnasia del 
príncipe de Asturias” (D. Alfonso, claro) y no es cierto. El conde 
de Villalobos fue el Director de los Gimnasios Reales, ocupándose 
de dos de las funciones que señalara Galeno como de más alta 
responsabilidad en la ejercitación gimnástica: gimnasta y 
gimnasiarca. Como “gimnasta” ejerció el desempeño del “médico 
que conoce la potencia de los ejercicios, ordena y asigna su 
ejecución”. Como “gimnasiarca” asume el mando del gimnasio. 
Las tareas del profesor de gimnasia se corresponden con la función 
que Galeno asignaba al pedótriba que ejecuta los ejercicios con 
los educandos. En el proyecto de los Gimnasios Reales, el puesto 
de “pedótriba” lo ocupó el pintor valenciano José Mª Estrada que 
nos dejó el único retrato del conde de Villalobos (1865) que se 
puede contemplar en el Museo Cerralbo. El pedótriba Estrada fue 
contratado por R. O. de Isabel II, en mayo de 1863, con un sueldo 
mensual de 1.000 reales, al cual el conde de Villalobos tuvo que 
aclararle por quién y cómo había sido propuesto, tras una 
publicación inexacta sobre el puesto desempeñado, en la prensa. 
Permaneció en su puesto en el Gimnasio Real, hasta que la Reina 
lo despidió en diciembre de 1866, pero continuó con sus 
enseñanzas en la escuela del Hospicio de Madrid. El conde de 
Villalobos después del desplante del principito, tomó otra 
orientación y desde entonces se entregó más a la invención de 
aparatos gimnásticos y a la aplicación de la gimnasia a la sanación 
de enfermos y tullidos, difundiendo las experiencias de Laisné, con 
el mismo objetivo terapéutico.  
 
Sirvan estas correcciones y desencuentros, que en el Catálogo-
Monografía figuran con más detalle, para desprender del conde de 
Villalobos los ropajes que desvirtúan su figura y demos paso a 
relatar, aun sincréticamente, los logros de su importante legado 
para la gimnasia española. 
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Aportaciones inolvidables para la gimnasia 
No le erigieron estatuas ni monolitos en su honor, como a otros 
muchos españoles que solo las heroicidades en batallas absurdas 
justificaron sus exaltaciones, porque las obras del conde de 
Villalobos eran más simples: “perseguir en todos los terrenos la 
ignorancia, para que seamos altamente beneficiados el individuo, 
el Estado y la Humanidad”. Ese fue el ideal que sirvió de norte 
para su vida. 
 
Una gimnasia universal. Sacar a la gimnasia de los antros en 
que se encontraba fue uno de sus logros. Cuando Francisco 
Aguilera comenzó a interesarse por los ejercicios gimnásticos, allá 
por el primer tercio del siglo XIX, la gimnasia consistía en 
exhibiciones que las compañías itinerantes de funámbulos 
realizaban en plazas o cercados, que el público gratificaba con una 
salva de aplausos después de realizar “el más difícil todavía” y 
alguna recompensa dineraria para seguir viviendo. Los jóvenes de 
la familia eran iniciados por los mayores que conocían el arte y 
que poco a poco fueron asentándose en las ciudades, donde 
abrieron sus gimnasios a los que acudían no solo los que deseaban 
convertirse en saltimbanquis o alcides, para ganar su sustento 
sino también los jóvenes que querían emular a los funámbulos y 
satisfacer sus deseos de robustecimiento. La práctica gimnástica 
era una actividad mercantil. El conde de Villalobos pasó por esos 
escenarios pero pronto dio otro sentido a la ejercitación 
gimnástica. La gimnasia debe practicarse por el mero hecho de 
disfrutar de los ejercicios y de paso, para conservar la salud, por 
eso había que abandonar aquellos lóbregos locales y tener para el 
ejercicio otros fines distintos de los volatineros y distorsionadores, 
aunque lo reconoce, el funambulismo en cuanto diversión, es el 
señuelo que servía para acercar a los jóvenes a la práctica de la 
gimnasia, función que en nuestro tiempo cumplen igualmente los 
deportes, pero para él, la gimnasia era cosa muy seria. 
 
Otro ámbito en el que se practicaba, por aquel tiempo, la gimnasia 
era dentro del ejército, debido a las exigencias de las marchas o 
campañas que requerían de las tropas resistencia y habilidad, pero 
tampoco en España fueron pioneros los militares, pues hasta 
mediados del siglo XIX, no se tomó con algún interés la 
preparación física. Para el conde de Villalobos ni la diversión ni la 
obligatoriedad castrense eran razones suficientes para la práctica 
de la gimnasia, él aspiraba a uso universal. Todos los individuos, 
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hombres y mujeres, niños y adultos, artesanos, bomberos y 
profesionales de las más diversas actividades debían y podían 
acceder a la gimnasia. Pero para alcanzar tan loable fin hubo de 
emprender muchas acciones. Había que habilitar locales en los 
colegios, implicar a las instituciones como la propuesta que hizo 
al Ayuntamiento de Madrid para establecer hasta tres gimnasios 
que beneficiasen a los escolares, a los profesionales y a todos los 
ciudadanos. Ante la ausencia de iniciativas públicas, puso sus 
recursos propios en beneficio de los demás. Tuvo la adelantada 
idea para su tiempo, de crear “buenos gimnasios” mediante 
suscripción. La inversión de los particulares era remunerada 
mediante la clase de gimnasia, modelo que mediado el siglo XX, 
ha cosechado grandes éxitos con la constitución de clubes sociales 
deportivos. 
 
El uso universal de la gimnasia debe entenderse también como la 
ausencia de impedimentos en su acceso, de tipo moral o 
costumbrista, eliminando las reticencias hacia la gimnasia. Vencer 
el temor de los padres a enviar a sus hijos ante posibles lesiones 
o desgracias, llevó al conde de Villalobos a combatir en la prensa 
tanto la prevención como la denuncia de la mala práxis de los 
falsos profesores de gimnasia. También para rectificar a los 
publicistas que pensaban que, si el Estado se hacía cargo de la 
gimnástica, era porque quería convertir a todos los ciudadanos en 
atletas. Mucha incomprensión y falsedades, tuvo que vencer para 
que la sociedad aceptase los beneficios que la gimnasia les 
reportaría. Igualmente se aprestó a batallar contra la actitud 
negativa de la clase médica, no sólo porque él no era titulado, sino 
porque en ocasiones se hacía cargo de personas que los médicos 
daban como desahuciados. Fueron ímprobos los esfuerzos del 
conde de Villalobos por la universalización de la gimnasia y la 
profesión está en deuda de reconocimiento. 
 
Establecimiento de un centro formativo. El carácter 
emprendedor que caracterizó su vida, le facilitaba apercibirse de 
inmediato de las carencias de su entorno. Bien pronto, en 1844, 
sintió la necesidad de formación que precisaban los que debían 
atender los numerosos gimnasios que se estaban estableciendo 
en España. Presentó una Representación ante el Gobierno de S.M. 
para pedir el establecimiento de un Gimnasio Normal, 
ofreciéndose sin ninguna compensación a gestionarlo y dirigirlo, 
porque la necesidad de una Escuela era imperiosa, sin embargo, 
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no tuvo más respuesta que el simple acuse de recibo. Es cierto 
que hubo otros intentos y alguna escasa realización, pero hubo 
que esperar al siglo XX, para que el general Villalba Riquelme, 
nada más ser nombrado Ministro de la Guerra hiciera viable el 
establecimiento de la Escuela Central de Gimnasia del ejército en 
Toledo en 1919, dando continuidad a una obra de formación 
gimnástica que muy pronto celebrará su centenario. Fue el primer 
centro que se tomó en serio las iniciativas del conde de Villalobos, 
sesenta y cinco años antes. Aunque no fue coronado con el éxito, 
su clarividencia también debe ser objeto de reconocimiento por la 
profesión. 
 
Cientificidad de la gimnasia. Tampoco deben caer en el olvido 
sus trabajos teóricos para dar soporte científico a la gimnasia 
contra el atrevimiento con que muchos autonombrados profesores 
ejercían su afición. Desde sus inicios como gimnasta consideró que 
los ejercicios tenían que estar respaldados por conocimientos 
científicos de anatomía, fisiología, mecánica, educación,… para 
que el ejercicio del pedótriba tuviese la suficiente justificación. 
El conde de Villalobos recuperó la tradición galénica que Amorós, 
Clias, Jahn y otros, habían dejado en el olvido. Aguilera insistió en 
que la gimnasia tiene dos planos, inseparables pero distinguibles: 
el arte del ejercicio y la ciencia del ejercicio y la mejor manera de 
hacerlos inconfundibles era recurrir a la precisión del lenguaje, 
manejando dos palabras con significante y significado 
diferenciados. Así para referirse al arte del ejercicio renunció a la 
palabra vulgar de uso popular, que en aquel tiempo era la de 
“gimnástica” y apoyó el uso del sustantivo gimnasia, y acuñó una 
nueva palabra, con base etimológica, para referirse al 
conocimiento, a la ciencia de los ejercicios que fue la de 
gimnasología, por adecuación a las denominaciones de otras 
muchas ciencias: bio-logía, fisio-logía, geo-logía, etc. 
 
Esa diferenciación entre arte y ciencia del movimiento, entre 
gimnasia y gimnasiología es una de las aportaciones del conde de 
Villalobos al ramo de la actividad física más ninguneadas de todas. 
En saber diferenciar entre ejecutar ejercicios y estudiar, 
reflexionar y emitir juicios sobre los ejercicios, reside la posibilidad 
y justificación de que los estudios de la actividad física puedan 
merecer la consideración de universitarios. ¿Se imaginan que en 
la Facultad de Matemáticas, los estudiantes consumieran su 
tiempo académico en el cálculo de sumas, multiplicaciones, y 
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hasta ecuaciones de segundo grado?. Se entendería que sería el 
atraso más grande y las enseñanzas de primaria, secundaria y 
bachillerato, no habría servido para nada. Pues bien, al estilo de 
la Representación que formuló el conde de Villalobos al Gobierno, 
decimos, que es inadmisible que en los centros universitarios, 
INEF’s , Facultades, etc. la mayor parte del tiempo académico 
discurra en el aprendizaje motor de los ejercicios gimnásticos y 
deportivos que debían traer sabidos desde el bachillerato, y por 
tanto, innecesaria la reiteración de la ejercitación práctica, como 
si los estudiantes de Farmacia tuvieran que probar en su 
organismo, todos los fármacos para poder llegar a ser graduados 
o licenciados. Y esta situación que es real en los centros superiores 
de los estudios de actividad física, se ha producido por no haber 
tenido en consideración la distinción del conde de Villalobos entre 
arte y ciencia, entre gimnasia y gimnasiología. La Universidad no 
es el lugar para hacer sumas y multiplicaciones, como tampoco 
para ejercitarse físicamente, sino para someter a reflexión y 
experimentación la ejecución motriz, para enseñar y aprender 
todos los conocimientos físico-motrices que podrían estar bajo la 
tutela de la gimnasiología. 
 
Un método de gimnasia. El conde de Villalobos a semejanza de 
Guts-Muths, Clias, Jahn, Amorós o Ling, elaboró un método o 
sistema constituido por un número, posiblemente mayor de 
ejercicios (811) que los de los otros autores mencionados, pero 
dado que fue confeccionado para dirigir la instrucción gimnástica 
de SS. AA. RR., una vez suspendido el programa, fue guardado en 
la Biblioteca Real, hasta que en septiembre de 2017, vio la luz 
publicado en el nº 13 de esta misma Revista ATHLOS. Debemos 
animar a los profesionales de la gimnasia a que lo consulten, 
revisen, practiquen y verifiquen su viabilidad porque encontrarán 
tantos ejercicios como en esos manuales que se publicitan bajo el 
título de “mil ejercicios o más”. No cabe la menor duda de que, si 
el sistema de Aguilera hubiera sido público en el siglo XIX, la 
gimnasia en España habría tenido otro desarrollo, y el 
reconocimiento del conde de Villalobos habría sido mucho mayor. 
 
Hipótesis científicas verificadas. La capacidad de observación 
del conde de Villalobos era notable, lo hemos comprobado en 
muchos de sus escritos, porque darse cuenta de tal o cual 
fenómeno es el primer paso para experimentar. El segundo 
escalón lo constituye la formulación de hipótesis, como un intento 
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de explicación o solución provisional del problema planteado. A 
esa tentativa le sigue un proceso de prueba, que comienza con la 
realización de medidas, de la cuantificación de los hechos, de la 
determinación concisa de los fenómenos para dar paso a la 
verificación experimental, que requerirá en algunos casos, de 
instrumentos y reactivos tecnológicos, cuya versatilidad ha 
evolucionado al son de los tiempos. En cada una de esas etapas 
del método científico referido a la gimnasia se pueden encontrar 
aportaciones del conde de Villalobos, desde el acopio de 
observaciones a la formulación de hipótesis, de la invención de 
aparatos gimnásgrafos a la obtención de resultados verificables 
como la sanación de lisiados gracias a la aplicación de la gimnasia. 
En esta ocasión van a ser ciertas hipótesis las que retendrán la 
narración. 
 
Interesado el conde de Villalobos en conocer “el ritmo a que debe 
sujetarse cada gimnasma” fruto de sus observaciones sobre los 
pasos que se pueden dar por minuto durante la marcha y la fatiga 
que conlleva el incremento de la velocidad, por deducción sobre 
las contracciones musculares, vino a convenir que era sobre en el 
riego sanguíneo y los nervios donde radicaría la excitación 
contractual, que además, no sería constante, y por lo tanto, habría 
momentos más adecuados para la realización de los movimientos.  
 
Tras esas observaciones formuló la siguiente hipótesis: 
 
“El momento en que un músculo puede dar todo el lleno de 
resultados de que su contracción animal es capaz, es el del sístole 
del corazón”. La Fisiología del ejercicio ha venido a corroborar tal  
proposición. Entre las observaciones que retienen su interés, 
muchas están relacionadas con el flujo sanguíneo y el corazón. En 
cierto escrito nos dice: “Se ha observado generalmente que los 
individuos cuyo corazón es muy voluminoso y sus paredes muy 
gruesas, son muy enérgicos, valerosos y fuertes; de donde 
proviene la expresión: hombre de gran corazón, hombre de gran 
valor”. A lo que añadiría la apreciación de que en la marcha normal 
se dan 70-80 pasos por minuto, en correspondencia al número de 
pulsaciones también de 70-80 por minuto. Todo ello le lleva 
formular la hipótesis más relevante y avanzada para su tiempo: 
“Dado el esfuerzo máximo que una persona tiene que hacer para 
un acto locomotor, determinar la cantidad de esfuerzo que se debe 
pedir para conseguir tal o cual efecto en la contracción”. De la que 
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ya el conde de Villalobos dedujo algunos corolarios, alguno de los 
cuales está completamente identificado con la teoría que sustenta 
el método de entrenamiento más reputado del siglo XX, el interval 
training de Gerscher y Nett: “Para adquirir un aumento de dichas 
facultades, nunca hay necesidad de pedir el esfuerzo máximo que 
el sujeto tenga para el acto”. Como se recordará el objetivo del 
interval training era el engrosamiento del corazón para lograr un 
mayor bombeo sanguíneo, lo cual se consigue mediante la 
realización de series al 70-80% del esfuerzo máximo, seguida de 
recuperaciones incompletas. El conde de Villalobos, fue sin duda 
su  precursor. Algunas otras de sus observaciones e hipótesis 
están en la base de los sistemas de entrenamiento de la fuerza. 
En ese sentido va la siguiente hipótesis: 
 
“Dada la fuerza máxima que se tiene para un acto locomotor y la 
que se pide para él, determinar el tiempo que constantemente 
puede esta conservarse o el número de actos sucesivos que sin 
interrupción se pueden ejecutar con ella”. De la que se deduce el 
corolario para la determinación de los dos sistemas de 
entrenamiento de la fuerza más utilizados por los entrenadores: 
isotónico e isométrico: 
 

a) Con pesas máximas y pocas repeticiones, o 
b) Con pesas medianas o pequeñas y muchas repeticiones. 

  
En fin, es de lamentar que estas aportaciones no se hayan 
enseñado en las Facultades de Actividad Física y que la obra del 
conde de Villalobos se siga sin descubrir. 
 
Definición de gimnasia. Sus iniciativas a favor de nuevas 
formulaciones, inventos de aparatos gimnásticos, elaboración de 
propuestas y programas de gimnasia,… fue una constante en su 
vida de emprendedor, pero tanto o más eran las revisiones de sus 
escritos y la evolución de su pensamiento. Cuando el gimnasta 
militar Francisco de Borja Ramírez le remitió su obrita de 
“Elementos de Gimnasia” (1856) para que le diera su opinión, le 
contestó que era muy aventurado formular una definición de 
gimnasia porque “yo no he encontrado todavía una que merezca 
ese nombre”, sin embargo, en su opúsculo Ojeada sobre la 
Jimnasia, (1842) influido todavía por Amorós, avanza algunas de 
las ventajas que reporta al individuo como ser “la ciencia 
destinada a robustecer, ejercitar y perfeccionar las cualidades 
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físicas del hombre e indirectamente las morales (…) robustecer 
nuestra salud, libertar nuestra vida, propagar la población y 
ejecutar acciones útiles al estado y a la humanidad”. 
 
En la Representación para el establecimiento de un gimnasio 
normal, (1844) será más concreto: “La gimnasia, considerada de 
un modo general es la ciencia que trata de la perfección de 
nuestros órganos para el más completo desarrollo de cada una de 
las diversas facultades”. Pero tras un análisis crítico de la 
ampulosa definición de la “ciencia de la gimnasia de Amorós”, 
mediante todo un proceso deductivo, con reflexiones científicas y 
comparaciones filosóficas, llega a una definición esencial, ni 
excesiva ni estrecha, en la que no se incluya más de lo que debe 
entrar en una definición ni dejar fuera parte de lo definido, y que 
cumpla con las exigencias de bondad de una definición: género 
próximo y diferencia específica, formuló la más completa y estricta 
definición: 
 
“La Gimnasia es el ejercicio voluntario racional del aparato 

locomotor”. 
 
A partir de esa interpretación procedió a elaborar divisiones y 
especificaciones como “gimnasia de relación”, gimnasia 
coinosómica, gimnasia interna u orgánica”, en la que pudieran 
integrarse todos los ejercicios que la ocurrencia humana ha tenido 
a bien crear. 
 
Terminamos estas advocaciones en pro del rescate para la 
profesión de la actividad física de la obra de Francisco Aguilera 
Becerril, XIII conde de Villalobos, aunque todavía queda mucho 
por exhumar, pero esperamos que estas páginas sirvan de acicate 
para animar a historiadores y sobre todo, a practicantes y 
científicos a probar y experimentar algunas de sus proposiciones. 
Vale. 
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Danza y Cuerpo: Locus de continuidad de las tradiciones 
rituales en los juegos de los Pueblos Indígenas 

 
Dança e corpo: lócus de continuidade de tradições 

ritualísticas nos Jogos dos Povos Indígenas 
 

Juliana Guimarães Saneto. Universidade de Vila Velha ES Brasil 
jasaneto@hotmail.com. José Luiz dos Anjos, Universidade 
Federal do Espirito Santo UFES Brasil. jluanjos1@hotmail.com 
 
RESUMO  
O estudo buscou analisar e compreender os rituais nos XI Jogos 
dos Povos Indígenas – JPI, delimitando o olhar sobre a dança 
como manifestação ritualística. A pesquisa descritiva seguiu a 
abordagem qualitativa, na realização de entrevistas e observação. 
Na análise dos rituais vimos que as danças apresentadas são 
recortes de grandes festas ritualísticas celebradas nas 
comunidades indigenas. Novos sentidos e significados são 
atribuídos pelos indígenas aos rituais, quando manifestados nos 
JPI, o que não necessariamente implica perda de referências 
simbólicas tradicionais. Os rituais acontecem como ações 
performáticas e estéticas nos JPI, que se constituem como um 
cenário de espetacularização para as tradições indígenas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Ritual; Corpo; Jogos dos Povos 
Indígenas.   
 
ABSTRACT 
The study sought to analyze and understand the rituals in the XI 
Game of Indigenous Peoples – JPI, delimiting the look on dance 
as a manifestation ritualistic. The descriptive research followed the 
qualitative approach of interviews and observation. In the analysis 
of rituals that we saw the dances are presented clippings of major 
ritualistic festivities celebrated in the villages. New meanings are 
attributed to the indigenous rituals, as manifested in JPI, which 
does not necessarily imply the loss of traditional symbolic 
references. The rituals take place as aesthetic and performative 
actions in JPI, which constitute a scenario of spectacle to 
indigenous traditions.  
Key words: Dance, ritual, body, Game of Indigenous Peoples 
  
Recibido: 13 de febrero de 2018  Aceptado: 31 de marzo de 2018. 
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INTRODUÇÃO 
O evento nacional Jogos dos Povos Indígenas (JPI) acontece desde 
1996 reunindo tradição e modernidade num contexto em que são 
inscritas práticas e manifestações corporais, como danças, jogos, 
lutas, adornos e pinturas corporais. Essas formas de expressão 
envolvem o corpo e suas linguagens por meio de momentos 
institucionalizados e estabelecidos pela organização dos JPI. De 
acordo com Almeida (2011) trata-se de um evento esportivo-
cultural realizado pelo Comitê Intertribal – Memória e Ciência 
Indígena (ITC) com o intuito de promover um intercâmbio cultural 
entre os participantes. Configuram-se como uma ação 
governamental e intersetorial, já que envolve o apoio e ações dos 
Ministérios do Esporte, da Cultura, da Saúde e da Justiça - 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). As articulações aqui tecidas 
aconteceram a partir da observação da XI edição dos JPI, entre os 
dias 05 e 12 de novembro de 2011, na Ilha de Porto Real, 
localizada no município de Porto Nacional, distante cerca de 60 km 
de Palmas, capital do estado de Tocantins.  
 
As apresentações culturais que ocorrem durante o evento se 
configuram como momentos ritualísticos, pois neles estão 
presentes elementos como técnicas corporais, culturalmente 
desenvolvidas e significadas, que expressam uma ordem de 
procedimentos cerimoniais. As manifestações ritualísticas são 
dotadas de significados que envolvem a memoração, a afirmação 
de identidades e a celebração de tradições. Dessa forma, 
entendemos que os JPI se constituem a partir da reunião de uma 
série de práticas corporais que, neste estudo, designam 
manifestações culturais que envolvem o corpo e suas linguagens, 
suas formas de expressão. Essa delimitação, de acordo com 
Lazzarotti Filho et al. (2010), segue uma tendência da Educação 
Física em relação à utilização do termo “práticas corporais”, 
relacionado com os estudos que assumem uma interface com as 
Ciências Humanas e Sociais.   
 
Considerando as práticas e manifestações corporais que são 
apresentadas durante a realização do evento sinalizamos os 
rituais, representados pela dança, como o objeto de investigação 
e análise neste estudo. Lembramos ainda que a dança pode estar 
associada à ornamentação corporal que envolve pinturas, 
grafismos e adornos corporais. As apresentações culturais nos JPI 
se configuram como momentos ritualísticos, dotados de 
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elementos e expressões corporais, culturalmente formulados e 
significados. Elas envolvem a memoração, a afirmação de 
identidades e a celebração de tradições. Sinalizamos os rituais, 
representados pela dança, como o objeto de investigação neste 
estudo e com essa delimitação seguimos com o objetivo de 
compreender os rituais a partir do sentido atribuído pelos 
participantes indígenas a essas manifestações, no contexto em 
que o evento é realizado.  
 
 A partir do cenário dos JPI, existem dois tipos de rituais. Há 
aqueles que nomeamos de “rituais dos Jogos” por serem 
institucionalizados pela organização do evento, como, as 
Cerimônias de Abertura, de Acendimento do Fogo Ancestral 
Indígena e de Encerramento dos Jogos. Em contrapartida, existem 
os “rituais nos Jogos”, caracterizados por manifestações culturais 
próprias de cada etnia, que são transportadas das aldeias para o 
espaço/tempo do evento. Os momentos ritualísticos que foram 
investigados são os nomeados como “rituais nos Jogos”, pois 
representam manifestações tradicionais das etnias que são 
transpostas das aldeias para o contexto do evento. Essa 
transposição é transversalizada por questões próprias dos JPI e 
que podem implicar em interferências nos rituais. 
   
Seguindo uma abordagem qualitativa, o estudo é caracterizado 
como descritivo, a partir de Cervo e Bervian (1996), pois envolve 
aspectos que transitam entre registro, descrição, análise e 
interpretação. Dessa forma, a pesquisa não se restringe 
meramente à descrição, uma vez que envolve, também, os 
processos analíticos e interpretativos durante a investigação. 
Realizamos entrevistas guiadas (RICHARDSON, 1999), com 6 
participantes do evento, representantes de diferentes etnias – 
Terena, Kayapó, Manoki, Boe Bororo, Assurini e Gavião Parkatêjê. 
As informações adquiridas com as entrevistas, consubstanciadas 
pela observação do evento e suas manifestações, compuseram o 
material empírico para a análise interpretativa.  
 
RITUAL: UMA DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 
 Utilizamos, como referência principal, as ideias de Lévi-Strauss 
(1989), Turner (2005) e Peirano (2002, 2003), pois acreditamos 
numa possibilidade de diálogo entre eles, no sentido da proposta 
descritiva e analítica dos rituais que são apresentados durante os 
JPI.   
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    Figura 1: dança ornamental 
 
A partir da opção teórica que assumimos, sinteticamente, 
podemos dizer que os rituais são fenômenos celebrativos, 
performáticos e (co)memorativos, com forte referencial simbólico 
e capazes de reavivar e transmitir memórias e saberes. O ritual 
se configura como um conjunto de atos formalizados e expressivos 
que acontecem em obediência a uma estrutura (PEIRANO, 2002). 
Esses atos são portadores de uma dimensão simbólica, 
compartilhada coletivamente, dentro de uma configuração 
espaço-temporal específica. Os rituais mantêm a sua centralidade 
no mito, que “[...] dá ao homem a ilusão extremamente 
importante, de que ele pode entender o universo” (LÉVI-
STRAUSS, 1978, p. 20). Ele consiste numa explicação ontológica 
e sagrada, acerca da vida, que é significado como verdade pela 
crença. Para o autor os rituais representam a concretização de 
uma narrativa, tornando-a palpável. É por meio do ritual que o 
mito é manifestado concretamente e (co)memorado, a partir de 
uma experiência corporal.  
  
Um elemento fundamental do ritual, porém pouco abordado pelos 
autores, é o corpo e sua expressão na manifestação ritualística. 
Entendemos que o ritual, necessariamente, envolve uma 
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manifestação corporal, pois é legitimado a partir do movimento. 
Sem o corpo e suas expressões, o ritual não existiria, pois o 
processo de concretização e inteligibilidade da narrativa mítica, 
atestada por Lévi-Strauss (1989), não aconteceria.  O ritual 
(co)memora e celebra tradições, a partir do passado, com vista a 
um futuro. Esse momento atende a uma função social e é 
compreendido como uma manifestação que possui sustentação 
simbólica, eficácia e é socialmente legitimado e aceito. Os 
elementos constitutivos da estrutura ritual são: lugar, tempo, 
símbolo, significado, memória, gestos e a emoção. Comumente, o 
ritual é parte constitutiva de uma festa extraordinária, que 
envolve símbolos e significados. Não se restringe ao momento 
estético e performático em que é manifestado, uma vez que 
envolve todo o período de preparação para que a manifestação 
aconteça.   
 
Peirano (2003, p. 47) pontua que a partir dos rituais “[...] 
tomamos conhecimento de nosso mundo ideal; a partir deles [...] 
consegue-se muitas vezes, encaminhar mudanças e 
transformações”. Para a autora, eles podem concorrer para a 
construção de novas legitimidades, permitindo desvendar 
mecanismos de diferenciação social e realizar a passagem das 
ideologias para os sistemas de ação, nos quais reside a 
experiência. Turner (2005) se aproxima de Peirano (2003), ao 
considerar o ritual uma manifestação simbólica e coletiva, um fato 
extraordinário e relevante para as configurações da vida em 
comunidade. No entanto, analisa o ritual como uma teatralização 
e uma dramatização daquilo que é contínuo e importante na 
sociedade, segundo uma vontade e uma simbologia coletiva. Para 
o autor, a performance que envolve o ritual consiste na produção 
de experiências que são expressadas como um drama social.1  
  
Turner (2005) explica que cada ritual tem sua própria razão, 
objetivos formulados e símbolos. O ritual dá forma e consistência 
ao que vive no plano simbólico e imaginário de um grupo, num 
momento de coesão e celebração. Além de promover a reprodução 
da tradição, os rituais consistem em novas experiências, pois são 

																																																								
2 A categoria drama social, original da dramaturgia, é utilizada para pensar os conflitos nas 
sociedades tribais e a manutenção dos laços que reforçavam a coesão social desses grupos. Um dos 
pressupostos da noção de “drama social”, na Sociologia e Antropologia, é que a sociedade sempre 
se reproduz a si mesma (DAMATTA, 1981). 
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capazes de criá-las e recriá-las sempre que realizados. As 
performances culturais compõem-se de elementos de linguagem 
e comunicação tais como o canto, a dança, a encenação e as artes 
gráficas, que se combinam de várias maneiras para expressar e 
comunicar o conteúdo simbólico e tradicional vinculado a uma 
determinada cultura.  
 
Uma das características da performance é a reflexividade. A 
dinamicidade que envolve a cultura “[...] está na práxis, na 
interpretação dos atores sociais que estão produzindo cultura a 
todo o momento” (LANGDON, 1996, p. 24). Nesse sentido, o 
participante indígena dos JPI é agente consciente, interpretativo e 
subjetivo, pois refletem sobre si, sobre o grupo e sobre o mundo. 
É possível que os rituais, durante o evento, representem para as 
etnias a sua história contada, celebrada e (co)memorada. As 
práticas tradicionais indígenas estão presentes na  programação 
dos JPI como atividades por onde parecem permear os mitos e as 
representações simbólicas. Nesse sentido, a participação está 
carregada de significados e promove experiências que são 
incorporadas coletivamente.   
 

 
 

Figura 2: indigena cocar branco 
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Seguindo o influente modelo interpretativo acerca dos símbolos e 
da dinamicidade que envolve o ritual, Turner (2005) enfatiza a 
dimensão simbólica que envolve o ritual. Os símbolos são 
compreendidos como elementos constitutivos da manifestação 
ritualística, como uma forma de interpretação cultural de uma 
sociedade. “Qualquer que seja a sociedade na qual vivemos, 
estamos ligados uns aos outros, e nossosgrandes momentos‟ são 
grandes momentos‟ para os outros também” (TURNER, 2005, p. 
29). O autor ainda explica que cada ritual tem sua própria 
orientação, tem seus objetivos explicitamente formulados, e os 
símbolos instrumentais podem ser encarados como meio de 
atingir esses propósitos. O “[...] símbolo é a unidade última de 
estrutura específica em um contexto ritual” (TURNER, 2005, p. 
49), e por isso se constituem como elementos-chave no processo 
de interpretação de rituais, de onde emanam múltiplos 
significados, normalmente associados aos valores sociais 
vigentes. Da mesma forma que Peirano (2002), Turner (2005) 
qualifica o ritual como um comportamento repetitivo e 
representativo, que possui uma eficácia simbólica. Esse momento 
é dotado de símbolos e significados. Os símbolos, os gestos e as 
palavras são compartilhados por meio do ritual, que trazem uma 
identificação que demarca fronteiras identitárias e fornece um 
sentido de unidade.   
 
O CORPO NO RITUAL: UM LUGAR DE MEMÓRIA 
Entendemos que o corpo e suas formas de expressão se 
constituem como inteligíveis e transmissores de memória numa 
coletividade. A memória, por intermédio do ritual, invoca o corpo 
e, juntos, medeiam a relação entre os homens e destes com o 
mundo. É o corpo que dá vida ao ritual. Sem desconsiderar a 
tradição oral que envolve a memória como uma construção 
coletiva que permite a manutenção do patrimônio cultural 
imaterial (HALBWACHS, 1990), também apostamos no corpo 
como um lugar de memória. Diante disso, o corpo não somente 
guarda a memória como também é capaz produzir e transmiti-las.   
Considerando o movimento que envolve a tradição, Turner (2005) 
nos diz que os rituais, além de reproduzir a tradição, criam uma 
experiência. Acrescentamos ainda que essa experiência é 
eminentemente corporal. Diante disso, propomos o entendimento 
conjugado do ritual e do corpo que, indissociáveis, representam 
uma forma de linguagem. Entre os indígenas, há uma relação 
simbiótica entre ritual e corpo. De acordo com Viveiros de Castro 
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(1996, p.131), o corpo indígena “[...] é o instrumento 
fundamental de expressão do sujeito e ao mesmo tempo o objeto 
por excelência, aquilo que se dá a ver a outrem”. O corpo possui 
uma linguagem própria – comunicação corporal – realizada por 
meio das experiências corporais.  
 

 
 

Figura 3: indio corrida de tora 
 
A noção de que os corpos são construtores, depositários e 
transmissores da memória coletiva e de que o conhecimento é 
inscrito nele e propagado por ele nos dá condições de pensar o 
corpo indígena como um espaço de relação entre tradição e 
memória. A tradição se constitui no corpo por meio do ritual, pela 
ação da memória, configurada como tecelã de uma malha de 
referências simbólicas que é manifestada corporalmente.   
 
No corpo, de acordo com Mauss (2003), não há formas naturais 
de movimentos, mas maneiras adquiridas culturalmente pelas 
tradições. Para o autor o homem sempre soube fazer uso de seu 
corpo como um produto de suas técnicas e representações. Assim, 
a sociedade fabrica e modela o corpo, de acordo com épocas e 
lugares, estereótipos e modelos de comportamento. 
Empreendidas pelo corpo, as técnicas corporais são gestos 
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tradicionais e eficazes que, apresentam valores determinados 
culturalmente. As técnicas corporais são aprendidas e 
apreendidas, imprimindo no corpo identidade. Em todo 
movimento há uma técnica e logo um aprendizado. Segundo 
Mauss (2003, p.115), “[...] quando uma geração passa a outra, a 
ciência de seus gestos e de seus atos manuais, há tanta 
autoridade e tradição social como quando essa transmissão se faz 
pela linguagem”. Com isso, o autor rompe com a ideia da oralidade 
como forma exclusiva de linguagem, pois considera que, além da 
descrição oral, a apreensão também pode acontecer pelo corpo. 
O corpo como um locus de memória pode ser exemplificado pelas 
pinturas corporais dos grupos indígenas, que para Vidal (1992), 
representam os símbolos da vida social. Para a autora os 
grafismos possuem funções além da estética, pois eles 
comunicam. Além disso, nas inscrições corporais, residem os 
mitos, a história, a tradição e a memória. Tanto a pintura como 
os adereços que ornamentam o corpo se estabelecem, nos grupos 
étnicos indígenas, como um canal de comunicação simbólica 
acerca de papéis e posições no grupo social. É por meio do corpo 
que as pinturas e adornos comunicam. Clastres (1978, p. 128), 
na investigação acerca do ritual de iniciação, nas sociedades 
ameríndias do Paraguai, conclui que “[...] a sociedade imprime 
sua marca no corpo do jovem.  [...] A marca é um obstáculo ao 
esquecimento, o próprio corpo traz impresso em si os sulcos da 
lembrança – o corpo é uma memória”. Assim, o corpo revela muito 
sobre o mundo e a vida social, apontando também para a 
compreensão da constituição das identidades.  
 
Para Lévi-Strauss (1989), a memória é construída a partir da 
tríade: lembrança – narrativa – mito/rito. Com isso, o mito/rito 
aparece como um propulsor da memória, por estarem imbricados 
numa lógica semiótica, em que os símbolos e suas representações 
operam como estimuladores da memória. Assim, entendemos que 
o corpo e suas expressões, por meio do ritual, possibilitam esse 
processo.  
  
AS DANÇAS NA XI EDIÇÃO DOS JOGOS DOS POVOS 
INDÍGENAS  
As práticas culturais indígenas são marcadas por rituais. Eles 
acontecem de forma contemplativa e celebram várias situações, 
como agradecimento, casamento, batizado, nominação, 
passagem para a vida adulta e funeral (MULLER, 2008).  Os Boe 
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Bororo apresentaram a “Dança do Toro”, que faz parte do ritual 
funerário da etnia; os Assurini demonstraram a “Dança do Taoha”, 
que compõe o ritual de preparação do pajé; os Terena 
apresentaram um trecho da “Dança da Ema”, que integra o ritual 
Kaxana Kopenoti; os Gavião Parkatêjê fizeram a “Furação de 
Beiço”, parte do ritual de passagem dos meninos; e os Kayapó 
manifestaram a “Dança das Mulheres”, que celebra a alegria e 
integra a Festa do Jabuti. Para Peirano (2003), o ritual é um 
fenômeno especial, que revela representações e valores. Diante 
disso e entendendo as interações sociais, travadas durante o 
evento, como reflexo do que ocorre nas aldeias, os momentos 
ritualizados apresentados também são destacados como 
importantes, pelos protagonistas do evento. Os rituais são 
transportados das aldeias para os JPI e apresentados, por meio 
da dança. Há a compreensão de Almeida e Teixeira (2011) de que 
as práticas corporais indígenas, que abrangem os rituais, tendem 
a reproduzir sua estrutura social no evento.   
 
Os rituais apresentados nos JPI foram escolhidos pelos 
participantes, que detêm uma autonomia na seleção do que vai 
ser apresentado no evento. Não há uma previsão exata dos rituais 
e da ordem de suas apresentações. Os participantes nos 
disseram: O Comitê não interfere [...] não estabelece um critério 
pras etnias estarem fazendo suas apresentações culturais [...] 
eles deixam a critério da etnia, é livre [...] eles deixam cada etnia 
conduzir a sua própria apresentação [...] (BOE BORORO). [...] 
vamos decidir alguma festa nossa pra mostrar lá na arena. Os 
cacique que vai decidir [...] O pessoal nosso que decide a festa 
pra mostrar na arena (KAYAPÓ). Os rituais indígenas chegaram 
aos JPI por meio de manifestações ritualizadas que fazem parte, 
nas aldeias, de grandes eventos comemorativos. Essas 
manifestações foram entendidas seguindo o mesmo significado 
praticado nas aldeias pelos participantes:  O significado 
permanece o mesmo porque a espiritualidade não foge. A gente 
não pode inventar uma coisa, inventar uma dança, um canto sem 
ter um sentido [...] tanto aqui como lá. Não muda, o sentido é o 
mesmo (BOEBORORO). [...] é a mesma coisa porque aí, você 
pensa que tá lá na aldeia, né? Você está aqui [nos Jogos], fazendo 
essas apresentações, como se fosse na aldeia [...] (TERENA). [...] 
a gente faz com todo cuidado, com todo ritual e com 
responsabilidade pra gente não errar [...] O significado é o 
mesmo, a responsabilidade é a mesma (ASSURINI). Os rituais 
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passaram por uma adequação ao tempo/espaço garantidos pelo 
evento para que fossem apresentados. Os discursos nos mostram 
que, mesmo sofrendo alterações os rituais manifestados no 
evento mantêm o vínculo com a tradição e, com isso, os   
significados das danças ritualizadas são mantidos pelas etnias. 
Para os Gavião Parkatêjê, a “Furação de Beiço” transmite e 
perpetua a tradição e suas memórias quando declaram: “[...] nós 
tamo lembrando o que os nossos antepassados faziam lá atrás [no 
passado]”. Isso nos leva a compreensão de que os rituais 
alimentam a memória coletiva e as verdades inerentes à tradição. 
O ritual opera a favor da tradição, pois reaviva e celebra memórias 
por meio de manifestações corporais. Ao contrário dos demais 
participantes o representante Manoki afirmou que, nos Jogos, o 
ritual “[...] é mais uma apresentação mesmo pra gente mostrar 
[...] nos Jogos a gente brinca e diverte, mas no ritual as coisas 
têm que ser feitas com sinceridade”. Para os Manoki, a 
manifestação do ritual de maneira plena, num contexto simbólico, 
não acontece nos JPI. Para eles, a apresentação cultural, 
vinculada ao ritual da etnia, acontece com menos seriedade, 
apenas para mostrar ao público sua performance.  
 
Apesar de esse discurso mostrar um esvaziamento simbólico das 
manifestações ritualizadas, as observações mostram o contrário. 
Quando as etnias adentram a arena e se apresentam, não deixam 
transparecer ausência de seriedade, pois se esforçam para que 
tudo aconteça como planejado. Diante do observado, não 
compreendemos as manifestações ritualizadas destituídas de 
significados, pois, ainda que as referências simbólicas não as 
permeiem plenamente, é inegável que sentidos e significados 
sejam produzidos.  Tendo essas manifestações ritualizadas 
assumido valores e significados distintos dos praticados nas 
aldeias, entendemos a natureza polissêmica dos rituais. De acordo 
com Turner (2005), os símbolos rituais podem assumir diferentes 
significados. Dependendo do contexto, podem render-se à 
mudança. 
   
As manifestações ritualizadas guardam, nos seus gestos, 
movimentos, ritmos e expressões significados compreendidos 
somente pelos indígenas. Além do movimento corporal, também 
foram identificados como repertório das manifestações 
ritualizadas, nos JPI, a música, os adornos e as pinturas corporais.  
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Para Mauss (2003), o corpo é, necessariamente, uma construção 
simbólica e cultural, pois toda sociedade marca seus corpos. Essas 
marcas foram identificadas no evento, por meio dos adornos, 
pinturas e grafismos corporais que permitiam identificar e 
diferenciar as etnias. Mesmo recortadas as danças seguiram uma 
sequência ordenada e padronizada de palavras e atos. Foram 
apresentadas como uma coreografia, em que movimentos 
corporais eram embalados pelos sons e palavras proferidas 
durante a manifestação que, conferiam ao momento formalidade, 
estereotipia e repetição.   
 
No evento as ações ritualizadas produzem um sentido de 
espetáculo e celebração, que é compartilhado durante as 
apresentações. Os rituais podem assumir novas finalidades, pois 
trata-se de “[...] uma forma de ação sobretudo maleável e 
criativa, com conteúdos diversos” (PEIRANO, 2003, p. 48). Como 
manifestações formalizadas, os rituais nos Jogos não estão 
esvaziados de sentido. Além dos significados que eles trazem das 
aldeias, há ainda uma produção de sentidos na medida em que 
são manifestados. As apresentações culturais são representadas 
por performances rituais delimitadas para o evento como “[...] 
uma estória sobre eles que eles contam a si mesmos” (GEERTZ, 
1989, p. 316). No entanto, os JPI possibilitam que essa estória 
seja estendida a um público. Diante do contexto espetacularizado, 
notamos que as etnias passam por uma preparação antes de 
chegar ao evento:  A gente teve vários ensaios na aldeia. A gente 
vem se preparando para os Jogos [...] (ASSURINI). [...] pra fazer 
a dança aqui ela teve que ser muito bem pensada antes, bem 
preparada (BOE BORORO). Compreendidos como atos 
performáticos, os rituais apresentados exigiram preparação prévia 
dos indígenas, que recortaram e ensaiaram os momentos 
delimitados, com base na excelência e eficiência.  
 
As apresentações culturais, no evento, podem ser interpretadas, 
a luz de Turner (2005), como performáticas por agregar 
elementos teatrais e prever um público. Além dos significados que 
emanam das performances, o desempenho dos participantes, 
somado aos elementos estéticos – indumentária, pintura cultural, 
adornos e plástica corporal – é passível de apreciação. A presença 
do público nos JPI é motivadora para os participantes: Com o 
público com certeza a gente vai fazer mais, né? Com mais 
vontade, com mais alegria (ASSURINI). [...] todas as etnias que 
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vêm pros Jogos, com interesse de mostrar o que pratica na aldeia 
(GAVIÃO PARKATÊJÊ). Há, de certa forma, uma expectativa por 
parte dos participantes indígenas em relação à presença de 
pessoas para prestigiar o evento. O desejo de um público 
apreciador também é evidenciado pela preocupação dos indígenas 
em “fazer bonito”. 
 
A relação entre as manifestações ritualizadas e público da XI 
edição dos JPI nos levou à compreensão de que essas 
manifestações consistem em meios de expressão estética:  
 
[...] agora vamos fazer a furação de beiço. É bonito! [...] (GAVIÃO 
PARKATÊJÊ). [...] o Taoha [...] foi bem-aceito, não só pelos não 
índios, de ver bonito, né? Não sei também se acharam bonito, né? 
Mas pra gente é (ASSURINI).  
 

 
 

Figura 4: indio ornamento orelha 
 
Além da preocupação com o formato e seleção do que foi 
apresentado nos Jogos, a questão estética também foi 
representada pela pintura corporal, bem evidente. Observamos 
que antes das apresentações culturais, as etnias sempre se 
reuniam para se pintar e se enfeitar. No evento era possível 
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identificar as etnias pelos adornos e pinturas corporais, mas eram 
nas apresentações culturais que as cores se revelaram 
intensificadas pela exuberância dos ornamentos, adornos e 
pinturas, feitas a partir de extratos do jenipapo e do urucum, que 
dão à pele os tons escuros e avermelhados que predominaram nos 
corpos. Além das cores extraídas naturalmente de frutos e 
árvores, a preocupação estética em relação às cores das pinturas 
esteve bastante presente nos corpos da etnia Pataxó, que 
utilizaram tintas aparentemente industrializadas para explorar 
novos coloridos.  Os rituais, em sua plasticidade estética, 
possibilitam a transformação, que pode ser entendida como o 
resultado de uma aproximação entre o tradicional e o moderno.  
À luz de Canclini (2003) essas transformações correspondem à 
hibridação cultural, um processo de imbricação de dois contextos, 
que geram novas situações, que não necessariamente trazem um 
esvaziamento simbólico. Somadas às observações acerca da 
pintura, como elemento estético, as entrevistas possibilitaram 
afirmar a importância dela nos JPI. O entrevistado Manoki nos 
disse: “A gente pintou, agora já tá saindo a pintura, aí vai 
apresentar sem? Sem pintura?”. Eles nos indicaram, com 
desânimo, que não apresentariam o canto e, de fato, a 
apresentação não aconteceu. E pode não ter acontecido em 
decorrência de uma questão estética.2 Essa investidura estética 
imperiosa, por meio das pinturas, não se resume em ornamentar 
o corpo, mas sim de construí-lo esteticamente, atendendo aos 
padrões e às referências tradicionais e culturais, que demarcam 
identidades e papéis sociais.  O corpo como uma construção 
simbólica resguarda a marca do indivíduo, a fronteira entre os 
outros. A ausência dessas marcas social e culturalmente 
elaboradas pode gerar uma insegurança nas apresentações das 
manifestações rituais diante da configuração espetacularizada e 
estética.  
 
O corpo, no evento, não é apenas um suporte ou veículo de um 
discurso simbólico, ele também participa como elemento plástico 
da performance ritual. As observações dos rituais possibilitaram a 
compreensão de que, durante esses momentos, símbolos, gestos, 
ritmos e sons são compartilhados coletivamente, trazendo uma 

																																																								
2 Trata-se de um indicativo sem qualquer teor de afirmação, pois não houve a oportunidade de 
retornar à etnia para questionar o porquê de o Canto dos Espíritos não ter sido apresentado no 
evento. 
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identificação que marca fronteiras identitárias e promove um 
sentido de unidade entre os integrantes de uma mesma etnia.   
 
DELINEAMENTOS CONCLUSIVOS  
Os JPI, para Almeida e Teixeira (2011, p. 158), é “o espaço de 
encenação das práticas corporais indígenas” consistindo num 
palco em que as manifestações ritualizadas alcançam visibilidade 
e audiência com as apresentações culturais. Esses momentos são 
trechos de rituais e festas nas aldeias que são recortados e 
levados ao evento. Os “rituais nos Jogos” são manifestações 
espontâneas que não se limitam ao espaço programático do 
evento. Em diversos momentos as manifestações ritualizadas 
aconteciam sem o conhecimento e controle da organização. Da 
mesma forma com que Almeida e Suassuna (2010) apontam as 
práticas corporais manifestadas nos JPI como espetacularizadas, 
entendemos os rituais. 
 
Com o sentido de espetacularização do evento, as manifestações 
ritualizadas podem assumir um duplo significado. Podem, ao 
mesmo tempo, manter e celebrar as referências simbólicas 
tradicionais e engendrar um deslocamento de sentido. A 
apresentação dos rituais indígenas, no cenário dos JPI, constitui-
se como um espetáculo atraente que pode sugerir um 
esvaziamento de conteúdos simbólicos. Em contrapartida, durante 
a XI edição dos JPI tecemos a compreensão de que o evento 
desencadeia relações sociais e interações simbólicas, além de 
congregar os significados da tradição aos sentidos de celebração 
e espetacularização.  Mesmo espetacularizada, a dança pode ser 
entendida como uma forma de movimento elaborado que fornece 
elementos simbólicos ou representações da cultura dos povos. 
Dançar implica muito além do ato mecânico da execução do 
movimento corporal, pois traduz linguagens que emanam 
significados.  Em se tratando das danças de grupos e comunidades 
tradicionais, há diversas nuanças em face de sua continuidade no 
decorrer histórico, em que novos contextos são apresentados. 
Para Teixeira (2006), as festas e as danças constituem-se como 
parâmetros fundamentais na construção e manutenção da 
identidade cultural.  
 
Compreendemos que as interações de elementos culturais 
tradicionais com as desordens promovidas pelos movimentos da 
modernidade permitem ressignificações. Ao mesmo tempo em 
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que o evento combina diferentes contextos ele gera novas 
estruturas, objetos, práticas e significados. É inegável a 
compreensão dos JPI como um evento que reúne tradição e 
modernidade num contexto de ambivalências, em que as 
manifestações rituais – ações performáticas – mantêm o caráter 
narrativo estabelecendo conexões com a vida na aldeia. Os rituais 
representam o valor da coletividade, a afirmação de identidades e 
anunciam a celebração das tradições.  Tradição e modernidade 
são interadas, refletindo nos JPI traços de hibridação cultural, 
pautada na transformação, como Almeida e Suassuna (2010) 
identificaram. Essa hibridação acontece como uma estratégia de 
continuidade, que carrega as experiências e memórias ao mesmo 
tempo as ressignifica. As danças que acontecem nos Jogos 
expandem seus sentidos e significados, criando-os e recriando-os.  
O recorte dos rituais passa pela a aprovação de lideranças nas 
aldeias, que avaliam as formas estéticas e a questão simbólica 
que o transversaliza, privilegiando os aspectos vinculados às 
tradições. Os rituais indígenas, manifestados no espaço/tempo 
dos Jogos, assumem duas funções. Primeiramente, as 
manifestações ritualizadas cumprem um papel celebrativo em 
relação às tradições das etnias. Em segundo, essas apresentações 
são entendidas pelos indígenas como forma de divulgação de suas 
tradições e singularidade às autoridades, ao Poder Público, à 
sociedade envolvente e também aos parentes de outras etnias que 
transitam no evento.  As etnias, ao participarem dos JPI, celebram 
as tradições, significam e ressignificam as práticas corporais, 
representadas aqui pelas manifestações ritualizadas, deslocadas 
da aldeia para o cenário contemporâneo de 
apresentação/espetáculo. Nesse cenário, os JPI acontecem como 
um palco de manifestações ritualizadas.  
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Resumen 
El juguete es un objeto social y antropológico de la historia 
humana, presente principalmente durante la infancia y aún en la 
adultez, con un fin que va más allá del juego. No siempre el 
juguete es un ideario estéril, adepto a ese objetivo único lúdico; 
los juguetes de fábrica, creados en masa, representan una forma 
de concebir el mundo. Los soldados de juguete que no son una 
novedad de la primera guerra mundial, son muestra de una 
ideología militarista, propia de los nacionalismos de la época. Es 
así que, entre el juguete y la guerra existe una conexión. El 
presente escrito argumenta la forma en que se da dicha relación, 
en un momento en que el militarismo pululaba entre los pueblos.  
 
Palabras clave: juguete, soldados, plástico, niños. 
 
Abstract 
The toy is a social and anthropological object of human history, 
present mainly during childhood and even in adulthood, with an 
end that goes beyond the game. The toy is not always a sterile 
ideology, adept at that ludic single objective; factory toys, created 
in mass, represent a way of conceiving the world. The toy soldiers 
that are not a novelty of the first world war, are a sign of a 
militarist ideology, typical of the nationalisms of the time. Thus, 
between the toy and war there is a connection. This paper argues 
the way in which this relationship occurs, at a time when 
militarism swarmed among the peoples. 
 
Key words: toy, sodier, plastic, kids 
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Nacionalismo y cultura de la guerra 
Tal como ocurrió en Gran Bretaña, el nacionalismo impulsó la 
incorporación de voluntarios a las filas del ejército, (Brown, 2012). 
Esta claridad se realiza observando que, la situación diplomática 
no basta para explicar cómo las grandes potencias se vieron 
envueltas en el conflicto bélico más grande conocido, después de 
las guerras napoleónicas. Aparte de una paz inestable, son los 
nacionalismos expansionistas y su rivalidad en cuanto a sus 
intereses económicos y financieros, que llaman la atención de los 
pueblos a los llamados fatalistas de la guerra, superando a las 
posturas pacifistas. Una tensión nerviosa que razona la guerra 
como el fin inmediato y suficiente de los conflictos (Renouvin, 
1990:3). Alrededor de la cultura de la guerra, diferentes objetos 
como postales, juegos de mesa, cajetillas de cigarrillos, 
rompecabezas, latas de comida y literatura popular contaban con 
fuertes y coloridos temas militaristas e imperialistas (Brown, 
2012). Así mismo, las familias giraban en torno al soldado; la 
esposa del soldado, los hijos del soldado, los jóvenes que servían 
a la patria de manera voluntaria a temprana edad como soldados.  
 
El advenimiento de los soldados de plomo 
 
 

 
Figura 1. Soldados antiguos. De izquierda a derecha: Arqueros nubios en madera tallada y 

pintada, hallados en la tumba de Mesehti Príncipe de Assiut (circa 2000aC; H. 5.5 x W. 72,3 
x D. 190,2 cm); Escultura funeraria china de un jinete masculino del siglo octavo (618-907 
aC H. 37 x W. 30.5 x D.15.5 cm); Silbato de guerrero Colima encontrada al occidente de 

México (150aC-250 dC; 10,16 x 7,6 cm). 
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En la antigüedad, figurillas de materiales tan frágiles como la 
cerámica y la terracota, creadas con métodos artesanales, 
representaron humanos, animales y dioses de forma artística y 
como objetos de culto. Es probable que el invento de los soldaditos 
semejara a las figurillas que acompañaban a los faraones en su 
tránsito al más allá. Para los romanos puede que tuviesen un fin 
mayormente lúdico e infantil. En el medioevo y durante las 
guerras napoleónicas3, surgieron como armadas que permitían la 
comprensión de tácticas de guerra. Las familias reales francesas 
y la aristocracia encargaban pequeños soldados hechos 
especialmente para sus pequeños (Opie, 2011). 
 

Cuadro 1. Representaciones de soldados en el cine 

 
Figura 2. Fotogramas de izquierda a derecha: Gladiador, Shrek para Siempre, y, Star Wars: 

El ataque de los Clones. 
 

Películas como Gladiador (2000), Shrek para Siempre (2010), y Star Wars: 
El Ataque de los Clones (2002), hacen referencia al uso de representaciones 
de figuras humanoides en materiales como la cerámica y la madera, con 
usos diversos. En Gladiador, las figuras de cerámica representan a los 
familiares muertos del protagonista. Figuritas utilizadas por su hijo para sus 
juegos; luego de torturada y asesinada su familia, adoptan una connotación 
de adoración religiosa, de comunicación con "el otro mundo". Son figuras 
que recuerdan a las de culturas como la china, egipcia, griegas, y por 
supuesto a las precolombinas, las cuales eran utilizadas para el culto de sus 
dioses, o el camino hacia el otro mundo. En la segunda película, son tallas 
en madera y pintadas de verde, que utiliza Fiona para dirigir a sus ogros 
hacia el campo de batalla. Claramente, un uso extraído del medioevo y, de 
las campañas napoleónicas. En el tercer caso, no son figuras tangibles, sino 
hologramas de soldados en el campo de batalla, en tiempo real, que pueden 
ser ubicados a discreción de quien dirige la guerra desde un lugar lejano al 
conflicto. Una aplicación futurista del soldado de juguete. 
 

																																																								
3 Los soldados fueron utilizados en simulacros de batallas sobre una mesa. Napoleón explicaba con 
hordas de soldaditos sus tácticas militares. Es una idea explotada de forma futurista en los filmes de 
Star Wars, en los cuales las figurillas son reemplazadas por imágenes holográficas en tiempo real 
de los combatientes. 
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No obstante, los soldados de juguete difieren en parte de lo que 
se considera una imagen de culto religioso. Las imágenes 
representan algo intangible, a un ser superior, sobrehumano, un 
simbolismo de lo invisible, tan sagrado que no es uno de sus usos 
el lúdico infantil. Surgen como un culto nacional–bélico, que 
representan a los brazos armados que existen o existieron (Figura 
1). Inicialmente, no fueron creados para la contemplación, sino 
para evocar a través del juego sentimientos humanos relacionados 
con la patria, su defensa a todo costo, y a la creencia bastante 
generalizada de entonces, de las potencias como superiores a sus 
colonias y a las potencias enemigas. Aunque todos los soldados 
fueran de metal, unos representaban ganadores, y otros a los 
vencidos. 
 
Los primeros soldados de juguete fabricados en cantidad, 
surgieron en la prolífica industria juguetera de Nuremberg, a 
mediados del siglo XVIII. Eran figuras bidimensionales de un 
ancho no mayor a 2mm, aunque con alturas de hasta 16 cm. A 
diferencia de los que vendría después, no reparaban en detalles 
de escultura. Comunes también los soldados de cartón que los 
niños pintaban y montaban sobre una tarjeta o madera. Si bien, 
los soldados planos de metal disfrutaron un auge mayor 
principalmente por su realismo, coexistieron junto a soldados de 
madera con un carácter más artesanal, más de cuidado dado que 
se fragmentaba con facilidad. Y es que a principios del siglo XIX, 
la madera constituía una materia prima apreciada para el 
desarrollo de juguetes, principalmente por su bajo costo respecto 
al metal (Opie, 2011:17-18).El desarrollo de los soldados planos 
permitió dar detalle a la decoración, además de proveer una base 
pesada para colocarlos, facilitando el juego a los niños. El método 
para fabricarlos partía de moldes en dos partes hechos de piedra, 
bronce o madera (Kingsley, et. al., 1999:8).Los primeros soldados 
de plomo en tercera dimensión fueron fabricados por primera vez  
en Francia (1850),  por la empresa Lucotte. Entre sus primeras 
colecciones, una que el mismísimo Napoleón regaló a su hijo 
Napoleón II cuando este contaba con 10 años. De estos soldados 
es representativa la abeja emblema de su ejército, en la base de 
la figura. El regalo se pondría de moda entre las tropas (EFE, 
2011). Otra de las innovaciones constituyó el reemplazar el 
estaño, por una aleación de plomo con antinomio para hacerlo 
más resistente y a la vez reducir los costos de producción.  

 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol.	XV	Nº	15	Julio	2018						
	

          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604	

 
	

56	

	

Hasta 1880 persistía la fabricación artesanal de soldados, en 
madera, de considerable tamaño, que distaban de las miniaturas 
posteriores. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, 
Alemania como primer fabricante de juguetes del mundo, 
distribuía sus soldados al Reino Unido. Los soldaditos también 
procedían de Francia. Aunque se reconoce que estas figuras de 
pesado metal, limitaban el poder de adquisición de los 
compradores (Stearn, 2013).  

 
En respuesta, los ingleses desarrollaron soldados huecos, a menor 
costo. Aunque se desconoce si la firma fabricaba juguetes antes 
de 1870, es de reconocer su experiencia en la elaboración de 
juguetes en pequeña escala, mecánicos y de cuerda, tales como 
vaqueros bailarines, y hasta un mandarín (Brown, 1996). El metal 
en la fabricación de soldados y otros reconocidos juegos como 
Mecanno, perduró hasta 1966 cuando gradualmente fue 
reemplazado por el plástico (Stearn, 2013).  

 
Figura 3. Uno de los primeros sets de Britains en 1893. Foto tomada de Veticks.com 
 
Los nuevos soldaditos 
El método de fundición hueca ideado por William Britain en Gran 
Bretaña (1893), marco la revolución en la fabricación del soldado 
de juguete (Figura 3). La fundición hueca se había desarrollado 
antes con cabezas huecas de muñecas y otras partes de juguetes. 
Pero era revolucionario en su aplicación a la fabricación de las 
figuras de soldados huecas. El proceso de fundición era 
complicado. Los artesanos vaciaban el metal con cucharas en cada 
molde a razón de 300 piezas por hora y las mujeres los pintaban. 
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El resultado, figuras con mayor detalle, que podía venderse a 
mitad de precio respecto al alemán, sin descuidar su fabricación 
estándar a escala 1:32 (54 mm) y la exactitud y realismo del 
molde. (Stearn, 2013).  Muchas compañías imitaron el nuevo 
proceso, de las cuales se conoce su existencia por algunos 
productos que sobrevivieron con el tiempo. Antes y durante la 
Primera Guerra Mundial continuó en Europa la producción de 
soldado, y solo intentos menores de fabricación en Estados 
Unidos. Para la Segunda Guerra Mundial, la fundición 
norteamericana hueca era autosuficiente (Kingsley, et. al., 
1999:7-9).  

 
Gracias al nuevo proceso, la familia Britain pudo recrear nuevas 
poses y dotar de accesorios removibles a sus soldados, siendo 
todavía más interesantes y complejos para las nuevas 
generaciones de niños (Opie, 2011:17-18). Este es un punto 
importante en la relación de los soldados con los niños. El éxito 
inicial del producto obedeció al patriotismo excesivo no solo de los 
británicos sino además de los europeos, que  advertían en las 
figuras representaciones amables de la guerra a favor del bando 
propio. Pero era necesario ampliar la guerra. Mas figuras, una 
guerra mayor, con un colorido espectacular, asegurando más 
horas de diversión. No es suficiente que la figura represente, sino 
que además se mueva y hable. Esla evolución que estos juguetes 
sufrieron a principios de la década del 80. Las figuras estáticas se 
transformaron en articuladas y pueden generar sonidos, emitir 
luces, entre otros muchos mecanismos (Figura 9). 
 
La primera colección de soldados Britains fue una caja de 
socorristas, cuatro soldados y un oficial. Luego vinieron indios, 
árabes, soldados de las colonias y por supuesto las unidades del 
ejército británico que incluían infantería, de montaña, y cuerpo 
médico con ambulancias, enfermeras, camilleros y heridos. Estos 
heridos tenían algo de rojo en sus vendajes occipitales, pero nunca 
habían fallecido. Se desconoce que Britains o cualquier otra 
empresa de entonces haya fabricado figurillas de soldados caídos 
o cadáveres (Stearn, 2013). Y es que aunque sea un juego sobre 
la guerra, la muerte no puede estar presente entre los soldados 
de juguetes. Los fabricantes como Britains quizás sospechaban 
que, de colocar imágenes de soldados caídos, contribuirían a una 
visión realista y nefasta del juego, que se traduce en una baja en 
la demanda del producto. Por tanto, para vender soldados era 
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requerido vender la guerra colorida de las cajitas, sin bajas que 
se semejen a la realidad. Pero la realidad de la guerra permeó 
cada vez más a la fábrica, que se vio obligada a producir material 
armamentista real, sin abandonar sus líneas de juguetes. En 1916 
se introdujeron armadas miniaturas relacionados con el conflicto 
la época, introduciendo ametralladoras, lanceros, un obus de 
46cm., e incluso una zanja de la explosión. La zanja no tuvo la 
acogida esperada, por lo que fue retirada prematuramente del 
mercado (Stearn, 2013). Indirectamente, la zanja podría evocar 
la muerte, mala publicidad para el juego feliz de la guerra en 
miniatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Soldados nacionalistas alemanes producidos en Alemania durante la Segunda Guerra 
Mundial. De izquierda a derecha las juventudes hitlerianas, Hitler con Emma Braun y uno 

de los primeros grupos paramilitares del dictador. 

 
Sobre la situación laboral de los jugueteros 
Brown (1996:94), llama la atención sobre como en los comienzos 
de la guerra, los jugueteros británicos eran mal pagos, en 
condiciones similares a la esclavitud, en medio de un Estado para 
el cuál no representaban mayor interés. La labor de los fabricantes 
de soldaditos era de las más marginales dentro del gremio. La 
guerra causo que el costo de los metales fluctuara, razón por la 
que muchos jugueteros regresaron a la económica madera para 
desarrollar a las figuritas. Conforme avanzaba el conflicto, los 
jugueteros se asociaron con el objetivo de mejorar sus condiciones 
laborales. A su vez, los pedidos de pequeños soldaditos 
aumentaban, conforme se acercaba el fin de la guerra. Los 
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organismos de control pasaban por alto poca investigación acerca 
de materiales no tóxicos para su fabricación e investigación 
somera acerca del uso del plástico (Brown, 1996:93). 
 
Juegos de guerra en el continente suramericano 
Es bastante probable que, a Colombia y a otros destinos del 
continente suramericano, los primeros soldados de juguete 
arribaran importados de capitales jugueteras europeas. El 
comercio que Alemania sostenía con las naciones suramericanas 
en los días preliminares a la Gran Guerra, constituyeron "un rubro 
importante de la economía alemana". Aunque para 1914 eran una 
colonia pequeña comparada con la francesa y la inglesa, su 
influencia económica y social era mayor. Leo Sigfried Kopp que 
fijó su residencia en el Socorro del Estado Soberano de Santander, 
en 1880, estableció un almacén de artículos importados, la 
mayoría provenientes de Alemania (Santos, 2014). Puede que 
entre la mercancía alemana que arribara, los pequeños soldados 
fueran parte de encargos o, producto de una demanda de niños y 
coleccionistas adultos con recursos para adquirirlos. Los soldados 
también podrían provenir de regalos de familiares o amigos que 
pisaban tierras europeas y a manera de suvenir los entregaban a 
niños criollos adinerados. Es decir, un juguete reservado para 
niños de clases altas, mientras que los juegos populares sin 
juguetes relacionados con la guerra, eran parte de niños de todas 
las clases. 

 
El conocido “soldados libertadores”, es un juego popular al estilo 
de policías y ladrones, propio de países como Venezuela, Ecuador 
y Colombia, en el que cada bando cuenta con su propia y busca 
encerrar el mayor número de oponentes. Los prisioneros pueden 
liberarse dándoles la mano mientras están en la cárcel o mientras 
van en camino (Rodríguez, 1966:144). Su nombre indica una 
relación lejana con conflictos bélicos propios como lo fueron las 
campañas independentistas del continente, representando 
básicamente a soldados españoles y al ejército libertador. Puede 
que en el momento de su origen el bando de los buenos 
personificara a pequeños Bolívares y el contrario a españoles, 
pero, se desconoce si, con la urgencia y despliegue mediático de 
la Gran Guerra, el bando “bueno” fuera reemplazado 
momentáneamente por los aliados y el “malo” por los alemanes. 
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El auge del soldadito de plomo en Chile y Argentina tuvo una 
historia diferente. Entre 1889 y 1914, el Imperio Alemán ve en 
Chile un mercado de consumo de productos industriales y 
proveedor de materias primas, principalmente de salitre. Los 
instructores alemanes que arribaron al país tuvieron gran 
influencia en el ámbito militar y educativo. Las buenas relaciones 
que el país tuvo con el Imperio, fueron interrumpidas por los 
aliados; los intereses económicos alemanes se vieron bajo 
presión. La postura de Chile, aparentemente neutral durante la 
Gran Guerra, y a pesar de la presión gringa, podría considerarse 
"germanofílica", dado que, desde 1896 los ejércitos, las escuelas 
populares y superiores, y la formación en medicina obedecían a 
un modelo alemán. (Rinke, 1998). Entrada la década del 40, los 
soldaditos de plomo era un bien infantil común. En 1935, el 
francés Silvio Poletti se estableció en Valparaiso, instalando la 
librería Milán, en honor a su ciudad natal. Entre sus bienes, moldes 
de aluminio duro marca Krupp. Aprendió a fundir el metal, creando 
soldaditos que vendió junto a otros juguetes. En la labor le sucedió 
su hijo Roger que desde los 10 años era su ayudante y ganaba 
dinero por hacerlo. Entre sus creaciones se destacan los soldados 
de la época independentista, tribus norteamericanas, ejércitos 
napoleónicos, ejércitos nacionales actuales  e incluso los 
jugadores de la selección   chilena de futbol (Alarcón,  2011). 

 

 
        Figura 5. Bolivar, del español Ramón Labayen 
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En Argentina, los soldados importados eran un producto de 
consumo propio de niños de clases medias, que entre 1900 y 1930 
eran una minoría de un país en crecimiento, con un gran aporte 
migratorio. Britain y Mignot, las marcas más comunes que 
representaban ejércitos del mundo boy-scouts y escenas de la 
vida civil y natural. Aunque los soldaditos no eran un bien 
exclusivo de clases adineradas, si eran un juguete costoso 
respecto a otros de menor valor. Por tal razón, los niños de las 
clases proletarias con salarios bajos accedían a este juguete 
aunque no en cantidad como para formar una tropa numerosa 
(Museo Barrio de la Refinería, 2014). 

 
Esto, porque las grandes cajas de soldados, tan solo contenían 
entre 5 y 10 unidades. En respuesta a los altos costos de 
importación, dos años después del fin de la Primera Guerra 
Mundial, comenzaron la fabricación de moldes de metal resistente 
entre 1903 y 1938, que fueron importados a Argentina para la 
fabricación local de soldados. Sin embargo, los creadores de los 
moldes nunca fabricaron soldados. Con la Segunda Guerra 
Mundial, Schneider se dedicó a fabricar hebillas y medallas, y los 
antiguos moldes resultaron fundidos.  Pero otros sobrevivieron en 
países como México y Chile para la producción de soldados 
propios, e incluso, otros llegaron a manos del ya mencionado, 
Silvio Poletti (Museo Barrio de la Refinería, 2014). 

 
Figura 6. Replicas plásticas de niñas vaqueras (Museo del juguete EYETH). 
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Los moldes permitieron la fabricación de soldados nacionales, para 
una clase media con poderoso crecimiento social, económico y 
político. Entre las firmas que fabricaron durante la década del 40 
los soldaditos en Argentina están Mambrú, Metralla y EG Toys. 
Medios especializados como la revista Billiken publicitaron 
“juguetes de todo tipo, para consumo de las clases medias, 
sumándose el prestigio de lo militar como institución”. Las figuras 
correspondían a cadetes, infantería, marina, caballería, policía de 
calle, y más adelante a vaqueros, indios y animalitos. Aunque de 
menor calidad respecto a las firmas inglesas, por lo que su 
producción decayó en la década del setenta. Para abaratar costos, 
se utilizaron moldes ingleses viejos que daban un acabado de 
menor calidad a bajo costo. Las fábricas nacionales cerraron, 
aunque algunos moldes de vieja data sobrevivieron para 
fabricantes modernos de soldaditos de estaño para un público casi 
que exclusivamente coleccionista (Museo Barrio de la Refinería, 
2014). 

  
Figura 7. Replicas plásticas de niños jugando a los vaqueros (Museo del juguete EYETH). 

 
Hoy en día, son comunes los soldados de plástico que por costo 
reemplazaron a los metálicos. En las décadas de los sesenta y 
setenta era común su producción en paises latinos como Colombia 
y México, a veces usando los moldes antiguos. Hoy día, es una 
producción muerta opacada por los productos plásticos que llegan 
de China. Sin embargo, los soldados plásticos continúan siendo un 
bien mayor para los más pequeños, mientras que los más grandes 
prefieren las réplicas metálicas. 
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Figura 8. Soldados de plástico hechos en China (Museo del juguete EYETH). 

 
Los soldaditos de plomo y el horror de la guerra 
Herbert George Wells (1866-1946), más conocido como HG Wells, 
hizo su nombre como escritor de ciencia ficción a partir de 
publicaciones como La máquina del tiempo (1895), y La guerra de 
los mundos (1898). Este último libro se constituyó en un presagio 
de la devastación producto de las guerras, prediciendo la aparición 
de tanques en 1915,  y el uso de bombas atómicas en 1945.  
La guerra se cierne sobre Europa y Wells, amante de los soldados 
en miniatura, saca al mercado “Little Wars” (1913), un juego de 
estrategia dirigido a “niños de doce a ciento cincuenta años y para 
ese tipo más inteligente de chica a la que le gustan los juegos y 
los libros de los chicos”. El juego aún perdura como hobby, y es la 
base de juegos militares y de estrategia contemporáneos. Pero es 
un juego que no solo subyace en el coleccionismo de Wells acerca 
de artículos de Britain (que por cierto proveyó las figuras para el 
juego), sino además, le permite manifestar sus temores 
precedentes sobre las inminentes guerras, considerando el juego 
como una oportunidad de cambio hacia los conflictos bélicos, y a 
la guerra en sí como “una causa torpe " (Wells, 1913:33). 
 

 
Figura 9. Ilustración del libro “Little Wars” (1913). 
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Era novedoso entre otras razones por contar con cañones de 
juguete que lanzaban proyectiles de 12cm para derribar a los 
soldados enemigos (Figura 9). La sencillez del juego podía incluir 
a mayor escala aspectos logísticos más complejos, cargas de 
caballería, ingeniería militar y transporte ferroviario de tropas. El 
texto original, escrito con estilo bromista, era acompañado por 
fotos del propio autor jugando. El probable que para Wells, los 
soldados no distaran de ser juguetes fáciles de reemplazar cuando 
eran arruinados como producto del juego. No los consideraba 
obras artísticas, únicas, tal como ocurre con los coleccionistas 
contemporáneos. De hecho, Wells despreciaba la guerra: 
 

“¡Cuán amable y superior resulta la miniatura por 
encima de esa cosa real!... Aquí prevalecen la 
premeditación, la emoción, la tensión de acumular 
victorias o desastres, aunque sin cuerpos destrozados 
sanguinariamente, ni hermosos edificios devastados por 
todo el país, sin crueldades mezquinas, sin el terrible 
aburrimiento universal y amargura, sin el tedioso 
retraso o paro o la vergüenza de todo lo amable, lo 
audaz, lo dulce y lo encantador, que nosotros lo 
suficientemente viejos para recordar una verdadera 
guerra moderna sabemos que significa en realidad la 
contienda” (Wells, 1913: 32). 

 
Es claro que este juego se alejaba del nacionalismo británico 
que representaba en las miniaturas a los soldados reales. 
Wells propone el uso de las miniaturas no como 
representación, sino como reemplazo de los soldados y tropas 
reales, para permitir el progreso de la humanidad en conjunto 
y no solo de ciertas potencias con ansias de control mundial: 
 

 El mundo es un amplio salón en el que deseamos 
seguridad y libertad; con excepción de unos pocos 
cabeza dura, esperamos en todos los países ver un 
mundo mejor que aquel que se esconde en las cajas de 
los pequeños juguetes de plomo que compran nuestros 
hijos. Buscamos lograr grandes cosas para la 
humanidad; ciudades espléndida, vías abiertas, mayor 
conocimiento y poder, y más, muchas, muchas más.; y 
además ofrezco mi juego para un bien general y 
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emplacemos a esos monarcas que se pavonean, a los 
tontos belicistas, a los “patriotas” preparados y los 
aventureros, y a todos los fascinados con la Weltpolitik4, 
en el vasto Templo de la Guerra, con alfombras de 
corcho omnipresentes, lleno de arbolitos y casitas para 
derribar, ciudades, fortalezas e ilimitadas armadas- 
toneladas de celdas llenas- y alejémoslos de nuestras 
vidas (Wells, 1913: 32). 

 
La guerra de Wells es una guerra “en proporciones racionales”, 
“más pacífica”, sin sacrificios reales. Un juego diferente al de 
los adultos que es “el más caro del universo”, 
desproporcionado, ya que “no sólo se trata de las masas 
humanas, el material, el sufrimiento y las molestias por demás 
monstruosamente enormes para la razón, sino además de las 
pocas cabezas que nos quedan para participar en ella”. (Wells, 
1913: 33). 

 
Conclusiones 
Los soldados de plomo que hoy en día circulan entre coleccionistas 
especializados, eran un producto infantil común de Europa en 
periodo de preguerra, relacionado íntimamente con los 
nacionalismos propios de cada país. Hacían parte de guerras en 
las que nunca había bajas. De ahí que, simbolizar la muerte con 
las figuritas, no era bien visto por los consumidores de entonces.  

 
Si se compara Colombia con Argentina, el acceso a los soldados 
de plomo fue más común para este segundo país debido no solo a 
la influencia alemana en las instituciones públicas, sino además 
por una mayor presencia de migrantes alemanes en su territorio. 
Mientras que en Colombia, la presencia durante la Primera Guerra 
Mundial de estos soldados se limita a regalos realizados a niños 
																																																								
4 La nueva política mundial iniciada por el Káiser Guillermo II, al acceder al trono en 1888.  
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acomodados, en países como Chile y Argentina con influencia 
alemana marcada, el soldado de plomo era un bien infantil 
comúnmente importado, propio de una clase media que tenía las 
posibilidades económicas de adquirirlo. Son estas creaciones que 
desde sus orígenes, han obedecido a un fin mayormente 
coleccionista y de memorabilia no solamente sobre la Primera 
Guerra Mundial, sino también acerca de conflictos bélicos 
nacionales, aunque aparentemente sin el nacionalismo extremo 
latente en las figuritas fabricadas en Alemania e Inglaterra. 
Mientras que en Colombia el soldadito de plomo tiene una 
connotación ligada al suvenir, en Argentina y Chile hace parte de 
la representación militar nacionalista. Si bien surgieron figuras 
alternas a los soldados de plomo, como esfuerzos incipientes para 
evitar el uso bélico de juguetes entre niños, el juego de Wells 
demuestra como los soldados en sí, se constituían en intentos 
pacifistas a partir de observar un posible conflicto en miniatura, 
que por nada debería ocurrir en el mundo adulto.  Los moldes 
desaparecieron en Europa  durante la guerra, fundidos para 
fabricar material bélico e indumentaria. Pero los soldados 
perduran ya no como juguetes plásticos desechables de niños, 
sino como objetos del coleccionismo adulto. 
 
Bibliografía 
Alarcón, T. (2011). Rino Poletti y el oficio de fabricar soldados de 

plomo. Santiago de Chile. Retrieved from 
http://identidadyfuturo.cl/2011/08/rino-poletti-y-el-oficio-
de-fabricar-soldados-de-plomo/ 

Brown, K. (2012). Toy Soldiers and the First World War. 
Retrieved July 26, 2014, from 
http://www.museumofchildhood.org.uk/whats-
on/exhibitions-and-displays/past-exhibitions-and-
displays/past-exhibitions-and-displays-2013/war-
games/war-games-perspectives/toy-soldiers-and-the-first-
world-war  

Brown, K. (1996). The British Toy Business: A History Since 
1700. Londres: Cambridge University Press. Retrieved from 
http://books.google.com.co/books?id=5F8I-
877spgC&sitesec=buy&source=gbs_vpt_read 

Clements, K. (2014). The Army Children of the First World War 
project. Retrieved from http://www.1914.org/projects/the-
army-children-of-the-first-world-war-project/ 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol.	XV	Nº	15	Julio	2018						
	

          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604	

 
	

67	

	

EFE. (2011, October 25). Napoleón puso de moda los soldaditos 
de plomo. Valencia. Retrieved from 
http://www.abc.es/20111018/archivo/abci-napoleon-
pinonero-coleccion-soldados-201110181210.html 

Kingsley, R., Doeser, L., & Wells, J. (1999). Toy soldiers (p. 64). 
Rochester: Quantum Books Ltd. 

Museo Itinerante del Barrio de la Refinería. (2014, February 26). 
LOS SOLDADITOS “SCHNEIDER”, p. 1. Rosario. Retrieved  

from http://museorefineria.blogspot.com/2014/02/los-
soldaditos-schneider.html 
Opie, J. (2011). Collecting Toy Soldiers in the 21st Century (p. 

208). Gran Bretaña: Pen & Sword Ltd. Retrieved from 
http://books.google.com.co/books?id=i7csE1PTUcgC&printse
c=frontcover&dq=james+opie&hl=es419&sa=X&ei=DhvVU8i
WBqXjsAS7mYGwCQ&ved=0CCsQ6AEwAg#v=onepage&q=ja
mes opie&f=false 

Renouvin, P. (1990). La Primera Guerra Mundial. (Oikos-Tau, 
Ed.) (p. 56). París. Retrieved from 
http://www.apunto.com.ve/wp-
content/uploads/2012/11/pierre-renouvin-la-primera-guerra-
mundial1.pdf 

Rinke, S. (1998). LAS RELACIONES GERMANO-CHILENAS, 1918-
1933. Historia, 31, 217–308. Retrieved from 
http://revistahistoria.uc.cl/wp-
content/uploads/2011/10/rinke-stefan-31.pdf 

Rodríguez, M. (1966). Algunos juegos de niños en Colombia. 
Thesaurus, XXI(1), 87–155. Retrieved from 
http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/21/TH_21_001
_087_0.pdf  

Santos, E. (2014, July 26). El país estuvo dividido entre 
“aliadófilos” y “germanófilos.” Bogotá. Retrieved from 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/el-pais-estuvo-
dividido-entre-aliadofilos-y-germanofilos/14306562  

Stearn, R. (2013). From Toys to Collectables: A Century of Toy 
Soldiers. London: National Army Museum. Retrieved from 
http://www.nam.ac.uk/whats-on/lunchtime-lectures/video-
archive/from-toys-collectables-century-toy-soldiers  

Wells, H. G. (1913). Little Wars (p. 40). Londres: Pennsylvania 
State University. Retrieved from 
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/hgwells/Little-
Wars.pdf 

  



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol.	XV	Nº	15	Julio	2018						
	

          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604	

 
	

68	

	

La medición del impacto del trabajo interdisciplinar en los 
Centros Universitarios Municipales 

 
Measurement of interdisciplinary work impact in the 

Municipal University Centers 
 

MSc. Eudis Milán Leyva. Profesor Principal Auxiliar. Cargo: 
Facultad de Cultura Física. E-mail: eudisml@cug.co.cu      

MSc. Marcos Beltrán Fernández. Profesor Principal Auxiliar. 
Facultad de  Cultura Física. E-mail: marcosbeltran@inder.cu 

MSc. Ronald Sarracen Legra. 
Universidad de Guantánamo. Facultad de Cultura Física. E-mail: 
eudisml@cug.co.cu 

 
Resumen 
El trabajo expone una metodología para perfeccionar el trabajo 
interdisciplinar en el colectivo de año en los Centros Universitarios 
Municipales en la carrera Cultura Física, la misma se sustenta en 
fases para su implementación a partir de su concepción, 
estableciendo acciones metodológicas coherentes con un sistema 
de indicadores que permite medir el impacto del trabajo 
metodológico desarrollado, contribuye a darle un carácter sistémico 
e integrador al  proceso de formación del profesional, brinda 
herramientas comunicativas, tecnológicas e investigativas a los 
docentes para ejecutar su misión en los diferentes niveles del 
trabajo metodológico. El diagnóstico responde al problema 
científico: ¿Cómo perfeccionar el trabajo interdisciplinar en los 
colectivos de años de los Centros Universitarios Municipales en la 
carrera Cultura Física?. La propuesta tiene como objetivo coordinar 
las acciones metodológicas y didácticas para la formación del 
profesional de la Cultura Física en los Centros Universitarios 
Municipales. Como referentes de los elementos planteados 
anteriormente, se tienen en cuenta  la Didáctica de la Educación 
Superior de C. A de Zayas, el enfoque histórico cultural de Vigotsky, 
la Dialéctica Materialista, se utiliza un marco teórico contextual 
actualizado en la temática de la interdisciplinariedad. Se aplicaron 
métodos de investigación  durante la ejecución de la misma de los 
diferentes niveles Teóricos, Empíricos y Matemático y/o Estadístico. 
En sentido general se considera que los resultados obtenidos en el 
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método preexperimento son satisfactorios y se corresponden con 
los intereses  de la tesis de resolver una problemática de actualidad 
para el perfeccionamiento del trabajo metodológico interdisciplinar 
en la carrera de Cultura Física. 
 
Palabras claves: metodología, trabajo interdisciplinar, medición, 
impacto. 
 
Abstract 
The work exposes a methodology to improve the interdisciplinary 
work in the collective of year in the Municipal University Centers in 
the Physical Culture career, it is based on phases for its 
implementation from its conception, establishing coherent 
methodological actions with a system of indicators that allows to 
measure the impact of the methodological work developed, 
contributes to give a systemic and integrating character to the 
process of professional training, provides communicative, 
technological and investigative tools to teachers to execute their 
mission in the different methodological work levels. The diagnosis 
responds to the scientific problem: How to improve the 
interdisciplinary work in the collective of years of the Municipal 
University Centers in the career of Physical Culture?. The objective 
of the proposal is to coordinate the methodological and didactic 
actions for the training of the Physical Culture professional in the 
Municipal University Centers. As reference of the elements raised 
above, the Didactics of Higher Education of C. A de Zayas, the 
historical cultural approach of Vygotsky, the Materialist Dialectic, 
are taken into account, using a contextual theoretical frame 
updated in the subject of interdisciplinarity. Research methods were 
applied during the execution of the same of the different 
Theoretical, Empirical and Mathematical and/or Statistical levels. In 
a general sense, it is considered that the results obtained in the 
pre-experiment method are satisfactory and correspond to the 
interests of the thesis to solve a current problem for the 
improvement of interdisciplinary methodological work in the career 
of Physical Culture. 
 
Key Words: methodology, interdisciplinary work, measurement, 
impact. 
 
Recibido: 29 de marzo de 2018 Aceptado: 11 de junio de 2018 
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Introducción 
El trabajo metodológico requiere de un nivel de concentración y 
pensamiento reflexivo en función de lograr formar profesionales 
competentes en todas las carreras, tal es el caso de de la Cultura 
Física, es por ello que este proceso se extiende a los municipios de 
cada provincia o estado. En la actualidad se busca un 
perfeccionamiento continuo de este proceso de establecimiento de 
las relaciones interdisciplinarias para que cada profesional pueda 
tener herramientas que permitan resolver problemas o situaciones 
que se presentan en su desempeño profesional. Esta línea de 
investigación ha sido abordada por diferentes científicos: Michaud 
(Francia),H.  Keckhausen (Alemania), J.  Piaget (Suiza), E. Jantsch 
(Austria) (1970), en Cuba: Jorge Fiallo, (2001); M. Álvarez, (1999). 
Así, Fernández Pérez (1994), M.Fernández, (1994), Rodríguez  
Nogueira (1997), Núñez Jover, Fernández de Alaiza (2000), Rosario 
Mañalich, (1998). Fernando Perera, (1998). En la provincia se 
destacan Eduvige Mingui(2000), Milagro Sagó (2001), Ramón 
Hernández(2007) y otros, en la carrera de Cultura Física, Fernández 
de Alaiza (2000), Mendoza, J. (2007), Barthelemy, L. (2012), 
Walquiria de la Caridad Dorta Romero (2014), Onel Casero Dupuy 
y Rebeca E Robert Hechavarría (2015) y el autor de este trabajo 
Eudis Milán Leyva (2009). 
 
El análisis de la demanda tecnológica de la Facultad de Cultura 
Física y   los  informes de las visitas realizadas a partir de los 
diferentes instrumentos de investigación aplicados (Ver anexos 1-
3) a las diferentes formas de trabajo metodológico, revelaron  las 
siguientes dificultades:  

 
• Limitaciones en la proyección del trabajo metodológico con un 

enfoque interdisciplinario a nivel de colectivo de año que irradie 
al resto de los colectivos y las disciplinas. 

• Falta de consolidación del enfoque interdisciplinario para el 
perfeccionamiento del trabajo metodológico en Centros 
Universitarios Municipales, al no ejecutarse acciones que 
propicien el establecimiento y profundización de las relaciones 
entre las disciplinas, sin tener en cuenta la principal 
integradora.  

• Limitaciones para un mejor trabajo interdisciplinario por falta 
de recursos materiales y libros de texto para la realización de 
actividades prácticas y el trabajo independiente. 
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• El colectivo de año de los Centros Universitarios Municipales 
concretan inadecuadamente acciones para darle salida a los 
componentes del modelo de formación del profesional de la 
Cultura Física a partir de un efectivo trabajo metodológico 
interdisciplinar. 

 
Los elementos abordados anteriormente evidencian la existencia 
de dificultades en el trabajo metodológico con un enfoque 
interdisciplinario en las asignaturas del primer año de la carrera, 
a partir de lo que hace cada docente de forma individual, en tanto 
no es una labor sistemática e integradora desde su propia 
concepción. Después de analizar este resultado es posible plantear 
que la contradicción fundamental es la concepción metodológica 
tradicional en los Centros Universitarios Municipales la que no 
tiene en cuenta el proceso  de integración de las diferentes 
disciplinas que conforman el plan de estudio, no se considera el 
colectivo de año como un eslabón fundamental para el 
establecimiento de las relaciones  interdisciplinaria, sin identificar 
como centro las potencialidades de las disciplinas principales 
integradoras, lo cual  no favorece el tratamiento metodológico con 
un enfoque interdisciplinario. 
 
Por todo lo antes expuesto se considera como problema científico: 
¿Cómo perfeccionar el trabajo interdisciplinar en los colectivos de 
años de los Centros Universitarios Municipales en la carrera 
Cultura Física?, teniendo como objeto de investigación el trabajo 
metodológico en el colectivo de año de los Centros Universitarios 
Municipales de la carrera de Cultura Física y el campo de acción: 
el tratamiento a las relaciones interdisciplinarias en el colectivo de 
año de los Centros Universitarios Municipales en la carrera Cultura 
Física . Para darle solución a dicho problema, se plantea como 
objetivo general: elaborar una metodología para perfeccionar el 
trabajo interdisciplinar en el colectivo de año de los Centros 
Universitarios Municipales en la carrera Cultura Física. 
 
Para cumplir  el  objetivo planteado se formularon las  siguientes 
preguntas científicas: 
  
1. ¿Cuáles son los antecedentes históricos-contextuales del 
trabajo metodológico el trabajo metodológico en el colectivo de 
año de los Centros Universitarios Municipales de la carrera de 
Cultura Física?. 
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2. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el perfeccionamiento del 
trabajo metodológico en el colectivo de año de los Centros 
Universitarios Municipales de la carrera de Cultura Física?. 
3. ¿Cuál es el estado actual del tratamiento de las relaciones 
interdisciplinarias en el colectivo de año de los Centros 
Universitarios Municipales de la carrera Cultura Física?. 
4. ¿Qué propuesta elaborar para perfeccionar el trabajo 
interdisciplinar en el colectivo de año de los Centros Universitarios 
Municipales de la carrera Cultura Física?. 
5. ¿Cuál es la factibilidad de la metodología para perfeccionar el 
trabajo interdisciplinar en el colectivo de año de los Centros 
Universitarios Municipales de la carrera Cultura Física?. 
 
Las tareas científicas propuestas son: 
 
1. Análisis de los elementos históricos-contextuales del 

metodológico el trabajo metodológico en el colectivo de año de 
los Centros Universitarios Municipales de la carrera de Cultura 
Física. 

2. Determinación de los fundamentos filosóficos, psicopedagógicos 
y epistemológicos del metodológico el trabajo metodológico en 
el colectivo de año de los Centros Universitarios Municipales de 
la carrera de Cultura Física. 

3. Diagnosticar el estado actual del tratamiento de las relaciones 
interdisciplinarias en el colectivo de año de los Centros 
Universitarios Municipales de la carrera Cultura Física. 

4. Elaboración de una metodología para perfeccionar el trabajo 
interdisciplinar en el colectivo de año de los Centros 
Universitarios Municipales de la carrera Cultura Física. 

5. Valoración de la factibilidad de la metodología para perfeccionar 
el trabajo interdisciplinar en el colectivo de año de los Centros 
Universitarios Municipales de la carrera Cultura Física. 

 
Métodos 
Para la realización de la investigación fueron utilizados los 
siguientes  métodos: 
 
Del nivel  teórico: 
 
Histórico-lógico: permite el estudio concreto del objeto de 
investigación, sus antecedentes,  las tendencias y regularidades 
del trabajo metodológico en la Centros Universitaria de Cultura 
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Física. Análisis-síntesis: para la caracterización filosófica, 
psicopedagógica y epistemológica del objeto de investigación, así 
como para la   caracterización actual del problema. Enfoque 
sistémico: para la elaboración de la metodología con un enfoque 
interdisciplinar teniendo en cuenta el carácter integrador y la 
concepción sistémica para el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Inducción-deducción: para inferir los 
resultados del estudio teórico y el diagnóstico, además para llegar 
a conclusiones en cada capítulo y en la investigación en general.  
 
Del nivel empírico: 
 
Observación: para observar  las actividades  metodológicas que 
se realizan en la Centros Universitarios, el comportamiento de  
docentes y profesores en formación en las clases de las diferentes 
asignaturas del año. Preexperimento: para evaluar  la factibilidad 
de la propuesta. Entrevistas: para saber los criterios que se tienen  
los profesores en formación, docentes, especialistas y el personal 
que dirige el proceso docente - educativo sobre el trabajo 
metodológico. Encuestas: se realizaron al Vicedecano Docente, 
Metodólogos,  directores de los Centros Universitarios Municipales, 
jefes de departamentos, profesores en formación y docentes para 
conocer aspectos relacionados con el trabajo metodológico y las 
relaciones interdisciplinarias. Revisión de documentos: para 
conocer los elementos esenciales que se abordan en Resoluciones 
y otros documentos normativos del Ministerio de Educación 
Superior acerca del trabajo metodológico y  las relaciones 
interdisciplinarias. 
 
Del nivel Estadísticos y/o matemáticos: 
 
Técnica porcentual: para  el análisis cuantitativo  de los resultados 
de los instrumentos aplicados en el estudio diagnóstico del 
problema. Población y muestra: 
 
La población y muestra de la investigación se conforman  de la 
siguiente manera: Población, la integran  6 grupos del primer año 
de los Centros Universitarios Municipales para un total de 180 
profesores en formación, el director, el subdirector docente, el 
coordinador del primer año,  los 6 jefes de departamentos 
docentes, vicedecano de investigación y el docente, 12 jefes de 
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disciplinas, 12 docentes del primer año de la carrera distribuidos 
en las asignaturas de Español, Informática, Baloncesto, Gimnasia 
y Fútbol. 
 
Muestra: se seleccionaron 90 profesores en formación de 3 grupos 
diferentes que representa un 50 % del total, 6 docentes 
constituyendo el 50 % del total,  el vicedecano de universalización 
y el docente para un 100 %, 4 jefes de las disciplinas: Teoría y 
práctica de la Educación Física, Deportes, Idiomas y Métodos de 
Análisis e Investigación para un 33,3% , el director y subdirector 
de los Centros Universitarios Municipales para un 100 % , el 
coordinador de primer año de la Centros para un 100 %, 3 jefes 
de departamentos docentes de las disciplinas de Teoría y  Práctica 
de la Educación Física (Ejercicio de la Profesión), Métodos de 
Análisis  e Investigación (Formación Básica) e idiomas ( Formación 
Básica General ) para un 50 %, 10 profesores seleccionados  a 
razón de 2 por asignaturas según las disciplinas, que representa 
un 83,3 %. 
 
Resultados 
Los resultados de la aplicación de los instrumentos iníciales son 
los siguientes:  
 
El 60 % de los profesores en formación (54 del total) manifiesta 
que durante el proceso de enseñanza - aprendizaje en su brigada 
no se establecen relaciones interdisciplinarias. 
 
El  80  %  de los profesores en formación (72 del total) reconoce  
que  en  el  proceso enseñanza  aprendizaje que se ejecuta en 
sus brigadas,  no establecen relaciones  interdisciplinarias, solo 
se abordan contenidos relacionados con los objetivos del 
programa. El 22,2 % (20 del total) identifica como principal acción 
para el establecimiento de estas relaciones los conversatorios y 
charlas educativas, lo que demuestra la superficialidad en el 
trabajo interdisciplinario. 
 
El 30 % (27 del total) plantea que las relaciones interdisciplinarias 
son más frecuentes en las asignaturas que pertenecen al ejercicio 
de la profesión, ordenándolas indistintamente y no coincidiendo 
en todos los casos.  
 
El 80 % (72 del total) reconoce que las tareas docentes en las 
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diferentes asignaturas no tienen un enfoque interdisciplinar, al 
abordar contenidos puros de la asignatura.  
 
El 100 % de los profesores en formación manifiestan la 
importancia de estas relaciones para poder enfrentarse a los 
diferentes problemas de la Cultura Física, desempeñarse con 
éxito en los diferentes contextos de actuación, ser profesionales 
integrales, más preparados y asumir los retos sociales que se 
avecinan. 
 
Resultados de la encuesta aplicada a los profesores en formación 
indica que las relaciones interdisciplinarias en la Centros 
Universitarios aún no tienen un carácter sistémico en cuanto a su 
realización en la carrera y  muy pocas veces se realiza con la 
disciplina de Métodos de Análisis e Investigación, a pesar de que 
no es una disciplina integradora. No se identifica la disciplina de 
Teoría y Práctica de la Educación Física como integradora. 
 
Relacionado con los resultados arrojados en la encuestas 

a los profesores adjuntos de la Centros Universitarios. 
Al preguntarles acerca del establecimiento de las relaciones  
interdisciplinarias  en sus clases, el 40 % (36 del total) 
manifestaron que si, el resto no lo realiza, entre los elementos 
que plantean se encuentran que no existe un trabajo 
metodológico con enfoque interdisciplinar , no se planifican 
actividades metodológicas para la preparación de los docentes 
con estos fines, insuficiente dominio de los contenidos de las 
diferentes disciplinas, desconocimiento del plan de estudio, no se 
planifican a nivel de colectivo de año actividades con enfoque 
integrador,  esto demuestra el desconocimiento de la concepción 
para establecer las mismas.  
 
Respecto a los tipos de relaciones que se establecen  en sus 
asignaturas el 60 % (54 del total) se refieren que  con  mayor  
frecuencia utilizan  relaciones  intermaterias, el 30 % (27 del 
total) plantean que es del tipo intradisciplinar y 10% (9deltotal) 
reconocen como tipo la   interdisciplinariedad que se establecen 
con las asignaturas del ejercicio de la profesión,  esto demuestra   
que cada docente o profesor adjunto no posee un conocimiento 
sólido de la asignatura que imparte, por lo que opta por no 
trascender los conocimientos que ella aporta, además muestra 
resistencia a establecer estos tipos de relaciones, mantiene la 
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concepción del asignaturismo  y de forma general no tiene un 
conocimiento  elemental de  los fundamentos  teóricos  y prácticos 
del proceso de  interdisciplinariedad. 
 
El 80 % (72 del total) reconocen  como  principales asignaturas 
que posibilita la interdisciplinariedad a  las asignaturas de su 
departamento docente, que en mucho de los casos son una 
misma disciplina. Por lo que no tienen dominio de los conceptos 
y teorías relacionadas con este tema, siendo este aspecto para 
los  docentes una  de  las  principales barreras  para el logro de 
la interdisciplinariedad, es por ello que en la alternativa propuesta 
se establecen acciones por etapas y vías  para el 
perfeccionamiento del  trabajo metodológico a nivel de colectivo 
de año.  
 
Solo el 20 % (18 del total) conocen las áreas o campos de la 
Cultura Física, las cuales coinciden con las disciplinas del modelo 
de formación del profesional, el 10 % tiene dominio de cuál es la 
disciplina principal integradora (Teoría y  Práctica de la Educación 
Física) que responde a la carrera. Por lo que no ofrecen un criterio 
certero de la asignatura en las que pueden establecer las 
relaciones interdisciplinarias. 
 
En  cuanto a las principales acciones que se ejecutan para el logro 
de las relaciones interdisciplinarias el 90  % (81 del total) 
considera que la clase es la vía fundamental,  sin embargo el 100 
% plantea que en las acciones que se planifican en los colectivos 
de años no se incluyen actividades con enfoque 
interdisciplinarios, no se hace un trabajo de mesa para 
seleccionar los nodos cognitivos y establecer la relación entre 
ellos, el 70 % ( 63 del total) de los encuestados refieren que las 
diferentes clases metodológicas que se imparten no contribuyen 
con esta línea de trabajo,  coincidiendo con el bajo nivel de 
preparación para enfrentar este proceso. 
 
Respecto  a si  se  ejecutan  en  su  asignatura  tareas docentes 
con enfoque integrador, el  20  % ( 18 del total) responde 
afirmativamente, el 70 % ( 63 del total) no la planifica y el 10 % 
( 9 del total) a veces, en su argumentación, el 100 % no llega a 
exponer elementos de juicios que justifiquen el accionar  a partir 
de los procesos de diagnóstico, planificación, orientación, 
ejecución, control y evaluación, no existe una revelación de los 
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principales sustentos teóricos para establecer estas relaciones 
interdisciplinares y evaluar desde ese enfoque.  
 

Resultados de la encuesta a los directivos de la Centros 
Universitarios. 

Los directivos de los diferentes subsistemas del trabajo 
metodológico valoran de regular el trabajo que se realiza con 
carácter interdisciplinario, debido a barreras como: 
 
Insuficiente  trabajo interdisciplinario en los diferentes 
subsistemas o niveles organizativos principales para el trabajo 
metodológico (el 75 %). 
 
No se lleva a cabo un trabajo metodológico sistemático a partir de 
un enfoque interdisciplinar, la falta de concreción y aplicación de 
métodos y estilos de trabajo (el 83,3 %). 
 
Insuficiente conocimientos de los aspectos exigidos en el modelo 
del profesional de la Cultura Física (el 66,6 %). 
 
Los directivos no poseen toda la preparación necesaria para 
enfrentar el trabajo interdisciplinario (el 75 %). 
 
Los puntos tratados en las agendas de trabajo no contemplan la 
necesidad de la superación e implementación de acciones que 
contribuyan a perfeccionar el trabajo metodológico a partir de las 
nuevas exigencias del perfil amplio (el 91,6 %). 
 
No se cuenta con suficientes informaciones relacionadas con el 
trabajo interdisciplinario (el 75 %). 
 
La derivación de las diferentes formas del trabajo metodológico no 
se realiza con un enfoque interdisciplinario por lo que no elevan la 
calidad del desempeño profesional de los profesores adjuntos (el 
66,6 %). 
 
El mayor por ciento de los profesores adjuntos no es de la 
especialidad de Cultura Física lo que no propicia un adecuado 
trabajo metodológico interdisciplinario (el 100 %). 
 
Las estrategias diseñadas no se corresponden con los requisitos 
para su confección y no en todas se tienen en cuentan las 
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diferentes dimensiones de la formación del profesional 
universitario. (el 91,6 %). 
 
Al indagar si se mide el impacto del trabajo metodológico 
interdisciplinar, el total (100%) no lo ejecuta resultando una 
problemática que se debe resolver con prontitud para valorar 
hasta donde se ha logrado perfeccionar el mismo, en función de 
elevar la calidad del proceso de formación de los profesión ales de 
la Cultura Física en los Centros universitarios municipales. 
 
Por último, en la interrogante referida a los instrumentos 
utilizados para estos propósitos de medir el impacto del trabajo 
metodológico en los diferentes subsistemas se constato que el 
total (100%) no conoce la vías, métodos y procedimientos para 
ejecutarlos, lo que requiere de un proceso de capacitación. 
 

Discusión 
En esta investigación se asumen los presupuestos teóricos que 
cita el Dr. Valle de Lima en su libro Metamodelos en la 
Investigación Pedagógica (Valle de Lima, 2007), sobre la 
concepción del la Dra. Nerelys de Armas en cuanto a la concepción 
de metodología: se asocia al sistema de acciones que deben 
realizarse para lograr un fin. Recomienda además, elaborar la 
metodología según el siguiente orden: 

• Objetivo general. 
• Fundamentación. 
• Aparato conceptual que sustenta la Metodología. 
• Etapas que componen la alternativa metodológica como 

proceso. 
• Procedimientos que corresponden a cada etapa. 
• Representación gráfica de la alternativa. 
• Evaluación. 
• Recomendaciones para su instrumentación. 
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Para nosotros una Metodología se refiere al cómo hacer algo, al 
establecimiento de vías, métodos y procedimientos para lograr un 
fin, en ella se tienen en cuenta los contenidos para lograr un 
objetivo determinado. Se propone como solución por primera vez 
y puede utilizarse, sistemáticamente en situaciones análogas que 
se dan con frecuencia en la práctica, por tanto expresa un cierto 
grado de generalidad. Sus componentes esenciales son: 
Objetivos, las vías o etapas desglosadas en acciones, las formas 
de implementación y las formas de evaluación.  

El autor considera que es tener en cuenta que existen vías para 
desarrollar el trabajo metodológico interdisciplinar en diferentes 
escenarios, pero su nivel de efectividad, no satisface las 
expectativas del profesional de estos tiempos, es  a partir de  lo 
planificado y lo logrado hasta ahora, realizar nuevas propuestas 
de trabajo con un enfoque interdisciplinario para el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje en 
correspondencia con los conocimientos que aporta la disciplina 
principal integradora, la cual tiene un papel protagónico, actuar 
con un pensamiento reflexivo a la hora de planificar, pensar con 
creatividad en la solución de los problemas principales que se 
presentan en las diferentes áreas de la Cultura Física. 
 
Esta metodología está sustentada, para  el logro de las relaciones 
interdisciplinarias,  en la   materialización de acciones y  la 
ejecución de actividades metodológicas con carácter 
interdisciplinario, así como de una propuesta de indicadores para 
su medición, la cual la hace más dinámica y coherente como una 
herramienta para todos los docentes que intervienen en el proceso 
de formación de los profesionales de la Cultura Física en los 
Centros Universitarios Municipales. Desde el punto de vista de un 
esquema se representa a continuación: 
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La Metodología propuesta en su estructura funcional consta de las 
siguientes etapas a criterio del autor principal de este trabajo: 

• Coordinación y sensibilización 
• Diagnóstico  
• Planificación e implementación 
• Evaluación de los impactos 
• Redimensionamiento y actualización de lo planificado. 

Se debe señalar que estas etapas en su concepción poseen una 
relación dialéctica y de subordinación, cumple con un enfoque 
sistémico para su funcionabilidad.  

Estas etapas están descritas en otros trabajos relacionados con 
esta línea de investigaciones que son el resultado de una 
sistemático proceso investigativo del autor principal. 

Luego del proceder por etapas o fases e instrumentación de la 
Metodología se ilustra con ejemplos un resultado inmediato en el 
tercer año del plan de estudios de la carrera de Cultura Física en 
condiciones de Centros Universitarios Municipales, como una 
forma de darle continuidad al establecimiento del trabajo 
metodológico interdisciplinar en el colectivo de año: 

ESTUDIO DE 
VARIOS 
CASOS 

ANÁLISIS DE 
REGULARIDADES 

	

DETERMINACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA 
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Determinación de los nexos comunes: (Nodos interdisciplinarios) 

• Evolución histórica de los deportes y las ciencias. 

• Procesamiento, análisis  e interpretación de documentos. 

• Contribuir a desarrollar en los estudiantes habilidades para 
el trabajo independiente y la investigación con énfasis en el 
uso de la computación. 

Análisis de la relación interdisciplinaria vertical.

Idiomas

Marxismo Leninismo

Preparación para la 
Defensa

Ciencias Biológicas

Teoría y
Práctica 
del Deporte   

Morfología - Biomecánica

Psicopedagogía

Métodos de Análisis
e Investigación

Modelo del profesional

Disciplina Principal Integradora

Análisis de la relación interdisciplinaria horizontal.
6to Semestre: 3er año 2do Semestre

Metodología de 
la Investigación

Biomecánica

Béisbol Filosofía y Sociedad I

Teoría y  Práctica 
del Deporte

Preparación para 
la Defensa
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• Conocimientos y habilidades: argumentación, identificación 
y caracterización, búsqueda bibliográfica, expresión  oral y 
escrita. 

• Habilidades  investigativas con enfoque de sistema.  

• Expresión  e interpretaciones de textos, tanto orales como 
escritas, de acuerdo con los requerimientos de la profesión 
en la redacción de informes de investigación y notas de 
trabajo independiente. 

• Sistema de valores aprobados en el modelo del profesional 
de la Cultura Física. 

Al efectuar un diagnóstico en el curso 2015-2016 se detectó que 
existen carencias de la aplicación de dimensiones e indicadores 
para evaluar este impacto desde  del trabajo metodológico 
interdisciplinar en la formación de los profesionales de la Cultura 
Física. 
 
Es por ello que se propone como solución a este problema las 
siguientes dimensiones e Indicadores para evaluar el impacto del 
trabajo metodológico interdisciplinar en la formación de los 
profesionales de la Cultura Física.5(Milán Leyva, 2016). 
 
¯ Diagnóstico y caracterización. 
ü Nivel de aplicación del proceso de caracterización de los 
profesores en formación en el orden integral. 
ü Nivel de asimilación de la tarea a ejecutar por el colectivo 
docente (Pensamiento reflexivo y cooperativo). 
ü Concreción y dominio de la documentación, materiales 
didácticos, uso de la tecnología para enfrentar la tarea 
metodológica. (Fundamentación teórica de avanzada). 
 
¯ Ejecución del trabajo metodológico con enfoque 
interdisciplinar. 
ü Nivel de análisis de los antecedentes y ubicación de las 
disciplinas, asignaturas en el plan de estudio (en lo vertical y 
horizontal). 
ü Identificación de la disciplina integradora a la que tributarán el 
resto dentro del plan de estudio según el año. 

																																																								
5 Milán Leyva, Eudis. Interdisciplinariedad, su impacto en la formación de los 
profesionales de la Cultura Física. (2016). 
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ü Selección de la vía o el método a seguir para efectuar el trabajo 
metodológico interdisciplinar. (Debe reflejarse cuál vía se asume 
en el colectivo de año). 
ü Ejecución de formas del trabajo metodológico, superación e 
investigación para sociabilizar la propuesta seleccionada. 
ü Elaboración de las tareas docentes integradoras a nivel de 
clases o formas organizativas. 
ü Aprobación del examen integrador del año y su modalidad de 
defensa. 
 
¯ Evaluación de impactos 
ü Aplicar instrumentos de comprobaciones a docentes sobre el 
dominio de la etapa de ejecución. 
ü Verificar los resultados concretos de la calidad de los exámenes 
integradores elaborados y evaluados en función de la solución de 
problemas de las diferentes áreas de la Cultura Física. 
ü  Efectuar talleres de impactos de las experiencias pedagógicas 
obtenidas. 
ü Medir el desarrollo cognitivo con enfoque integrador y 
formativo de los estudiantes en el año. 
ü Nivel de salida efectiva a las estrategias curriculares de la 
carrera y de los años. 
ü Formas de actuaciones de avanzadas en la práctica profesional. 
ü Nivel de solidez de la enseñanza desarrolladora y asimilación 
de conocimientos de los estudiantes. 
ü Competencia integral adquirida valorando su independencia 
cognoscitiva, investigativa y creadora. 
 
Al evaluar estos resultados después de aplicar la propuesta, los 
resultados son los siguientes: 
 
El 80 % de los profesores en formación (72 del total) manifiesta 
que durante el proceso de enseñanza - aprendizaje en su brigada 
se ejecutan y establecen relaciones interdisciplinarias. 
 
El  80  %  de los profesores en formación (72 del total) reconoce  
que  en  el  proceso enseñanza  aprendizaje que se ejecuta en 
sus brigadas,  se identifica como principal acción para el 
establecimiento de estas relaciones las tareas docentes y 
exámenes integradores realizados. 
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El 80 % (72 del total) reconoce que las tareas docentes en las 
diferentes asignaturas tienen un enfoque interdisciplinar, al 
abordar contenidos de las diferentes disciplinas asignatura.  
 
El 100 % de los profesores en formación manifiestan la 
importancia de estas relaciones para poder enfrentarse a los 
diferentes problemas de la Cultura Física, desempeñarse con 
éxito en los diferentes contextos de actuación, ser profesionales 
integrales, más preparados y asumir los retos sociales que se 
avecinan. 
 
Los directivos de los diferentes subsistemas del trabajo 
metodológico valoran de bien el trabajo que se realiza con carácter 
interdisciplinario, teniendo en cuenta la evaluación de las 
dimensiones e indicadores que tienen como herramientas. 
 
¯ Diagnóstico y caracterización (Este se evalúa de Bien (B). 
 
ü Nivel de aplicación del proceso de caracterización de los 
profesores en formación en el orden integral (B). En este aspecto 
e indicador se pudo comprobar que en los primeros meses del 
curso escolar se logró aplicar el diagnóstico integral y se tiene con 
precisión los resultados para iniciar o ejecutar lo planificado en el 
proceso de formación de los estudiantes, en cada uno de los 
aspectos y componentes: Personal, Social, Familiar, Cognitivo y 
Formativo). 
 
ü Nivel de asimilación de la tarea a ejecutar por el colectivo 
docente: Pensamiento reflexivo y cooperativo (B). El 100 % de 
los docentes asumió con responsabilidad la tarea a realizar en el 
colectivo de año, manteniendo disposición al cambio, a la 
cooperación e implementación de las acciones a seguir para el 
establecimiento del trabajo metodológico interdisciplinar. 
 
ü Concreción y dominio de la documentación, materiales 
didácticos, uso de la tecnología para enfrentar la tarea 
metodológica: Fundamentación teórica de avanzada (B). Según 
muestreo realizado el 98 % de los docentes están preparados 
para enfrentar la tarea metodológica. 
 
¯ Ejecución del trabajo metodológico con enfoque 
interdisciplinar: Este se evalúa de Bien (B). 
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ü Nivel de análisis de los antecedentes y ubicación de las 
disciplinas, asignaturas en el plan de estudio: en lo vertical y 
horizontal (B). Los profesores seleccionados, el 86 %, realizaron 
una disertación delos antecedentes y ubicación de las 
asignaturas, temas  y contenidos en cuestión para darle 
continuidad al paso anterior. 
 
ü Identificación de la disciplina integradora a la que tributarán el 
resto dentro del plan de estudio según el año (B). El 100 % de 
los profesores conoce cuál es la disciplina principal integradora de 
su año y el papel que le corresponde como parte indisoluble de 
este proceso de establecimiento de las relaciones interdisciplinar. 
 
ü Selección de la vía o el método a seguir para efectuar el trabajo 
metodológico interdisciplinar: Debe reflejarse cuál vía se asume 
en el colectivo de año (B). El 100 % unificaron criterios y 
seleccionaron coherentemente la vía a seguir para efectuar el 
trabajo metodológico. 
 
ü Ejecución de formas del trabajo metodológico, superación e 
investigación para sociabilizar la propuesta seleccionada (B). Se 
proyectaron diferentes formas del trabajo metodológico 
predominando las de carácter metodológica tales como: Clases 
Metodológicas Instructivas, Demostrativas y Abiertas, 
complementándolas con talleres y conferencias científico 
metodológicas. 
 
ü Elaboración de las tareas docentes integradoras a nivel de 
clases o formas organizativas (B). El 100 % de los docentes 
diseñaron tareas docentes para ser implementadas en sus planes 
de clases con calidad. 
 
ü Aprobación del examen integrador del año y su modalidad de 
defensa. Se sometió al debate y fue aprobado por colectivo de 
año los exámenes integradores, evidenciado en el carácter 
interdisciplinar. (B). 
 
¯ Evaluación de impactos: este se evalúa de Bien (B).  
 
ü Aplicar instrumentos de comprobaciones a docentes sobre el 
dominio de la etapa de ejecución (B). El 100 % de los docentes 
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mostró un dominio pleno de la metodología seguida en el proceso 
de establecimiento de las relaciones interdisciplinarias, lo cual 
resultó evidente en los controles efectuados durante todo el 
período evaluado. 
 
ü Verificar los resultados concretos de la calidad de los exámenes 
integradores elaborados y evaluados en función de la solución de 
problemas de las diferentes áreas de la Cultura Física. (B).El 96   
de los estudiantes fueron capaces de vencer con 4 puntos los 
exámenes integradores en cada uno de los años, demostrado en 
el proceso de acreditación de la carrera. 
 
ü  Efectuar talleres de impactos de las experiencias pedagógicas 
obtenidas. Se efectuaron un total de 12 talleres para un 100 % 
de los planificados en cada colectivo de año y disciplina (B). 
 
ü Medir el desarrollo cognitivo con enfoque integrador y 
formativo de los estudiantes en el año (B). Se comprobó que el 
95 % de los estudiantes domina los objetivos de su año con 
calidad. 
 
ü Nivel de salida efectiva a las estrategias curriculares de la 
carrera y de los años (B). Los profesores principales de las 
brigadas, el 100 % elaboró y le dio salida efectiva desde la 
estrategia curricular al enfoque integrador de los contenidos 
abordados y aprobados por el colectivo de año. 
 
ü Formas de actuaciones de avanzadas en la práctica profesional. 
(B). Se incrementaron las sociedades científicas, consejos 
científicos estudiantiles, salida a las líneas investigativas de los 
trabajos de culminación de estudios y de cursos con una visión 
de trabajo interdisciplinar y desarrollador para resolver las 
diferentes situaciones o problemas que se presentan en la Cultura 
Física (B). 
 
ü Nivel de solidez de la enseñanza desarrolladora y asimilación 
de conocimientos de los estudiantes (B). Los resultados 
adquiridos se fueron evaluando por períodos y etapas 
manteniéndose en cada caso por encima del 90 % de aprobados 
con más de 4 puntos. 
 
ü Competencia integral adquirida valorando su independencia 
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cognoscitiva, investigativa y creadora (B). Al evaluar la 
competencia profesional adquirida por los estudiantes se 
comprobó una relación indisoluble de los componentes 
organizacionales en la formación del profesional con perfil amplio. 
Por los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones 
anteriores se considera factible la propuesta para generalizarse 
en el proceso de formación de los profesionales de la Cultura 
Física en condiciones de Centros Universitarios Municipales. 

Conclusiones 
• El trabajo metodológico en la carrera de Cultura Física tuvo una 
tendencia al perfeccionamiento, pero la práctica demuestra un 
enfoque no integrador y la necesidad de seguir perfeccionándolos 
a partir del desarrollo científico técnico que alcanza la sociedad, 
donde el proceso de interdisciplinariedad  juega un papel 
importante en la formación del profesional de la Cultura Física 
desde los Centros Universitarios Municipales. 
 
• El trabajo metodológico interdisciplinario se fundamenta con 
los elementos psicopedagógicos de la teoría Sociocultural de 
Vigotsky, la zona de desarrollo próximo  y su relación con la esfera 
motivacional afectiva y la cognitiva   desde la actividad y la 
comunicación, el enfoque sistémico estructural de Carlos A. de 
Zayas entre los componentes del proceso docente educativo. 
 
• El trabajo metodológico tiene que medirse a partir de 
dimensiones e indicadores para obtener su impacto en el proceso 
de formación del profesional de la Cultura Física en los Centros 
Universitarios Municipales a partir de la concepción de un  perfil 
amplio. 
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Resumen 
El propósito de este estudio fue  analizar la aplicación de 
estereotipos de género hacia la actividad física, según sexo, grado 
escolar y región. Participaron un total de 300 sujetos (144 niñas 
y 156 niños), de primero, tercero y sexto grado de educación 
primaria. El instrumento de medición que se utilizó fue el PASI 
(Índice de estereotipo de la actividad física, por sus siglas en 
inglés) que consta de 24 ítems (ocho actividades físicas 
tradicionalmente consideradas femeninas, ocho típicamente 
masculinas y ocho neutras), y tiene una validez de constructo de 
.98 para las características de hombre y .82 para las de mujer. La 
confiabilidad es de .94 y .95 para padres y profesores, 
respectivamente, y .77 para los niños entre 4.5 y 7 años de edad. 
Este instrumento se les aplicó a niñas y niños de primero, segundo 
y sexto grado, que estudian en escuelas de dos diferentes 
regiones. En el análisis estadístico se realizó una ANOVA 2x2x3 
(sexo x región x grado). Los niños obtuvieron puntajes más altos 
que las niñas en todos los grupos, lo cual indica que los hombres 
aplican más estereotipos de género que las mujeres. La aplicación 
de estereotipos de género en la actividad física disminuye en 
función de la edad. No se encontraron diferencias por región. 
Palabras clave: estereotipos, sexo, género, región, etapa 
escolar, actividad física, educación física, percepciones, creencias 
 
Abstract 
 
This study examined the presence of gender stereotyping 
regarding physical activity among elementary school children, 
divided by sex, school grade and region. The perceptions of a total 
of 300 elementary school children (144 girls and 156 boys) of first, 
third and sixth grade were measured using the PASI (Physical 
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Activity Stereotyping Index), which  includes 24 physical activities 
(eight activities traditionally considered male-dominated, eight 
activities traditionally considered female-dominated, and eight 
gender-neutral items). Construct validity of the instrument is .98 
for male characteristics and .82 for female characteristics. Test-
retest reliability is .94 and .95 for parents and teachers, 
respectively, and .77 for children 4.5 to 7 years old. This test was 
used to assess children´s perceptions in two schools located in 
different regions. A 2×2×3 (sex x region x grade) analysis of 
variance (ANOVA) was conducted, and it showed that, in all the 
grades, boys scored higher than girls, which indicates that males 
made more stereotypical gendered classifications than females. 
Gender stereotyping decreased as age increased. No differences 
were found by region. 
 
Key words: stereotypes, sex, gender, region, elementary school, 
physical activity, physical education, perceptions, beliefs 
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Introducción 
 
El estudio de los estereotipos de género y su relación con la 
actividad física, es un campo de investigación relativamente nuevo 
y de gran trascendencia por ser de índole social y su vínculo 
directo con el desarrollo de las clases de educación física. En este 
ámbito es importante reconocer que el sexo y el género son dos 
conceptos diferentes, que se relacionan con la identificación de la 
identidad sexual de las personas, la cual describe cómo se realizan 
los procesos que conforman y construyen a las personas como 
hombres y como mujeres, y las implicaciones de esta 
identificación en la vida personal y social, desde una perspectiva 
biológica, psicológica y cultural (Sampedro, 2005). 
 
El sexo es la parte de la identidad sexual que tiene que ver con la 
diferenciación sexual que se establece en el momento de la 
fertilización y que es responsable de que la apariencia externa de 
un individuo sea de hombre o de mujer (Sampedro, 2005). La 
Asociación Estadounidense de Psicología (APA por sus siglas en 
inglés) (2011) define el sexo como una condición asignada en el 
nacimiento, es biológico y se asocia con atributos físicos como los 
cromosomas, la prevalencia hormonal y anatomía interna y 
externa, y determina que una persona sea catalogada como 
mujer, hombre o intersexual. Por otra parte, el género es la parte 
cultural de la identidad sexual, y se manifiesta en las 
construcciones sociales de la masculinidad y la feminidad. 
(Sampedro, 2005). Para López (1996), “estas características son 
modificables en el tiempo y varían ampliamente de una cultura a 
otra”. 
 
Según Sampedro (2005), “algunas corrientes opinan que las 
diferencias sexuales son determinantes para la conducta y las 
elecciones personales, mientras que otros enfoques minimizan las 
diferencias, entienden que el sexo condiciona pero no determina 
y que es la socialización posterior a través de la escuela, la familia 
y la sociedad, la que divide a hombres y mujeres y les atribuye 
diferentes cualidades y capacidades”. 
 
Un estereotipo es “una imagen interior y sugestiva, una creencia 
popular u opinión preconcebida, que se aplica a la realidad de 
manera más o menos consciente. Una vez aceptado el estereotipo 
por una persona, grupo o sociedad en su conjunto, influye en las 
actitudes y comportamientos. Los estereotipos suelen enunciarse 
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en palabras y tienen una gran carga emocional. Los más comunes 
son los de raza, status social, carácter nacional, y sexo” (Ander-
Egg, 1981). Sin embargo, este mismo autor explica cómo el 
estereotipo es una concepción simplificada que no guarda exacta 
relación con los hechos objetivos, ni está fundada en datos 
precisos. 
 
Durante el periodo de formación escolar los niños manifiestan su 
identificación con el rol de género y sus percepciones a través de 
ciertos comportamientos, como por ejemplo las diferentes formas 
de etiquetar a los juguetes y las actividades (Di Leo, Moely y 
Sulzar, 1979; Thompson, 1975), o la formación de grupos 
excluyentes para los juegos de acuerdo al sexo (Maccoby y 
Jacklin, 1987). 
 
Según las evidencias reportadas por Evans (1989), los juegos de 
equipo eran la forma más popular de actividad para niños de 
quinto y sexto grado. Por otro lado, el autor menciona que las 
niñas, pocas veces se unen a juegos de equipo, y optan por formar 
grupos pequeños de conversación. Según este estudio, a las niñas 
las excluyen con regularidad de los grupos porque existe un 
prejuicio sobre su capacidad atlética, y aquellas que sí jugaban en 
estos grupos eran relegadas a roles menores dentro del juego. De 
esta forma se puede observar como las razones dadas por los 
niños de su preferencia de actividades daba en ese entonces una 
clara evidencia de la influencia de estereotipos de género. 
 
Desde edades cortas, los niños muestran signos de reconocer las 
actividades y el comportamiento como apropiados para un género 
u otro (Schmalz, 2006). La consecuencia de la adherencia a 
nociones de rol de género definidas de acuerdo con un estereotipo 
es sustancial, ya que esto afecta el desarrollo de los dominios 
cognitivo, afectivo y psicomotor (Ignico y Mead, 1990; Pellet y 
Harrison, 1992). 
 
El desarrollo psicomotor es importante porque le permite a las 
niñas y los niños participar de experiencias atléticas que van a 
promover la condición física, la autoestima y la interacción social. 
Sin embargo, las actividades físicas son comúnmente 
estereotipadas de acuerdo al género, y el conformismo por parte 
de niños y adultos es la norma. Cuando los individuos tienen 
repertorios limitados para escoger experiencias lúdicas, los 
beneficios potenciales de estas experiencias son minimizados 
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(Ignico y Mead, 1990).  Alley (2005) sugiere que los estereotipos 
de género hacia ciertos deportes, influencian quién escoge 
participar y cómo los participantes son vistos por los demás. 
 
En un estudio de Ignico (1990), se examinó la edad, el género, y 
la diferencia en la preferencia de actividades, y el grado en el que 
los niños etiquetan las actividades físicas de acuerdo al género. 
Se utilizó el PASI (Physical Activity Stereotyping Index), para la 
recolección de los datos. Los participantes de este estudio fueron 
119 niñas y niños con edades entre los 7 y los 13 años que asistían 
al Gimnasio de la Universidad de Ball State, y al programa de 
natación. Basados en la selección de actividades, los participantes 
fueron clasificados en a) tradicional b) neutral c) no tradicional. 
Se realizó una ANOVA 2x3x3 (género x edad x grupo) y los 
resultados indicaron que los hombres tuvieron puntajes más altos 
(aplican más estereotipos de género hacia la actividad física) que 
las mujeres, y que el grupo a) tradicional, tuvo puntajes más altos 
que el grupo c) no tradicional. Estos resultados sugieren que el 
género puede ser un factor contribuyente en la aplicación de 
estereotipos de roles de género, y que la percepción de roles de 
género, tiene un impacto sobre la selección y preferencia de las 
actividades. 
 
Utilizando el mismo test de Índice de Estereotipo de Actividad 
Física PASI (por sus siglas en Inglés), Pellet y Harrison (1992), 
examinaron si la percepción apropiada de actividades físicas para 
el género, difiere según el sexo, o entre grados de primaria, para 
determinar el grado en el que los individuos identifican actividades 
como inapropiadas para un género. El estudio se hizo con 357 
estudiantes de cuatro grados distintos en dos Escuelas Primarias 
de Utah. Los puntajes de los hombres fueron mayores que los de 
las mujeres en todos los grados. Las mujeres tienen una 
proporción más alta de los puntajes totales del PASI, de etiquetar 
las siguientes actividades como inapropiadas según el género: 
baloncesto, fútbol americano y baseball,  y los hombres de 
etiquetar las siguientes actividades como inapropiadas según el 
género: danza y gimnasia, en todos los grados. En general, los 
hombres aplican más estereotipos de género hacia las actividades 
físicas que las mujeres. Otro estudio directamente relacionado con 
los estereotipos fue efectuado por Ignico y Mead (1990), y 
examinó la edad, el sexo, las diferencias regionales, y el nivel en 
el que los niños de primer a cuarto grado, le atribuyen etiquetas 
de género a las actividades físicas. Los participantes fueron 224 
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niñas y 196 niños de las escuelas de Indiana y Tennessee, que 
completaron el PASI (Physical Activity Stereotyping Index). Se 
realizó una ANOVA 2x2x4 (sexo x región x grado) que demostró 
un efecto principal significativo para sexo y región: los hombres 
hacen más clasificaciones de estereotipos que las mujeres, y los 
niños del sureste lo hacen más que los del medio-oeste. La 
interacción de grado x región fue significativa, el análisis post hoc 
indicó que los niños en el sureste tienen más respuestas de 
estereotipo que los del medio-oeste, en cada grado. Los puntajes 
de una clase y las entrevistas posteriores con los educadores 
sugieren que las percepciones de estereotipos de rol de género 
pueden ser sometidas a cambiar. 
 
En el estudio de Schmalz (2006),  se quería  determinar el grado 
en que los niños se dan cuenta de los estereotipos sociales de 
género en el deporte y la actividad física, y cómo ésta conciencia 
afecta sus escogencias de participación. Los resultados indicaron 
que en términos de estereotipo de géneros, las niñas 
experimentan mayor libertad social en la participación deportiva 
que los niños. Pellet (1994), examinó las diferencias entre grado 
y para 638 niños al aplicar estereotipos a las actividades físicas. 
Una vez más, los resultados indican que los hombres tienen más 
percepciones de estereotipos que las mujeres. Los niños y niñas 
en kinder, segundo y octavo grado aplicaron mayores etiquetas a 
las diferentes actividades que en el cuarto, sexto, décimo y 
duodécimo grados.Otra investigación relacionada con esta área de 
estudio es la de Pellet & Ignico (1993), quienes investigaron sobre  
el tema de los estereotipos en la actividad física, y las diferencias 
de género que han sido tratadas en las investigaciones 
presentadas anteriormente pero en relación con la percepción de 
los padres. En el estudio participaron 357 estudiantes de dos 
escuelas de enseñanza primaria en Utah, de kinder, segundo, 
cuarto y sexto grado, y sus padres (n = 455). Los niños obtuvieron 
puntajes más altos, es decir que aplican más estereotipos que las 
niñas. Los estudiantes en kinder y segundo grado, obtuvieron 
puntajes más altos que los de cuarto y sexto, mientras que el 
grupo de los adultos obtuvo puntajes más bajos que el grupo de 
los estudiantes. Se obtuvieron correlaciones para los puntajes de 
esposos (r = .44, p<0.001) y para los puntajes de los padres con 
los puntajes de los hijos (r = .24, p<0.02). En el siguiente cuadro 
se resumen los resultados encontrados en torno a este tema 
(Tabla 1). 
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Tabla  1. Resumen de las investigaciones en el tema de género y 
estereotipos en la actividad física 

 
Autores, 
año 

Se estudio.. Sujetos y 
procedimientos 

Resultados 

Ignico, 
1990 

edad, sexo, 
estereotipo.  

119 niños y 
niñas, 7-13 años. 
Clasificación 
tradicional, 
neutral, no 
tradicional.  
PASI 

Hombres puntajes más 
altos que las mujeres, 
tradicionales puntajes más 
altos que los no 
tradicionales. 

Ignico & 
Mead, 
1990 

edad, sexo y 
región, 
estereotipo.  

224 niñas y 196 
niños, primero a 
cuarto grado.  
PASI 

Puntajes de hombres más 
altos que mujeres, los del 
sureste más que los del 
medio-oeste en todos los 
grados. 
Entrevistas posteriores. 

Pellet & 
Harrison, 
1992 

sexo, grados, 
estereotipo.  

357 niños y 
niñas, 4 grados 
de escuela 
primaria. 
PASI 

Puntajes de hombres más 
altos que mujeres en 
todos los grados. Mujeres 
etiquetan inapropiados el 
baloncesto, fútbol 
americano y baseball, los 
hombres la danza y la 
gimnasia. 

Pellet & 
Ignico, 
1993 

sexo, 
estereotipo, 
relación con 
los padres 

357 niños y 
niñas, 4 grados 
de escuela 
primaria. 
455 padres y 
madres. 

Hombres puntajes más 
altos que mujeres. K y 2 
más altos que 4 y 6. 
Niños con puntajes más 
altos que adultos. 
Correlación esposos 0.44 
p<0.001, correlación 
padres con hijos 0.24 
p<0.02. 

Pellet, 
1994 

sexo, grado, 
estereotipo 

638 niños y 
niñas, Kinder y 
grados 2, 4, 6, 8, 
10, 12.  

Hombres tienen más 
percepción de estereotipos 
que las mujeres. Niños y 
niñas en K, 2 y 8 
clasificaron con más 
puntaje que los de 4, 6, 
10, y 12. 

Schmalz, 
2006 

sexo, 
estereotipo 

 
Las niñas experimentan 
mayor libertad social en la 
participación deportiva que 
los niños. 

Se cree que las percepciones de estereotipos de rol de género 
pueden ser sometidas a cambiar porque que la escuela podría 
tener un rol vital en la reducción de los efectos de la aplicación de 
estereotipos de género (Evans, 1989), ya que el tipo de educación 
física ofrecida puede proveer un cambio en la construcción de las 
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identidades de género (Humberstone, 1986), y ésta debería poder 
adaptarse a todos los niños independientemente de su género y 
no ser limitada por estereotipos. 
 
Es importante señalar que la identidad sexual se construye a partir 
de factores dependientes del contexto sociocultural en que se está 
viviendo. El tema de los estereotipos de género y la actividad física 
es de gran relevancia para el quehacer educativo y es por esto, 
que se hace necesario rescatar el papel de los educadores en la 
identificación de las percepciones de los niños a cerca de las 
diferencias de género, los estereotipos, y las actividades que 
consideran apropiadas para ellos, ya que la etapa escolar, es un 
periodo de aprendizaje y de cambios, en el cual los conceptos 
podrían ser modificados. Reconociendo cuáles son los prejuicios 
de los niños acerca de ciertas actividades físicas, los educadores 
físicos pueden abordar los temas de su planificación, intentando 
cambiar la creencia de que alguna actividad o conducta sea propia 
solamente de un género. La equidad de género es un eje 
transversal de la educación costarricense y los docentes podrían 
aplicar metodologías de enseñanza que ayuden a eliminar la 
clasificación de estereotipos de género y promover actividades 
donde haya más participación e interacción entre mujeres y 
hombres. 
 
De acuerdo con la evidencia presentada y sabiendo que la 
situación cultural es diferente de un país a otro, es indispensable 
saber cómo, los niños y niñas de Costa Rica, clasifican las 
actividades físicas con estereotipos de género. Así mismo, 
considerando que las diferentes características de las áreas 
geográficas podrían determinar si en una región se aplica más 
estereotipos de género hacia la actividad física que en otra, es 
importante realizar una comparación entre dos zonas distintas, 
como ya fue realizado en un estudio previo (Ignico & Mead (1990), 
en el que sí hubo diferencias por región. 
 
Metodología 
Sujetos 
 
En el presente estudio participaron un total de 300 sujetos (144 
niñas y 156 niños), de primero, tercero y sexto grado. Las edades 
de los sujetos se pueden observar en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Promedio de edades de los sujetos 
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Primer Grado Tercer Grado 

 
Sexto Grado 

Región  1 
n= 165 

Niñas  6.68  ± 0.82 años 
n= 20 

9.17 ± 0.7 años 
n= 30 

12.1 ± 0.9 años 
n= 28 

Niños  6.77 ± 0.63 años 
n= 32 

9.21 ± 1.01 años 
n= 29 

12.65 ± 0.85 años 
n= 26 

Región  2 
n= 135 

Niñas 6.95 ± 0.59 años 
n= 23 

8.79 ± 0.8 años 
n= 24 

11.95 ± 0.23 años 
n= 19 

Niños  6.67± 0.69 años 
n= 18 

8.8 ± 0.58 años 
n= 24 

11.89 ± 0.42 años 
n= 27 

 
Instrumentos 
Se utilizó el PASI (Índice de estereotipo de la actividad física, por 
sus siglas en inglés) que consta de 24 ítemes (ocho actividades 
físicas consideradas típicamente femeninas, ocho típicamente 
masculinas y ocho neutras), y tiene una validez de constructo de 
.98 para las características de hombre y .82 para las de mujer. La 
confiabilidad es de .94 y .95 para padres y profesores, 
respectivamente, y .77 para los niños entre 4.5 y 7 años de edad 
(Ignico, 1989). 
 
Procedimientos 
Se aplicó el PASI a niñas y niños de primero, segundo y sexto 
grado en la Escuela Napoleón Quesada en Zapote (región 1) y en 
la Escuela de Goicoechea en Paraíso de Cartago (región 2). Como 
se mencionó anteriormente, el instrumento cuenta con 24 ítemes 
que son 24 actividades físicas en las cuales los niños deben 
escoger alguna de estas 5 opciones para cada actividad: 
 
 

 
La escogencia se hace según consideren que la actividad es (1) 
muy de niños, (2) un poco más de niños, (3) igualmente para 
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niños y para niñas, (4) un poco más de niñas, o (5) muy de niñas. 
De acuerdo con las respuestas se obtiene un puntaje que entre 
mayor sea, mayor es la aplicación de estereotipos de género hacia 
la actividad física. 
 
Análisis estadístico 
Se obtuvieron promedios y desviaciones estándar de los puntajes 
por grupo o celda y se realizó una ANOVA 2x2x3 (sexo x región x 
grado). El seguimiento de las diferencias se dio mediante pruebas 
post hoc de Bonferroni. 
 
Resultados 
La estadística descriptiva se muestra en la Tabla 3. En todas las 
celdas, el promedio de los niños fue mayor que el de las niñas. De 
acuerdo a los resultados del análisis de varianza, no se 
encontraron interacciones entre las variables 

 
Tabla 3. Resumen de estadística descriptiva. Puntaje de aplicación de 

estereotipos de género según grado escolar sexo y región 
   

Primer Grado Tercer Grado Sexto Grado TOTAL 

Región  1 Niñas  17.00 ± 6.26 18.68 ± 4.73 
 

13.46 ± 
4.92 
 

16.37 ± 
5.64 

Niños   22.89 ± 6.95 20.21 ± 5.27 
 

16.42 ± 
6.63 
 

20.07± 
6.79 
 

Región 2 Niñas  19.39 ± 8.45 17.33 ± 6.71 
 

9.63 ± 3.55 
 

15.83 ± 
7.76 
 

Niños 24.68 ± 9.72 18.75 ± 6.02 15.96 ± 
8.06 

19.20 ± 
8.53 

 
TOTAL 21.10 ± 8.18 

 
18.80 ± 5.67 
 

14.18 ± 
6.58 
 

17.97± 
7.37 
 

El análisis de varianza determinó que no se presenta una 
interacción significativa en la aplicación de estereotipos de género 
según la región, el género y el grado escolar (F= 0.66; p = 0.52). 
Tampoco se presentan interacciones significativas según la región 
y el sexo (F= 0.33; p = 0.57), la región y el grado (F= 2.74; p = 
0.07),  o el sexo y el grado (F= 268; p = 0.07). 
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Sin embargo, sí se encontró diferencia significativa entre niños y 
niñas en el puntaje de la prueba (F= 25.72; p= 0.00), siendo 
mayor la aplicación de estereotipos de género hacia la actividad 
física en los hombres. (ver figura 1). También hubo un efecto 
principal significativo para grado escolar (F=29.09; p = 0.00), ya 
que sí existe diferencia significativa en la aplicación de 
estereotipos de género hacia la actividad física entre grados. 
Como se puede observar en la figura 2, la diferencia no es 
estadísticamente significativa entre primero y tercer grado, pero 
se observa una tendencia. 
 
 

	
Figura 1.Diferencia por sexo en la aplicación de estereotipos de género en la 

actividad física. Nota: Las letras distintas (a, b) indican diferencias entre 
mediciones p < 0.05	
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Figura 2. Diferencia por grado escolar en la aplicación de estereotipos de 
género en la actividad física.  Nota: Las letras distintas (a, b, c) indican 

diferencias entre mediciones p < 0.05. 
 
Discusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este análisis, se puede 
observar como los datos concuerdan con las investigaciones 
previas respecto a las diferencias de género en la aplicación de 
estereotipos en la actividad física (Blández, Fernández y Sierra, 
2007; Ignico, 1990; Ignico & Mead, 1990; Pellet & Harrison, 1992; 
Pellet & Ignico, 1993; Pellet, 1994, Tremblay, Boudreau-Larivière, 
& Cimon-Lambert, 2012). Los niños obtuvieron puntajes más altos 
que las niñas en todos los grupos, lo cual indica que los hombres 
aplican más estereotipos de género que las mujeres. 
 
La aplicación de estereotipos de género en la actividad física 
disminuye en función de la edad. En el estudio de Pellet e Ignico 
(1993), al igual que en el presente estudio, se encontraron 
diferencias por grado, siendo los grados menores los que más 
clasifican las actividades como propias de algún género. Sin 
embargo, en la investigación de Pellet (1994) el comportamiento 
de los datos no se dio de manera similar a la del presente estudio. 
El posible aprendizaje de estereotipos en la casa, la familia y los 
medios de comunicación, la diferenciación en los colores de la ropa 
y los juguetes, y el tradicionalismo podrían ser elementos que 
explican por qué los niños etiquetan las diferentes actividades y 
las consideran propias de un género. Sin embargo, las diferentes 
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experiencias de aprendizaje que van adquiriendo en la escuela y 
la comunidad, la participación deportiva y el desarrollo social, 
pueden permitirles a los niños y las niñas ir cambiando su 
pensamiento y reconociendo la posibilidad de que las distintas 
actividades no sean propias de un género, lo cual podría explicar 
que la aplicación de estereotipos de género hacia la actividad física 
disminuya en función de la edad. 
 
Concordando con el planteamiento de  Brustad (2012), se 
considera importante el reconocimiento de los patrones 
identificados, para que docentes y personas responsables de la 
crianza de niños y niñas, faciliten los refuerzos positivos que 
fomenten la participación de diversas modalidades de actividad 
física y deporte en la población infantil sin la influencia de 
estereotipos. No se encontraron diferencias por región, lo cual 
contrasta con el estudio de Ignico & Mead (1990), en el que sí 
hubo diferencia por zona, por lo cual se deduce que en Costa Rica 
no hay diferencias en cuanto a la aplicación de estereotipos de 
género en la actividad física entre una zona como Zapote y una 
zona como Paraíso. Es importante considerar que aunque debido 
al contraste en densidad poblacional entre ambas zonas, la 
escuela en el cantón de Paraíso (distrito Paraíso) fue inicialmente 
considerada como una de tipo rural, y la del cantón de San José 
(distrito Zapote) fue considerada como de tipo urbana, creyendo 
entonces la posibilidad de encontrar diferencias por región. No 
obstante, diferentes análisis con criterios no dicotómicos 
(urbano/rural) sino considerando diversas características de las 
áreas geográficas de interés reportados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), consideran ambos distritos como 
de dominancia urbana, no así si el análisis se hace a nivel cantonal 
(Paraíso vs. San José) (Rodríguez & Saborío, 2008). Por tanto, se 
considera conveniente retomar el análisis comparando los datos 
de una escuela con dominancia urbana con otra que se encuentre 
más alejada del entorno urbano, y se considere de dominancia 
rural. 
 
Los hombres crean más estereotipos que las mujeres en cuanto a 
etiquetar actividades físicas como adecuadas para un género o 
para otro, y en las investigaciones analizadas se sugiere que los 
estereotipos de género hacia ciertos deportes, influencian quién 
escoge participar y cómo los participantes son vistos por los 
demás. Futuros estudios en este campo podrían enfocarse en las 
aplicaciones de estereotipos de género y la relación con las 
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percepciones de los maestros y de los padres de familia. Inclusive 
se podría analizar la relación con el auto-concepto, las 
motivaciones, o las consecuencias que la aplicación de 
estereotipos tiene, para la promoción de cierto tipo de práctica 
deportiva. 
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Educación Física y Religión en Educación Primaria: El 
Juego Motor como herramienta docente alternativa  

para el aprendizaje de la familia cristiana 
Physical Education And Religion In Primary Education: Motor 
Games As Alternative Teaching Tool For Learning Christian 

Family 
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Jesús Molina Saorín. Universidad de Murcia 
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Resumen 
Este artículo presenta una propuesta didáctica dirigida a alumnos 
de sexto curso de Educación Primaria, enmarcada en el área de 
Religión Católica y Moral, y que se desarrolla a través de una 
metodología propia del área de Educación Física; el juego motor. 
Para ello, en las actividades de las cuatro sesiones se proponen 
juegos con material accesible y distintos tipos de relación con el 
resto de compañeros. El tema principal de esta unidad didáctica 
es la familia y tiene como objetivo principal descubrir al alumnado 
la importancia de la familia, la promoción de los valores que 
inculca válidos para el desarrollo de la vida en sociedad y la 
semejanza de ésta con la escuela y, por ende, con la sociedad.  
Palabras clave: Religión Católica y Moral, Juego motor, Unidad 
Didáctica, Innovación educativa, Interdisciplinariedad. 
 
Abstract 
This article presents a didactic proposal aimed at sixth grade 
students of primary education, framed in the area of Catholic and 
Moral religion, and which is developed through a methodology of 
the Physical Education area; motor games. In order to that, in the 
activities of the four sessions there is a proposal of games with 
accessible material and different types of relationships with the 
rest of the classmates. The main theme of this teaching unit is the 
family and its main objective is to show the students the 
importance of family, the promotion of the values that inculcate 
valid for the development of the life in society and its similarity 
with the school and, therefore, with society. 
Key words: Catholic and Moral religion, Motor game, teaching 
unit, educational innovation, interdisciplinarity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La clase de Religión se erige hoy como una asignatura escolar de 
pleno derecho incluida en el currículum de Primaria y Secundaria 
(LOE, 2006; LOMCE, 2013). Esto implica que haya trascendido 
aquella concepción tan escéptica y controvertida de la Enseñanza 
Religiosa Escolar (ERE) que siempre ha cobrado un sentido 
catequético. En la actualidad, está estructurada con los elementos 
propios del engranaje del sistema educativo español: objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje; 
que hacen que en ningún momento se dude de su esencia 
pedagógica. 
 
En este sentido, se puede afirmar que el neuma de la clase de 
religión en el siglo XXI no es otro que el del diálogo fe-cultura. Por 
lo que -su objetivo- es establecer un nexo interdisciplinar que 
conecte la percepción y los conocimientos que posee el alumno de 
sí mismo y del entorno que le rodea, con la cultura social y  la  fe 
de la Iglesia puesto  que en numerosas ocasiones ambas 
convergen unidas. Esto hace de la enseñanza religiosa escolar una 
propicia para conseguir la transversalidad de los contenidos del 
currículum así como de los objetivos y viceversa: utilizar 
estrategias y metodologías predominantes en otras áreas para 
trabajar los contenidos y valores presentes en la clase de Religión. 
 
De este modo, tal y como advierten Polo y Puertas (2017), resulta 
frecuente encontrar programaciones donde todo o casi todo el 
trabajo se centra en la única disciplina para la que está diseñada 
dicha programación, esto es, la asignatura en la que 
posteriormente será implementada. Esta tradición, que se sigue 
observando en la actualidad (Corchuelo, Blanco, López & Corrales, 
2016), obvia las potencialidades del trabajo interdisciplinar el cual 
permite la contribución a un mismo aprendizaje desde varias 
asignaturas, mejorando la colaboración entre los distintos agentes 
implicados en la enseñanza de un mismo alumnado (Sánchez-
Alcaraz, Gómez-Mármol, Valero, De la Cruz &  Díaz, 2016). Si bien 
es cierto que ya existe una reciente corriente pedagógica que sí 
empieza a reflejar distintas propuestas de trabajo interdisciplinar, 
cuyas publicaciones muestran resultados muy positivos al 
respecto (Corchuelo et al., 2016), no es menos cierto que esta 
confluencia de disciplinas se ha producido entre, por ejemplo, 
Música, Educación Artística y Ciencias Sociales (Egea, Arias & 
Clares, 2017) o la propia Educación Artística y Comunicación 
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Audiovisual (Marfil, 2015), siendo muy escasas las propuestas que 
combinen la Educación Física con la Religión. 
 
La orientación hacia lo médico y/o la preparación física que 
pudieron tener los antecedentes de la actual Educación Física ya 
han sido superados por la misma (García Pellicer, Alonso, García 
Jiménez & López Miñarro, 2011). De hecho, no sólo desde el 
ámbito de la investigación se ha reconocido su capacidad para 
incidir sobre el ámbito cognitivo, motor, afectivo y social (Gil, 
Contreras, Gómez-Víllora & Gómez-Barreto, 2008) sino que esto 
también se evidencia en el tratamiento legislativo que se hace de 
la misma en el propio currículo educativo que la rige, en este caso, 
en Educación Primaria el Real Decreto 126/2014, en su Anexo II 
sobre asignaturas específicas, señala que: 
 
“La asignatura de Educación Física tiene como finalidad principal 
desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida 
como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 
actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora 
fundamentalmente. Para su consecución no es suficiente con la 
mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance 
actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la 
relación con el entorno” (pág. 19406). 
 
Una de las principales diferencias entre la Educación Física y el 
resto de asignaturas se puede encontrar en las actividades que se 
practican durante el desarrollo de sus clases (García Jiménez, 
López Miñarro, García Pellicer & Alonso, 2011). Estas actividades, 
marcadas en gran medida por basarse en el movimiento, facilitan 
muchas más oportunidades de interacción y con muchos más 
compañeros que las tradicionales actividades de aula, en las que 
cada alumno se mantiene sentado en su pupitre (Palomino, 
Marchena & Ramos, 2017). Además, de acuerdo con los 
postulados de Pierre Parlebas (Parlebas, 2001), las actividades se 
pueden clasificar, en función del tipo de relaciones que se 
producen en las mismas como: actividades individuales, 
actividades de colaboración, actividades de oposición y 
actividades de colaboración/oposición. De ello se desprende la 
multitud de aprendizajes que se pueden conseguir con una 
correcta planificación de la asignatura (Zapatero, González & 
Campos, 2017). 
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En este artículo se presta especial interés a aquellos aprendizajes 
de carácter actitudinal que, en una última instancia, tienen un 
reflejo claro en la formación de la personalidad (Gómez-Mármol & 
Valero, 2013). Es importante reseñar que la mera práctica de 
actividades motrices no fomenta la educación en valores per sé, 
sino que depende, especialmente, de la orientación con la que el 
docente plantee dichas actividades (Gómez-Mármol, 2012). Esto 
requiere de una concienciación del profesor, normalmente 
derivada de una formación específica al respecto (Sánchez-
Alcaraz, Valero & Díaz, 2014), si bien no son obviables las ventajas 
que produce la implicación de los distintos agentes que inciden en 
este proceso (Fuentes, Alarcón, Gracia & García, 2015) como 
pueden ser: familia, docentes, compañeros de clase, amigos… 
 
A tal respecto, en este trabajo se recoge el diseño de una unidad 
didáctica interdisciplinar en la medida en la que, a partir de 
actividades propias de la asignatura de Educación Física, se 
trabajan valores a conseguir mediante la asignatura de Religión, 
en este caso, los valores de amor, solidaridad, comprensión, 
justificación y ayuda que se observan en la familia, y por ende en 
la escuela que es la gran familia de los alumnos. 
 
El tema sobre el que versa la Unidad Didáctica es “La Familia”. La 
familia es un elemento fundamental en el proceso educativo y de 
desarrollo personal del alumnado para alcanzar el verdadero 
objetivo de la escuela, esto es, formar a ciudadanos capaces de 
vivir en sociedad. En este ámbito, es donde radica el interés de la 
familia en la educación, porque de ella es de donde proviene el 
capital humano, espiritual y social del individuo y de la comunidad. 
 
Por otro lado, según la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, tal y como se recogió en la Asamblea de las Naciones 
Unidas de 1948, la familia es entendida como "el elemento natural 
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado”. Se pueden distinguir tres elementos clave 
que ayudan a comprender el concepto de familia en relación con 
la sociedad: 
 

• Natural: puesto que todo ser humano, independientemente 
del tipo de familia, se ha gestado en el seno de ella, 
proporcionándole lo básico para poder desarrollarse tanto 
material como psicológico. 
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• Fundamental: la familia es el pilar de identidad para cada 
persona respecto a sí mismo y a su lugar en la sociedad. Así 
mismo, la familia nos une a los hombres en la extrañeza, 
que es lo mismo que decir que lo que nos distingue a todos 
y cada uno de nosotros, que pertenecemos, de distinto 
modo, a diferentes familias: en la distinción entre propios y 
extraños cabemos todos y en la medida en que intentemos 
suprimirla, suprimimos algo identitario nuestro y, por tanto, 
nos suprimimos a nosotros mismos (Pérez Adán, 2012). 

 
• Sociedad: puesto que la familia actúa como un microcosmos 

que refleja a la comunidad donde tendrá que desarrollarse 
el individuo. 

 
En este sentido, la familia es la base en el proceso de socialización 
y educativo del individuo. La persona va forjando su personalidad 
y va creciendo su confianza. Es en la familia donde se va 
construyendo la confianza, que genera la esperanza. La confianza 
y la esperanza fundadas a través de la donación hacen crecer a 
las personas en un autoconcepto positivo y realista. Donde 
además, se da importancia a la entrega generosa, la eficacia del 
trabajo bien hecho o el gran valor de la responsabilidad. No 
obstante, se debe reseñar que la familia tiene un carácter 
primordial. La sociedad nace con el nacimiento de la familia. Javier 
Ros afirma que: 
 
“la familia no es un agregado de individuos sino que se constituyen 
básicamente como relación social. Es algo más que la simple 
cohabitación, que el agregado doméstico por el que tantas veces 
se la intenta definir, o al menos describir. No se trata de un simple 
sistema comunicativo. La familia opera alianzas a dos niveles 
fundamentales: a nivel sincrónico, enlazando lo genérico mediante 
la conyugalidad, y a nivel diacrónico, operando la solidaridad entre 
generaciones mediante la filiación” (Ros, 2006, p. 2). 
 
En la UD a desarrollar, todo este contenido parte por tanto de la 
familia como  centro de interés para construir las bases afectivas 
y cognitivas, que faciliten el aprendizaje significativo de los 
contenidos. El eje vertebrador es el sacramento del matrimonio y 
la relación familiar como consecuencia del mismo, intentando 
motivar el aprendizaje del alumnado y proponiendo actividades en 
relación con sus intereses personales, sociales y religión. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

Momento de 
la sesión Descripción de la Actividad Organización Duración Materiales 

Presentación 
del contenido 

Nombre: DETECCIÓN DE 
IDEAS PREVIAS  
Los alumnos se sientan en 
semicírculo frente al 
docente quien les pregunta 
qué conocen sobre la 
familia. 

Masiva. 5 min. No se 
requieren. 

Momento de 
encuentro 

Nombre: SIÉNTATE SI 
DEBES 
Los alumnos se desplazan 
por la pista incrementando 
la velocidad 
progresivamente mientras 
que el maestro dice 
palabras, algunas 
relacionadas con el 
concepto  de familia y otras 
no. Cuando los alumnos 
escuchen palabras que 
estén relacionadas deben 
sentarse. Por el contrario, si 
no lo están, siguen 
corriendo. Si un alumno 
comete un error, suma un 
punto. Ganan todos los 
alumnos que, al término del 
juego, no tengan ningún 
punto.  

Masiva. 5 min. No se 
requieren. 

Desarrollo de 
las 
actividades 

Nombre: PALABRAS 
OCULTAS 
Los alumnos forman dos 
grupos; cada uno de los 
alumnos escribe en un papel 
una palabra que, para él, 
defina el concepto de 
familia. Cada grupo esconde 
sus papeles por la pista. 
Después, el equipo contrario 
debe encontrarlos. Gana el 
equipo que los reúna en 
menos tiempo. 

Grupos. 30 min. Papel y lápiz. 

Nombre: LA VOZ DE LAS 
PALABRAS Grupos. 10 min. Papel y lápiz. 
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Cada grupo debe compartir 
el contenido (palabras) de 
sus papeles con el resto de 
compañeros y construir una 
definición que, perfilada con 
ayuda del maestro, se  
tome como referencia a lo 
largo de toda la UD. 

Momento de 
reflexión y 
despedida 

Nombre: REFLEXIÓN Y 
PUESTA EN COMÚN 
Los alumnos se sientan en 
semicírculo frente al 
docente y se realiza un 
repaso del contenido 
abordado (concepto de 
familia), se valoran las 
actividades realizadas 
durante la sesión y se abre 
un turno de comentarios y 
sugerencias. 

Masiva. 5 min. No se 
requieren. 

 

Momento de la 
sesión 

Descripción de la 
Actividad Organización Duración Materiales 

Presentación del 
contenido 

Nombre: DETECCIÓN 
DE IDEAS PREVIAS 
Los alumnos se 
sientan en 
semicírculo frente al 
docente, se hace un 
repaso de la sesión 
anterior y se 
introduce el tema a 
desarrollar durante 
esta sesión. Se trata 
de los valores que se 
adquieren en la 
familia. Se pregunta 
qué saben acerca de 
los valores y su 
relación con la familia 
para detectar las 
ideas previas de los 
alumnos. 

Masiva. 5 min. No se 
requieren. 

Momento de 
encuentro 

Nombre: UN SALUDO 
FAMILIAR 
Los alumnos forman 
grupos, simulando 
una familia y corren 
alrededor de la pista 

Grupos. 5 min. No se 
requieren. 
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mientras que uno de 
las familias debe de 
pillar al resto. Para 
evitar ser pillados, los 
miembros de una 
misma familia deben 
realizar, entre ellos, 
un saludo 
característico que 
hayan pensado 
previamente. 

Desarrollo de las 
actividades 

Nombre: LOS 
VALORES 
ESCONDIDOS 
Manteniendo los 
grupos de la actividad 
anterior, cada 
miembro piensa un 
valor positivo de la 
familia, menos uno 
de ellos que tiene que 
contar hasta 60 en 
voz alta con los ojos 
cerrados mientras el 
resto se esconde. 
Cuando termina de 
contar, tiene que ir 
en busca de sus 
compañeros. Cuando 
encuentre a uno de 
sus compañeros lo 
lleva a una zona 
delimitada por conos. 
El juego termina 
cuando alguno llega a 
la prisión sin ser 
pillado y dice el valor 
que él tiene.  

Grupos. 30 min. 

Conos para 
indicar la 

prisión y el 
perímetro de 
escondite. 

Nombre: ¿CUÁL ES 
TU VALOR? 
Tras la actividad 
anterior, cada alumno 
presenta al resto del 
grupo el valor que ha 
elegido y una 
situación que se ha 
dado en su familia 
para conocer ese 
valor 
 

Grupos 10 min. No se 
requieren. 
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Momento de 
reflexión y 
despedida 

Nombre: REFLEXIÓN 
Y PUESTA EN COMÚN 
Los alumnos se 
sientan en 
semicírculo frente al 
docente y se realiza 
un repaso del 
contenido abordado 
(valores y la familia), 
se valoran las 
actividades realizadas 
durante la sesión y se 
abre un turno de 
comentarios y 
sugerencias. 

Masiva. 5 min No se 
requieren. 

 
Momento de la 

sesión 
Descripción de la 

Actividad Organización Duración Materiales 

Presentación del 
contenido 

Nombre: DETECCIÓN 
DE IDEAS PREVIAS 
Los alumnos se 
sientan en 
semicírculo frente al 
docente, se hace un 
repaso de las 
sesiones anteriores y 
se introduce el tema 
a desarrollar durante 
esta sesión. Se trata 
de la relación de la 
familia con la 
sociedad y, más 
específicamente, con 
la escuela. 

Masiva. 5 min No se 
requieren. 

Momento de 
encuentro 

Nombre: ¿QUIÉN ES 
QUIÉN? 
Los alumnos forman 
cuatro grupos y cada 
uno se asigna un rol 
familiar (padre, 
madre, primo, tía, 
abuela…). A 
continuación, juegan 
al tradicional juego 
de “el pañuelo”, si 
bien, en lugar de 
números, las voces 
son los roles 
familiares indicados 
anteriormente. 

Grupos. 10 min. Un pañuelo. 
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Desarrollo de las 
actividades 

Nombre: SE ABRE EL 
TELÓN 
El maestro forma 
cinco grupos y les 
asigna a cada grupo 
uno de los problemas 
más frecuentes en la 
escuela y en la 
sociedad para 
representarlo al resto 
mediante 
comunicación no 
verbal. 
Al terminar de 
realizar sus 
representaciones 
todos los grupos, se 
vota, a mano alzada, 
la que más les ha 
gustado.  

Grupos. 30 min. 
No se 

requieren. 

 

Nombre: LA REGLA 
DE ORO 
Tras la realización de 
la actividad anterior, 
con ayuda del 
profesor se sacan las 
conclusiones de las 
actitudes que tienen 
los alumnos en sus 
familia y se pregunta 
si son las mismas que 
tienen en la escuela y 
en la sociedad y por 
qué. Posteriormente, 
los alumnos forman 
dos círculos. Un 
compañero de cada 
círculo dice un valor 
de la familia; a 
continuación, el 
compañero de su 
derecha debe decir el 
valor que ha 
destacado el primer 
compañero y añadir 
uno nuevo. Este 
proceso, acumulativo, 
se repite hasta que 
un alumno se 
equivoque. 

Grupos. 10 min. No se 
requieren. 
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Momento de 
reflexión y 
despedida 

Nombre: REFLEXIÓN 
Y PUESTA EN COMÚN 
Los alumnos se 
sientan en 
semicírculo frente al 
docente y se realiza 
un repaso del 
contenido abordado 
(la familia como 
reflejo de la 
sociedad), se valoran 
las actividades 
realizadas durante la 
sesión y se abre un 
turno de comentarios 
y sugerencias. 

Masiva. 5 min. No se 
requieren. 

 
 

Momento de 
la sesión Descripción de la Actividad Organización Duración Materiales 

Presentación 
del contenido 

Nombre: DETECCIÓN DE 
IDEAS PREVIAS 
Los alumnos se sientan en 
semicírculo frente al 
docente y a los abuelos, 
se hace un repaso de las 
sesiones anteriores y se 
introduce el tema a 
desarrollar durante esta 
sesión. Se trata de la 
aplicación de todo lo 
aprendido a la vida 
cotidiana.  

Masiva. 5 min. No se 
requieren. 

Momento de 
encuentro 

Nombre: ¿CÓMO ES MI 
FAMILIA? 
Manteniendo la disposición 
de la actividad anterior, 
cada abuelo describe a su 
familia. 

Masiva. 10 min. No se 
requieren. 

Desarrollo de 
las 

actividades 

Nombre: ABUELITO, 
ENSÉÑAME TÚ 
Se forman tantos grupos 
de alumnos como abuelos 
hayan podido venir. Cada 
grupo practica el juego 
motor que más 
significativo haya sido en 
la infancia de su 

Grupos. 30 min. 

Cualquier 
objeto que los 

abuelos quieran 
utilizar para 
realizar el 

juego. 



ATHLOS.	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
Internacional	de	Ciencias	Sociales	de	la	Actividad	Física,	el	Juego	y	el	Deporte	
																								International	Journal	of	Social	Sciences	of	Physical	Activity,	Game	and	Sport							
																																																																																										Vol.	XV	Nº	15	Julio	2018						
	

	

 
          www.museodeljuego.org© 
             ISSN: 2253-6604	

 
	

120	

	

respectivo abuelo. Cada 
seis o siete minutos los 
grupos cambian de 
abuelo. 

Momento de 
reflexión y 
despedida 

Nombre: REFLEXIÓN Y 
PUESTA EN COMÚN 
Los alumnos se sientan en 
semicírculo frente al 
docente y a los abuelos, 
agradecen la participación 
a los invitados y se abre 
una ronda de preguntas a 
cada uno de ellos. 

Masiva. 10 min. No se 
requieren. 

 
REFLEXIONES FINALES 
La realización de esta propuesta didáctica es el resultado de la 
innovación educativa aplicada al área de Religión Católica y Moral, 
aunando los contenidos propios de la misma con diversión y 
motivación al tiempo de la metodología propia de la Educación 
Física. El desarrollo de un contenido como es el caso de la familia, 
abordado a partir de los elementos propios del área de Educación 
Física, puede producir un aumento de la motivación del alumnado 
hacia la clase de Religión, demostrando así, a su vez, su 
posibilidad de trabajo interdisciplinar y las posibilidades de ambas 
materias. Como afirman Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, 
Gómez y García-Calvo (2011), el juego motor, en términos de 
ejemplo de actividad física y/o deportiva, es un excelente medio 
de transmisión de valores educativos y culturales como pueden 
ser la cooperación, la valoración del esfuerzo, la autonomía o el 
respeto. En este sentido, como apunta Gómez-Mármol (2012), 
para llevar a cabo este tipo de sesiones es imprescindible realizar, 
previamente, un análisis de las características del alumnado sobre 
el que realizar la propuesta, pudiendo ajustarla a las propias 
necesidades de los discentes, aumentando de este modo las 
garantías de éxito en su aplicación. 
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