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INTRODUCCIÓN 

La práctica de la Educación Física 

en las primeras edades es uno de los problemas que más me 

han preocupado. Esta Inquietud, quizás, ha sido adquirida 

por contagio de la misma preocupación que tienen sobre el 

tema bastantes personalidades dedicadas al campo de la --

Educación Física y que no han dejado de manifestar en sus 

trabajos, como por ejemplo: 

Konracl Paschen, "El desenvolvimiento de las fuerzas perso 

nales y la adquisición de habilidades fundamentales tiene 

que iniciarse tan tempranamente como sea posible». (1) 

Germaine Compagnon y Maurise Thomet. "Actualmente ya no se 

discute la importancia de una Educación Física practicada 

inteligentemente. Iniciada desde la primera infancia, a -

una edad en que el cuerpo es plástico y la necesidad del 
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movimiento imperiosa» Edad en la que se constituyen los -

reflejos sensoriales y motores." (2) 

Liselott Diera. "Períodos ele crecimiento son períodos de 

formación, únicos e insustituibles no solamente para, el -

desarrollo armónico y de las habilidades físicas, sino — 

también on cuanto se relacionan con la fortaleza de cons

titución y duración de la vida." (3) 

"El niño adquiere la capacidad de coordinación desde el -

primer mes de vida, las experiencias motrices de los pri

meros años son decisivas. El punto culminante del refina

miento de la coordinación lograda por la actividad misma 

se realiza entre el octavo y undécimo año de vida.1' (Z¡.) 

Ernst Idla. "Se pueden establecer las siguientes etapas de 

crecimiento; primer año, etapa de gatear; segundo año, -» 

etapa de trepar; segundo a sexto años, etapa de equili- -

brío; séptimo a doceavo años, etapa de habilidad, de tre

ce años en adelante, etapa de resultados. 

No es necesario describir aqui de

talladamente las particularidades motoras de los diferen

tes períodos de crecimiento, pero sí subrayar la importan 

cia decisiva del período de habilidad, que es fundamental 

para aumentar la totalidad de la capacidad de inteligencia 

motora ... . En este período se logra plenitud de moví— 

raientos facultad para combinar y toda la habilidad corpo

ral necesaria para la vida futura. Es muy difícil recupe

rar en años posteriores lo que se omite o pierde durante 
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esta etapa del crecimiento." (í?) 

Dalila Molinade Costallat. "La coordinación general nece

sita de una perfecta armonía de juegos musculares en rep£ 

so y en movimiento, no adquiere su desarrollo definitivo 

sino hasta los quince años, lo que facilita su educación 

temprana y progresiva." (6) 

Juan Francisco Puch. y Manuel Bermúdez. "El P. Manjou ha 

resumido su impresión diciendo que el juego es la asigna

tura más importante de los cinco a los diez años, de los 

diez a los quince una. asignatura necesaria y de los quin

ce a los veintiuno muy conveniente." (7) 

Miguel Gurri. "Es por ello fundamental encararla desde la 

infancia para preparar al futuro joven para que adquiera 

salud, fuerza, agilidad, destreza y resistencia, ... y — 

como realmente se aconseja -COMENZAR DESDE LOS PRIMEROS -

Aíi'OS DE LA VIDA- (Mayúsculas en el original).» (o) 

Cristina B. de Marrazzo y Teófilo Mario Marrazzo, «Recono 

cemos en ella a un pilar formidable en el que se han de -

apoyar otros aspectos educativos para lograr la formación 

cultural de los niños, ¿Por qué un pilar y no uno de los 

pilares?. Pues por una simple razón. La necesidad esencia 

del niño es el movimiento y la actividad madre de la nine 

el juego. Y la única que no solo lg, garantiza esas ejercí 

taciones, sino que hace de ellas la base y motivo central 

de sus tareas es la Educación Física." (9) 
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Flosdor F.-Rieder. "La necesidad y el placer de movimien

to son características naturales de niños y jóvenes. In

vestigaciones recientes demuestran, empero que la falta de 

espacio y, por consecuencia, la escasa actividad motora, 

son capaces de suprimir esas expresiones vitales en los -

niños de las grandes urbes; la inactividad, la pereza fí

sica y vida sedentaria pueden iniciar un proceso evoluti

vo cuyas consecuencias - debilidad física, menor resisten 

cia a las enfermedades, defectos ocasionados por malas --

posturas, problemas de conducta y empobrecimiento vital -

ya han sido comprobados con las estadísticas." (10) 

A. Lapierre. "El esqueleto es tanto más moldeable cuanto 

menos osificado esté, es decir, cuanto más joven sea el su 

jeto. Si exceptuamos las deformaciones de origen traumá

tico, senil o infeccioso, se puede decir que toda la de

formación ósea tiene un origen más o menos directo entre 

el nacimiento y los veinte años, y con más frecuencia en

tre los siete y los catorce, pareciéndose este lapso la -

edad morfológica por excelencia en que la morfología y la 

actitud se definen ya para el porvenir." (11) 

Odón Marcos Alonso. "Es de sumo interés el iniciar a los 

niños y adolescentes, desde las primeras edades, en la — 

práctica de la Educación Física. Lo que no se vaya adqui

riendo paulatinamente será muy difícil lograrlo una vez -

so alcance o rebase la edad viril." (12) 

Después de toda esta relación de -
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citas de distintos autores, nos queda la firme creencia -

de que el niño debe realizar actividades de Educación Fí

sica, desde los primeros arios de su vida para ayudar de -

forma definitiva en su formación. Cuando este hecho no se 

produce, una vez superadas estas edades, poco se puede --

hacer para recuperar y subsanar los handicaps o lagunas -

con las que el niño pase a las etapas siguientes de la vi 

da. 

Con esta preocupación como base, -

me dediqué al desarrollo del presente trabajo, con la — 

idea de conocer la realidad de la práctica de la Educa- -

ción Física entre los escolares con estas edades. 

No quise basar, sin embargo, mis in

vestigaciones en estadísticas o encuestas llevadas a cabo 

entre los colegios, los escolares, o los padres de estos, 

porque sí bien se obtiene una información de la situación 

real, no se obtienen dos puntos muy importantes; por un -

lado, el motivo de los resultados y por otro la fórmula -

para encontrar soluciones en el caso de que estos no fue

ran satisfactorios. SÍ se alcanzan estos objetivos cuando 

se trabaja sobre la legislación, que en definitiva pone -

los límites a todas las actividades que se desarrollan — 

dentro de ella. 

En el primero de los casos, por ™-

ejemplo, si obtenemos que el ochenta por ciento de los —• 

centros docentes no disponen de gimnasio, solo se puede -

buscar mía solución práctica, si la legislación les obliga 
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a ello. 

Por otra parte, la estadística solo 

nos proporciona datos sobre la muestra encuestada, la le

gislación abarca a la totalidad. 

Por ese motivo, decidí conocer la 

normativa legal y no la realidad objetiva. 

Si queremos conocer las posibili

dades legales de desarrollo de la Educación Física, en --

los primeros años de la vida en el proceso educativo gene 

ral, tendremos que conocer primeramente el tratamiento — 

general que la Educación Física recibe en la legislación 

y las leyes que sobre ella, traten, así como conocer el --

sistema educativo. Por este motivo, resulta, de especial -

importancia, la Ley de Educación Física, de 23 de diciembre 

de 1961, pues como su nombre indica recoge toda la norma

tiva sobre el tema. También es de gran importancia la Ley 

General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa 

tiva, de U de agosto de 1970, surgiendo a partir de sus -

postulados un nuevo sistema educativo. Es en el marco de 

esta Ley donde se desarrolla toda la normativa legal de -

la enseñanza, desde el día de su publicación en adelante. 

Serán, por tanto, estas dos Leyes 

y las normas complementarias que las desarrollan, los tex 

tos fundamentales a los que recurriremos. 

Para seguir mejor el desarrollo de 

este trabajo, vamos a definir una serie de términos legales 

y aclarar conceptos que se incluyen en él y sin su conocí 
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miento sería difícil la comprensión del texto, 

A priori, la palabra "ley" es una 

palabra equívoca. Tanto en el lenguaje vulgar como en el 

jurídico5 admite una pluralidad de significados. 

Se habla de "ley" como de toda re

gla a la cual se ajustan tanto los fenómenos físicos, me

cánicos, como humanos, En segundo lugar la palabra "ley" 

se utiliza para designar las normas específicamente jurí. 

dicas sean del rango que sean. Es en el último sentido, 

en el que nosotros la utilizamos, tanto en sentido gené

rico, como rango concreto de una norma con categoría de 

"Ley". 

En el derecho positivo español vi

gente, se conocen diversas categorías y clases de normas 

legales. Pueden distinguirse las siguientes: 

- Las Leyes Fundamentales: son normas que tienen carácter 

básico en la organización política del país. 

- Las Leyes Ordinarias: resultan del ejercicio normal del 

poder legislativo, realizado através de las Cortes. 

- Leyes Delegadas: resultan del poder legislativo del Go

bierno, son aquellas normas emanadas por el poder ejecu 

tivoj en desarrollo y cumplimiento de una autorización 

(delegación) conferida en virtud de Ley, para regular -

una determinada materia. En esto caso nos encontramos -

con los Decretos-Leyes y ios Decretos. 

- Potestad reglamentaria de la Administración: la adminis 

tración pública dicta normas de carácter general. Estas 
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normas jurídicas revisten la forma de Decretos cuando -

son aprobadas en Consejo de Ministros y la de Ordenes -

Ministeriales cuando emanan de un Ministerio. 

Los Ministros tienen potestad re— 

glamentaria en materias propias de su Departamento. Es

tableciéndose por medio de Ordenes Ministeriales, Disp£ 

sicionos, Resoluciones, Instrucciones.y Circulares, es

tas últimas son dictadas por las Direcciones Generales u 

otros Órganos del Departamento. 

La existencia de un orden jerarqui 

co de las normas estatales implica que, las normas perte

necientes a cada uno de los estratos o niveles, se ajusten 

y no contravengan las normas de orden jerárquico superior; 

en ese caso siempre es prioritaria la disposición de ma

yor rango. 

En caso de dos normas de igual ran 

go que se contravengan, prevalece la de fecna de publica

ción más reciente, según vemos en el artículo segundo, — 

apartado segundo, "del Código Civil: 

Art. 22. 2.- Las Leyes solo se derogan por otras poste 

riores. La derogación tendrá el alcance que espresamente 

se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en 

la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible -

con la anterior. 

331 apartado primero del mismo arta, 

culo nos deja ver que únicamente son válidas como normas 
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legales aquellas que se publican en el Boletín Oficial -— 

del Estado. Si esto no sucede, aunque se dicten por cual

quier Departamento, incluso sean aprobadas en Consejo de 

Ministros etc, no tienen vigencia como tales disposicio

nes legales, sean del rango que sean. 
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Nuestro estudio se basa entonces ~ 

en dos disposiciones con categoría de Ley, dictadas y — 

aprobadas por las Cortes y en todas las normas de menor -

rango que han sido dictadas en desarrollo de las anterio

res, que hayan sido publicadas en el Boletín Oficial del 

Estado, no considerando cono de obligatorio cumplimiento 

las normas que no se publiquen en este. 

La publicación el día 6 de agosto 

de 1970, de la Ley General de Educación, produjo una total 

revolución en el sistema educativo hasta entonces vigente, 

basado en la antigua Ley Moyano. 

La aplicación de la Ley de Educa

ción, exige el cambio de todas las estructuras educativas, 

igual na sido renovada la estrudnra orgánica del Ministe

rio de Educación y Ciencia, como se han revisado los pla

nes y programas de estudio desde los primeros años hasta 

Universidad. 

Todas las normas anteriores que — 



13 

trataran el mismo tema lian ido perdiendo validez, por ese 

motivo, nuestra recopilación de normas sobre educación em 

pieza con la Ley de Educación. Ninguno de los Boletines -

Oficiales del Ministerio de Educación y Ciencia anteriores 

al año 1970 han sido revisados en busca de documentación. 

Para conocer el sistema educativo 

que entra en funcionamiento con esta Ley, vamos a hacer -

el cuadro n° 1 en el que se resumen los niveles, etapas y 

estratos educativos, sus interrelaciones, así como sus ~ 

principales características. 

Las edades que nos ocupan están in 

cluidas en los dos primeros niveles educativos, Preesco 

lar y Educación General Básica. 

Haremos un pequeño resumen de las 

normas sobre estas dos etapas y las características que -

tienen, como medio de introducirnos en el tema concreto -

del trabajo y conocer las circunstancias en las que se va 

a desarrollar. 

Para algunos niños, el primer con

tacto con la escuela será Preescolar, y para otros Educa-

cmon General Básica, al ser la primera voluntaria y la se 

munda ya obligatoria para los niños que no iniciaron an

tes su escolarización. 

La etapa de Preescolar abarca desde 

los dos hasta los cinco años y está dividida a su vez en 

dos niveles; el primero para niños de dos y tres años, — 

llamado Jardín de Infancia, donde se procura que el niño 
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lleve una vida lo más parecido posible a la que realiza en 

su hogar. El segundo para niños de cuatro y cinco años, ™ 

llamada Escuela de Párvulos, se realizan juegos didácticos 

con una. progresiva adaptación y actividades de juegos pre-

numéricos y pre-lógicos,. así cono una iniciación al domi

nio del lenguaje escrito, etc. 

La Educación General Básica tiene 

tres características fundamentales; "obligatoria, igual y 

gratuita para- todos los españoles". Abarca, desde los seis 

a los catorce años y está también dividida en dos niveles. 

El primero desde los seis a los diez años, consta de cin

co cursos, en él se sigue un acentuado carácter de globa-

lización de las-materias de enseñanza. En la segunda etapa 

para niños de once a catorce años hay tres cursos y se ca 

racteriza por una moderada diversificación de las enseñan 

zas, agrupándolas en.áreas de conocimientos. 

Las materias de una y otra etapa -

se expresan en cuadro nP- 2. 
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En toda la Educación General Bási

ca, se aplica el sistema de evaluación continua, para va

lorar el rendimiento educativo de los alumnos. En la pri

mera etapa, la valoración final de cada nivel, así como -

las parciales, es realizada por el profesor respectivo y 

será global, incluyendo la totalidad de las actividades -

que se realizan a lo largo del curso. En la segunda etapa, 

cada profesor evalúa su área o disciplina y el equipo do

cente completo aporta la valoración global. 

Al finalizar la Educación Gene ral 

Básica, los alumnos que tengan calificación global satis

factoria, obtendrán el titulo de Graduado Escolar y po- -

drán optar por continuar sus estudios en Bachillerato o -

en Formación Profesional. Los alumnos que no alcancen esta 

calificación, obtendrán el Certificado de Escolaridad, 

con el que solo tienen acceso a Formación Profesional. 

Con posterioridad y tras la expe— 

riencia adquirida, se consideró necesario ampliar el limó

te máximo de edad en la Educación General Básica hasta — 

los dieciseis años, permitiéndose repetir curso en dos — 

ocasiones, cuando diversas circunstancias lo aconsejaran, 

(faltas muy continuadas, enfermedad, bajo rendimiento) y 

el alumno obtuviera una calificación global muy baja, pu-

diendo tener problemas de adaptación si es forzado a pa— 

sar al siguiente nivel. 

El calendario escolar será igual 

para todo el territorio nacional y tipo de Centros y cons 
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tara de doscientos veinte días lectivos, incluidas las -

fechas de evaluación. 

La jornada escolar en Preescolar y 

Educación General Básica será de mañana y tarde hasta com 

pletar cinco horas diarias, desde el lunes al viernes. — 

Los sábados se pueden dedicar a actividades complementa— 

rias y extraescolares, con un promedio de tres horas, se 

contabilizarán en este caso cono días lectivos. 

La relación numlrica-alumno -profe

sor será de ¿fO/1 en Preescolar y primera etapa de Educa— 

ción General Básica y de 35/1 en segunda etapa. 

El calendario para la implantación 

del nuevo sistema educativo, en lo que a Preescolar y Edu 

cación General Básica se refiere, es el siguiente,(cuadro 

nfi 3.). 

El Estado se compromete a ir implan 

tando progresivamente la Educación Preescolar, en función 

de las posibilidades de creación de este tipo de centros, 

así como la formación del profesorado especializado. 

AÑO 

AÑO 

AÑO 

AÑO 

1970-

1971-

1972-

1973-

-71. 

-73. 

-73. 

-7h. 

Se implantarán con carácter general, las en

señanzas de los cuatro primeros cursos. 

Se implantarán con carácter general, las ens_e 

ñanzas del quinto curso. 

Se implantarán con carácter general, las en

señanzas del sexto curso. 

Se implantarán con carácter general, las en-
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señalizas del séptimo curso. 

ANO 1974--75» Se implantarán con carácter general, las ens£ 

ñanzas del octavo curso. 

AÑO 198O-8I. fíe hará extensiva a toda la Educación General 

Básica la gratuidad. 

CUADRO N° J> 

No quiero iniciar el desarrollo del 

trabajo sin hacer antes una advertencia. Como más adelan

te veremos en el tercer apartado del primer capítulo, las 

competencias de los Organismos del Movimiento han sido — 

asumidas por el Ministerio de Cultura y más concretamente 

por el Consejo Superior de Deportes. 

Siempre que los textos legales o -

la autora del trabajo se refieran a estos Organismos, de

be entenderse que el papel que estos hacían está ocupado 

ahora por el Ministerio de Cultura. 

No sustituyo, cuando procede, en -

los comentarios que sobre las leyes hago, los términos de 

Organismos del Movimiento, Delegación Nacional de Juventu

des, etc. por Consejo Superior de Deportes, porque no pu<e 

do realizar este mismo cambio al transcribir los textos -

legales y se produciría un desajuste entre el texto que -

se comenta o estudia y mis palabras. 

Para facilitar la lectura y compren 
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sión de este trabajo, todos los textos legales que se' re

producen están dentro de im recuadro, ante la imposibili

dad material de ir escritos en letra bastardilla como se

ría mi deseo. 

Seguir el sistema habitual de ci

tas también produciría muchos inconvenientes, por el ele 

vado número de estas y por citarse varias veces el mismo 

texto. Por eso siempre consigno la Orden, Ley, Decreto, 

etc, que se cite,,, así como el artículo y el apartado con

creto que se reproduce. En la relación final de textos le 

gales utilizados que figura por orden cronológico, se pue 

de localizar el Boletín Oficial del Estado correspondien

te. 
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CAPITULO PRIMERO 

ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

I- MINISTERIO DE EDUCACIÓN I CIENCIA. 

II™ SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO. 

1- Delegación Nacional de la Sección Femenina 

2™ Delegación Nacional de la Juventud 

3- Delegación Nacional de Educación Física y 

Deportes 

III- MINISTERIO DE CULTURA. 
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I- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

En este capítulo intentamos deter 

minar, de acuerdo con la Ley de Educación Física y la -~ 

Ley General de Educación, a que organismos les correspon 

de la organización y dirección de la Educación Física, -

cuando se desarrolla, en los Centros docentes, como asigna 

tura, o como actividad extraescolar. 

Primero vamos a transcribir lo' que 

sobre este particular dice la Ley de Educación, en el ca

pitulo segundo, del título cuarto, dedicado integramente a 

este tema y denominado "Órganos de la Administración Edu

cativa". 

Art. 135. Corresponde al Ministerio de Educación y — 

Ciencia, como órgano del Estado inmediatamente responsa

ble de la Educación, sin perjuicio de las demás atribucio 

nes que las Leyes le reconocen, el ejercicio de las cora pe; 

tencias señaladas en esta Ley, en especial, las siguiente/ 
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a) Proponer al Gobierno las líneas generales de la -

política educativa y planes de educación y ejecutar sus 

acuerdos en este campo. 

b) Proponer al Gobierno la creación y supresión de -

Centros estatales de enseñanza y los anteproyectos de la 

Ley de creación, autorización para crear y suprimir Uni

versidades , Facultades universitarias y Escuelas Técnicas 

Superiores, de acuerdo con el apartado c) del artículo L¡.Q 

de esta. Ley. 

c) "Ejercer la superior dirección de todas las Insti

tuciones educativas dependientes del Departamento. 

d) Inspeccionar y coordinar todas las Instituciones -

docentes, tanto estatales como no estatales. 

e) Estimular, orientar y coordinar la cooperación so

cial y económica a las actividades educativas» 

f) Expedir o autorizar la expedición de los títulos -

y nombramientos que acrediten conocimientos académicos -

correspondientes a cualquier nivel o ciclo de enseñanza 

objeto de esta Ley. Los documentos acreditativos de cono 

cimientos sólo podrán denominarse títulos cuando con tal 

finalidad hayan sido expedidos o autorizados por el M i 

nisterio de Educación y Ciencia. 

Según la Ley General de Educa

ción, el Organismo directamente responsable de todo el 

sistema educativo, desarrollo y posterior aplicación de 

las normas de esta Ley, así como de las directrices que 

el Estado marque en materia educativa, es el Ministerio 

de Educación y Ciencia. El artículo 1;S5, recien redacta 

do, enumera con detalle todas y cada una de las misiones 
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do este Organismo en materia educativa. 

Parece lógico pensar que, el Mi

nisterio de Educación y Ciencia establecerá (como en to 

das las domas materias) los planes de estudio y normas-

necesarias para el desarrollo y la buena marcha de la ~ 

Educación Física, dentro de los Centros docentes. 

Sin embargo el apartado tercero 

del artículo 136, reconoce la necesaria intervención de 

los Organismos del Movimiento en la redacción de las nor 

mas sobre determinadas materias, entre ellas la Educación 

Física. 

Art, 136. 3-~ Sin perjuicio de lo dispuesto en el -

artículo 1335 las enseñanzas de Formación política, Cí

vico-social y Educación Física y Deportes, así como -

las enseñanzas de actividades domésticas en los Centros 

estatales y no estatales, serán reguladas por el Gobier 

no teniendo en cuenta las competencias de los Organismos 

del Movimiento. Las actividades extraescolares y comple 

mentarlas de las mismas y el'procedimiento para la se

lección del profesorado serán establecidas por el Gobier 

11 o, a propuesta conjunta del Ministerio de Educación y Cien 

cia y la Secretaría General del Movimiento. Esta ordena

ción y las plantillas y remuneración del personal docen

te se fijarán por analogía con las correspondientes a — 

los Profesores de los diferentes niveles educativos. 
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Las materias que este apartado 

reúne, necesitan una reglamentación especial, indepen 

diente del resto de las materias educativas, para resjoe 

tar las competencias que las leyes otorgan a distintos 

Organismos del Movimiento. No serán reguladas, por tan

to, solo por el Ministerio de Educación y Ciencia, como 

creíamos, sino conjuntamente con otros Organismos, aun

que como dice el mismo texto, se respetarán los derechos 

y atribuciones que por Ley tiene» 

Para aclarar este punto, tendría 

mos que conocer las competencias de ambos Organismos s£ 

bre el tema. Las del Ministerio de Educación y Ciencia 

ya las conocemos, son las que se enumeran en el artícu

lo 135. 

Para conocer las de los Organis

mos del Movimiento, vamos a estudiar en el siguiente a~ 

partado cada una de las Delegaciones que forman parte de 

la Secretaría' General del Movimiento que tienen funcio

nes directivas en el mundo del deporte y la Educación FÍ 

sica.. 
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I- SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO. 

La Ley Orgánica del Estado, en su 

artículo cuarto, define el Movimiento Nacional y posterier 

mente define el esquema esencial de su organización sobre 

la base de tres Órganos fundamentales; la Jefatura Nacio

nal, el Consejo ííacional y la Secretaria General del lio vi 

miento. 

La Secretaría General del Movimien 

to, es el Órgano ejecutor de los acuerdos del Consejo Na

cional y de la dirección de .las Organizaciones y servicios 

del Movimiento, bajo la atrboridad de la Jefatura Nacional, 

según lo define la Ley Orgánica del Estado y la Ley Orgá

nica del Movimiento. 

La estructura de la Secretaría Ge-
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neral del Movimiento, antes de ser suprimida, venia mar

cada por el Decreto 1,5/1970 de 5 de enero y el Decreto -

2485/I97O de 21 de agosto, que amplia y desarrolla el an

terior. 

ríos referimos a estos Decretos — 

porque, aunque la Secretaría General del Movimiento data 

de mucho antes, todas las normas anteriores a éstos que -

trataran los mismos temas, han sido derogados de forma ex 

presa, como podemos ver en el artículo primero del Decre

to 2485/I97O. 
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En el desarrollo del Decreto 2/[.o'5/ 

1970, se trata de los órganos de administración de la Se

cretaría General del Movimiento, y de cada una de sus Dele 

gaciones y también de la estructura administrativa que es 

tas tienen, a la vez se van atribuyendo las funciones a -

cada, unía de ellas. 

De todas las Delegaciones Naciona

les de la Secretaría General del Movimiento, a nosotros r 

solo nos interesan tres; la Delegación Nacional de la Se£ 

ción Femenina, la Delegación Nacional de la Juventud y la 
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Delegación Nacional de Educación Física y Deportes; y más 

concretamente, los departamentoe que tienen encomendadas 

funciones en el mundo deportivo y de la Educación Física, 

que según el Decreto 2̂ 8.5/1970 5 son los siguientes: 

DELEGACIÓN NACIONAL DE LA SECCIÓN FEMENINA. 

Art. 1¿¡-, Al Departamento de Promoción le corresponde 

promover y gestionar: 

a) Las actividades de tipo cultural y artístico. 

b) Las actividades deportivas y-de educación física 

de acuerdo con las competencias y atribuciones que 

a la Delegación Nacional de la Sección Femenina le 

confiere la Ley 76/1961. 

a « • » * 

Art. 1b. El Departamento de Formación y Participación 

para la Juventud elercera las siguientes funciones: 

a) Gestionar cuantos asuntos se refieran a las com

petencias que la Delegación Nacional tiene atri

buidas por imperativo legal o reglamentario en nía 

teria de educación cívico-social y política, de -

educación física y de enseñanzas del hogar y cien 

cias domésticas. La edición de los textos perti

nentes corresponde a la Delegación Nacional. 

DELEGACIÓN NACIONAL DE LA JUVENTUD. 

Art. 32. Al Departamento de Servicios a la Juventud 

corresponde atender las actividades culturales; campamen 
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tos, colonias y alberges juveniles; actividades deporti

vas y de aire libre; educación y formación premilitar; -

organización de concursos de formación profesional, ..o.» 

Art. 33» 1» Al Departamento de Formación le correspon

de las siguientes funciones: 

a) Gestionar cuantos asuntos se refieren a las compjD 

tencias que la Delegación Nacional tiene atribui

das por imperativo legal o reglamentario en mate

ria de educación cívico-social y política y educa 

ción físico-deportiva. 

b) Asesorar al Delegado Nacional sobre los planes de 

estudio,cuestionarios y programas de las enseñan

zas a que se refiere el apartado anterior, la edi 

ción de cuyos textos corresponde a la Delegación 

Nacional. 

DELEGACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. 

Art. 37» Corresponde al Delegado Nacional de Educación 

Física y Deportes el ejercicio de las funciones que la De 

legación Nacional tiene encomendadas conforme al artículo 

octano del Decreto 15/1970, de 5 de enero; al artículo 20 

de la Ley de Educación Física, de 23 de diciembre de 1961, 

y demás disposiciones vigentes. 
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Según estos artículos, tanto la -~ 

Delegación Nacional de la .Sección Femenina, la Delegación 

Nacional de Juventudes y la Delegación Nacional de Educa

ción Física y Deportes, tienen atribuidas funciones clire_c 

tivas en la actividad deportiva y en la práctica y enseñan 

za ée la Educación Física. Estos artículos hablan de las 

competencias que tienen atribuidas, pero no especifica cua 

les son esas competencias ni que alcance tienen. Como se 

refiere varias veces a la Ley de Educación Física, inten

taremos buscar en los artículos de ésta, si están mas cía 

ramente especificadas. Es decir, que tienen que gestionar 

estas Delegaciones Nacionales sobre la Educación Física y 

el Deporte, si contratar al profesorado, si establecer los 

planes de estudio, inspeccionar los centros docentes, orga 

nizar las actividades extraescolares, etc,etc. 

Do los artículos anteriores, solo 

podemos deducir que a dichos Organismos les corresponde -

realizar los libros de texto y su edición, asi como esta

blecer, o al menos intervenir, en la elaboración,de los -

planes de estudio y programas. 

Transcribimos a continuación todos 

los artículos o apartados de la Ley de Educación Física,™ 

que creemos pueden arrojar algo de luz sobre el terna de * 

las competencias y que de una u otra forma nos aclaren -

algo al respecto. 

Art. 3« La alta dirección, el fomento y la coordinación 

de la educación física y del deporte se encarga y atribuye 
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a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. 

Redundando en el tema, en el capí

tulo segundo de esta Ley que trata sobro la Delegación Na 

clonal de Educación Física y Deportes, se repite en esta 

misma disposición. 
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Concretamente al referirse a la E-

ducación Física en los Centros de enseñanza, dice en su -

artículo sexto. 

Art. 6. El Ministerio de Educación Nacional dictara'-

las normas necesarias para hacer efectiva la educación fí 

sica en los distintos grados de la enseñanza, cuyos planes 

y programas serán propuestos a su aprobación por las Dele 

gaciones Nacionales de Juventudes, Sección Femenina y Sindi 

cato Español Universitario, a qui ene corresponde la ejecu

ción de estos planes en el ámbito de sus respectivas juris 

diclones. 

Art.7. Para la mayor eficacia en el cumplimiento de las 

funciones que, de acuerdo con lo establecido en las leyes 

del Frente de Juventudes.,^ en las ordenadoras de la ense

ñanza en sus diversos grados corresponden a las Delegado 
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nes Nacionales de la Sección Femeninas Juventudes y S. -

E«U., en orden a la educación física, se constituirá, ba 

jo la presidencia del Delegado Nacional de Educación Fí

sica y Deportes, una .Junta Nacional, con la representa

ción de las Direcciones Generales del Ministerio de Edu

cían Nacional, a las que afecte esta Ley, y de las Dele

gaciones Nacionales citadas. 

Será función principal de la Junta la cordinación y 

planificación de las actividades de educación física en 

la enseñanza. 

Sobre la designación del profesora 

do de esta materia, dice en el punto segundo del artículo 

noveno: 

Art. 9» El personal docente de Educación Física deberá 

poseer el título correspondiente de la especialidad, expe 

dido por el Instituto Nacional de Educación Física o Escue 

las oficialmente reconocidas. 

El Profesorado de Educación Física será designado por 

el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de las -

Delegaciones Nacionales de la Sección Femenina y Juventu

des y Sindicato Español Universitario, entre los solicitan 

tes que con arreglo a esta Ley acrediten la poseion del ti 

tulo, 

Sobre la formación de este profeso 

rado,dice en el articulo decimosexto: 



Art. 16. El Instituto, como Centro oficial reconocido 

por el Ministerio cié Educación Nacional, expedirá los tí 

tulos del Profesorado de Educación Física. 

La formación del Profesorado femenino del Instituto 

Nacional se realizará en la Escuela Nacional "Julio "Ruiz 

de Alda", Centro oficial reconocido por el Ministerio de 

Educación Nacional, dependiente de la Delegación Nacional 

de la Sección Femenina. 

Art. 1?. La Escuela Central de Educación Física del --

Ejercito y la Academia Nacional de Mandos "José Antonio" 

de la Delegación Nacional de Juventudes, a los efectos de 

lo establecido en los artículos noveno y decimosexto, ten 

drán carácter de Escuelas oficialmente reconocidas, cola

boradoras del Instituto Nacional de Educación Física. 

En la relaccion de funciones que -

esta Ley otorga a la Delegación Nacional de Educación Fí

sica y Deportes encontramos las siguientes; 

Art. 20. Son funciones de la Delegación Nacional de E-

ducación Física y Deportes: 

a) La alte, dirección y fomento de la educación física 

y el deporte y su representación ante los Organis 

mos oficiales, y .Autoridades. 

b) Dictar las normas para que la educación física, en 

general, se ejercite y desenvuelva progresivamente 

c) Coordinar e inspeccionar toda clase de actividades 

de educación física y deportiva que se realicen -

por Entidades públicas o privadas y comprobar el 

cumplimiento de los fines de las Sociedades o ~ 



Clubs y de las normas dictadas por la Delegación 

Nacional de Educación Física y Deportes. 

B • « a 

j) Inspeccionar, con autorización del Ministerio de 

Educación Nacional, y de acuerdo con las Delega 

clones Nacionales de Juventudes y Sección Feme

nina, las instalaciones deportivas de los Centros 

docentes. 

K) Fomentar e impulsar la construcción de gimnasios 

e instalaciones para la práctica deportiva y a-

probar, en su aspecto técnico, los proyectos res 

pectivos. 

» » « 9 

o)'Dirigir la formación del personal técnico de edu 

cación física, e inspeccionar esta actividad en -

los Centros colaboradores autorizados. 

a ft * a a * 

q) Dictar las normas de carácter general y ajoró bar 

los planes y programas generales de educación -

física y de competición, torneos o pruebas que 

hayan de realizarse por las Secciones Deportivas 

del Movimiento. 

Aunque hay bastantes puntos, don

de no están muy claros los límites de las competencias -

de unos y otros Organismos, podemos sacar de todos estos 

artículos, las siguientes conclusiones: 

Primero, en la elaboración y a-
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plicacion de las normas legales de educación física, in

tervendrán los siguientes Organismos; 

1- El Ministerio de Educación y Ciencia.. 

2- La Delegación Nacional de Educación Física y De 

portes. 

3~ La Delegación Nacional de la Sección Femenina. 

l\-~ La Delegación Nacional de Juventudes. 

l}~ El Sindicato Español Universitario (estinguido) 

6- La Junta Nacional de Educación Física. 

Segundo, la formación del profe

sorado de esta materia corresponde a la Delegación N a 

cional de Educación Física y Deportes, la cual, realiza 

esta misión atraves del I.N.E.F., también intervienen -

con categoría de Centros colaboradores y 'bajo el control 

de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, 

las escuelas de,Sección Femenina "Julio Ruiz de Alda" y 

de Juventudes "José Antonio1? , también la Escuela. Central 

de Educación Física de Toledo, perteneciente al Ejercito, 

Tercero, el profesorado ademas de 

ser formado por los Organismos del Movimiento, sera pro

puesto por éstos al Ministerio de Educación y Ciencia, -

para su contratación. La Delegación. Nacional de la Sec-' 

ción Femenina propondrá al profesorado femenino y la de 

Juventudes el masculino. 

Cuarto, los planes y programas de 

estudio serán elaborados por; 

- La Sección Femenina elaborará los planes de es-
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i lidio de las alumnas, 

- La Delegación Nacional de Juventudes, elaborará 

los de los alumnos. 

- También intervendrá en su elaboración la Delega 

ción Nacional de Educación Física y Deportes. 

- Serán revisados y aprobados por el Ministerio -

de Educación y Ciencia, antes de ser aplicados. 

Quinto, de llevar a cabo, dentro 

de los centros docentes, la aplicación de los planes y 

programas de estudio, una vez aprobados por el Ministe

rio de Educación y Ciencia, se encargarán, las Delegacio 

nes Nacionales de Sección Femenina y Juventudes, en alum 

ñas y alumnos, respectivamente-. 

Sexto, la inspección y el control 

de la. aplicación de las normas que sobre la Educación -

Física dicten todos estos Organismos, corresponde a la -

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, pero 

necesita la autorización del Ministerio de Educación y 

Cienciamy, también en relacción, con las Delegaciones Na 

clónales de Sección Femenina y Juventudes, 

El aspecto técnico de las insta

laciones deportivas de los Centros docentes, será super 

visado y aprobado por la Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes, que ayudará económicamente a su cons

trucción. 

Podemos unir a esta relación, que 

la elaboración y edición de los libros de texto se lleva 
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ra a cabo por.las Delegaciones Nacionales de la Sección 

Femenina, (aluminas) y Juventudes, (alumnos). 

Como ya indicábamos, no están --

muy definidos los límites en el campo de jurisdiction de 

estos Organismos, mas bien parece, que todo tendrá que-

ser controlado y dirigido por todos, porque ninguno de 

ellos puede hacer algo por si solo, sino es siempre con 

táñelo con las normas de otro, quedando su trabajo pendi 

ente de ser aprobado por otro o de ser aplicado por otro, 

etc, incluso, la Ley encarga del mismo trabajo a varios 

a la vez, sin mayor aclaración. 

Por todo lo anterior, surge la -

necesidad de crear un órgano que coordine y oriente el-

trabajo de todos y les permita llevar a cabo su labor -

con la necesaria "puesta en común". Este será la Junta 

Nacional de Educación Física, que se crea en el artículo 

séptimo de la Ley de Educación Física, en donde ya se -

deja ver que su misión es, permitir, la elaboración con 

junta por parte de todos, de las normas de dirección de 

la Educación Física en la enseñanza,, como se hace nece

sario por la confusa distribución de competencias que -

la legislación establece. 

Con palabras mas claras al res

pecto se expresa la introdución del Decreto 1322/1963 -

otorgan funciones, dice; 

Responde la creación de esta Junta a la necesidad de 
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una mayor coordinación entre los diferentes Organismos 

que intervienen en la educación física, a fin de lograr, 

sin menoscabo de las atribuciones que a cada uno de ellos 

corresponden, la unidad de estudio, gestión y esfuerzo -

para la mayor eficacia de esta iraportante rama de la edu 

cación * 

En el desarrollo cíe este Decreto 

se dice sobre la Junta: 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educa

ción Nacional y Secretario General del Movimiento y pre 

via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 

del dia 3 de mayo de 1963> dispongo: 

Art. Único. De acuerdo - con lo que dispone el artículo 

séptimo de la Ley 77, de 23 de diciembre de 1961, se — 

constituye la Junta Nacional de Educación Física, que -

se regirá conforme al siguiente articulado: 

Art. 12. La Junta Nacional de Educación Física es el 

Organismo encargado de la coordinación y fomento de los 

planes, actividades y medios de la educación física, pa 

ra una mayor eficacia e impulso de su práctica, en todos 

los grados de la enseñanza. 

En el artículo segundo se enume

ran todos los puestos de la Junta, quien y como serán -

ocupados y la relacción de vocales, figurando en ella ~ 

representantes de los Organismos del Movimiento, de las 

Direcciones Generales del Ministerio de Educación y Cien 

cia, de estamentos interesados en la educación, así:como 

de los tres ejércitos. 
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Art. ¿¡.o. Son funciones de la Junta. Nacional de Educa 

ción Fisica: 

a) Dar a la educación física en todos los centros 

docentes unidad orgánica, técnica y funcional. 

b)Señalar los principios rectores, normas de cará_c 

ter pedagógico, métodos y sistemas que han de observar

se para que la educación física se ejercite y desenvuel 

va progresivamente. 

c) Examinar y aprobar los planes generales de educa 

ción física que hayan de ser propuestos por los Organis

mos correspondientes al Ministerio de Educación Nacional 

para los diversos grados de enseñanza. 

d) Proponer a los Organismos correspondientes todas 

aquellas medidas conducentes a una mayor eficacia de la 

educación física. 

e) Velar para que la enseñanza de la educación fí

sica se realice únicamente por quienes estén titulados, 

conforme a lo preceptuado por la Ley. 

f) Establecer sistemas de premios, subvenciones y 

todos aquellos estímulos más convenientes para fomentar 

la educación física y las instalaciones que su práctica 

requiere. 

g) Acordar subvenciones y créditos para instalaci£ 

nos y material de educación física en centros docentes, 

de acuerdo con las normas establecidas y en colaboración 

con las Diputaciones Provinciales. 

h) Recabar de los Organismos correspondientes infor 

mes y documentación necesaria para redactar una Memoria 

anual sobre la. situación real de la educación física. 
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i) Señalar las condiciones técnicas de campos, na 

terial, gimnasios o instalaciones para la práctica de -

la educación física, 

j) Ordenar, de acuerdo con las Delegaciones Nacio

nales correspondientes y con autorización del Ministe

rio de "Educación Nacional, las inspecciones necesarias-

en orden al cumplimiento de las normas que, sobre educa 

ción física, profesorado e instalaciones, emanen de la 

Junta. 

k) Todas aquellas que, a juicio de la Presidencia, 

sean necesarias para el mejor cumplimiento de la misión 

del fomento y coordinación de la educación física que la 

Ley atribuye a la Junta. 

Podemos observar?que se repiten 

de nuevo,las mismas misiones que antes encontrábamos -

repartidas,junto con otras nuevas, y todas le son enea 

mendadas a la Junta, para conseguir la necesaria coordi 

nación de la educación física en la enseñanza. 

Pero, la creación de un Organis

mo, más aún si se trata de un Organismo bastante comple 

jo, no termina con el primer texto legal,que se puede -

considerar de creación, como ha sucedido con la Junta, 

sino que después,se tiene que ir especificando como — 

cumple sus funciones, que poderes tiene para hacer efe£ 

tivas sus recomendaciones, es decir, ir desmenuzando ca 

da uno: de los puntos, para poder aplicarse en la prácti 

ca, las normas primeras y permitir el normal funciona— 
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miento del Organismo que se crea. 

Si la Junta tuviera de verdad ca 

pacidad decisoria y ejecutiva para llevar a cabo las fun 

clones que le son encomendadas por el Decreto de su crea 

ción, se habría solucionado en gran parte el problema,-

Sin embargo, muchas de las normas del Decreto no se han 

cumplido y otras la Junta no tiene capacidad para lle

varlas a cabo, por ejemplo; la Junta debe controlar al-

profesorado de educación física, en los centros docen

tes para que esté debidamente titulado, pero, cuando se 

da al caso de personal no titulado, ¿que puede hacer la 

Junta?, ¿tiene acaso poder para exigir del Centro el ce; 

se del profesor?, ¿puede imponer algún tipo de sanción?» 

Igual sucede con todas las demás normas que dicte, no 

tiene poder para exigir su cumplimiento. 

Por tanto,la Junta no aporta — 

ninguna solución al problema, por carecer de verdadero 

poder ejecutivo, para cumplir sus funciones, pues no -

puede imponer nada,solo aconsejar el cumplimiento de ~ 

sus orientaciones, como por ejemplo hace con los planes 

de estudio, que editados por ella bajo el nombre de "'--

"Guia Didáctica del Area de Expresión Dinámica", prime

ra y segunda etapa,aconseja en los prólogos se sigan sus 

indicaciones en los Centros de Educación General Básica, 

allí terminan todas sus posibilidades. 

A todo esto debemos unir el apar 

tado tercero del artículo 136 de la Ley General de Educa 
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ción, en el cual, siguen sin determinarse los límites de 

uno y otro.Organismo. Crea ademas una enorme dificultad 

para el desarrollo de la legislación sobre esta materia, 

pues tiene que ser directamente el Gobierno quien lo re 

guie y por si esto fuera poca dificultad sera a "propues 

ta conjunta de ambos Organismos". 

Si retrocedemos a la introdúcelo ¡p 

las normas que dicta la administración, tienen categoría 

de Decretos cuando son aprobadas en Consejo de Ministros, 

detras de éstos, la misma administración dicta otras nor 

mas de menor categoría en desarrollo y para la puesta -

en práctica de los postulados que marquen los Decretos, 

en nuestro caso, esto no puede suceder y ni el Minis

terio de Educación y Ciencia ni la Secretaria General -

del Movimiento (ministerio de Cultura) pueden dictar, -

disposiciones,ordenes, o'cualquier otra norma, sino son 

aprobadas por el Gobierno, (Consejo de Ministros). 

De todo lo anterior, se deduce, 

que ni uno ni otro tiene en realidad autoridad en la -

materia, al menos desde un punto de vista legislativo -

y en la práctica resulta difícil determinar su capaci -

dad ejecutiva, pues no se encuentra en ningún texto le

gal definidas con claridad, sino de forma ambigua, siem 

pre estableciendo la dependencia del uno y del otro, in 

cluido el apartado tercero del articulo 136 de la Ley -

General de Educación, que habla de respetar las competen 

cias de los Organismos del Movimiento, para la reglara en 

tación de la Educación Física, pero también dice "sin -

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 135"5 en el — 
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que se tratan las competencias del Ministerio de Educa

ción y Ciencia en materia educativa. 

Quizás el verdadero problema, a~ 

parte del reparto de competencias, este'en que la legis 

lacion sobare educación • física se encuentra sin desarro-

J- ,1, c\, X s 

La Ley C4 en eral de Educación ha " 

sido elaborada en las Cortes y publicada en el Boletín 

Oficial del Estado. A partir de ahí,para su aplicación, 

han sido necesarias gran cantidad de Decretos, Ordenes, 

Disposiciones, Resoluciones, etc, que la han ido desa

rrollando y han hecho posible su aplicación práctica. 

La Ley de Educación Física no -

ha sido desarrollada, aunque en la disposición final -

tercera de dicha Ley dice: 

Dip. final tercera. Se faculta a los Ministros Secre 

tarlo General del Movimiento y de Educación Nacional pa 

ra dictar dentro de sus respectivas competencias, por -

sí o en relación con otros Departamentos a quienes co

rresponda, las normas complementarias de esta Ley. 

El artículo séptimo de dicha Ley 

que crea la Junta Nacional de Educación Física, es uno-

de los pocos que ha sido desarrollado, y no del todo. -

Pero no por un solo Organismo sino a propuesta conjunta 

de ambos y con la aprobación del Consejo de Ministros. 
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Si la Ley de Educación Física se 

encuentra todavía sin desarrollar, a pesar de estar pu

blicada en el año 1961, ya no nos debemos preocupar, — 

pues como antes decíamos cuando se desarrolle el aparta 

do tercero del artículo 136 de la Ley de Educación, mar 

candóse por el Gobierno la ordenación de esta materia -

dentro del nuevo sistema educativo, la Ley de Ed.ucacion 

Física quedará,' sino totalmente derogada, si al menos 

en todo aquello que se refiera a educación. 

Este apartado, parece que va a -

correr la misma suerte que la Ley de Educación Física,-

pues desde 1970 que se publico' hasta ahora han pasado 

ya casi ocho años y está todavía sin desarrollar. 

Al año siguiente, se publica la 

Ley 3/1971 de 17 de febrero, de retribuciones al profe

sorado de las"enseñanzas del Movimiento", en el prologo 

de esta Ley figura el siguiente párrafo: 

Como la índole especial de las referidas materias o-

t&rga al profesorado que las imparte mía cierta, natura 

leza distinta, por su dependencia y procedimiento de — 

selección, de la de los funcionarios de la Administra

ción Civil del Estado y teniendo en cuentam por otra par 

te, lo dispuesto en la Ley de Educación y Financiamiento 

de la Reforma Educativa, parece conveniente que lo que -

se determina en la presente Ley tenga un carácter provi

sional y transitorio hasta tanto se lleve a efecto el nue 
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vo ordenamiento de estas enseñanzas y se promulguen -

las normas correspondientes al profesorado de las mis 

mas, 

Gomo vemos, la misma legislación 

considera la ordenación de la Educación Física en la --

enseñanza, pendiente de ser establecida y como decíamos 

aunque esta Ley es del ano 1971 y nos encontramos ya en 

el19?8, a pesar de su carácter de provisional y transi

toria, todavia. no hay otra normativa definitiva que la-

sustituya. 

Todos los demás asuntos sobre la 

Educación Física se encuentran a igual nivel de provisio 

nalidad y pendiente de establecerse su normativa legal 

definitiva, de acuerdo e integrándose en el nuevo siste 

na educativo, subsistiendo de momento las normas ante

riores, con los problemas que se plantean, al no ser t£ 

talmente aplicables al nuevo sistema» 

Por ejemplo la Orden de 1o de no 

viembre de 1970 por la que se aprueba la Horma Orgánica 

de la Delegación Nacional de la Juventud, que ya ha sido 

publicada después de la Ley de Educación, encarga a esta 

Delegación la elaboración de los £>lanes de estudio de E-

ducación General Básica, para varones; pero los Centros 

de Educación General Básica son mixtos y la clase de Ex 

presión Dinámica se imparte juntos a niños y niñas, al 

menos en la primera etapa, no pueden seguirse dentro de 

una misma clase de planes de estudio con actividades — 

distintas para niños y niñas. 
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III- MINISTERIO DE CULTURA. 

Los cambios políticos que última 

mente se han venido sucediendo en nuestro país, han in

fluido de forma directa en el mundo del Deporte y la E™ 

ducación Física. La Secretaría General del Movimiento,-

que como hemos visto tenía suma importancia en este cam 

po, ha sido uno de los Organismos del .Estado más directa 

mente influido. 

La Secretaría General del Movi

miento, era un Departamento de marcado carácter político 

basado en la Ley Orgánica del Estado y en los Principios 

Fundamentales del Movimiento, ambas Leyes perdían su vi

gencia al ser aprobada la Ley de Reforma Política. Por 

este motivo, se hacía necesaria la supresión de la Se

cretaría General del Movimiento, sin embargo, este Or 
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ganismo venía realizando la gestión de fenómenos sociales 

que se considero necesario siguieran realizándose dentro 

del marco de la Administración del Estado, tales como, -

la promoción deportiva y cultural, la juventud, la fami 

Por el Eeal-Decreto-Ley 23/1977-

de 1 de abril, se faculta al Gobierno para que proceda -

a la supresión de los Organismos del Movimiento que tuvie 

ran atribuidas funciones o actividades de carácter polí

tico, dentro de la estructura hasta entonces vigente, 

A continuación el Real-Decreto — 

596/1977 de 1 de abril, se desarrolla el Real-Decreto-

Ley anterior, creándose la. Subsecretaría de Familia Ju

ventud, y Deportes, adcrita directamente a la Presidencia 

de Gobierno, este mismo Decreto desglosa administrativa 

mente la Subsecretaría en tres Direcciones Generales: -

Dirección General de Promoción Familiar y de la mujer. 

Dirección General de la Juventud. 

Dirección General de Educación Física y Deportes. 

Este mismo Decreto 396/1977 crea 

una "Comisión de Transferencia" encargada de estudiar y 

transferir las funciones y competencias de los Organis

mos del Movimiento a los Organismos de la Administración 

del Estado que corresponda, (por ejemplo', la transferencia, 

de la Obra Sináical del- Hogar al Ministerio de la Vivien 

da). Por el Real-Decreto 680/1977 ele 15 de abrid en don

de se marca la composición y funciones de esta Comisión, 
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La estructura orgánica de la Sub 

secretaría se establece en el Real-Decreto 1119/1977 de 

20 de mayo, en esta misma disposición se crea como orga

nismo autónomo el "Centro Superior de Educación Física 

y Deportes", 

Con posterioridad, por el Real--

Decreto 155B/1977 de ¿¡. de:,'julio, se reestructuran deter 

minados órganos de la Administración del Estado, creán

dose en el artículo 13 el Ministerio de Cultura y Bien

estar, al cual se traspasa desde la Presidencia de Go--

bierno, la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deportes 

junto con el Centro .Superior de Educación Física y Depor 

tes, entre otros Organismos que pasan a formar parte de 

este nuevo Ministerio. 

Por Real-Decreto 1961/1977 de 20 

de julio se establece la estructura, provisional del Mi

nisterio, suprimiéndose en el artículo tercero la »Subs_e 

cretaría de Familia, Juventud y Deporte, derogándose los 

artículos tercero y cuarto del Real-Decreto 596/1977 por 

el que fué creada. 

En el Real-Decreto 2258/1977, de 

27 de agosto se estructura orgánicamente el Ministerio 

y se le atribuyen funciones.En esta norma se cambia el 

nombre de Ministerio de "Cultural y Bienestar, por el de 

Ministerio de Cultura. Lo que antes fue el Centro Supe

rior de Educación Física y Deportes se transforma, unido 

a la Dirección General de Educación Física y Deportes,-

en el Consejo Superior de Deportes. 
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En este cambio de denominación lo 

más sobresaliente para nosotros es la supresión del te£ 

mino "Educación FÍsicaníp. que puede ser un dato con bas-

t an i e si gni fi c ado, 

En la historia del Consejo Supe

rior de Deportes, este organismo ha pasado por varias -

denominaciones, primero fué creado como Delegación Kacio 

nal de Deportes, Con posterioridad se le añadió el tér

mino det!Educación Física" como reconocimiento de que la 

Educación Física y el Deporte eran fenómenos dispares, -

pero sobre ambos tenía potestad» Ahora, aunque por poco 

tiempo y de forma transitoria se ha denominado "Centro --

Superior de Educación Física y Deportes" y parece que -

como mitimo cambio ha pasado ha denominarse "Consejo fíu 

perior de Deportes1,' esto significa quizás, ¿Que la Edu

cación Física se considera incluida en el mundo deporti 

vo, como una sección de este y por tanto está de más en 

la denominación?, ¿queda implícita en el término Deporte? 

¿que solo abarcará el mundo deportivo y no actuará s o 

bre la Educación Física?. 

En este mismo Real-Decreto 225o/ 

1977s el artículo décimo tercero está integramente dedi 

cado al Consejo Superior de Deportes y en él dice: 

po 

de 

Art 

Uno 

rtes 

la 

. 13 

. Al 

le 

. Conse' 

Organis 

compete 

cultura físi 

0 

rao 

el 

ca 

Superior 

autónomo 

fomento, 

de Depor 

Consejo 

tes. 

Superioi 

plan!fi cae ion 

y las actividade 

y 

de De-

desarro 

s deportivas de 

-

lio 

t(D 
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do orden; la coordinación y ayuda a las Entidades socia 

les de carácter deportivo, así como la relación con el 

Comité Olímpico Español; la gestión, fomento y promoción 

de Centros y .Servicios destinados a la cultura física y 

a la práctica deportiva; las enseñanzas y tareas de in

vestigación relativas a estas actividades; y el régimen 

e inspección técnica de: las actividades y manifestacio

nes deportivas. 

Dos. El Consejo, que actuará en Pleno y en Comisión-

Permanente, será presidido por el titular del Departa

mento. Con categoría de Director general existirá un Di 

rector, nombrado por el Consejo de Ministros, a propuejs 

ta del de Cultura. 

Tres. El Consejo Superior de Deportes se estructura

rá a través de cinco unidades con categoría de Subdire£ 

ción General: 

- Secretaría General, con los Servicios Üconómico-

adrninistrativo. 

- Educación Física y Promoción, con los Servicios 

de Educación Física y Promoción. 

~ Deportes, con los Servicios de Federaciones y -

Técnico. 

- Equipamiento, con.los Servicios de Planificación 

y de Instalaciones. 

- Instituto Nacional de Educación Física.y 

Cuarto. El Consejo Superior de Deportes asumirá las 

Funciones que venían atribuidas a la Dirección General 

de Educación Física y Deportes y al Centro Superior de 

Educación Física y Deportes, así como los recursos fi~ 
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nancieros asignad 

Real Decreto mil 

tenta y siete, de 

Cinco, Las Del 

cuyos titulares s 

os a dichos Organ i 

ciento diecinueve/ 

v e in te de mayo * 

SITIO S en virtud 

mil novecientos 

egaciones Provinciales 

eran nombrados por 

Cultura, a propuesta de la Comisión 

s e jo, d e p end eran funcionalinente de 

el 1 

de Deporte 

-íinisterio 

Permanente del 

éste a 

del -

s e — 

o 5 *=»«=•* 

ele — 

Con-

Si el Consejo Superior absorve -

las funciones de la Dirección General de Educación Físi

ca y Deportes y del Centro Superior de Educación Física 

y Deportes, vamos a ver cuales son estas funciones, se

gún los Reales Decretos 596/1977 y 1119/1977 de uno de 

abril y veinte de mayo respectivamente, por los que — 

fueron creados. 

Real-Decreto 596/1977-- Art. 8. Compete a la Direc

ción General de Educación Física y Deportes la planifi

cación y desarrollo de la política del Gobierno en reía 

ción con la educación física y las actividades deporti

vas de todo orden así como la coordinación entre los ór 

ganos de la Administración y las Entidades sociales de 

carácter, deportivo. 

Real-Decreto 1119/1977.- Art, 8. Uno. fíe crea el Gen 

tro Superior de Educación Física y Deportes, Organismo 

autónomo, adscrito a la Presidencia del Gobierno a tra

vés cíe la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte. 

Dos. Serán funciones del Centro Superior de Educación 
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Física y Deportes la gestión y explotación de los Centros 

Servicios y Establecimientos del Estado al Servicio dé 

la Educación Física y de la práctica deportiva, así como 

el fomento y promoción de actividades deportivas de to

da índole. 

Asimismo impartirá las enseñanzas de Educación Físi

ca, organizará cursillos y actividades didácticas en ma 

teria de Educación Física y Deportes y realizará tareas 

de investigación en estos campos. 

Por tanto las funciones en mate

ria de Educación Física y Deportes que antes estaban re 

partidas entre Sección Femenina, Juventudes y la Delega 

ción Nacional de Educación Física y Deportes han sido -

absorbidas por el Organismo Autónomo "Consejo Superior 

de Deportes11, que resulta de la fusión y transformación 

de los anteriores. 

Ahora el apartado tercero del -

artículo 1.36 tendrá que ser regulado por el Gobierno a 

propuesta conjunta del Ministerio de Educación y Cien

cia y del Ministerio de Cultura y más concretamente — 

por el "Consejo Superior de Deportes*', enmarcado en es 

te último Ministerio, 

La absorción de las competencias 

que antes tenían los Organismos del Movimiento por el -

Ministerio de Cultura, han seguido el proceso expresado 

en el siguiente cuadro. Cuadro nQ ¿i-. 



ESQUEMA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

ORGANISMOS DEL MOVIMIENTO .-

Secretaria General del Movimiento 

DELEGACIÓN 
NACIONAL de 

SECION FEMENINA 

Dirección General 

de promoción 

Familiar y de la 

Mujer 

3Z 
DELEGACIÓN 
NACIONAL de 

JUVENTUDES 

Dirección General 

de la Juventud 

Educacio'n Física 

Femenina 

Deporte in fant i l y 

juveni l femenino 

il¿_ 
Educación Física 

Mascul ina 

Deporte infant i l y 

juvenil masculino 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Subsecretaría de la mujer, 

lajuventud y el deporte 

Ministerio de Cultura 

¡C 
DELEGACIÓN 

NACIONAL de 

Edo'n. FÍSICA 

y DEPORTES 

:A£_ 
Educacitín 

Física y 

Deporto en 

genera l 

CENTRO SUPE

RIOR de EDU

CACIÓN FÍSICA 

(organismo 
autónomo) 

• Mf„ 
CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTES 

( organismo 

outo'nomo) 

CUADRO n i U 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICAS 

I - OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

II - PLANES DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

III - LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA EDUCACIÓN GENE 

RAL BÁSICA. 
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1 - OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FISI 

CA EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.-

Para el desarrollo de este traba 

jo tendremos que encontrar en primer lugar, un texto le 

gal que determine de forma explícita ó implícita la — 

obligatoriedad de la Educación Física en la Educación -

General Básica. En caso de no encontrar este texto, o -

por el contrario, exista uno que niegue esta obligato

riedad, tendríamos que dar por finalizado este estudio. 

Corno decíamos en la introducción, 

recurrimos a la Ley de Educación Física, y nada más em

pezar su lectura nos encontrarnos que su artículo segun

do dice: 

Art. 22. El Estado reconoce y garantiza el derecho <-

de los españoles a la enseñanza y práctica de la Educa-



ción Física. 

En este articulo el Estado se com 

promete a facilitar la práctica de la Educación Física, 

pero no concreta de que modo, ni cuando, ni donde se — 

realizará esta enseñanza. Esta misma Ley se expresa con 

más claridad en el artículo quinto, el cual dice; 

do 

do 

de 

Art. 

s los 

cente 

acue: 

52. 

grac 

3 de 

La 

.os 

Edu 

de 

cación Física 

enseñanza y c 

carácter oficial in 

."do con los respectivos 

será 

\J t> JÍLJL j^-j 

obligatoria 

irá en los C 

en to-

entros 

stitucional o privado 

planes de estudio. 

, — 

Nos encontramos ahora, con una -

determinación clara y talante, que la enseñanza de la -

Educación Física se llevará a cabo de forma o'bligatoria 

en todos los. niveles educativos y en todo tipo de Cen

tro s. 

Sin embargo, la Ley de Educación 

Física, corno sabemos, es anterior a la Ley General de -

Educación, y con esta última se produce, al igual que -

con todas las leyes de su rango, la derogación de las -

normas legales anteriores a ellas que se opongan a su -

contenido, con mayor motivo cuando este extremo figura 

en el texto de la Ley, como en este caso, cuya disposi

ción final cuarta dice: 

Disp. Final ¿-¡-S. A partir de la publicación de la pre 
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senté Ley, todas las disposiciones anteriores, cualquie 

ra que fuere su rango, que venían regulando las materias 

objeto de la misma, regirán únicamente, en cuanto fueren 

aplicables, como normas de carácter reglamentario hasta 

que vayan entrando en vigor las respectivas disposicio

nes que se dicten en ejercicio de esta Ley, en cuyo mo

mento quedarán totalmente derogadas. 

En estas disposiciones de aplicación se relacionarán 

las normas que vayan quedando derogadas. 

Si bien la Ley de Educación FÍsi 

ca no figura de momento en ninguna de las relaciones de 

normas derogadas, algunos de sus preceptos han dejado -

de tener validez, como por ejemplo, el artículo quinto 

al que antes nos referíamos, y que establecía la obliga 

toriedad de la Educación Física en todos los niveles de 

enseñanza. En virtud del Real-Decreto ¿¡.25/1977 de L de 

marzo de la Presidencia de Gobierno se establece una nue 

va ordenación de la Educación Física en la Universidad, 

los alumnos de este nivel educativo, han quedado exen

tos de la práctica obligatoria y posterior examen de 

esta materia, aunque se respete el derecho de estos a -

la práctica deportiva, como una actividad que les ofrece 

la Universidad por medio de los clubs deportivos de — 

acuerdo con el artículo 125 de la Ley de Educación que 

reconoce el derecho de los universitarios a establecer 

Asociaciones de tipo deportivo-cultural que contarán -

con el apoyo necesario por parte de la administración. 

Así el Estado sigue cumpliendo -



el artículo segundo de la Ley de Educación Física, ga

rantizando la practica de la Educación Física, pero no 

se cumple el artículo quinto al menos en un nivel educa 

tivo. Igual podría suceder en la Educación Preescolar y 

Educación General Básica si dentro de la Ley de Educa

ción no se encuentra determinada, de una u otra forma, 

la obligatoriedad o necesidad de esta actividad en es

tos niveles. Cuando se desarrolle el artículo 136 de — 

la Ley General de Educación que, como liemos visto, tra

ta sobre la ordenación por parte del Gobierno de esta -

materia dentro del nuevo sistema educativo. 

Por tanto, no vamos a tener de mo 

mentó en cuenta las afirmaciones que la Ley de Educación 

Física hace sobre la obligatoriedad en todos los nive

les educativos y recurriremos a la Ley de Educación pa

ra aclarar este punto. 

El articulado de dicha. Ley trata 

el tema de la Educación Física y el Deporte de forma — 

más o menos directa en cuatro ocasiones; una en el artí. 

culo 11, otra en el 16, otra en el 125 y por último en 

el artículo 136 al que acabamos de aludir. El apartado 

tercero de éste se dedica a la organización de la Edu

cación Física junto con otras materias, que forman el -

grupo de lo que se ha dado en llamar "las enseñanzas — 

del movimiento", dice así: 

Art. 136. 3« Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar

tículo 135> las enseñanzas de Formación Política, GÍvi-
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co-social y Educación Física y Deportiva, así corno las 

en señalizas de actividades domésticas en los Centros es

tatales y no estatales, serán reguladas por el Gobierno 

teniendo en cuenta las competencias de los Organismos -

del Movimiento. Las actividades extraescolares y comple) 

mentarlas de .las mismas y el procedimiento para la se

lección del profesorado serán establecidos por el Gobier 

no, a propuesta conjunta del Ministerio de Educación y 

Ciencia y la Secretaría General del Movimiento. Esta or 

denación y las plantillas y' remuneraciones del pensó-— 

nal docente se fijarán por analogía con las correspon

dientes a los Profesores de los diferentes niveles edu 

cativos. 

Si el Gobierno tiene que regular 

la enseñanza de la Educación Física dentro del nuevo --

Sistema Educativo, será porque ésta figura incluida en 

él, en caso contrario no sería necesaria regularla, De_ 

ducimos por tanto que, según la Ley de Educación, la -

Educación Física sigue estando incluida dentro de los 

planes de estudio. 

En el artículo 125, apartado 3°., 

al hablar de los derechos del estudiante dice: 

Ar t. 125. 3 • El es tudian t e ti en e derecho: 

A recibir las ayudas precisas para, evitar cualquier dis 

criminación basada en simples consideraciones económi

cas y las facilidades necesarias para el desarrollo de 



actividades recreativas y deportivas que contribuyan al 

bienestar estudiantil, 

Como vemos, el estudiante no solo 

tendrá derecho a la práctica del deporte, sino que el -

Estado se compromete de nuevo, al igual que lo hacía en 

el artículo segundo de la Ley de Educación Física, a -~ 

dar facilidades para permitir el ejercicio de este dere 

cho, 

Ahora nos queda por concretar si 

esta circunstancia se da en Educación Preescolar y Edu

cación General Básica, es decir, si la Educación Física 

figura en los planes de estudio de estos niveles educa

tivos. 

Para ello vamos a transcribir a 

continuación el artículo 16 en donde se pueden ver los 

finos de la Educación General Básica, que según dicho -

artículo serán los siguientes: 

Art. 16. En la Educación General Básica, la forma

ción se orientará a la adquisición, desarrollo y utili

zación funcional de los hábitos y de las técnicas instru 

mentales de aprendizaje, al ejercicio de las capacida

des de imaginación, observación y reflexión, a la adqui 

sicion de nociones y hábitos religiosos-morales, al de

sarrollo de aptitudes para la convivencia y para vigori 

zar el sentido de pertenencia a la comunidad local, na

cional e internacional, a la iniciación en la aprecia— 
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clon y expresión estética y artística y al desarrollo del 

sentido cívico-social y de la capacidad físico-deportiva» 

Del texto de este artículo se cíe 

duce de forma clara que el alumno de Educación General 

Básica realizará en los Centros docentes clases de Edu

cación Física. En caso contrario, el desarrollo de sus 

capacidades físico-deportivas no figuraría como una de 

las finalidades de la Educación General Básica, 

El objetivo último de la Educa

ción Física es, como tantas veces se ha dicho, el desa

rrollo armónico de la personalidad del niño, pero este 

es el objetivo de la. educación en general; sin embargo, 

el desarrollo de las capacidades físico-deportivas es -

el fin específico de la Educación Física, finalidad es

ta que no comparte con ninguna otra materia educativa, 

por tanto, todas aquellas actividades que se realicen -

dentro de los Centros de Enseñanza General Básela, para 

dar cumplimiento al desarrollo de las capacidades físi

co-deportivas entrarán forzosamente en el campo de la -

Educación Física.. 

Se puede afirmar entonces, que -

en los planes de estudio que se establezcan para la Edu 

cación General Básica, figurará la Educación Física; co 

mo así sucede en las Orientaciones Pedagógicas del M i 

nisterio de Educación y Ciencia para este nivel educati 

vo« 
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Añora nos falta por determinar, 

si podemos hacer esta misma afirmación para la Educa

ción Preescolar. 

Sobre los objetivos y contenidos 

de la Educación Preescolar,"" la Ley General de Educación 

dice: 

Art. 1Zf. 1. La educación preescolar comprende juegos, 

actividades de lenguaje, incluida, en su caso, la len

gua nativa, egresión rítmica y plástica, observación -

de la naturaleza, ejercicios lógicos y prenumericos, de; 

sarrollo del sentido comunitario, principios religiosos 

y actitudes morales.' 

2. Los métodos serán predominantemente activos para 

lograr el desarrollo de la espontaneidad, la creatividad 

y la responsabilidad. 

En esta somera relación de conté 

nidos, no aparece de forma clara la Educación Física, -

quizás se pueda considerar incluida, en el apartado "jue 

gosn, ya que los juegos a esta edad son, por lo -general, 

eminent erra en te activos. Sin embargo, la Educación Física 

es algo más que motivar al niño a la realización de jue 

gos motores y aunque el niño lo viva como un juego el -

Educador no, 

De todas formas en las Orientacio 

nes Pedagógicas para este nivel, si aparece el Area de 

Expr esión Dinamica, 
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II - PLANES DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDU 

CACION GENERAL MSICA: 

En los fines de la Educación Ge

neral Básica está incluido, como hemos visto, el desa

rrollo de las capacidades físico-deportivas, en el artí. 

culo siguiente se enumeran los contenidos de la Educación 

General Básica y dice: 

Art. 17. 1. Las áreas de actividad educativa en este 

nivel comprenderán: el dominio del lenguaje mediante el 

estudio de la lengua nacional, el aprendizaje de una len 

gua extranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua na 

tiva; los fundamentos de la cultura religiosa; el cono

cimiento de la realidad del mundo social y cultural, es 

peclaimente referido a España; las nociones acerca del 

mundo físico, mecánico y matemático; las actividades do 
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mésticas y cuantas otras permitan el paso al Bachillera 

to, así como la. capacitación para actividades prácticas 

que faciliten su incorporación a la Formación Profesio

nal de primer grado, 

2» Los programas y orientaciones pedagógicas serán -

establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia -

con la flexibilidad suficiente para su adaptación a las 

diferentes zonas geográficas y serán matizados de aeuer 

do con el sexo. En la elaboración de los programas, se 

cuidará la armonización entre las distintas materias de 

cada, curso y la coherencia de contenidos entre todos — 

los cursos que integren este nivel» 

En el primer punto se van enume

rando todas las áreas y disciplinas de los contenidos -

do este nivel y la Educación Física no figura. Este ol

vido se subsana en las "Orientaciones Pedagógicas", don 

de sí está incluida. 

En el segundo punto, encarga de 

marcar directrices generales de los planes de estudio -

al Ministerio de Educación y Ciencia. Debemos tener pre 

senté sin embargo, el apartado tercero del artículo 136. 

Podemos pensar que los programas de estudios, mientras 

que no se desarrolle este apartado y sean establecidos 

por el Gobierno se continuará con el mismo proceso que 

tenían anteriormente; serán elaborados por las Delega

ciones Nacionales de Sección Femenina y Juventudes, re

visados por la Junta Nacional de Educación Física y — 
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aprobados por el Ministerio de Mucación y Ciencia, pero 

no lia sido así como veremos a continuación. 

La Orden de 15 de julio de 1971 

sobre ordenación del curso 1971/72? en el cual ya se im 

parten los cinco primeros cursos de la Educación Gene

ral Básica, primera etapa, en el apartado tercero dice; 

32. Enseñanzas y evaluación continua, 1. Las enseñan 

zas de los cinco primeros cursos de Educación General -

Básica se impartirán de acuerdo con los principios gene 

rales de las orientaciones generales y normas pedagógi

cas aprobadas por el Ministerio por Orden de 2. de di- -

ciembre de 1970, que servirán a título indicativo para 

la programación de las actividades concretas de cada — 

curso» 

Del mismo modo el Decreto 1580/ 

1972, de 2,9 de mayo, la Orden de 6 de julio de 1973 7 -

la Orden de 8 de agosto de 197Li, que organizan los años 

académicos 1972-73; 1973-78; 1978-75, respectivamente, 

durante los cuales se van implantando los tres cursos de 

la segunda etapa de la Educación General Básica, al re

ferirse a las enseñanzas dicen que se ajustarán a las -

Orientaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación y 

Ciencia, aprobadas por la Orden de 2 de diciembre de — 

1970 y prorrogadas por la Orden de 6 de agosto de 1971. 

En ningún caso figura una salve

dad para las enseñanzas de Educación Física, ni se re

fiere en ningún momento al apartado tercero del artícu-
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lo 1p6. Veremos más adelante que sí se hace esta refe

rencia cuando se trata el tema del profesorado, por es

tas mismas leyes. 

Se supone que las orientaciones 

del Ministerio serán también válidas para la Educación 

Física y se deberá seguir el programa que marcan, tanto 

para ".Impresión Dinámica11 primera, etapa, como para "Edu 

cación Física y Deportiva" segunda etapa. 

La Orden de 2 de diciembre de — 

1970 consta de dos artículos: 

Art» 1. Durante el año académico 1970-71 las activi

dades didácticas, en todos los Centros de Educación Gene 

ral Básica, se ajustarán a las orientaciones pedagógicas 

para los planes y programas de estudio elaborados por -

la Comisión constituida con tal fin en este Ministerio, 

publicándose por el mismo. 

Art. 2. La prórroga de la vigencia de dichas orienta 

clones para años académicos posteriores se hará igual

mente, en su caso, mediante Orden ministerial, que de

terminará las modificaciones que en las mismas hayan de 

introducirse como consecuencia, de la experimentación. 

En la revista "Vida Escolar" de 

la Dirección General de Enseñanza Primaria, Centro de -

Documentación y Orientación Didáctica, númer® 12^-126, 

(diciembre y febrero de 1970 y 1971)5 se ñan publicado 

las "Orientaciones Pedagógicas*'. En sus primeras liólas 
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se explica la constitución y funcionamiento de la Comi

sión a que hace referencia el artículo primero encarga

da de elaborar las Orientaciones,figurando este párrafo; 

... han colaborado en este documento, en las áreas de 

su competencia, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Edu 

cación Religiosa, la Delegación Nacional de Educación -

Física y Deportes, la Delegación Nacional de Sección Fe 

menina, y la Delegación Nacional de la Juventud. (Pag.9) 

Los objetivos y contenidos para 

Expresión Dinámica" y "Educación Física y Deportiva" -

que figuran en estas orientaciones son las siguientes; 

Objetivos específicos 

En la Educación del movim 

- Desarrollo de la per 

del área de expresión dinámica: 

lento 

copción psico-

- Conocimiento del esquema corporal 

su propio ser. 

~ Agilidad articular y 

físicas. 

- Equilibrio y sentido 

- Adquisición de liábit 

Sugerencia de posibles 

(Primera Etapa) 

Actividad psicofísica 

lecciones compuestas d 

- Ejercicios estátieo-

- Ejercicios de ritmo. 

utilización d 

motriz. 

y conciencia de 

e las capacidades 

cíe la orientación. 

os deportivos 

actividades 

general con la 

e: 

correctivos de 

(Segunda Etapa). 

aplicación de -

carácter general. 
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~ Ejercicios dinamlcos-respiratorios y fundamentales. 

- Juegos. 

- Predeportes, 

- Pasos de danza folklórica. 

- Actividades de competición. 

- Marchas y paseos-corss reducidos, de progresión y 

orientación en régimen de "aire libre". 

La educación física y deportiva en la Segunda Etapa. 

La educación físico-deportiva en esta etapa tenderá 

al perfeccionamiento de las actitudes y de las aptitudes 

físico-deportivas del escolar, orientándole y potencian 

dole, al misino tiempo que se procura conseguir el desa

rrollo armónico de todo el cuerpo. Los ejercicios de — 

ritmo y la dinámica en la adquisición de gestos y des

trezas físico-deportivas tendrán gran importancia. Se -

iniciará también en las actividades de aire libre desen 

volviendo destrezas y aptitudes de índole física que, -

enmarcadas en el ámbito de la naturaleza, dentro de una 

acepción libre, tienden a proporcionar la distensión y 

el recreo, al mismo tiempo que intentan conseguir fines 

formativos de carácter individual y colectivo, siendo, 

además, un eficaz medio de higiene social, al dar ade

cuado encauce al empleo del "Tiempo Libre" del hombre. 

Las actividades físicas indicadas para esta etapa -

son; 

- Gimnasia educativa, analítica en una breve primera 

etapa y sintética en el resto de la lección, bus

cando la variedad en los ejercicios y la interpre-
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tación personal de los mismos, con el ritmo y el -

sentido 'dinámico adecuados. 

- Juegos predeportivos y predeportes, 

- Ejercicios utilitarios y de aplicación deportiva -

general. 

- Deporte de Iniciación en la técnica y táctica ele

mental de cada modalidad, aplicado con carácter re 

ducido. 

- Competiciones predeportivas y deportivas de carác

ter escolar (las deportivas serán planificadas de 

acuerdo con el carácter reducido de los deportes -

aptos para esta etapa). 

- Socorrismo deportivo y escolar. 

- Iniciación al Aire Libre (marchas, paseos-cross, -

carrera de orientación, iniciación a la acampada -

de fin de semana y práctica de campamentos). 

Se habrá de mantener en esta etapa una actitud bien 

diferenciada entre los ámbitos masculino o femenino, en 

especial en la aplicación de juegos y deportes reducidos 

así como en el carácter aplicativo de los ejercicios glm 

násticos a fin de lograr el desarrollo psicofisiológico 

a la expresión corporal propia de cada sexo. (Págs. 37-

3G-39) 

Contenido por niveles 

AREA DE EXPRESIÓN DINÁMICA 

Primer nivel; 

- Reacción espontánea a la música oída. 

- Reconocer sonidos producidos por distintos medios. 
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- Interpretar el sentimiento y el ánimo a través de 

pantomimas o movimientos rítmicos. 

- Improvisar sencillos temas musicales. 

- Precisión en el lenguaje: utilizar las palabras -

con su propia métrica. 

- Participar en o egos cantados y canciones con moví-

mi en to. 

- Seguir los ritmos en los diferentes pasos fundaraen 

tales (marchar, correr, saltar, etc.). 

- Reaccionar a los cambios de compás y de tono. 

- Participar en actividades interpretativas (repre

sentar actitudes psicodinámicas de personas, anima 

les). 

- Participar interpretando personalmente un movimien 

to rítmico iniciado espontáneamente ante un estímu 

lo natural o instrumental, adecuando su desarrollo 

al tiempo y espacio de expresión necesarios. 

- Desarrollar, en forma lúdica, las actividades si— 

guantes; 

: Carreras de velocidad, lanzamiento de precisión 

de pelota tamaño infantil; control de balón ma

nejado con pie o mano (niños) y sólo con mano -

(niñas). 

: Natación: aprendizaje. 

:'Juegos libres y dirigidos. 

: Marchas, paseos-cross reducidos en "aire libre". 

Segundo nivel: 

- Usar instrumentos para acompañar movimientos y can 

clones. 

- Combinar el movimiento en el espacio con el tiempo 
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del canto y de los instrumentos. 

- Interpretar canciones a través de actividades ríimi 

cas y dramáticas. 

- Reconocer melodías y canciones sencillas. 

- Descubrir los pasos rítmicos ai escuchar un tema. 

- Reconocer instrumentos corrientes por la vista y -

el sonido, 

- Crear ritmos y melodías. 

- Conocimiento del vocabulario específico de este ni 

vel. 

- Interpretación personal de movimientos rítmicos o 

simplemente dinámicos. 

- Desarrollar en forma lúdica las actividades siguien 

tes-: 

: Carreras de velocidad; lanzamiento de precision 

de pelota tamaño infantil; control de balón con 

pie o mano (niños) y sólo con mano (niñas). 

: Trepa y descenso con ayuda de pies, subir y bajar 

escaleras, balanceos en cuerdas, etc. 

: Natación: seguir con el aprendizaje. 

: Juegos dirigidos. 

: Predeportes. 

: Marchas y paseo-cross reducidos y progresivos, 

en "aire libre". 

Tercer nivel: 

- Conocer y espresar pasos rítmicos y danzas popula

res sencillas. 

- Reconocer los pasos, el acento, compás, ritmo, va

lor de los tiempos, en un canto o danza colectiva. 

- Utilizar los instrumentos de percusión para, acompa 
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íiar canciones rítmicas y aromatizaciones. 

- Conocimiento de las formas elementales: Lied, Canon, 

Rondó. 

- Principios de lectura musical. 

- Interpretación personal, individualizada y en gru

pos de movimientos rítmicos o dinámicos» 

- Desarrollar en forma lúdica las actividades siguien 

tes: 

: Carrera de velocidad; salto de longitud; lanza

miento de pelota infantil; control de balón con 

pie o mano (niños y sólo con mano (niñas). 

: Trepa libre, aumento de velocidad en la trepa y 

d e s c en so, balan c eo, etc. 

: Natación: adquisición de un estilo. 

: Participación activa en pequeños "torneos" de -

juegos dirigidos. 

: Participación en "torneos" de predeportes. 

: Marchas y paseos-cross reducidos y progresivos 

en "aire libre". 

Cuarto nivel: 

- Dirigir sencillas melodías y composiciones. 

- Identificar pasos rítiraicos comunes a partir de la 

escritura musical. 

- Interpretar movimientos rítmicos para utilizarlos 

en aromatización, canto, etc. 

- Entonación de canciones conocidas. 

- Inventar sencillas canciones. 

- Iniciación en la flauta dulce. 

- Interpretar estados de ánimo a través de la dramati 
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zacion. 

- Adopción de aptitudes posturales o rectas a la voz 

o nota musical. 

- "Expresión personal de movimientos y posiciones gim 

- nósticas siguiendo un mando rítmico o la voz ausi-

CclJL a 

- Desarrollar en forma lúdica las actividades si- -

guientes: 

: Carreras de velocidad; salto de longitud con — 

carrera; salto de altura con impulso; lanzamien 

to de pelota infantil; control del balón con --

pie o mano (niños) y sólo con mano (niñas). 

: Natación; adquisición de estilos, 

í Participación en torneos de predeportes (juegos 

y deportes reducidos). 

: Marcha y paseos-cross, progresivos y reducidos, 

en "aire libre". 

Quinto nivel: 

- Conocer nuevas formas de danzas y los pasos rítmi

cos correspondientes. 

- Identificar ritmos básicos en la poesía y música -

popular. 

- interpretar nuevos ritirios y canciones. 

- Aprender los símbolos musicales de clave y metro. 

- Cantar en coro. 

- Identificar los instrumentos y reconocer el grupo 

al cual pertenecen. 

- Adopción de aptitudes posturales correctas a la voz 

o nota musical. 
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- Expresión personal de movimientos y posiciones giin 

násticas siguiendo un mando rítmico a la voz musi

cal. 

- Desarrollar en forma lúdica las actividades si- -

guientes: 

: Carreras de velocidad; salto de longitud con — 

carrera; salto de altura con impulso; lanzamien 

to de pelota de frontón de unos 100 gramos de -

peso; control del balón con pie o mano (niños) 

y sólo con ruano (niñas). 

: Natación: perfeccionamiento de estilos. 

:' Participación activa en torneos de j)redej)ortes 

(juegos y deportes reducidos). 

: Marchas y paseos-cross, progresivos, reducidos 

y de orientación en. "aire libre», 

(Págs. S6-8?-8o-o9) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (Segunda etapa de Educación 

Gen era]- Basic a) 

Sexto nivel: 

- Aumento de la aptitud dinámica y en especial de la 

capacidad de velocidad, agilidad, iniciación a la 

potencia y resistencia funcional. 

~ Ejercicios generales dirigidos a todo el cuerpo, -

en sus diferentes planos con desplazamientos y cam 

bios de frente acentuando el sentido rítmico y el 

signo dinámico conveniente a cada uno de ellos» 

- Ejercicios de movilidad y coordinación. 

- Equilibrios sobre el terreno y en aparatos. 
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- Saltos gimnásticos en forma libre. 

•- Desarrollar en forma lúdica las actividades si» -

guientes: 

: Carreras de velocidad; salto de longitud con ca 

rrera; salto de altura con impulso; lanzamiento 

de pelota de frontón de unos 100 gramos de peso; 

dominio del balón en las posiciones dinámicas -

fundamentales de los jegos predeportivos, trepa 

y suspensión en forma libre, 

: Natación/ estilo libre, tiempo libre. 

: Juegos y ejercicios de educación respiratoria. 

Participación en torneos escolares, do juegos y 

deportes reducidos. 

: Adiestramiento en juegos y deportes reducidos. 

: Participar en recorridos progresivos al aire li 

bre hasta 1.500 m. en zonas boscosas o de arbo

lado, siempre que sea posible; con pausas acti

vas (chicas hasta 1.200 m,). Seguir la inicia

ción al "aire libre" a través de recorridos cor 

tos de orientación variando el ritmo, la velo-ci 

dad e intensidad y superando diferentes obstácu 

los. 

Séptimo nivel: 

- Práctica de ejercicios de carácter postural y respi 

ratorio. 

- Practicar, mejorando el rendimiento todos los ejer 

ciclos del nivel anterior. 

- Desarrollar con carácter lúdico las actividades — 

siguientes: 

— — _ ____ 
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: Carreras de velocidad; saltos de longitud y al

tura con carrera; lanzamiento de una pelota de 

frontón de 1̂ 0 gramos; ejercicios de control de 

"balón, según las normas de cada juego (balónees 

to, balonmano y voleibol principalmente); trepa 

y suspensión con progresiones variadas. 

: Natación, con las mismas características del — 

curso anterior perfeccionando estilos, 

: Iniciación, en la práctica de socorrismo escolar. 

: Participar en competiciones reducidas, 

: Continuar iniciando en el '¡aire libre» a través 

de la participación en carreras "de orientación», 

con recorridos progresivos basta los 2.000 m e 

tros en terrenos variados, para los chicos y lias 

ta 1.600 m. para las chicas, fíe introducirán en 

el recorrido pausas activas cada 400 metros. El 

desarrollo de esta actividad se hará siempre que 

sea posible en zona bososa o de arbolado, bus

cándose trazados que comprendan diferentes obs

táculos naturales. 

Octavo nivel: 

- Práctica de ejercicios generales, en todos los pía 

nos y en la velocidad conveniente, con variación -

en el ritmo y en la intensidad, se seguirá la ini

ciación en el trabajo de potencia y resistencia fun 

clonal. 

- Practicar ejercicios do equilibrio en posiciones de 

cambiante centro de gravedad. Ejercicios de equili 

"brio practicados en la barra de equilibrio olímpi-
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- Prácticas de destrezas, utilizando la aptitud de

senvuelta en los niveles anteriores, con desplaza

mientos diversos, en marcha,, y carrera.} describien

do curvas enlazadas, círculos, etc., utilizando — 

aros, mazas, pelotas y otros medios auxiliares. 

- Desarrollar con carácter lúdico las actividades si 

guiéntes; 

; Carreras de velocidad; saltos de longitud y al

tura en forma libre y progresiva; lanzamiento -

de pelota de hockey, béisbol, etc.; ejercicios 

de control de balón según normas de cada espe

cialidad (fútbol -sólo chicos- balonmano, balón 

cesto y voleibol). 

: Natación, perfeccionamiento en todos los estilos 

(25 metros). 

: Participar en competiciones de deportes reduci

dos. 

: Prácticas de socorrismo escolar (deportivo y ge) 

11 eral). 

: Prácticas de aire libre (marchas y cross de 

orientación progresivos y reducidos; carreras -

de "orientación" en zona boscosa, o variada, com 

prendiendo diferentes obstáculos naturales y di 

ferentes finalidades; marchas con acampada de -

fin de semana; campamentos). 

(Págs, 90-91-92) 

Por otra parte en los prólogos o 

introduciones de las dos "Guias Didácticas", elaborados 
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por la Junta Nacional de Educación Física y Deportes, se 

reconoce que lian sido elaboradas a partir y teniendo en

dienta las Orientaciones Pedagógicas de la Educación Ge

neral Básica, elaboradas por el Ministerio de Educación 

y Ciencia en los siguientes términos; 

Guía Didáctica del Area de Expresión Dinámica, 

(primera etapa). 

Ante las nuevas orientaciones pedagógicas de la Educa

ción General Básica y los cambias estructurales que la 

Ley de Educación implicas las Delegaciones Hacionales 'ole 

la Juventud y Sección Femenina, a través de sus Servi

cios de Educación Física y Actividades Deportivas, con 

el asesoramiento del Gabinete de Educación Física del -

Instituto de la Juventud, han confeccionado esta Guía -

Didáctica para la programación de la Educación Físico-De 

portiva en la primera etapa de la Educación General Bá

sica. 

La Junta Nacional de Educación Física, como órgano 

colegiado encargado del fomento, dirección y coordina

ción de las actividades físico-deportivas en el ámbito -

escolar, patrocina esta edición aconsejando la aplicación 

didáctica de la Guía-.en los Centros de Educación General 

Básica para el desarrollo normalizado de aquellas activi 

dades en la primera etapa de este nivel educativo,(pag.3) 
— - — _ _ , 

Guía Didáctica del Area de Expresión Dinámica, 

(segunda etapa) 

Después de la experiencia de la Guía Didáctica del 



79 

Area de Expresión Dinámica para la primera etapa de Edu 

cación General Básica, y siguiendo las últimas orienta

ciones de la nueva Ley de Educación, presentamos al per 

sonal docente esta edición de la Guía Didáctica para la 

segunda etapa. 

La Junta Nacional de Educación Física, como órgano 

colegiado al que se encomienda la dirección, desarrollo 

y coordinación cíe las actividades deportivas en el ám

bito escolar, patrocina esta edición, aconsejando su a-

plicación didáctica en los Centros de Educación General 

Básica con el propósito de orientar y dar mayor vitali

dad a las actividades físico-deportivas en la segunda » 

etapa de este nivel educativo, (pag. 5)» 

En ambas "Guías Didácticas1'1 en con 

tramos un capítulo titulado "Niveles y Contenidos del A~ 

rea de Expresión Dinámica " y que es la 'transcripción — 

literaria de los objetivos para este área,que acabamos 

nosotros de copiar, de las orientaciones pedagógicas del 

Ministerio, es a estos objetivos a lo que se ajusta todo 

el desarrollo del libro, y como es lógico a todas las -

demás orientaciones y normas de carácter general de la-

Ley de Educación y las leyes que la desarrollan, algunos 

de estos textos se transcriben también en estos libros, 

citando o no su procedencia. 

No se ha seguido ninguno de Ios-

sistemas que por ley se podían creer válidos, ni el de 

la legislación anterior, ni el ele la nueva, sino que el 

Ministerio de Educación y Ciencia ha elaborado las orien 

taciones para todas las actividades de Educación General 



Básica conjuntamente, aunque para la elaboración do Edu 

cación Física y educación por el movimiento de primera 

etapa, se ha consultado a los Organismos del Movimiento, 

Á partir de aquí, la Junta Nació 

nal de Educación Física lia publicado, un trabajo realiza 

do conjuntamente por varios Organismos del Movimiento -

desarrollando todo un programa y presentando activida

des de tipo orientadoras. También recoge normas para — 

evaluación, instalaciones, etc. 

La Orden de )L de febrero regu

la las enseñanzas para adultos a nivel de Educación Ge

neral Básica, en estas enseñanzas se suprime la Educación 

Física, tanto en primera como en segunda etapa, la ense 

fianza musical se integra en el área de expresión artís 

tica, 

Según esta Orden las áreas para 

este tipo de enseñanzas son las siguientes: 

- Área de comunicación, 

- Area social. 

- Area de Formación Religiosa. 

~ Area de Ciencias de la Naturaleza, 

- Area de Matemáticas. 

- Area de Expresión Artística. 

- Area de Pretecnología y Profesional. 

Los fines de esta enseñanza unen 
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los fines propios de la Educación General Básica a los 

fines de la educación y promoción de los adultos, en -

estos últimos no debe olvidarse, como de hecho no suce 

de, la preparación y orientación para actividades de — 

"tiempo libre" que enriquezcan su personalidad, Al área 

de expresión artística se la encomienda esta misión, -

con las siguientes palabras: 

8 • » O^-* v-l-LJl JL £-.,-]_ 

creadoras y el 

ce. ante 

^oce 

aspectos esenciales 

empleo adecuado del 

est 

de 

to do a 

hético, 

potenciar 

como 

la persona 

tiempo 1:1 bre» 

me di 

las 

o de 

y preparai 

facultad 

cultivar 

\Le para 

es 

-

el 

Los fines de la Educación Física 

en una enseñanza, para adultos, no deben, ni pueden, sor 

los mismos que para los pequeños, pero, aunque triste

mente, ya no se pueda subsanar la. falta de unas activi

dades físicas a su debido tiempo, no por ello se deben 

anular totalmente las posibilidades para el desarrollo 

de esta actividad en la enseñanza para adultos, por — 

dos rao ti vos. 

Primero, los alumnos que acudan 

a recibir esta enseñanza, porque ya han superado la --

edad normal de escolarización pero se encuentran aún -

en la adolescencia, no reciben la gran ayuda que la —-

actividad física les puede proporcionar todavía. 

Segundo, para los alumnos pro

piamente ad til tos, la práctica, de la Educación Física-
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no está desprovista de ventajas y satisfacciones, aun

que no sean las mismas que en otras edades. Una de es

tas finalidades es despertar y facilitar la práctica de 

deportes como actividad de "tiempo libre!'s aparte de — 

los beneficios de mejora general del funcionamiento fi

siológico de todos los sistemas y aparatos que a cual

quier edad produce la práctica del ejercicio físico. 

En esta misma Orden y aunque en 

el plan de estudios no aparecen actividades deportivas, 

entre los Servicios docentes que debe tener el Centro, 

que se dedique a este tipo de enseñanza, se estipulan -

instalaciones deportivas, en los siguientes términos: 

Servicios deportivos, compuestos por el material ne

cesario para la práctica deportiva y gimnástica.. Podrán 

aprovecharse instalaciones de otros Centros o de la Co

munidad, pero debe asegurarse la posibilidad de disponer 

de: 

- Un Gimnasio. 

- Material deportivo según plan. 

La referencia a un !lplan!í nos — 

plantea grandes dudas, pues no figura ninguna referencia 

a un plan de actividades físicas ni deportivas en toda 

la Orden, ni en ninguna otra norma que trate las ense

ñanzas para adultos de este nivel educativo. 

Debería, respetarse y fácil i tare se 

la práctica deportiva a estos alumnos, del mismo modo -

que se respeta y facilita a los universitarios, aunque 

no se estableciera como asignatura de obligatorio cum--
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plihiiento para los alumnos que superen las edades del -

desarrollo, 

.Sobre los planes de estudio para 

Preescolar el Ministerio de Educación y Ciencia, al --

igual que para Educación General Básica, lia realizado -

las "orientaciones pedagógicas" con todas las activida

des de este nivel, aprobados por la Orden ele 27 de julio 

de 1973} sobre la educación por el movimiento para este 

nivel dice: 

B. Objetivos generales d.e la educación preescolar. 

1. Conseguir el desarrollo armónico de la personali

dad del niño en los aspectos neurofisiológico, mental y 

social. 

2. Favorecer la expresión de su originalidad en las 

actividades: 

Dinámica, 

De lenguaje, 

- Artística. 

- De observación y reflexión. 

3. Facilitarle la integración al grupo en su triple 

aspecto de: 

Común i c ac ion. 

Colaboración. 

Responsabilidad. 

k« Ayudarle a la adquisición de actitudes y valores 

morales y religiosos. 



5. Crear en torno al niño un medio rico, que favorez 

ca el desarrollo sistemático de actitudes y actividades,, 

6. Tratar de conseguir, fundamentalmente mediante ac 

titudes lúdicasj los anteriores objetivos. 

G. Objetivos específicos y actividades para cada edad. 

Niños de dos años. 

a) Objetivos: 

1. Conseguir un desarrollo neuromotor correcto median 

te juegos funcionales y de motricidad gruesa, 

b) Actividades: 

Actividad motriz gruesa: correteos, trepar por la es 

calera, saltar, bailar, dar volteretas. 

Subir y bajar escaleras con los dos pies en cada es

calón y saltar un escalón. 

Jugar con la pelota, dándole patadas. 

Iniciación de las construcciones en hileras, hasta -

imitar una hilera de tres cubos. 

Juegos de arrastrar juguetes. 

¿ruegos de control postural con ritmo. 

Tocar con las dos ruanos en un mismo lugar, 

a o o a a 

Niños de tres años. 

a) Objetivos. 

1. Disminución de la actividad motriz en beneficio de 
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una manipulación más fina del material de juego. 

2. Sor capaz de juegos sedentarios relativamente lar 

gos. 

3. Poder resolver problemas prácticos, corno sacar — 

una pelota, de una caja de truco. 

k> Lograr un trazo definido y controlado en el dibu

jo. 

5. Poder subir las escaleras alternando los pies y -

saltar con los pies juntos desde un escalón de 20 centí 

metros. 

Al final de los tres años llegar a saltar dos escalo 

nes. 

6. Lograr sostenerse con un solo pie durante un s e 

gundo . 

7. Ser capaz de aumentar o disminuir la velocidad -

corriendo. 

o. Perfeccionar el equilibrio y la posición erguida. 

9. Desarrollar el sentido musical con ejercicios rít 

micos, 

9 s « a « e « t t 

b) A c t i v i dad e s: 

Pedalear en un triciclo. 

Marcha.]?, correr, deslizarse, trepar. 

Movimientos de las piernas echados en el suelo. 

Juegos de jardín o patio con trepadores, balancines, 

toboganes. 

Juegos funcionales de agua y arena, llenando y vacian 

do, palpando y construyendo. 

Marchar entre dos líneas muy juntas, trazadas en el 
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suelo, conservando el equilibrio. 

Subir a una altura de .30 centímetros y mantenerse en 

ella. 

Ir hacia un lugar con los ojos cerrados. 

Juegos de arrastrar. 

Juegos colectivos de imitación: de animales, de ofi

cios. 

Llevar una campana sin que suene. 

Bajar una escalera poniendo un pie en cada escalón. 

Construir torres de nueve cubos. 

Construir trenes de hasta seis elementos con máquina. 

Copiar la. construcción de un puente de tres cubos. 

Lanzar pelotas con puntapiés y con las manos. 

Recortado con los dedos en línea recta y recortado -

con tijeras, de formas sencillas y grandes. 

Ritmo marcado con palmadas y pies. 

Corridas rítmicas acelerando y retardando la marcha. 

Saltos a derecha, izquierda, adelante y atrás con un 

ritmo dado. 

Movimientos de brazos, manos y dedos con un ritmo da 

do (extensión, flexión, balanceo.) 

« « « « s e a s 

ITiños de cuatro y cinco años. 

1. Expresión dinámica 

a) Objetivos. 

1. Tomar conciencia de su esquema corporal. 

2. Lograr una postura corporal consciente. 
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3» Desarrollar y perfeccionar la precisión y la coor

dinación de movimientos; la. lateralidad y el equilibrio. 

L¡., Lograr la. percepción espacial, temporal y espacio-

temporal, así corno la orientación espacial. 

5. Desarrollar la percepción y utilización del ritmo. 

6. Cultivar la expresividad en gestos, sonidos y mo

vimiento. 

7. Dramatizar estados de ánimos. 

o. Escenificar cuentos. 

rb) Actividades para cuatro años. 

Toma de conciencia del esquema corporal. 

.Ejercicios de juegos de flexibilización e imitación 

de animales, oficios y cosas: Juegos de coordinación --

viso-manual simétricos y asimétricos. 

Las cigüeñas: Andar de puntillas, con movimientos de 

brazos imitando el vuelo. 

Las ranas: Flexión completa de piernas. 

Gato: Flexión completa de piernas, manos apoyadas en 

el suelo, 

Conejo: Salto sobre las manos elevando las piernas -

flexionaebas y unidad. 

Pato, saltamontes, gato jugando, gigantes y enanos, 

el molino, el barco, bambi, etc. 

Ejercicios de equilibrio y orientación espacial. 

Caminar por una tabla. 

Andar con un objeto en la cabeza (bolsa de arena). 

Ejercicios sistemáticos de educación física: 

Coordinación de miembro inferior: 
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Saltar alternativamente sobre uno y otro pie. 

Saltar con los dos pies juntos» 

Saltar con los pies juntos desde una altura de .50 cen 

tímetros» 

Saltar con los pies juntos una altura de 20 centíme

tro s. 

Desarrollo del equilibrios 

Andar sobre una tabla de 10 centímetros de ancha a 2.5 

centímetros del suelo. 

Andar sobre una tabla inclinada de 20 centímetros de 

ancha. 

Movilidad articulars 

Sentados en el suelo con las piernas separadas y ex

tendidas tocar con la barbilla en el suelo. 

Arrodillados, con las rodillas separadas, sentarse -

entre los pies. 

Coordinación y precisión manual. 

Botar una pelota con las dos manos. 

Tirarla ai aire y recogerla sin que se caiga al suelo. 

Agilidad: 

Levantarse del suelo sin apoyo de manos. 

Voltereta adelante en colchoneta. 

Llevar un vaso de agua sin derramarla» 

Caminar con una. campana sin que suene. 

Tirar la pelota con las dos manos, con la derecha y 

con la izquierda. 

Recoger la. pelota con las dos manos. 

Utilizar el aro, para situarse dentro, fuera, en el 
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borde. Saltar, pasar entre aros pequeños. 

Trepar, saltar, reptar (reptar por trepador y camino 

sinuoso). 

Juegos de trenes, filas, hileras, corros. 

La gallina ciega, las cuatro esquinas. 

Juegos de simetrías: 

Imitación de gestos y actitudes. 

El niño al espejo. 

Ejercicios de coordinación viso-manual: 

Natación, donde sea posible; 

- juegos de familiarización y adaptación al agua. 

- fio tabilidad. 

- aprender a respirar en el agua. 

- movimientos de pies y brazos. 

Ritmo: 

Ejercicios de ritmo utilizando el propio cuerpo: 

Palmas, pitos, pies, piernas y palmas. 

Combinación de ritmo de palmas entre dos. 

Utilización de instrumentos: 

Tambor, pandereta, triángulos, crótalos, sonaja, cas 

cabel, maracas, castañuelas. 

Aplaudir a distinto ritmo. 

Imitación de la lluvia, del viento, del tren. 

c) Actividades para cinco años. 

Perfeccionamiento de los ejercicios para cuatro años 

y sistemáticos de Educación Física: 

Coordinación de miembro inferior: 

Saltando con dobles pasos lateralmente a un lado y a 
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Saltando con dobles pasos adelante, cambiando de .--

pie cada vez. 

Con carrera, saltar una altura de 50 centímetros, — 

apoyando las manos con los pies juntos. 

Saltar desde una altura de 60 centímetros. 

Desarrollo del equilibrio. 

Andar sobre una tabla de 10 centímetros de ancha a 

/-¡-O centímetros del suelo. 

Movilidad articular; 

Sentados en el suelo con las piernas separadas, to

car con la barbilla en el suelo. 

Arrodillados con las piernas separadas, sentados so

bre los pies, llevando el cuerpo hacia adelante, tocan

do con el pecho en el suelo. 

Coordinación y precisión manual; 

Botar una pelota con una y otra mano, alternativamen 

te. 

Tirarla contra la pared y recogerla sin que se caiga 

al suelo. 

Agilidad; 

Levantarse del suelo con los dos pies sin apoyo de -

mano s, 

Yoltereta adelante y voltereta atrás en la colchoneta. 

Ejercicios correctores: 

De pies planos. 

De genu-valgo. 

De columna vertebral. 
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En toda 3.a Orden la educación -~ 

por el movimiento ocupa el mayor espacio y en las otras 

áreas de actividades, también figuran muchas de tipo mo 

tor y que requieren y ayudan al desarrollo neuro-motor 

del niño, que en esta edad es lo más importante. 

Sin embargo, estas orientaciones 

no se puede decir que formen un programa, siendo de — 

muy bajo nivel, reduciéndose como podemos ver a la enu

meración de actividades, movimientos y los normales lo

gros motores del niño en estas edades. De todas formas 

los objetivos no se corresponden luego con las activi

dades que se relacionan. 

Al final de la Orden figura una 

relación de materiales aconsejables para un Centro de -

Preescolar y después de todas estas actividades que enu 

mera, necesitadas de colchonetas, barras de equilibrio, 

cajones y otros materiales, de toda la extensa relación 

no figura ningún material específico de Educación Físi

ca, solo son aprovechables las "pelotas", el resto del 

material no es útil para nosotros, pues se trata de pías 

tilina, crótalos, tijeras, recortables, cartones de fi

guras, recortables para pegar, etc. 

Hi la Junta Nacional de Educación 

Física, ni ningún otro Organismo del Movimiento, han --

realizado ningún tipo de trabajo en desarrollo de las -

orientaciones pedagógicas para adultos o para Preescolar. 
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III - LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, 

Todos los comentarios y estudios 

que se lian realizado, sobre la Ley General de Educación, 

coinciden en señalar el fenómeno de la evaluación conti 

nua como uno de los mejores hallazgos de ésta. 

La evaluación continua resulta -

de considerar el fenómeno educativo, desde un punto de 

vista muy distinto al del anterior sisteraa que, tenía ~ 

como medio de control de su eficacia los exámenes, de -

los cuales se ha criticado ya tantas veces su falta de 

validez para conocer el proceso de desarrollo del alum

no, estando condicionado su resultado, en gran parte, a 

la capacidad de memoria (que como se la llama muchas ve 

ees es la inteligencia de los tontos y de los elefantes). 
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En el prologo de esta Ley General 

de Educación puede leerse el.siguiente párrafo: 

Se trata, en última instancia, de construir un sistema 

educativo permanente no concebido como criba selectiva 

de los alumnos, sino capaz de desarrollar hasta el raáxi 

mo la capacidad de todos y cada uno de los españoles. 

Esto nos puede dar una idea del 

importante papel que la evaluación alcanza en el actual 

sistema educativo, como medio de conocer al alumno, va

lorar su desarrollo, adecuar el programa educativo, a -

calcular su validez, etc. 

El espíritu de la Ley U¡-/19?0, -

respecto a la evaluación continua y los fines que ésta 

tiene se pone aún más de manifiesto en la Orden de 16 de 

noviembre de 1970. 

En el proceso de formación, la evaluación no debe — 

ser un apéndice de éste, ni un procedimiento de selec— 

cion ai estilo de los exámenes tradicionales, sino prin 

cipalmente de orientación y, como tal, parte integrante 

de la actividad educativa. Se realizará por el equipo -

de educadores de una manera continua a lo largo del año 

escolar y se sintetizará y armonizará las sesiones do -

evaluación que en esta disposición se preceptúan. Estas 

aseguran una apreciación objetiva que permita la valora 

cion comparada y contrastado del desarrollo y aprovecha 

miento del alumno en todos los aspectos de su formación. 
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La evaluación es, por tanto, un medio para valorar y -

oriental1 adecuadamente tanto al alumno como al propio 

sistema. 

Podemos resumir, por tanto, que 

la evaluación servirá para tomar el pulso al sistema -

educativo en general, a los Centros de Enseñanza, al -

alumno, etc. 

En medio de todo esto la Ley ad 

mite que se debe considerar, dentro del fenómeno de la 

evaluación, la Educación Física, y el Deporte. 

A continuación extraemos de la 

Ley General de Educación las normas que tratan sobre --

evaluación continua del rendimiento educativo de los — 

alumnos. 

Art. 11. 1. La valoración del rendimiento educativo 

se referirá tanto al aprovechamiento del alumno como a 

la acción de los Centros. 

2. En la valoración del rendimiento de los 

alumnos se conjugarán las exigencias del nivel format!-

vo e instructivo propio de cada, curso o nivel educativo, 

con un sistema de pruebas que -tenderá a la apreciación 

de todos los aspectos de la formación del alumno y de 

su capacidad para el aprendizaje posterior, 

;3. De cada alumno habrá constancia escrita, 

con carácter reservado, de cuantos datos y observacio

nes sobre su nivel mental, aptitudes y aficiones, ras—» 
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sicas y otras circunstancias que consideren pertinen— : 

tes para su educación y orientación. Para la redacción : 

de la misma se requerirá la colaboración de los padres. -

Un extracto actualizado deberá incluirse en el expectien 

te de cada alumno al pasar de un nivel educativo a otro» : 

¿¡-. La calificación final de cada curso se -

obtendrá fundamentalmente sobre la base de las verifica 

cienes del aprovechamiento realizado a lo largo del año 

escolar. Esta calificación comprenderá una apreciación 

cualitativa, positiva o negativa, y una valoración pon

derada para el supuesto de que aquélla sea positiva. 

5. La valoración del rendimiento de los Gen 

tros se hará fundamentalmente en función de: el rendi

miento promedio del alumnado en su vida académica y pro 

íesional; la titulación académica del profesorado; la -

relación numérica alumno-Profesor; la disponibilidad y 

utilización de medios y métodos modernos de enseñanza; 

las instalaciones y actividades docentes, culturales y 

deportivas; el número e importancia de las materias fa

cultativas; los servicios de orientación pedagógica y -

profesional y la formación y experiencia del equipo di

rectivo del Centro, así corno las relaciones de éste con 

las familias de los alumnos y con la comunidad en que -

está situado. 

Como hemos visto, la evaluación 

continua es muy importante para observar la buena marcha 

del sistema educativo y de todos los sujetos que en él 
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intervienen. 

En la relación de datos que sobre 

el alumno se deben consignar, no deja de tener marcada 

importancia que figuren concretamente "las condiciones 

físicas». De igual modo, al momento de valorar el rendi 

miento de los centros docentes, las instalaciones y ac

tividades deportivas ocupan un destacado papel, conside 

rancio necesario tenerlas en cuenta para valorar a los -

centros, siendo el Ministerio de Educación y Ciencia el 

encargado de llevar a cabo esta labor. 

De forma concreta, al hablar de 

la evaluación en Educación General Básica la citada Ley 

dice: 

Art. 19. 1. En el período de Educación General Bási

ca se tendrán en cuenta, sobre todo los progresos del — 

alumno en relación con su propia capacidad. 

2. La valoración final del curso la liará, en 

la primera etapa, el Profesor respectivo, basándose en 

la estimación global de los resultados obtenidos por el 

alumno en su proceso educativo. Durante la segunda eta

pa habrá pruebas flexibles de promoción, preparadas por 

un equipo de Profesores del propio Centro. 

3. Aquellos alumnos que, sin requerir una -

eduaclón especial, no alcanzaren una evaluación satis

factoria al final ele cada curso, pasarán al siguiente, 

pero deberán seguir enseñanzas complementarias de recu

peración. 
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Art. 20. 1. Al término de la Educación General Bá

sica, los alumnos que hayan realizado regularmente los 

distintos cursos con suficiente aprovechamiento recibi

rán el título de Graduado escolar. Aquellos que reúnan 

las condiciones anteriormente citadas deberán realizar 

pruebas de madurez, de acuerdo con las normas que dicte 

el Ministerio de Educación y Ciencia. 

2. Los alumnos que al terminar la Educación 

General Básica no hayan obtenido el título a que se re

fiere el párrafo anterior, recibirán un certificado de 

escolaridad. 

3. El certificado de escolaridad habilitará 

para el ingreso en los Centros de Formación Profesional 

de primer grado. El título de Graduado Escolar permiti

rá además el acceso al .Bachillerato. 

Analizaremos ahora la documenta

ción del alumno y toda la normativa que sobre la evalúa 

ción continua en Educación General Básica se ha ido pu

blicando, para conocer con mayor amplitud este fenómeno 

y saber si existen normas sobre la evaluación en el área 

de expresión dinámica y Educación Física y Deportes, en 

primera y segunda etapa respectivamente. 

Por el Decreto 2480/1970 de 22 

de agosto, se habla cíe la existencia en Educación General 

Básica de un expediente académico del alumno (Extracto 

del Registro Personal del Alumno, E.E.P.A.) y la valora 

ción del rendimiento académico de éste, que será reali

zado por el profesorado de acuerdo con las normas que -
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emita el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Estas normas se publican ya en -

el Decreto 26lo/1970, también de 22 de agosto, que esta 

bleee la implantación de la evaluación continua del ren 

dimiento educativo de los alumnos, dando normas genera

les sobre ésta. La Orden de 16 de noviembre de 1970, s£ 

bre evaluación continua del rendimiento educativo de los 

alumnos, desarrolla los dos Decretos anteriores respecto 

a este tema. En la citada Orden podemos veri 

I. Principios y normas generales 

Primera.» La evaluación es una actividad sistemática 

integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es el 

mejoramiento del misino mediante un conocimiento, lo más 

exacto posible, del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, y una información ajustada sobre el proce 

so educativo y sobré los factores personales y ambienta 

les que en éste inciden. 

Segunda.- La. evaluación continua responde a las fina 

1idades siguientes: 

- LLegar a una acertada valoración del aprovechara!en 

to educativo de los alumnos y obtener los datos necesa

rios para ayudarles a orientarse en sus estudios y en -

la elección de una profesión. 

- Descubrir aptitudes e intereses específicos del --

alumno para alentar y facilitar su desarrollo y realiza 

ción. 

- Disponer lo necesario, en su. caso, para la debida 

recuperación de los alumnos. 
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- Valorar los métodos y procedimientos empleados, — 

así como el ritmo del proceso instructivo. 

- Determinar la adecuación del contenido de los pro

gramas y seleccionarlo de acuerdo con su valor formati

ve 

- Determinar en qué medida se alcanzan los objetivos 

previstos en la programación educativa y contrastar su 

validez. 

- Facilitar las relaciones del Centro con las familias 

de los alumnos y estimular la colaboración recíproca. 

II. Normas para la aplicación de la Evaluación Con

tinua 

B. Exploración inicial 

Cuarta.- El punto de partida para la evaluación de un 

alumno es la "exploración iniciaii! que fundamentalmente 

consiste en la adquisición de información sobre estos -

cuatro sectores: 

a) Datos personales, familiares y ambientales. 

b) Antecedentes académicos, 

c) Datos psicológicos. 

d) Datos módicos. 

Los datos del apartado a) serán 

aportados por el alumno, sus padres o tutor; los del —> 

apartado b) a partir del expediente del propio alumno, 

si lo tuviera; los del apartado c) tendrán que ser ela

borados por el equipo docente del Centro, con sus obser 

vaciones o utilizando los métodos a su alcance; los del 
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apartado d) por el medico escolar» 

El concepto de lo que debe ser -

la evaluación continua y las finalidades, así corno el -

modo de llevar a ceibo ésta que postula la Ley U¡-/1970?-

son las mismas que deben regir cualquier intento de edu 

caeión que busque el desarrollo y orientación del niño, 

con los siguientes pasos: conocerlo primero, a partir -

de los datos que se consideren más importantes; segundo 

analizar su desarrollo y progresos; tercero, adecuar el 

progreso educativo a él y a su desarrollo y no intentar 

que sea a la inversa. 

Quizás sea la Educación Física, 

por imperativo de sus propias características, uno de 

los campos que desde hace más tiempo viene aplicando el 

sistema de evaluación y adecuando la valoración del ren 

dimiento del alumno o deportista, a partir de sus posi

bilidades, buscando su desarrollo. No utilizar un siste 

ma de topes fijos a alcanzar por el alumno, aunque sea 

a base de la repetición, memorización y el adiestramien 

to. 

Por eso, el campo cíe la evalua

ción y valoración del rendimiento físico y desarrollo -

psicomotor está muy avanzado; existen ya gran cantidad 

de libros y trabajos sobre el tema, como por ejemplo, -

el libro de J. Litwin y G. Fernández."Medidas y Evalua

ción", Estadística aplicada a la Educación Física y el 

Deporte. 
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Se posibilita la perfecta -

adecuación de la Educación Física a las normas y postu

lados de la Ley y del Ministerio de Educación y Ciencia 

sobre este fenómeno. 

En la Resolución de 2cj> de no 

viembre de 1970, se dan instrucciones más concretas — 

sobre la forma de llevar a cabo la evaluación continua 

en la Educación General Básica, en ella figura el mode 

lo oficial de E.R.P.A.,cuya fotocopia se adjunta. Cua

dro n2 5. 

El E.R.P..A. es el documento -

de la evaluación más importante del alumno, junto con -

el libro de escolaridad. En el podemos ver que figuran 

tres tipos de datos: los puramente burocráticos de nom

bre, apellidos, etc.; los personales, ambientales, etc.. 

que reúnen todas sus características para poder conocer 

la realidad del alumno y valorar adecuadamente su rendí 

miento y en último lugar la relación de materias que — 

deben ser evaluadas. 

Entre las materias sobre las 

que deben consignarse los resultados de la evaluación -

nos encontramos, el área de expresión dinámica, que — 

también figura en la relación del modelo oficial de "1,1 

BRO DE ESCOLARIDAD», establecido por la Resolución de -

27 de junio de 1972; en este segundo caso las hojas que 

están destinadas a primera etapa figura: "Area de Expre 

sión Dinámica" y en las de segunda etapa "Educación Fí

sica y Deportiva", 
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^ 1 1 EXTRACTO DEL REGISTRO PERSONAL DEL ALUMNO (ERPA) núm 

Curso 

Centro Fotografía 

Apellidos Nombre 
Fecha de nacimiento Lugar ... 
Domicilio actual Teléfono ... 
Nombre del padre Edad 
Profesión 
Nombre de la madre Edad 
Profesión 
Número de hermanos 
Lugar que ocupa entre ellos 

APTITUDES 
Y PERSONALIDAD 

• Inteligencia 
Atención ., 
Memoria « 
Imaginación 
Aptitudes psicomotrices 

Indicaciones de los rasgos persona
les más destacados: 

-BATOS^FKICOS - Hábitos 

Talla 
Pesó '. 
Agudeza visual 
Agudeza auditiva 
Deficiencias orgánicas 

Actitudes: comportamiento y so
ciabilidad 

Intereses 

Desciendas motftricas 

Vacunaciones 

Otras observaciones .... 

HISTORIAL ACADÉMICO 

Centros anteriores .... 

Años cursados 

Observaciones sobre ellos 

Curso .-.-. 

Areas d e expre
sión: 

Area de lenguaje... 
Area matemática... 
Area de expresión 

Area de expresión. 

Area ae experien
cias: 

Social y natural ... 
Area de formación 

religiosa: 

1.» eva
luación 

2.» eva
luación 

3.* eva
luación 

Fecha 

4.» eva
luación 

5." eva
luación 

Fecha Observaciones 

Calificación global del curso 
Actividades de recuperación 

v.° B.°: 
El Director, El Profesor, 

CÜÜORO H'S 
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En esta misma Resolución de 

25 de noviembre, dedica un apartado a la evaluación en 

el área de expresión dinámica que dice: 

2. ¿f. El Area de Expresión Dinámica incluirá en su 

calificación global los aspectos aptitudinales y hábi

tos referentes a la educación del movimiento, ritmo, jue 

gos, gimnasia, canto, música, danza, dramatizaciones, -

etc. 

Parece ser que se considera -

la Educación Física como una materia más en todos los -

sentidos, y sobre ella, todo alumno de Educación General 

Básica, recibirá instrucción, será evaluado y se tendrá 

en cuenta dentro de su proceso educativo. 

No hay duda que se cuenta con 

que el niño realice actividades de Educación Física y -

Deportes dentro del colegio, como lo demuestra el que -

entre los datos de su ficha médica figuren estos tres: 

- Aptitud para la Educación Física General. 

- Educación Física Especial. 

- Aptitud deportiva. 

De sobra es sabido que, nadie 

debe iniciar una práctica deportiva sin un reconocimien 

to médico previo, la Legislación no ha olvidado este de 

talle. 

Entre los datos del E.R.P.A. 

de personalidad y ambientales, a cumplimentar por el — 
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profesor y los datos físicos a cumplimentar por el mé

dico, figuran dos de gran importancia para nosotros? 

- Aptitudes psiconotrices. 

- Deficiencias motrices. 

Encontramos aquí un reconoci

miento tasativo de que al educador le intensa el conocí 

miento de estos datos, ya que determinan directamente -

las posibilidades de desarrollo del alumno. Precisanen

te, la mejora de las condiciones físicas y el desarro

llo psicomotor, así como la prevención y recuperación -

de deficiencias motoras, son fines de la Educación FÍsi 

ca. 

Es por tanto la Educación Fí

sica,, dé todas las actividades educativas que realiza el 

niño dentro de la Educación General Básica, la única — 

cuyos fines específicos merecen este tratamiento de fi

gurar en el E.E.P.A. de forma expresa, lo que da una — 

idea, y debía nacer pensar mas sobre su verdadera y eno:r 

me importancia. 

El modelo oficial de ficha si_é 

dica se establece en la Orden de 10 de diciembre de 1971 

en esta Orden ya se advierte que la ficha médica no ten 

drá carácter de documento oficial en la evaluación por

que sus datos más significativos serán consignados en -

el E.R.P.Á, por el médico en el apartado de datos físi

cos como acabamos de ver. Sobre este particular la Orden 

de 16 de noviembre de 1970 a la que ya antes aludíamos 

dice: 
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Cuatro. Los datos Médicos serán proporcionados por -

el Medico del Centro y quedarán consignados en la co- -

rrespondiente ficha médica de cada alumno. En los casos 

en que exista alguna anormalidad, el Medico propondrá -

las eventuales medidas terapéuticas y los ejercicios fí 

sicos adecuados. Asimismo determinará los alumnos que -

deban someterse a un nuevo reconocimiento. 

En la Resolución de 25 de no

viembre, que desarrolla la Orden anterior, al hablar de 

la exploración inicial del alumno dice; 

Cuando el médico escolar realice el reconocimiento -

de los alumnos a la vez que confecciona la correspon- -

diente ficha médica consignará en cada E.E'.P.A. los da

tos más significativos para el Profesor a los efectos -

de un adecuado tratamiento educativo. 

Si compaginamos dos párrafos 

de las anteriores normas; que son la consignación de — 

los ejercicios físicos de recuperación y un adecuado ira 

tamiento educativo a cargo del Profesor, una vez que co 

noce los datos del médico, [todo parece indicar que el -

niño con deficiencias o alteraciones motoras (es de su

poner que débiles) realizará dentro del centro docente, 

los ejercicios físicos terapéuticos adecuados para su -

corrección, dirigidos por el profesor. 

El libro de Liselott Diem — 

"Gimnasia Compensatoria y escolar especializada51, propug 



na sobre este tema el siguiente sistema: "Por sugerencia 

de la escuela^! '.medico escolar selecciona aquellos alum 

nos que tienen debilidad postural o deficiencias de de

sarrollo y cuya salud peligra, para integrar un grupo -

de gimnasia escolar especializada. Las clases son dicta 

das por profesores especialmente preparados bajo fisca

lización estatal. La participación de los alumnos en — 

este grupo es voluntaria y no exime del programa g e n e 

ral de Educación Física de la Escuela." (13) 

Esto mismo se puede aplicar en 

nuestro caso sin ningún problema de tipo legislativo, -

porque el médico ya debe por ley proponer los ejercicios 

adecuados; la clase especial donde se realizarían sería 

una clase de recuperación, como dice el apartado 3j ¿el 

artículo 19 de la Ley de Educación, en el que se tratan 

las actividades de recuperación que deben realizar los 

alumnos que sean promovidos de curso, sin calificación 

satisfactoria en alguna de las áreas, basta alcanzar el 

ni v e 1 d ese ad. o. 

El niño que tenga una defl- -

ciencia motora tiene su desarrollo físico-deportivo se

riamente afectado y será necesario corregirlo, toda vez 

que es una de las finalidades de la Educación General -

Básica la que se encuentra por debajo del nivel deseado, 

se deben realizar en este caso las actividades de recu

peración; que serán, los ejercicios determinados por el -

medico. 

Resumiendo3 en el desarrollo 
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legislativo de la evaluación continua, no se ha dejado 

en el aire las normas para la aplicación de este fenóme 

no a la Educación Física, es más, se tiene con ella más 

consideración quizás que con otras materias,- pues como 

hemos visto figura como miembro de pleno derecho en los 

documentos oficiales de evaluación, en las relaciones -

de materias de las que debe consignarse una valoración, 

sus fines específicos figuran también de forma expresa 

en el E.R.P.A., el médico escolar no solo realizará el 

correspondiente reconocimiento médico, sino que expondrá 

los resultados que de él obtenga sobre la aptitud del -

alumno para la práctica deportiva y en caso de existir 

deficiencias, anotará también los ejercicios físicos ne

cesarios, paira que el alumno los realice en clases espe 

ciales de recuperación. Podernos decir por tanto, que no 

se ha olvidado ningún detalle. 

Sin embargo, al final parece 

ser que el nivel de desarrollo alcanzado por el alumno 

en este sector, no resulta en absoluto importante al mo 

¡liento de considerarle apto para iniciar una nueva etapa 

de su educación, como vamos a varaos a ver a continua- -

ción en las normas sobre las pruebas de madurez. 

En el Decreto 1313/1973 de 7 

de junio, se regulan los procedimientos para la obten

ción del título de Graduado Escolar en los siguientes -

términos; 

Art. 1. El título de Graduado Escolar es el docuraen 
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bas de madurez, .a -~ 

e la Ley de Educa- -

Dicho articulo de la Ley de -

Educación dice que deberán realizar las pruebas de madu 

rez, los alumnos que hayan sido promovidos de curso en 

la Educación General Básica sin haber alcanzado el nivel 

debido y por tanto llegar al final de esta sin tener -

calificación global satisfactoria, de igual modo, podrán 

presentarse a estas pruebas los alumnos de más de cator 

ce años que no hayan sido escolarizados a su debido — 

tiempo, 

La Orden de 25 de abril de -

1975, sobre promoción de curso en la Educación General 

Básica y la obtención del título de Graduado Escolar, es 

desarrollada por la Resolución do'.la Dirección General 

de Ordenación Educativa de 20 de mayo del mismo año, en 

esta se establecen como serán las pruebas de madurez, 

sus características y contenidos: 

3. En la elaboración de las pruebas se tendrán en — 

cuenta las normas siguientes: 

a) El núcleo de las pruebas será de realización escri 

ta. 

b) Las pruebas versarán exclusivamente sobre aspectos 

oasicos y lunaaraentales del programa del curso correspon 

diente. 
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En los ejercicios que debe --

realizar el alumno figuran todas las áreas o materias, 

salvo la Educación Física. 

Si a lo largo de toda la Edu

cación General Básica, y más concretamente en la segun

da etapa, se viene impartiendo como una materia más, — 

¿Por qué no se la tiene en cuenta al momento de las --

pruebas de madurez?. Quizás, porque como veíamos en la 
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introducción, lo que no se haya hecho antes en este --

sentido, ja no es recuperable y muy poco es lo que so ~ 

puede hacer, si se descubre ya a esta edad deficiencias 

en el desarrollo físico y psicomotor del niño» 

Sin embargo, sería muy impor

tante para la orientación profesional, pues de ello de

pende el éxito en muchos trabajos manuales de Formación 

Profesional, que requieren unas especiales dotes físi

cas de coordinación, habilidad, fuerza, etc. 

En las Orientaciones Pedagógi 

cas del Ministerio de Educación y Giencia hay un capítu 

lo dedicado a evaluación, en el que se recogen textos -

de la Ley de Educación sobre el tema, nociones sobre — 

evaluación, tipos y modalidades de ésta y sugerencias -

sobre procedimientos de evaluación para varias áreas, -

Ninguna do las orientaciones son aplicables para el área, 

de Expresión Dinámica, ni para Educación Física y Depor

tes, 

Para salvar, quizás, este va

cío la Junta Nacional de Educación Física ha publicado 

un folleto en el cual se recogen y amplían las orienta

ciones que sobre evaluación expone en sus otras publica 

ciónos "Guias Didácticas". 

En esta publicación se reúnen 

varias pruebas de test, objetivas unas y de tipo gimn|isjpi 

cas otras, -como sistema de evaluación generalizado para 

aplicar a Educación Física y Deportes. 
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También ha editado y aconseja 

su uso generalizado, en todos los centros de Educación Ge 

neral Básica, una ficha de evaluación "Físico-Deportiva 

Escolar", con algunos de los datos que ya están recogi

dos en otros documentos oficiales del alumno, como es -

el E.R.P.A* y la ficha médica, donde ya se fija por el 

medico si el alumno es apto o no apto para realizar 

ejercicios. Si el profesor de Educación Física forma par 

te de la plantilla del Centro tiene acceso a estos do

cumentos, por eso resulta innecesario el trasladar es

tos datos a una nueva ficha auraentando inútilmente el -

número de documentos del alumno. 
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CAPITULO TEHCBBO 

I - INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

II - TRANSFORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES 

III - LIBROS DE TEXTO 
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I - INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

La aplicación de la Ley C4eneral 

de Educación de L-de agosto de 1970, requiere que los -

edificios docentes sean concebidos y planeados de mane

ra que puedan servir adecuadamente a las nuevas técni

cas y 'métodos de enseñanza, y al sistema educativo en ~ 

general, tal como aparece estructurado en la nueva Ley» 

ñ°or ello se ha realizado el -

estudio y elaboración de unas normas orientadoras que -

pudiesen servir de base para la redacción de los nuevos 

proyectos de Centros. 

De todas ellas incluímos en 

este capítulo, las que se refieren a las instalaciones 

y material didáctico de los centros de Educación General 

Básica y Preescolar y sus características, comprobando 
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así si se atiende a la necesidad de instalaciones espe

cíficas para el desarrollo de la actividad físico-depor 

tiva y en que medida. 

La preraisa de contar con unas 

instalaciones para la Educación Física y un material -— 

apropiado que permita desarrollar adecuadamente las ac

tividades de ésta, determina en gran medida la calidad 

de la enseñanza. No cabe duda que sin los medios necesa 

rios, independientemente del programa a aplicar y del -

profesorado encargado, el nivel de la enseñanza se vería 

disminuido y por tanto el nivel que alcanzarían los — 

alumnos sería inferior al deseado. 

De sobra es sabido que, las -

posibilidades de confeccionar y desarrollar un programa 

de Educación Física privados de material e instalacio

nes, se ven en gran medida reducidas, sobre todo tenien 

do en cuenta las edades que tratamos y las actividades 

de psicomotricidad, habilidad, agilidad e iniciación de 

portiva deseables para esta etapa y necesitadas todas -

ellas de material e instalaciones. 

Por Decreto 260/1971 de ¿|. de 

febrero, se crea y regula la Junta de Construcciones, -

Instalaciones y Equipo Escolar. Siendo ésta el único ór 

gano ministerial encargado de la construcción, instala

ción, conservación y dotación de equipo escolar a toda 

clase de centros •'.docentes del ministerio de Educación 

y Ciencia, de acuerdo con los planes de este y encargado 

también de fijar los requisitos mínimos exigibles a ca» 
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da tipo de centro. 

Según ol artículo segundo del 

mismo decreto son tros los órganos que constituyen la -

citada Junta: 

- El Consejo de Administración, 

- La Comisión Ejecutiva, 

- Las Delegaciones Provinciales de la üunta. 

El Consejo de Administración 

esta formado en su totalidad por personal del Ministerio 

de Educación y Ciencia. 

En la Comisión Ejecutiva de -

sus seis miembros, uno de ellos es un representante de la 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. 

En las Juntas Provinciales •— 

junto a representantes de otros estamentos figura un re 

presentante de la Delegación Provincial de Educación FÍ 

sica y Deportes. 

Si dentro del Organismo encar 

gado de dictar los requisitos mínimos necesarios para -

cada tipo de Centro, intervienen representantes do la -

Delegación íTacional de Educación Física y Deportes será 

porque se van a dictar normas sobre instalaciones depor 

tivas para los Centros. 

La primera norma que esta Jun 

ta ha die tadq, la Orden de 10 de febrero de 1971, por la 

que se aprueba el primer programa de necesidades docen-
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tes para la redacción de proyectos de Centros de Educa

ción General Básica y Bachillerato, dice; 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

12 Aprobar los programas de necesidades anejos a la 

presente disposición y que servirán de baso, a partir de 

la publicación de esta Orden, para la redacción de todos 

los proyectos de Centros de Educación General Básica y 

do Bachillerato. 

A partir de los datos que fi

guran en el anexo que se cita hemos elaborado el cuadro 

n° 6, en el que se recogen solamente las .medidas de los 

espacios dedicados a Expresión Dinámica y Educación Fí

sica y Deportes, sus características y las medidas de -

interés general. 

En esta Orden figuran módulos 

para Centros de once y veintidós unidades, pero no ano

to sus datos porque en las Ordenes siguientes no figuran, 

no pudiéndose establecer una comparación con ellos. 

La superficie destinada al -

área de Expresión plástica y dinámica está incluida en 

el espacio total del Centro, pero la destinada a Educa

ción Física y Deportes no. 

De las recomendaciones sobre 

las características de la construcción, entresacamos — 

las siguientes: 



ORDEN MINISTERIAL de 10-II- 1971 Cuadro n*.- 6 

Dadicacio'n dol ospacio 

EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

Y 

DINÁMICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y DEPORTES 

Tipo da c o n t r o 

NOmoro do alumnos 

Suparficio útil to ta l del contro 

2 
m por alumno 

Local do act iv idades m ú l t i 

plas 

Orc tor io -Cap i l la ; (que podra 

¡ntograrsa on ol aspado a n 
terior.) 

Norrralmonto so 

utilizará tambia'n 

como comedor 

Espacio dastinado a onsañanza y act. deportivas 

Vestuar ios - aseos para cada soxo y dospacho 

dol monitor con asoo propio. Aim acón • 

Sa d i s p o n d r á do p is tas p o lidop ort ivas doscubiartas do 36x18 mts . 

Construidas conformo a las ospoci f ¡coc iónos do la , D.N. do E.F. 

8 unidadas 

320 

1 530 

4.8 

Supsrf icia 

Parcial 

180 

Tota l 

18o 

16 unidada.s 

6 40 

2 7 40 

4.3 

S u perf ic ia 

P arc ia l 

300 

Tota l 

300 

33 O 

Su porf ic io 

P a r c i a l Total 
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En la zona de expresión plástica y dinámica es con

veniente una disposición arquitectónica que facilite la 

formación de ambientes para sus distintas actividades. 

En general se recomienda que el gimnasio se proyecte 

como edificio independiente, con los servicios de ves— 

tuarios correspondientes. 

La cocina y oficio deberán estar inmediatas a la zona 

de expresión plástica y dinámica. 

Instalaciones deportivas.- Para llevar a cabo con — 

eficacia la Educación Física y Deportiva que señala la 

Ley, todo Centro de Educación General Básica y de Bachi 

llerato deberá dotarse de las instalaciones deportivas 

adecuadas considerándose que, siempre que sea posible, 

deberá disponer al menos de dos pistas polideportivas -

descubiertas y de un pasillo de carrera con foso para -

saltos. 

En esta normativa, la superfi 

cié total destinada a Educación Física y Deportes, en — 

los dos casos en que figura, es fija y no aumenta al au

mentar el número de alumnos, pero en realidad, tanto en 

un caso como en otro el número de alumnos que utilizará 

a la vez esta zona, será siempre el mismo, treinta y cin 

co a cuarenta, que es el número de alumnos que integran 

una unidad didáctica. 



1 1 9 

Si. cada Centro de Educación -

General Básica, dispusiera además del espacio de usos -

múltiples y del gimnasio, de las dos pistas polideporti 

vas y el pasillo de carrera, con foso de saltos, la dota 

ción de instalaciones estaría muy bien atendida. 

Esta normativa no es la que -

rige actualmente habiendo variado con posterioridad dos 

veces. Primero por la Orden de 17 de septiembre de 1973 

y más tarde por la de ]L de agosto de 197.5? sufriendo -

las siguientes transformaciones del espacio destinado a 

expresión dinámica y educación física. 

Orden de 17 de septiembre de 

1973J por la que se aprueba el Programa de Necesidades 

para la redacción de proyectos de Centros de Educación 

General Básica y Bachillerato. 

fíobre la conveniencia de cam 

biar los módulos mínimos, el prólogo de esta Orden se -

expresa en los siguientes términos; 

limo. Sr. Transcurrido un tiempo prudencial desde -

que fueron aprobados los programas de Necesidades de -

los Centros de Educación General Básica y de Bachille

rato, por Orden ministerial de 10 de febrero de 1971, 

se ha considerado oportuno introducir algunas modifica 

clones a los mismos .» 

Este ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.- Aprobar el programa de necesidades anejo 

a la presente disposición y que servirá, de base a par-
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En la introducción de dicho 

programa figura el siguiente párrafo; 

... se desea subrayar que la superficie total desti

nada a un Centro de Educación General Básica de 16 uni

dades, tomado como ejemplo, queda reducida en 970 metros 

cuadrados con la norma que se propone, o lo que dicho -

de otro modo, por el mismo costo de construcción de DOS 

Centros se podrán construir TRES. 

Los datos de esta Orden figu

ran en el cuadro nm 7» 

En esta Orden los 100 metros 

cuadrados destinados a Educación Física y Deportes, a -

diferencia de la anterior, sí están incluidos en la su

perficie total útil del Centro» 

Como vemos a simple vista las 

reducciones que han sufrido las dotaciones de instala

ciones han sido considerables» Lo que ahora son 100 me

tros cuadrados en la Orden anterior oran pgO metros cua 

irados. 



ORDEN MINISTERIAL de 17-IX-1973 Cuadro n*.- 7 

Dodicacio'n dal espacio 

EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

Y 

DINÁMICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y DEPORTES 

Tipo da c e n t r o 

Númoro da alumnos 

Suparficio útil total dol contro 

2 
m por alumno 

Local do activi dadas m ú l t i 

plos 

Orc tor io -Cap i l la ; (que podra 

intsgrarsa an ol aspado a r -
tsrior.) 

Nornpalmonto so 

utilizará tamb!e> 

como comedor 

Espacio dastinado a onsañanza y act. doportivas 

Vastuar ics - aseos para cada soxo y daspacho 

dot monitor con asoo propio. Aim near 

So d i s p o n d r á do p is tas po l idopor t ivas doscubiartas ds 36x18 mts . 

Construidas conforma a las aspoc i f ¡ coc iónos ds la D.N. ds E.F. 

8 unidades 

320 

125 0 

3.9 

Suparf icio 

Parcial 

70 

12 

70 

30 

Tota l 

82 

100 

una p is ta 

1 6 unidadas 

6 4 0 

2250 

3,5 

Supar f ic io 

Parc ia l 

140 

20 

70 

30 

Tota l 

160 

100 

dos p is tas 

2 4 unidadas 

9 6 0 

3100 

3,2 

Su porf ié is 

P a r c i a l 

200 

20 

70 

30 

Total 

220 

ioo 

dos p is tas 
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Esta Orden tampoco rige actual 

mente, como deciamos ha sido variada por la Orden de 1¿f 

de agosto de 1975» cuyos datos se expresan en el cuadro 

n2 8. 

El prólogo de esta norma dice: 

A propuesta de la Dirección General de Ordenación --

Educativa se ha considerado oportuno introducir algunas 

modificaciones en los programas de necesidades de los -

Centros de Educación General Básica y de Bachillerato 

aprobados por Orden ministerial de 17 de septiembre de 

1973> en base a la experiencia adquirida en los Centros 

estatales y recogida de los Centros privados, acomodan

do los espacios asignados a las distintas áreas educati 

vas de forma que todas las superficies fijadas corres

pondan a unos índices de máxima utilización, con lo que 

se pretende conseguir un mejor aprovechamiento de los -

Centros. 

En esta tercera Orden las di

mensiones de la sala de usos múltiples se reducen toda

vía mas y el espacio dedicado a gimnasio se suprime to

talmente, dejando solo los 30 metros para vestuarios y 

despacho del profesor. 



ORDEN MINISTERIAL de 14 - V I I I - 1975 Cuadro n".- 8 

Dedicación del aspado 

EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

Y 

DINÁMICA 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Y DEPORTES 

Tipo do c e n t r o 

Número do alumnos 

Superficie útil to ta l del centro 

m por alumno 

Local da act iv idades m ú l t i 

plas 

Orator io- Capi l la ; (que podrá 

integrarse! en al espacio a n 
terior.) 

Norrralmonto so 

utilizará tamb'o'r 

como comodor 

Espacio destinado a enseñanza y act. deportivas 

Vestuari es - ase os para cada sexo y despacho 

del monitor con aseo propio. Aim icon 

So d i spondrá ' de p is tas po l idepor t ivas doscubiartas de 36x18 mts . 

Construidas conformo a las aspac i f i cac ionos da la D.N. do E.F. 

8 

320 

1087 

3.7 

Superf ic ie 

Parcial 

60 

10 

30 

Tota l 

70 

30 

una pista 

16 

6 4 0 
2054 

3.5 

Su pa r t i da 

Parc ia l 

120 

20 

30 

Tota l 

140 

30 

dos pistas 

24 

9 60 

2 853 

3.2 

Superf ic ie 

P a r c i a l 

180 

20 

40 

Total 

loo 

40 

dos pistas 
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A lo largo de estas tres normas, 

la dimensión útil total del Centro se ha ido reduciendo— 

progresivamente, pero las dimensiones de las superficies 

destinadas a Educación Física y Deportiva y para el área 

de Expresión Dinámica, se han ido reduciendo en mayores-

proporciones 

En el cuadro n° 10 colocamos -

juntas las medidas de cada una de las tres Ordenes, para 

poder establecer una comparación progresiva de la reduc

ción sufrida por una y otra superficie.Para poder hacer 

esta comparación en la primera de las tres órdenes, hemos 

sumado nosotros la superficie del gimnasio a la superfi

cie útil total del Centro, porque no se encontraba incluí 

da, en este primer caso y en los dos siguientes sí. 

Lo que llamamos superficie -

útil total de Educación Física es la suma de las dimensio 

nes de la sala de usos- múltiples y del gimnasio, aun que en 

este último caso hay una parte destinada a vestuarios al

macén, aseos,etc, espacios que no se pueden utilizar, pe 

ro que son necesarios. 

Las pistas polideportivas de¡s 

cubiertas no se incluyen ni en la superficie útil total 

del Centro ni en la superficie de Educación Física, por 

que en las tres órdenes está fuera del cuadro de super

ficies general. 

En el gráfico de barras, se -

representa la superficie total del Centro, en relacción 

con la superficie total de'.Educación Física, para apre-

-. m. * -i. . . 



Superficie útil total del centro 

Expresio'n Plástica y Dinámica 

Educacio'n Física 

Superficie total para Educacio'n Física 

Instalaciones deportivas descubiertas 

Superficie Útil total del centro 

Expresión Plástica y Dinámica 

Educacio'n Física 

Superficie to ta l para Educacio'n Física 

Instalaciones deportivas descubiertas 

Superficie útil total del centro 

Expresión Plástica y Dinámica 

Educación Física 

Superficie total para Educacio'n Física 

Instalaciones deportivas descubiertas 

8 UNÍ 
m2 

1.530 

180 

180 

1250 

82 

100 

182 

una pista 
36x18 

1.087 

70 

30 

100 

una pista 
36 x18 

DADES 
2 

m / alumno 

4,8 

0,6 

0,6 

3 , 9 

0 , 2 5 

0 , 3 

0,5 5 

3,7 

0,2 

0,09 

0,3 

16 UNIDADES 

m2 

2.74 0 

300 

330 

630 

2.250 

160 

100 

260 

dos pistas 
36X18 

2.054 

140 

3 0 

170 

dos pistas 
36 x 18 

m / alumno 

A,3 

0.5 

0 , 5 

1 , 0 

3,5 

0, 25 

0 , 1 5 

0,35 

3,5 

0,2 

0,04 

0,25 

24 UNIDADES 

m2 

3.100 

220 

100 

320 

dos pistas 
36x18 

2.853 

200 

40 

240 

dos pistas 
36 x 18 

m2/ alumno 

3,2 

, °< 2 ' 
0,1 •' 

0.3 

3,2 

0 , 2 

0,04 

0,25 

O. M. DE 

10 de Febrero de 1971 

O. M. DE 

17 de Setiembre de 1973 

O. M. DE 

14 de Agosto de 1975 

C u a d r o rr\- 10 



3 5 0 0 -

3 0 0 0 -

2 5 0 0 -

2 0 0 0 -

1500 — 

1 0 0 0 -

5 0 0 -

2 
m 

&ft'"*">> 

fríííí'-i 

ÜH 

8 IB 
unidades 

O. M, 10-11-1.871 

3000 — 

2500 — 

m 

2000 — 

1 5 0 0 -

1 0 0 0 -

5 0 0 -

^••"•••'i,ls,l 

8 16 24 

O. Mi 17-1X-1973 

unidades 

3000 — 

2500 — 

2000 — 

1 5 0 0 -

1000 — 

5 0 0 -

_ 

2 
m 

Ü 
It! 
&&:8 
Vííííí: 

8 

• K W i M 

16 

*I1 

24 

0. M. H-VHI-1075 

unidades 

&g?&a Superficie útil total del centro 

Superficie total para E. F. 

Cuadro n*.- 11 
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Fácilmente se puede apreciar 

que la reducción de superficies de una Orden a otra, se 

ha hecho en gran medida a costa de las superficies que-

debían utilizarse para Educación Física y Deportes,de -

segunda etapa,pues en el último de los casos llega a — 

suprimirse totalmente. Equivale a decir que la clase se 

tendrá que desarrollar en las dos pistas polideportivas, 

en caso de que existan, lo que es igual a decir que se

dara la clase en el patio» 

Las dimensiones de la sala de 

usos múltiples también se van poco a poco reduciendo y 

al final resultan bastante pequeñas para realizar acti

vidades de tipo físico, con una unidad, si contamos que 

está formada por !\.Q alumnos y disponemos solamente de -

60 metros cuadrados. 

Ademas, esta sala de usos muí 

tiples, de que se dispone, compartida con Expresión Plás 

tica, y usada,a_la vez,como capilla y comedor. Esto eaui 

vale a decir que las posibilidades de usar este espacio 

para la clase de Expresión Dinámica, son casi nulas, so 

bren todo en los Centros de más de ocho unidadas.Ya con 

ocho unidades didácticas se cubre todo el horario de — 

esta sala,pues cada unidad debe recibir tres horas sema 

nales de clase de Expresión Dinámica y tres por ocho son 

venticuatro,todo el horario escolar semanal. 

Si se usa,esta sala, tanto pa 

ra primera como para segunda etapa, con ocho unidades -

se completa el horario semanal, si solo se usa para pri 

mera etapa, se ocupan quince horas semanales, pero ex™-
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presión plática., también ocupa otras quince horas semana 

les, no podrán darse todas las clases de una u otra nía 

teria en la sala. Si ademas el Centro es de más de ocho 

unidades, las necesidades de horas de utilización semana], 

aumentan y solo disponemos de 2¿¡. horas a la semana, pues 

solo hay una sala. 

Gomo conclusión, diremos que 

la dotación de instalaciones para la práctica de la E-

ducación Física y Deportes se reducen a unas pistas ™ 

polideportivas descubiertas, que los Centros docentes 

"deberían tener" (en términos de la Ley) pero corno el 

termino "deberían" no es imperativo, posiblemente no -

ten/man, quedando solo el patio 

Ademas de la falta de insta

laciones, tampoco se atiende a la necesidad de un mate

rial didáctico específico, al menos en los Centros esta 

tales. 

Sobre material didáctico en 

los Centros no estatales no hay ninguna normativa le

gal. SÍ existe para los Centros estatales, habiéndose 

publicado dos disposiciones en este sentido. La primera 

es la Orden de 20 de marzo de 1972, que aprueba la dota 

ción mínima de equipo y material didáctico para los Gen 

tros de Educación General Básica.. La segunda es la Or

den de 23 de junio de 1975. Entre ambas el material di

dáctico que se exige para el área de Expresión Dinámica 

consiste, solamente, en instrumentos musicales, rítmi

cos principiaraente y algunos melódicos, no aparece ningún 
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tipo de material para la práctica gimnástica o deportiva. 

Tanto la primera como la según 

da orden que estudiamos en este capítulo, al referirse a 

las instalaciones deportivas, propiamente dichas, dejan 

las características técnicas de estas al amparo de las -

recomendaciones de la Delegación Nacional de Educación -

Física y Deportes. En la tercera de las .ordenes, no apa

rece la recomendación, se solare entiende que sigue vali

da, ya que no modifica nada, de las normas sobre pistas -

polideportivas de la Orden anterior a la que rectifica» 

Sobre este tema, el Consejo -

de Ministros, en su reunión del dia 8 de marzo de i960 

a propuesta conjunta de la Delegación Nacional de Educa 

ción Física y Deportes y el Ministerio de Educación y -

Ciencia, oídas las Delegaciones Nacionales de la Sección 

Femenina y Juventudes, aprobó un Decreto que sería desa

rrollado por una Orden ministerial posterior dando nor

mas técnicas sobre instalaciones deportivas de los Cen

tros docentes. 

Estas normas están realizadas 

de conformidad con las leyes que regían para la construe 

ción de Colegios de Enseñanza Primaria, que han perdido 

ahora vigencia, quedando derogadas por la publicación de 

las normas actuales. No so han publicado nuevas normas -

sobre características técnicas y requisitos de las insta 

lactones deportivas de los Centros docentes, es de pen

sar que estas dos disposiciones seguirán en vigor como -

no hay nuevas normas que las sustituyan todavía, como a 
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demás parece dar a entender el que aparezcan en la re

lación de normas legales , que se hace a nivel orienta

dor en las "Guías Didácticas^cditadas por la Junta N a 

cional de Educación Física. 

El Decreto al que nos referi

mos es el numero 635 de 21 de marzo de i960 y la Orden 

del ministerio de Educación y Ciencia de 3 de junio dé. 

1968. 

La Delegación Nacional de Edu 

cación Física y Deportes, conjuntamente con la Junta Na 

clonal de Educación Física, han publicado,con posterio

ridad a la Ley do Educación, un amplio y extenso folleto 

sobre las instalaciones deportivas escolares y sus carac 

terísticas técnicas, medidas, construcción, distribución 

hubicación en el centro, etc, denominado ?1 Modulos-Tipo 

para Gonstiuiccion.es Deportivas Escolares», pero no se -

ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, mi el do 

cumento. ni su aprobación. 

Su utilización es solamente 

a título indicativo y orientador, pues como no ha si

do aprobado en Consejo de Ministros, ni publicado en el 

Boletín Oficial del Estado no tiene carácter de norma -

legal, puesto ajie siguen ocupando el Decreto y la Orden 

de que hablábamos anteriormente, aunque no corespondan 

a las características de los Centros de Educación Gene

ral Básica y estén desfasadas» 

http://Gonstiuiccion.es
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II- IIlffiSFOEMACION DE LOS ACTUALES CEffTROS DE 

La implantación de la reforma 

educativa de la Ley U¡./1970, en los niveles que nos ocu 

pan es tan profunda que exige,como hemos visto, la revi 

sión y actualización de las instalaciones docentes y — 

del material didáctico. Con ese fin se lian dictado las 

normas anteriores, para la redacción de proyectos de -

Centros de nueva creación. 

Se hace necesario ahora trans 

formar los antiguos Colegios de Enseñanza Primaria, Ins 

titutos de Bachillerato, u otros centros docentes, a — 

fin de acomodarlos a los nuevos niveles y grados de en

señanza. 

Igualmente se hace necesario 
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por imperativo de la misma Ley, en sus disposiciones — 

tansiiorias segunda y tercera, la clasificación de Ios-

Centros docentes en las nuevas categorías académicas. 

Conviene5 ante todo, dejar -~ 

claro que entiende la Ley por transformación y. clasifi

cación de Centros 

Transformación, es un proceso 

que afecta al Centro como tal, en función del nivel edm 

cativo al que se va a dedicar. Afecta tanto a centros -

estatales como privados. 

La clasificaciónjes académica 

y se refiere a la inclusión del Centro dentro de los di 

versos tipos establecidos, esto es, homologado, habili

tado o libre en el nivel educativo correspondiente,poso 

tros solo trataremos,como es lógico de la transformación 

El proceso de transformación 

abarca un plazo anunciado por la propia Ley de Educa

ción, que comienza el .1 de julio y termina en el curso 

197L-—75j permitiéndose entre tanto situaciones de pro-

visionalidad, dando un margen a los cambios y obras que 

se ha.n de realizar para alcanzar los módulos mininos exi 

gidos por la ley. 

Por la Orden de 19 de junio -

de 1971 se inicia la normativa sobre clasificación y -

transformación de los actuales centros de enseñanza y -

por la Orden de 90 de diciembre de 1971 se establecen _-
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los requisitos necesarioa para la tra.nsformacJ.6n y cla

sificación de los Centros de Enseñanza. Al referirse a 

Educación Preescolar y Educación General Básica, en cuan 

to a instalaciones dice: 

Condiciones Mínimas para la transformación de los Actúa 

les Centros Docentes en Centros de Educación General — 

Básica. 

A. Condiciones materiales, 

a, 1. Espacios para la enseñanza en grupos coloquia

les y personalizada de los alumnos de 12 a 52 

cursos. La superficie útil destinada a estos -

espacios será de 1,50 metros cuadrados por --

puesto escolar. 

a. 2. Espacios para la enseñanza en grupos coloquia

les y personalizada de los alumnos de sexto a 

octavo cursos. La superficie útil destinada a 

estos espacios será de 1,20 metros cuadrados ™ 

por puesto escolar. 

a. 3» Zona adecuada de laboratorios de ciencias para 

la enseñanza de los cursos de sexto a octavo. 

a. /-L. Sala de usos polivalentes: área de experiencias 

plásticas y dinámicas con superficie mínima de 

100 metros cuadrados. 

a. 5« Biblioteca con almacén de libros, anejo y fiche 

ro, 

a. 6. Servicios para la enseñanza pretecnológica (ta 

lleres), pudiendo el Centro disponer de ellos 

http://tra.nsformacJ.6n
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en sus propios locales o concertados con las -

Empresas y desarrollarlos mediante visitas a -: 

los mismos de los alumnos de sexto a octavo GUI

SOS de Educación General Básica. 

a. 7. Instalaciones deportivas, propias o contratadas 

a, 8. Patios para expansion del alumnado.* tres metros 

cuadrados por alumno, 

a. 9. Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados 

a la capacidad del Centro, tanto para los alum

nos como para los profesores, 

a. 10, Despacho de dirección, 

a. 11, Secretaría, 

a. 12. Sala de Profesores. 

Condiciones Mínimas que lian de Reunir los Centros de Edu 

cación Preescolar. 

A, Condiciones materiales, 

a, 1. Espacios en número suficiente, con un mínimo de 

1,50 metros cuadrados por puesto escolar, 

a, 2. Sala de uso polivalente: expresión rítmica y -

plástica 

a. 3» Patio de recreo del alumnado, con un mínimo de 

tres metros cuadrados por puesto escolar. 

a, P, Aseos y servicios higiénicos-sanitarios ade

cuados a la capacidad del Centro, tanto para -

alumnos como para Profesores. 

a, 5. Dirección. 

a. 6, Secretaria 
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Esta norma sobre transforma

ción y clasificación de Centros docentes, es posteriora 

la Orden de 10 de febrero de 1971,primera de las tres 

que liemos visto anteriormente que determinan los módu

los mínimos para los Centros de Educación General Bási

ca de nueva creación, por este motivo,establece la exi

gencia de una sala de usos múltiples e instalaciones d_e 

portivas, al igual que aquella. 

Las exigencias para la trans

formación de centros, deben ser paralelas a las de cen

tros de nueva creación, viendo,en estos últimos, como -

han ido disminuyendo los requisitos,para la transforma

ción de centros también disminuirán. 

Este presentimiento aumenta,-

si leemos la Circular de 2u de enero de 1972 que da o— 

rientaciones y directrices a seguir para la aplicación 

de lo dispuesto en la Orden de 00 de diciembre de 1971, 

que estudiábamos anteriormente. En dicha Circular encon 

tramos el siguiente párrafo: 

Debe hacerse resaltar especialmente a todos los Cen

tros interesados ese principio de flexibilidad con que 

ha de contemplarse la Orden de transformación de Centros 

y los requisitos exigibles para la misma. Conviene poner 

les de manifiesto que estos requisitos'constituyen un — 

sistema de garantías que tiene como finalidad objetivar 

los informes y las propuestas pero que en ningún caso — 
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estos requisitos suponen una linea rígida de actuación 

por cuanto la pretensión del Ministerio consiste, eso -

sí, en lograr la transformación deseada por la Ley, pe

ro igualmente hacerla aprovechando en la máxima medida 

las inversiones realizadas, según lo expuseto anterior-

lii olí b C » < » a » 9 9 

En esta materia (excepciones) debe tenerse un criteric 

tanto más abierto cuanto menos afecte a la organización-

pedagógica óptima del Centro (por ejemplo, espacios no -

docentes, instalaciones deportivas,etc,) 

De lo anterior sacamos la im-: 

prensión poco alentadora de que,el Ministerio de Educa

ción y Ciencia considera que,la existencia o no existen 

cia de instalaciones" deportivas, influye en la marcha -

pedagógica y en la calidad de la enseñanza de los Centros 

del mismo modo que la supresión de un pasillo, la reduc

ción del número de aseos, que el despacho del Director -

se encuentre en la misma habitación que la Secretaría o 

en distintas, etc, es decir, supone lo mismo para el --

Centro que cualquier espacio no docente. 
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III- LIBROS DE TEXTO. 

Para él proceso de aplicación 

y desarrollo de la Ley General de Educación y-Financia-

mi en to ele la Reforma Educativa y para adaptarse a las -

exigencias de las orientaciones pedagógicas y los nue

vos planes y programas de estudio para la Educación Ge

neral Básica, se necesita la renovación de todos los nía 

teníales e instrumentos didácticos de acuerdo con la nue 

va metología. En consecuencia los libros y material dldac 

tico que se utilice, de aquí en adelante, en estos nive 

les, para adaptarse a las exigencias de la nueva orien

tación de la Educación General Básica, deberán reunir -

una serie de características en armonía con los princi

pios didácticos, la estructura y el contenido de la nue 

va orientación, 

Según la disposición adicio™ 
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nal quinta de la Ley U¡-/T970, los libros y-material ne£e 

sarios para, el desarrollo del sistema educativo en los -

niveles de Educación General Básica, y Preescolar, esta

rán sujetos a la supervisión del Ministerio de Educación 

y Ciencia, de acuerdo con las normas que regí anient aria

mente se establezcan. 

Orden de 2? de febrero de 1971, 
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En la normativa anterior, liemos 

visto que, el Instituto de Ciencias de la Educación puede. 

solitar la ayuda de especialistas en la materia para su» 

dictamen sobre libros de texto, igual que la Dirección -

General de Ordenación Educativa puede pedir dictámenes a 

otros Organismos En el caso del material propio de la -

Educación Física es indispensable la consulta a los Or

ganismos del Movimiento, como determina el artículo ter 
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cero del Decreto 2331/197k de 20 de julio en los sigilen, 

tes términos. 

Art. 3» Los libros y material didáctico destinados a 

las enseñanzas reseñadas en el artículo 136, puntos 3 y 

k de la Ley General de Educación, requerirán el dicta

men favorable de la Secretaría General del Movimiento y 

de la Jerarquía eclesiástica en el ámbito de sus respec 

tivas competencias. 

Por la Orden 2 de diciembre de 

1974 que desarrolla e interpreta el contenido del Deere 

to anterior, se suprime la necesidad del dictamen favo

rable de los Institutos de Ciencias de la Educación. — 

Los expedientes de aprobación de libros y material d i 

dáctico se presentarán según dicha Orden en la Dirección 

General de Ordenación Educativa y ésta designará las -

comisiones que considere oportunas para el estudio de si 

procede o no la autorización. 

Respecto al material de Educa 

ción Física, la presente Orden recuerda en los mismos -

términos que el Decreto 2331/1974? al cual desarrolla -

la necesidad del.dictamen favorable de la Secretaría — 

General del Movimiento; pues cuando en su disposición -

terce.ra enumera los documentos que deberán acompañar la 

solicitud de autorización en su apartado cuarto dice: 

k: Los libros de texto y material didáctico destina

dos a las enseñanzas reseñadas en el artículo 136 puntos 
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3 y l-i- de la Ley General de Educación (deberán ir acompa 

fiadas) del dictamen favorable de la Secretaría General 

del Movimiento o de la Jerarquía Eclesiástica en el ám

bito de sus respectivas competencias. 

Pero en cuanto a los procedi

mientos para alcanzar este dictamen y las característi

cas que debe reunir no se encuentran especificadas en -

ningún texto legal. 

No hay que olvidar que en el 

caso de la Educación Física y Deportiva, no se necesita 

el "libro del alumno" y solamente se requiere "libro -

del Profesor". Para el área "do Expresión Dinámica de -

primera etapa, sí hace falta un "libro del alumno" pe

ro solamente con contenido musical. 

En las relaciones de libros --

de testo aprobados por el Ministerio de Educación y 

Ciencia y publicados en el Boletín Oficial del Estado, 

no figura ningún testo destinado a Educación Física y 

Deportes o Expresión Dinámica, para educación por el » 

movimiento aunque sí figuran algunos do contenido musi

cal. 

El único libro que podemos 

considerar corno libro de texto para esta materia, que 

sirva como orlen!, ación al profesor de Educación Física 

son las "Guias Didácticas", que están editadas por la 

Junta nacional de Educación Física y la Dirección Nació 

nal de Educación- Física y Deportes. 
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La iniciativa privada por su 

parte o no encuentra rentable editar estos textos, ya -

que no implica la compra de cuarenta libros por parte -

de los alumnos, o no se les permite porque la edición -

de los textos de algunas materias está reservada por -— 

Ley a los Organismos del Movimiento. 

.El que solo se disponga de -

un texto oficial reconocido supone una gran pobreza de 

posibilidades de documentación e información del profe

sor en esta materia. 
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CAPITULO CUARTO 

30EA.DO DE EDUCACIÓN FU LA EDÜCAC: GENERAL 

BÁSICA 

3TUDIO DE LAS DISTINTAS TITULACIONES. 

Maestro de Enseñanza Primaria. 

Maestro-Instructor de Educación Física. 

Instructor de Educación Física y Deportes. 

Entrenador Deportivo. 

Instructores Militares y Monitores polidepor 

Medico Especialista en Educación Física. 

Profesor de Educación Física. 

Profesor de Educación General Dásica. 

Profesor de Educación General Básica, Especi 

ta en Educación Física y Denortiva. 

uivos 

2.1 i í 

II - PROFESORADO ESTATAL. 

1. Plantilla de profesores de un Centro de Educación 

General Básica. 

¿. fíUDvenciones. 



ESTUDIO DE LAS DISTINTAS TITULACIONES. 

Vamos a intentar ahora determi

nar,, el profesorado de Educación Física en las etapas -

que nos ocupan, de acuerdo con la ley. En este sentido 

la Ley de Educación Física dice: 

Capítulo tercero.- La educación física on la enseñanza 

Sección segunda. Del personal docente de la educación -

física en los Centros de enseñanza» 

Art» 8. La función docente de la educación física en 

los Contros de enseñanza será desempeñada por Maestros5 

Maestros Instructores de Educación Física, Instructores 

y Profesores de Educación Física y Entrenadores Deporti 

vos, conforme a la clasificación que reglamentariamente 

se establezca. 

Art. 9. Ml personal docente de Educación Física debe 

rá poseer el título correspondiente de la especialidad 

espedido por el Instituto Nacional de Educación Física 
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o Escuelas oficialmente reconocidas» 

Aquí hay que advertir que a -

pesar de que la Ley de Educación Física data del 23 de 

diciembre de 1961 y nos encontramos en 1977«, las compe

tencias, derechos, deberes y clasificación de cada, una 

de las titulaciones que dicha Ley acredita para impar

tir la docencia se encuentran sin establecer, a pesar -

del párrafo "conforme a la clasificación que reglamenta 

r iam en te se e si ablezca". 

Este hecho ha provocado el caos 

y las contradicciones que se han venido produciendo en 

nuestra profesión, por ejemplo, profesor nacional de — 

Educación Física desempeñando puestos de auxiliares de 

Instructores o entrenadores de cualquier deporte; moni

tores polideportivos o entrenadores de cualquier grado 

corno únicos titulares de la asignatura en un Centro, etc. 

lia Ley General de Educación -

al referirse al profesorado en estos niveles dice: 

Art. 102. El profesorado, en sus distintos niveles, 

habrá de reunir las siguientes condiciones: 

1 . 'Titulación mínima: 

a) Profesores de Educación Preescolar y de Educación 

General Básica, título de Diplomado universitario o Ar

quitecto técnico o Ingeniero técnico, según las especia 

Helad es. 
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- 2, Una formación pedagógica adecuada a cargo de — 

los Institutos de Ciencias de la Educación con arreglo 

a las siguientes basest 

a) Los Profesores de Educación Preescolar y Educa- -

ción General Básica la adquirirán en las Escuelas uni

versitarias correspondientes, con la supervisión de los 

mencionados Institutos. 

3. Estudios o experiencias prácticas relativos a la 

especialidad que hayan de enseñar en aquellos niveles y 

disciplinas que reglamentariamente se determinen. 

Resumiendo, la Ley General de 

Educación para ejercer la docencia, tanto en un centro 

estatal como privado de preescolar o Educación General 

Básica, se requiere el Título de Diplomado en una Es cue 

la Universitaria de Formación del Profesorado de Educa

ción General Básica o el de Diplomado o Licenciado Uni

versitario y haber realizado los cursos de capacitación • 

pedagógica en los Institutos de Ciencias de la Educación. 

Ademas en el primero de los casos hay que pertenecer, -

como veremos, al Cuerpo de Profesores de Educación Gene 

ral Básica del Ministerio de Educación y Ciencia, 

Uniendo las titulaciones de -

una y otra Ley tenemos la siguiente relación i 

- Profesor de Educación Física. 

- Instructor de Educación Física, 

- Entrenador Deportivo. 

- Maestro, 
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- Profesor de Educación General Básica. 

- Profesor de ^ducación General Básica, espe

cialista en Educación Física y Deportiva. 

Las cuatro últimas titulacio

nes se pueden considerar paralelas. Los Profesores de -

Educación General Básica pasan a ocupar el puesto de los 

Maestros y Profesores de Educación General Básica, espe 

cialistas en Educación Física y Deportiva a los Maes- -

tros-Instructores. 

A estas titulaciones tendría

mos que unir otras tres para completar el cuadro docen

te en la Educación Física. 

- Monitor Polideportivo. 

- Instructor del Ejército. 

- Médico especialista en Educación Física. 

Vamos a recoger ahora los tes 

tos legales que se refieren a cada una de esta titula

ciones y conocer así las características y capacitación 

de cada una de ellas, para ejercer la docencia de acuer 

do con las leyes. 

I - MAESTRO DE EISENANZA PRIMARIA 

Como esta titulación está a 

extinguir no realizaremos un extenso estudio sobre ella. 

Diremos que la Orden 1 de junio de 1967, por la que se 

ordena el plan de estudios en las Escuelas Normales, de 

acuerdo con la Ley de Enseñanza Primaria, establece — 
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tres horas semanales para la enseñanza de Educación FÍ-

ol Ccl» 

Con anterioridad, la Orden de 

22 de junio de 1961, publica el plan y programas de es

tudio de Educación Física en las Escuelas Normales. 

Los alumnos de las Escuelas -

Normales antes de conseguir el título> debían realizar -

unos cursos de "capacitación en actividades de tiempo -

libre», que constaban también de actividades de tipo fí 

sico y deportivo, que organizaban las Delegaciones N a 

cionales de Sección Femenina y Juventudes, respectivamen 

te. 

2 - Alf'^i: INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

También está a extinguir, pa

sando a ocupar su puesto el Profesor de Educación Gene

ral Básica, especialista en Educación Física. 

Esta titulación, además de su 

aparición en la Ley de Educación Física, volverá a ha

cerlo únicamente en el Decreto 1321/1963 de 3 de junio, 

constitutivo del Instituto Nacional de Educación Física, 

en su artículo 1o. 

Art. 16A Maestro Instructor de Educación Física. 

La necesidad urgente que se hace sentir en España de 

Maestros de Primera Enseñanza que tengan buenos conoci-

mientos de educación física deportiva aconsejan la rea-
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clon de variada variación y periocidad, a los que asistí 

rán Maestros Nacionales de Primera Enseñanza. 

Según este último Decreto, el 

Instituto Nacional de Educación Física está capacitado 

para expedir el título de Maestro Instructor a los que 

realicen los cursillos de que se trata en el artículo -

1 8. 

En un folleto publicado por -

la Jefatura de Estudios del Instituto Nacional de Educa 

clon Física recopilando las normas académicas, tiene un 

pequeño apartado dedicado al Maestro Instructor de Edu

cación Física que dice; 

Los alumnos del Instituto que hubieran aprobado en -

su totalidad los dos primeros cursos de los Estudios de 

Profesor de Educación Física y acrediten estar en pose

sión del titulo de Maestro de Primera Enseñanza, podrán 

solicitar el título de Maestro Instructor de•Educación 

Física, que será otorgado por acuerdo del Claustro del 

Instituto, (Pag. N/1/73) 

3 - INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Estos estudios contaron, con 

anterioridad a la Ley de Educación Física, con cursos -

de tres, seis y nueve meses, A raíz de la publicación 

de la. Ley es el Instituto Nacional de Educación Física 

el encargado de formar estos titulados y los estudios -
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dos cursos escolares de nueve meses. 

Sobre esta titulación dice el 

artículo 16 del Decreto 1321/19¿3° 

Art. 16. El curso de Instructor de Educación Física 

y Deportes consta de dos años. En ellos se alternan las 

asignaturas prácticas, técnicas, teórico-cientíticas y 

coraplementarlas. 

Las asignaturas teórico-científicas y las complemen

tarias están a cargo de titulados universitarios elegi

dos por la Junta Directiva. Las prácticas son dadas por 

el profesorado titular de Educación Física del Institu

to. 

Para la obtención del diploma de Instructor de Educa 

ción Física el alumno debe presentar un trabajo sobre -

alguna de las materias estudiadas en la carrera, que se 

rá examinado por la Comisión designadla a este efecto — 

por la Junta Directiva. 

k - ENTRENADORES DEPORTIVOS 

También es el Instituto el --

encargado de formar y titular a estos profesionales, de 

ellos dice el Decreto 13*21/1963: 

Art, 17. Entrenador Deportivo, 

El Instituto, por sí o a través de las Escuelas Fede 

rativas a él incorporadas, concederá los distintos gra~ 
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dos de Entrenador deportivo, cohonestando a la vez am-

plia difusión y exigencia técnica y pedagógica. 

Las Escuelas Federativas, son 

por lo general, las que organizan los cursillos y ponen 

el profesorado técnico, el Instituto suele poner las — 

instalaciones y a veces profesorado» 

El título de Entrenador Depor 

tivo tiene distintas categorías y la duración de los — 

cursos es variada, dependiendo del deporte y del nivel 

del curso, pero la Ley de Educación Física no especifi

ca nada al respecto. 

Un entrenador de primer grado 

o provincial, como se les denomina en otros deportes, -

que ha realizado un cursillo de duración aproximada de 

un mes (no hay regla fija y varía mucho de unos deportee 

a otros), está capacitado según la Ley de Educación Fí

sica a impartir la enseñanza de esta materia en todo ti 

po de centros docentes. 

La Educación Física es.una —> 

rama muy amplia de la Educación, en ella entran activi

dades muy diversas: danza,, gimnasia educativa, balonces 

to, judo, atletismo, etc., cualquier actividad educati

va que utilice como medio el movimiento, todos y cada 

uno de los deportes. 

El entrenador deportivo ha -

recibido conocimientos sobre un solo denorte, es decir, 
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sobre una pequeña parcela de la Educación Física, pero 

por Ley puede dar clases de educación física en general. 

Como el artículo octavo de la Ley de Educación Física -

está sin desarrollar no se han delimitado los campos de 

acción de cada titulado, habilitando todos para la docen 

cia en general. 

5 - IHSTEUCTOEES MILITASES Y MONITORES POLIDEPORTIVOS 

Sobre Instructores del Ejercí 

to y Monitores Polideportivos he de reconocer que no he 

encontrado nada publicado en el Boletín Oficial del Es

tado, no se si en años anteriores al inicio de este tira 

bajo existirá alguna disposición sobre ellos. 

Los Instructores del Ejército 

no figuran en la relación do titulaciones, que capacitan 

para la docencia,de la Ley de Educación Física, pero la 

Escuela Oficial de Instructores del Ejercito de Toledo 

es considerada por la misma Ley, como escuela colabora

dora del Instituto, la titulación que obtengan los alum 

nos de esta escuela será equivalente .a la de Profesor o 

Instructor de Educación Física. Pero no puedo hacer nin 

tuna afirmación en este sentido basada en algún texto -

legal. 

Los monitores polideportivos, 

aunque tampoco figuran en la Ley de Educación Física ni 

en ningún otro texto legal, vienen ocupando gran canti

dad de puesto en centros docentes como profesores. 

Este hecho, que legalmente — 
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supone un intrusismo, se admite estraoficialmente tanto 

por parte de la Delegación Nacional de Educación Física 

y Deportes como por el Ministerio de Educación' y Cien-» 

En un folleto de información 

y divulgación del Instituto Nacional de Educación Físi

ca dice sobre estos titulados; 

Constituye un grado elemental del personal docente, 

que actúa como colaborador y bajo la dependencia del Pro 

fesor de Educación Física y el Maestro de Deportes. ,Su 

misión es acercar la labor del Profesor a la masa cre

ciente de practicantes de actividades de educación físi 

ca y deportes, y suplir en muchos casos al auxiliar de 

los titulados superiores. 

La duración de estos cursillos es de 1.50 horas lecti 

vas en conjunto, distribuidas entre clases teóricas, tec 

nicas y prácticas. 

También hace aparición en una 

publicación informativa sobre los estudios y profesio

nes en España, del Ministerio de Educación y Ciencia, 

que veremos más adelante. 

La condición "colaborador y -

bajo la dependencia del Profesor» no se cumple en la nía 

yoría de los casos» 

Este cursillo de monitor poli 

deportivo se les convalidaba a los Maestros de Enseñan-
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za Primaria por el cursillo que ellos debían realizar -

para obtener el título de Maestro-Instructor. 

6 - MEDICO ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Con bastante anterioridad al 

año 1961 se publica una disposición legal, que no he — 

conseguido localizar, en ella se establece la especial! 

zación en Educación Física a través de la Facultad de -

Medicina. 

Es este el único título docen 

te de Educación Física reconocido por el Ministerio de 

Educación y Ciencia y expedido por éste. 

7 - PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Esta titulación la debían ob

tener los a3.umnos que terminen sus estudios en el 'Dais ti 

tuto Nacional de Educación FÍsicay en la Escuela de Es

pecialidades "Julio Ruiz de Alda", en la "Academia Na

cional de Educación Física" y posiblemente en la "Escue 

la Central del Ejército de Toledo». 

Sobre Profesores dice el De

creto 1321/1963 de constitución del Instituto Nacional 

de Educación Física: 

Art. 13» Para el ingreso en el curso de Profesor de 

Educación Física y Deportes se requiere: 

a) Título de Bachiller Superior, o equivalente. 

b) Cursan? y aprobar el trimestre preparatorio en el 



151-

Instituto. Este trimestre consta de clases prácticas y 

teórico-pedagógicas. Está especialmente dedicado a cons 

tatar las posibilidades de asimilación, tanto en la prác 

tica gimnástico-deportiva, como en la capacidad teórica., 

más que en la mera cantidad de conocimientos. 

El examen de ingreso consta de tres fases: 

1. Eisiomédica.- Tiene lugar en el primer contacto -

del candidato con el Instituto. 

2. De aptitud físico-deportiva.- Se realiza al final 

del trimestre preparatorio. Consta de prueba atlética, 

de natación y de gimnasia, 

3» De capacidad teórica. 

Cada una de estas tres pruebas estará juzgada por un 

tribunal designado por la Junta Directiva y serán elimi 

natorias. Los presidentes de cada Tribunal formarán con 

el Director la comisión de admisión de candidatos. 

Art,. Uj-.~ Las enseñanzas para la obtención del títu

lo de Profesor de Educación Física y Deportes constará 

de cuatro cursos. En ellos se alternan las asignaturas 

prácticas, técnicas, científicas y complementarias. 

Las asignaturas teórico-cien tí ticas y complementa

rias para el grado de Profesor están a cargo de titula

dos universitarios. 

Las prácticas y técnicas son dadas por el Profesora

do titular de Educación Física del Instituto, 

Para la obtención del título de Profesor, el alumno 

debe presentar un trabajo de investigación, bajo la — 

dirección de uno de los profesores del Instituto Titu- I 
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lado en la Universidad. La Comisión o Tribunal encarga

do de examinarlo será designado por la Junta Directiva» 

Los planes y programas de es

tudio y otras peculiaridades de los estudios, para al

canzar las titulaciones que hemos visto, están recopila 

dos en publicaciones de tipo informativo, realizados --

por el Instituto Nacional de Educación Física y las Es

cuelas colaboradoras, pero no han sido -aprobados por — 

ningún Organismo del Estado, Ministerio de Educación y 

Ciencia ó Secretaria General del Movimiento, pues no han 

sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

Por su larga extensión y ade

más por no poder considerarse como textos legales no se 

incluyen en este trabajo, Tampoco los tendremos en consi 

deración ya que de unas publicaciones a otras se apre

cian diferencias considerables, aunque siguen un crite

rio general unificado. 

o - PROFESOR DE EDÜCACIOil GJOÍUAL BÁSICA 

En la primera etapa es el mis 

mo profesor el que imparte todas las materias incluida 

el área de expresión dinámica. De esta etapa, igual que 

de preescolar, están encargados por la Ley los diploma

dos de las Escuelas Universitarias de Formación de Pro

fesorado de Educación General Básica. 

También tendrán que dar la cía 

se de Educación Física y Deportiva en la segunda etapa 
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cuando no se disponga del profesor debidamente especia

lizado, 

Estuuiaremos los textos lega

les que establecen la normativa sobre esta titulación; 

por Decreto 13o1/1972 de 25 de mayo se transforman las 

antiguas Escuelas Normales en Escuelas universitarias -

de Formación de profesorado de Educación General Básica 

y se integran en la Universidad. 

Sobre el plan de estudios de 

estas escuelas el misino Decreto dice; 

Los planes de estudio de las enseñanzas a que se re

fiere el apartado anterior, que comprenderán un núcleo 

común de enseñanzas obligatorias y otras optativas serán 

elaborados por las propias Universidades, de acuerdo — 

con las directrices que al efecto marcará el Ministerio 

de Educación y Ciencia, según dispone el artículo 37 de 

la Ley General de Educación, 

Por Decreto 2293/1975 de 17 -

de agosto, se regulan las recien creadas Escuelas Uni~-

versitarias en los siguientes términos: 

Art, 1. Las Escuelas Universitarias son Centros docen 

tes destinados a impartir enseñanzas orientadas funda

mentalmente a la educación científica y técnica y prepa 

ración de profesionales en aquellas especialidades que, 

por su extensión y naturaleza, exigen un solo ciclo de 



estudios, con una duración de tres años, salvo excepcio 

¡íes. 

Art, 7. 1. El profesorado de las Escuelas Universita 

rias Estatales estará constituido por funcionarios per

tenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y de Profeso-

ros Agregados de Escuelas Universitarias, por los Pro fe 

sores que impartan las enseñanzas a que se refieren los 

párrafos tres y cuatro del artículo ciento treinta y — 

seis de la Ley General de Educación ........ 

Art. o. 1. Los planes de estudios de las Escuelas — 

Universitarias Estatales serán los refrendados por el -

Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad con -

el artículo treinta y siete de la Ley General de Educa

ción, sin perjuicio de lo que la norma dispone en el ar 

tículo ciento treinta y seis, párrafos tres y cuatro. 

Las .Escuelas Universitarias no 

estatales, tendrán que atenerse a las mismas normas que 

las estatales en lo que a planes de estudio y titula» -

ción del profesorado se refiere, como dice el mismo De

creto. 

Art. 2U. 1. El profesorado de las Escuelas Universi

tarias (no estatales) habrá de poseer la titulación exi 

gida por la Ley General de Educación y habrá de obtener 

de la Universidad a que este adscrita la "venia docenal5', 

la cual consultará, en su caso, a la Universidad corres 
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pon cliente en el supuesto previsto en el párrafo dos — 

del artículo veinticuatro del presente Decreto» 

Art. 2¿¡.. 1 . Los planes do estudios de las Escuelas -

Universitarias adscritas serán los señalados en el pá

rrafo uno del artículo ocho, sin perjuicio de las modu

laciones que la situación aconseje o de las enseñanzas 

de carácter complementario que puedan impartirse para -

completar la formación de los alumnos . ... 

3. En las enseñanzas de Formación Política, Educa- -

ción Física y Deportiva y Actividades Domésticas se es

tará a lo.-.¡dispuesto en el artículo ciento treinta y seis 

tres, de la Ley General de Educación. En cuanto a la -

Formación Religiosa se estará a lo dispuesto en el pá

rrafo cuarto del mencionado artículo y 3. las normas con 

cordadas. 

Por la Orden de 17 de septiem 

bre de 1974? se desarrolla parte del Decreto anterior, 

estableciéndose los requisitos para la aprobación d é 

las Escuelas Universitarias no estatales, en ios formu

larios para la solicitud, cuyo modelo oficial acompaña 

a esta Orden figuran las instalaciones deportivas. 

La Orden de 20 cíe septiem

bre Gei mismo año sobre planes de estudio de las Escuelas 

Universitarias de Educación General Básica dice: 

II) Planes de Estudios: 

Sin que suponga desatención al paso eventual de los 
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alumnos al segundo ciclo de la licenciatura, tal como 

se prevee en el artículo 39-1 de la mencionada Ley, —• 

más adelante se incluye un esquema de asignaturas opta 

tivas que deberán facilitarle la atención prioritaria 

a los planes de estudio debe dirigirse hacia la forma

ción del profesorado y secundariamente a su especiali

zación. Todo diplomado de la Escuela debe estar capaci

tado para impartir la enseñanza globalizada de la pri

mera etapa de la Educación General Básica y de la se

gunda etapa en un área de moderada especialización,, 

11-1) Disciplinas comunes; de especialización 5̂  op

tativas: 

En los planes de estudio las disciplinas se clasifi

can en: 

a) Comunes: que son•aquellas que deben cursar todos 

los alumnos y que prepara para ser profesores de Educa 

ción General Básica en términos generales. Se concen—-

tran en los primeros cursos, 

b) De Especialización: que son aquellas que formando 

grupo homogéneo, permiten la. capacitación moderada a -

que antes aludimos propia de la segimda enseñanza en — 

Educación General Básica. 

c) Optativas: que son aquellas que con el asesora- -

miento de un profesor tutor escoge el alumno para pro

fundizar en su especialización 

II-2) Areas de Especialización: 

Cada una de las tres áreas señaladas por la Ley en -

la segunda etapa de Educación Gíeneral Básica - Lengua, 
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Mundo Físico-Matemático, realidad del Hundo Cocial y — 

Cultural - deberá estar representada en la Escuela por 

mía especialidad o sección. 

Los alumnos como antes se ha indicado además de es

ta obtendrán una preparación docente adecuada a la ense 

fianza globalizada cursando la Didáctica de aquellas ma

terias que no poseyesen (sin las prácticas arriba seña

ladas) * 

II-3) Planes de estudio; 

(No transcribimos los planes de estudio de las tres espe 

cialidades de que se habla por su gran extensión y re

sultar innecesario al no aparecer la Educación Física en 

ninguno de ellos, nuestra atención se centra en el si

guiente párrafo de este apartado de la Ley). 

Todas las disciplinas son de cuatro horas/semana como 

mínimo, excepto las disciplinas de dibujo y música que 

serán de tres horas/semana. 

Cada Escuela reservarán @i. su horario el lugar adecúa 

do para la enseñanza de Religión, Manualizacion.es y Edu 

cación Física imprescindibles en la formación del pro fe 

sorado de Educación General Básica, 

III) Diploma; 

Al .término de sus estudios los alumnos obtendrán el 

Diploma de Profesores de Educación General Básica, 

Un alumno cualquiera que obten 

ga el título de Diplomado puede inmediatamente empezar 

a impartir enseñanzas en la primera etapa de Educación 

http://Manualizacion.es
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General r;ásica, incluido el Area de Expresión Dinámica 

(que engloba música y educación física), analizaremos -

por tanto el tiempo dedicado en su programa a la capaci

tación para la enseñanza de esta materia. 

El primer detalle a tener en 

cuenta es el hecho de no figurar en el programa sino en 

contrarse al final como una coletilla junto a otras 

asignaturas que como ella han sufrido la suerte de ser 

marginadas. Esto trae consigo la falta de un horario,-

es decir, número de horas que se le deben dedicar, de

jándolo al libre albectrío del director del centro, el -

cual puede dedicarle el tiempo que quiera e incluso su

primirla en algunos cursos. 

Las asignaturas que figuran en 

el programa están marcadas con cuatro horas/semana, ex

cepto música y dibujo que tienen tres horas/semana. 

El horario máximo que pueden 

tener estas Escuelas es de seis horas diarias (30 horas/ 

semana), quedando como sigue el número de disciplinas -

según el programa de la Ley, que aconseja utilizar el -

sistema de semestres, resultando seis cursos: 

- Primer curso, 5 disciplinas de L horas/semana y 1 de 

3 horas/semana, 

- Segundo curso, 3 disciplinas de L horas/semana y 1 de 

3 horas/semana. 

- Tercer curso, L¡. disciplinas de 3 horas/semana, prácti 

cas didácticas. 
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- Cuarto curso, 3 disciplinas de U lio ras/semana y 1 de 

3 lio ras/s emana. 

- Quinto curso, 5 disciplinas de ¿¡. lio ras/semana y 1 de 

3 horas/semana. 

- Sexto curso, L disciplinas de /•. horas/semana, prácti

cas didácticas. 

Durante los cursos de primero, 

segundo, cuarto y quinto de las treinta horas de que se 

dispone, veintitrés están ocupadas por las asignaturas 

del programa, quedan libres siete horas que deben repar 

tirse entre Religión, Manualidades y Educación Física, 

podemos asignar dos horas a la semana a cada una de es

tas actividades. 

En los cursos tercero y sexto 

se dedican dos horas diarias a prácticas didácticas y -

quedan libres veinte horas, de las cuales dieciseis es

tán ocupadas por las asignaturas del programa, solo te

nemos cuatro horas para repartir entre las tres asigna

turas que no figuran en el programa. Suponiendo que a -

Educación Física le concedan también en estos cursos dos 

horas a la semana (a Religión una y a Manualidades otra) 

nos encontramos que en el mejor de los casos Educación 

-Física tendrá veinticinco horas en cada curso, es de

cir, ciento cincuenta horas a lo largo de la carrera, -

justamente la mitad que las asignaturas que se estructu 

ran dentro del programa. 

Por Orden de 13 de junio de -



19775 sobre directrices para la elaboración do los — -

planes de estudio de las Escuelas Universitarias del — 

Profesorado de Educación General Básica, Expone la roali 

zación de un trabajo, que tuvo como base los planes de 

estudios experimentales, llevado a cabo por todos los -

estamentos interesados en este tipo de estudios. Con ~ 

los resultados se han elaborado las siguientes orienta

ciones; 

Primero.- Conforme a lo establecido en el articulo -

97.1 de la Ley General de Educación de g do agosto do -

1970, las 'Universidades se acó rao darán en la elaboración 

de los Planes de Estudio de las Escuelas Universitarias 

de Profesorado de Educación General Básica a las direc

trices siguientes: 

1. Los Planes de Estudio se estructurarán en tres -— 

cursos, 

2. fíe establecerán cinco especialidades! Ciencias, -

Ciencias Humanas, Filología, Educación Preescolar y Edu 

cación Especial 

p. Se procurará que la distribución de las materias 

del Plan de Estudios se encuadren en módulos de veinti

una hora teóricas semanales, que pueden llegar hasta — 

las veinticinco con laboratorios, seminarlos, clases — 

prácticas, etc. 

i|. Se recomienda que los estudios se organicen a ni

vel de curso-año escolar, reservando la división de cua 

trimestre para casos excepcionales. 

9» La práctica docente se situará preferentemente en 



el tercer año y a lo largo de un cuatrimestre» 

6. Para, garantizar la adquisición, por el Profesora

do, de educación General Básica, de los conocimientos y 

experiencias que requiere el desarrollo de la capacidad 

físico-deportiva de los alumnos del nivel de Educación 

General Básica, los Planes de Estudio incluirán como — 

asignatura común a todas las secciones la Didáctica de 

la Educación Física. 

Con esta nueva disposición la 

Educación Física o mejor dicho la Didáctica de la Expre 

sión Dinámica, no queda al libre albedrío del Director 

y es seguro que se recibirá clase en todos los cursos y 

en todas las Escuelas, pero por el escaso número de ho

ras semanales disponibles y el elevado número de mate

rias, posiblemente solo se tenga clase una vez a la se

mana. 

Supone un gran avance que se 

haya apuntado la necesidad de formación por parte de — 

los futuros profesores para impartí]? el área de expre

sión dinámica. No figura Educación Física, sino Didácti 

ca de la Expresión Dinámica, lo que significa que no se 

enfoca la asignatura como formativa para el alumno sola 

mente, sino con vistas a su capacitación para la ense

ñanza de esta misma materia. 

De todas formas tanto en una 

como en otra disposición, la Educación Física sigue es

tando perjudicada en comparación con otras materias en 



lo que a número de horas se refiere. Esto no sería im

portante si no se necesitara una gran preparación para 

llevar "bien a ca'bo la enseñanza de esta materia, que he 

¡nos visto es tan necesaria en estas edades. 

En esta Orden se incluyen dos 

especialidades, Profesor de preescolar y Profesor de En

señanzas Especiales. Las dos por sus especiales caracte 

risticas debían dedicar una enorme atención a la Educa

ción Física, la gimnasia de base, psicomotricidad, etc., 

pero no ocurre así, al menos no figuran claramente en el 

programa. Vamos a transcribir las materias que se cur

san en estas especialidades; 

2. ¿L, Preescolar: 

- Psicosociología de la edad preescolar. 

- Didáctica de la Educación preescolar. 

- El lenguaje de la edad preescolar, 

- El área lógico-matemática en la edad preescolar, 

- Música. 

- Expresión plástica. 

~ Organización escolar. 

- Didáctica de las otras Secciones, orientada a 

la primera etapa de la Educación General Básica. 

2. 5. Educación Especial: 

- Historia y desarrollo de la Educación Especial. 

- Psico.socio3.ogia del deficiente e inadaptado, 

- Didáctica de la Educación Especial. 

- Orientación y Diagnóstico multiprofosional. 

http://Psico.socio3.ogia


- Eiopatología cíe las Deficiencias e -Inadaptado 

nes. 

- Organización aplicada a la Educación Especial, 

- Expresión plástica y dinámica en la Educación 

Especial. 

- Didáctica de las otras Secciones, orientada a 

la primera etapa do la Educación General Básica. 

9 - PROFESOR DM EDUCACIÓN GMEKAL BÁSICA ESPECIALISTA EE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Los alumnos de las Escuelas -

Universitarias del Profesorado de Educación General Bá

sica, pueden adquirir dentro de su Escuela e incluido en 

el plan de.Estudios una de las cinco especialidades que 

hemos visto. 

Por tanto, una vez terminados 

sus estudios podrá ejercer como Profesor en cualquier -

nivel de la primera etapa ó como profesor en un área de 

la segunda etapa 6 de enseñanza especializada ó Preesco 

lar. Estas son, según palabras de la propia Ley, las espe 

cialidades fundamentales y existen otras complementarlas 

en las cuales el alumno no se puede especializar dentro 

de su Escuela, sino una vez terminados sus estudios, •— 

puede si lo desea hacer un cursillo con este fin. 

Los primeros cursillos de es» 

pecializacion que se realizaron estaban regulados por -

la Orden de 17 de junio de 1972, sobre este tema en su 
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prólogo dice; 

La ordenación de los cursillos de especialización — 

está en función de la organización prevista para los ™ 

Centros de Educación General Básica en la que cada Pro

fesor tendrá normalmente que responsabilizarse de varias 

materias y deberá poseer una especialización fundamen

tal y otra de carácter más complementario. Se estable

cen así distintas modalidades de cursillos para cada una 

de las áreas y disciplinas del plan de estudios. 

Los Profesores de la primera etapa podrán adquirir -

una especialización complementaria en alguna de las ais 

ciplinas para impartirla a todos los cursos, Simulia- -

neando dicha función con el ejercicio de su dedicación 

fundamental, que es la de dirigir un curso de la primera 

etapa. Los de la segunda etapa se especializarán en una 

de las tres áreas mencionadas y podrán colaborar también 

en el desarrollo de las enseñanzas en los cursos de la 

primera. 

Art, l.\-. El objetivo de estos cursillos es actualizar 

la formación de los Maestros que van a impartir el sexto 

curso de Educación General Básica, encauzar su promoción 

a otros niveles de la enseñanza y facilitarles el nece

sario grado de especialización científica en las distin 

tas áreas y disciplinas de dicho curco. Serán objeto de 

cursillos de especialización tanto las áreas del grupo 

primero como las disciplinas del grupo segundo señaladas 

en la norma primera de esta disposición» 



Las disciplinas de este punto 

son: 

Grupo primero: - Area Filológica. 

- Área de Matemáticas y Ciencias 

de la Naturaleza. 

- Area de Ciencias Sociales. 

Grupo segundo - Formación Religiosa. 

~ Formación Física. 

- Educación Estética y Pretecnoló-

gica. 
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En el anexo de esta Orden dice 

sobre el contenido de los cursillos: 

ííñm. 1 . El contenido de cada uno de los cursillos com 

prenderá: 

a) Formación científica sobre las materias respecti

vas y su didáctica, según los cuestionarios que se a corn 

pañan. 

b) Actualización, pedagógica, en base al cuestionario 

común a todos los cursillos, que se inserta al final. 

jos cuestionarios de cada cur 
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sillo so encuentran en el añoso de esta Orden, uno de 

ellos está dedicado a Educación Física. 

La Orden de L¡. de mayo de 1973, 

se regulan los cursillos de Especialización para los ~— 

anos académicos 1972-73 y 1973-73, esta Orden se repite 

en los mismo términos que la anterior, sobre la convoca 

toria especial de los cursillos de Educación Física, — 

Las Resoluciones de la Dirección General de Ordenación 

Educativa de 7 de junio de 1973; de 11 de octubre de --

1973; de 12 de enero de 1979; de 10 do junio de 1979; -

se regula la convocatoria de las distintas fases de los 

cursillos de especialización, no reglamentándose nada -

respecto de los cursillos de especialización de Educa

ción Eísica y Deportes, que son objeto de reglamentación 

aparte, pues interviene la Secretaría General del Movi

miento, 

La Resolución de 20 de julio 

de julio de 1973 de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, convoca cursillos especiales de Educación ™-

Física para los profesores de Educación General básica, 

que han de impartir esta clase de enseñanzas a los alum 

nos de la segunda, etapa. 

1, Los cursillos especiales de Educación Física para 

los Profesores de Educación General Básica que, no es

tando actualmente en posesión de los títulos reglamenta 

rios establecidos, han de impartir las enseñanzas de Eclu 

cacion Física a los alumnos de la segunda etapa de Edu

cación General Básica a que se refiere el punto 7 del a 
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partaclo /.¡- de la Orden de ¿¡. de mayo, se desarrollarán de 

acuerdo con las normas de la presente Resolución. 

2. Podrán participar en los cursillos los Maestros y 

los Profesores de Educación General Básica debidamente 

acreditados para impartirla, según la legislación vigen

te, y que voluntariamente lo soliciten. Los criterios -

para su selección serán los establecidos en el punto 1 

de la disposición novena de la citada. Orden ministerial. 

Además, los solicitantes no superarán la edad de cuaren 

ta años y poseerán aptitudes físicas suficientes, acre

ditadas mediante certificación de facultativo en pose

sión del diploma de Medicina Deportiva. 

5» l¡a duración de los cursillos será do cuatrocientas 

horas, distribuidas en tres fases sucesivas, que se rea 

lizarán normalmente durante el verano del año 1973s cur 

so escolar 1973-74 y verano del año 1974? de acuerdo — 

con el siguiente calendario: 

En el anexo segundo de esta » 

orden está publicado el plan de estudios concreto de — 

los cursillos de especializacion, con las materias de -

estudio y los contenidos y prácticas deportivas. 

Los profesores que terminen -

estos cursillos podrán dar clases, de acuerdo con la Ley, 

en la disciplina de Educación Física y Deportiva y ob

tendrán el diploma acreditativo que se regula en la Re

solución de la Dirección General de Ordenación educati-
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va de 21 de octubre de 197':- en los siguientes términos: 

1. Los Profesores que hayan realizado los cursillos 

de especializaclon con la calificación final de apto -

tendrán derecho a la obtención del diploma acreditati

vo, en el que se haga constar expresamente el área o -

espo cialidad cursada, 

6. La posesión de este diploma faculta a sus titula' 

res para, ejercer la especialidad correspondiente. 

Este sistema de cursillos, para 

la especializaclon, se arbitra pars, conseguir el perfec

cionamiento de los Maestros y actualización de los cono 

cimientos de los mismos para adecuarles a la nueva meto 

dología de la enseñanza, a la vez para que adquieran — 

una especialidad y poder impartirla en segunda etapa. 

Durante los años 1971 a 1975 

se han realizado cursillos de especializado!! en todas 

las áreas do la segunda etapa de Educación General Bási 

ca como veíam.os. Sin embargo, en la actualidad solo se 

siguen realizando cursillos de especializaclon en Educa 

ción física junto con Educación Religiosa y Preiecnolo-

gía, a los cuales acuden, no Maestros titulados de las 

antiguas górmales sino. Diplomados como profesores de -

Educación General Básica. 

Por tanto, una solución que -

se estableció como provisional y transitoria, ha queda-
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do como definitiva en lo que a la especialidad de Educa 

clon Física se refiere, quizás se deba a que, como decía 

inos antes, esta especialidad es complementaria y por — 

eco no merece figurar como especialidad en el Programa 

de las Escuelas de Formación del Profesorado de Educa

ción General Fásica. 

A esto hay que unir que cual

quiera de los Diplomados especialistas en Educación Fí

sica tienen ya otra especialidad de las fundamentales y 

es a esta a la que se dedicarán prioritariamente, según 

palabras de la propia Ley y secundariamente en las horas 

libres que resten y para completar su horario actuará -

como Profesor de Expresión Dinámica y Educación Física. 

Como, sabernos, la normativa s£ 

bre el profesorado de esta materia, dentro del nuevo — 

sistema educativo, está pendiente de que se establezcan 

sus normas especiales, a tenor de lo dispuesto en el apar 

tado tercero del artículo ciento treinta y seis. 

Ante la falta de esta regla

mentación y la necesaria aplicación y total ĵ uesta en -

marcha del nuevo sistema educativo, dentro de los pla

zos fijados por la ley, las normas de desarrollo y apli

cación de éstas, que se han ido dictando, se han visto -

obligadas a arbitrar alguna fórmula para la enseñanza -

de esta, materia y poder disponer del profesorado necesa 

rio, aunque sea de forma eventual hasta la reglamenta

ción definitiva. 

P a r a l a p r o g r e s i v a i m p l a n t a 

c i ó n d e l a !;!fi Un a r. i nr¡ (ion c>r»n1 HTP.Í r>3 rip sí>iiPT>rin rrm P~\ _ 
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calendario que estableció el Decreto 2̂ 139/1970, se kan 

publicado aparte de otras lauchas normas un Decreto por 

cada uno de los cinco años académicos que dura este pro 

ceso hasta la total implantación de la Educación General 

Básica. Cada uno de estos Decretos, desarrollados a su 

vez por varias Ordenes, dan normas concretas para cada 

uno de los cursos sobre la problemática que se plantea, 

al momento de la puesta en práctica de la Ley, sobre to 

do en estos años de transición» 

De todos ellos vamos a repro

ducir a continuación las normas sobre profesorado, que 

es el problema que nos ocupa en esta capítulo. 

La primera de estas normas co 

rresponde al año 1970-71? primero de todos los años de 

transición, que es el que contempla las situaciones de 

mayor provisionalidad» Se trata del Decreto 2L80/1970 -

de 22 de agosto. 

Art. hr. Educación general básica, habilitación del -

pro fesorado. 

Como medida transitoria que permita atender las pre

sentes necesidades del profesorado, hasta la plena efec 

tividad de lo dispuesto en el artículo ciento dos de la 

Ley General de Educación, en el año académico mil nove

cientos setenta-rail novecientos setenta y uno regirán -

las siguientes normas: 

Uno. En los Centros docentes estatales y en aquellos 

Centros docentes no estatales que funcionen en régimen 
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de Consejo Escolar Primario, las enseñanzas correspon

dientes a los cuatro primeros cursos de la .Educación Ge 

neral Básica estarán a cargo de funcionarios pertene- -

cientes al Cuerpo de Magisterio Nacional Primario, o, en 

su defecto, de personal que posea el título académico de 

Maestro de Enseñanza Primaria. 

Dos» En los demás Centros docentes no estatales, di

chas enseñanzas estarán a cargo de quienes estén en po

sesión del título académico de Maestro, o de un título 

de Enseñanza Superior, y solo esrcepcionalmente podrán -

impartirlas también quienes, sin ese título, las hayan 

impartido de acuerdo con la legislación anterior duran

te el año académico mil novecientos sesenta y nueve-mil 

n o v e c i e n t o s s e i en t a. 

En el siguiente curso se com

pleta, la implantación, de la primera etapa de Educación 

General Básica, por ello se ha considerado necesario el 

estudio más detallado de las normas de este curso como 

vemos en el prólogo del Decreto U¡-85/1971 d<3 -1 de julio, 

que es el encargado de la ordenación del curso académi

co 1971-72» en los siguientes términos: 

Por lo que se refiere al año académico 1971-72, im

porta adoptar las medidas necesarias respecto de dos m£ 

liientos fundamentales de la transición que se refieren, 

por una parte, a la implantación del Quinto Curso de la 

Educación General Básica y por otra el Curso de Orienta 

ción Universitaria, 
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La preparación de estas normas ha corrido a cargo de 

las Comisiones creadas por Ordenes de 2J\. de marzo y 12 

de mayo de 1971? habiéndose oído la opinión de la Secre 

tañía General del Movimiento, el Sindicato Nacional de 

Enseñanza, el Servicio Español del Magisterio y las Ás£ 

elaciones de Catedráticos ........ 

En la elaboración de las nor

mas de este Decreto ha intervenido la opinión de los Or 

nismos del Movimiento. 

Las normas sobre profesorado 

de este Decreto se repiten absolutamente en los mismos 

términos que el Decreto anterior, anulándose solamente 

la posibilidad de dar clase a personas sin titulación ~ 

adecuada en el quinto curso, pero si pueden seguir dan

do clases excepcionalmente en los cuatro primeros. 

La Ley es consciente de que -

el curso 72-73 vuelvo a requerir situaciones de privi™ 

sionalidad, derivadas de la implantación de forma gene

ralizada del sexto curso en Educación General Básica, -

primero de la segunda etapa, en la que se perfila la --

personalidad del profesor especialista en cada una de -

las áreas do conocimiento. 

Si]'), embargo, el desarrollo ac 

tual del nuevo sistema educativo no proporciona todavía 

personal con la titulación prevista para el citado ni~~ 

vel, y se hace necesario dar normas que con carácter --

transitorio regulen el profesorado adecuado. 
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El Decreto 1380/1972 de 23 — 

de mayo, de ordenación del curso 1972-7.3•> sobre profe

sorado dice: 

Art. 3« Educación General Básica: Profesorado, 

Podrán impartir las enseñanzas correspondientes al -

sexto curso de Educación General Básica, en el curso — 

académico mil novecientos setenta y dos-setenta y tres 

y en las áreas que reglamentariamente se determinen: 

Uno. Los Maestros de Enseñanza Primaria que reúnan -

alguno de los requisitos siguientes: 

- t t « e a « a e a 

d) Poseer un título expedido por la Escuela Oficial 

de Idiomas o equivalente, Escuela Superior de Bellas Ar 

tes. Escuela de Arte Dramático, Conservatorio de Música, 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Escue

la de Cerámica, Escuela de Canto o ser diplomados en --

Iniciación profesional, Profesores de Tecnología o Maes 

tros de taller de Escuelas de Formación Profesional, --

Profesoras de Enseñanzas del Hogar, Instructoras genera 

les, Oficiales instructores, Profesores de Formación p£ 

litica, diplomados en Educación Político-Social y cívi

ca, Profesores de Educación Física, Instructores de Edu 

cacion "Física y Maestros Instructores de Educación FÍsi 

ca de las Delegaciones Nacionales de Sección Femenina o 

Juventudes, así como los Maestros de Enseñanza Primarla 

que realicen la correspondiente especializacion en Edu

cación cívico-Social y Política, a través de los cursos 

que al efecto se organicen. 

Las citadas titulaciones permitirán Impartir la len-
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gua Extranjera, la Educación Artística, la Pretecnologia 

las Enseñanzas del Hogar, la Formación Político-Social 

y Cívica y la Educación Física y Deportiva, respectiva

mente. 

Tres. En los Centros docentes estatales las enseñan-

zar correspondientes al sexto curso de la Educación Ge

neral Básica estarán a cargo del Cuerpo del Magisterio 

Nacional (o de los funcionarios que se integren en el -

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, una 

vez que se haya constituido), y serán impartidas por los 

funcionarios pertenecientes al mismo que reúnan los re

quisitos señalados en el apartado uno. 

Cinco. Respecto a las enseñanzas de Formación Politi 

ca, Cívico-Social, Educación Física y Deportiva y Ense

ñanzas de Actividades Domésticas, así corno a la Educa

ción Religiosa, se estará a lo dispuesto en los párrafos 

tres y cuatro del artículo ciento treinta y seis de la 

Ley General de Educación, 

En el Decreto 11 ¿+6/1973 de 19 

de mayo, que ordena la Educación General Básica durante 

el curso escolar 1973-7̂ -b en el cual se implanta la en

señanza generalizada del séptimo curso de Educación Ge

neral Básica, al referirse al profesorado dice: 

Art. 3» Educación General Básica. Profesorado. 
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Podrán impartir las enseñanzas correspondientes al -

séptimo curso de Educación General Básica y, en su caso, 

las del octavo en sus áreas respectivas, quienes confor 

me a las disposiciones vigentes hubiesen estado habili

tados para impartir dichas áreas en el sexto curso de — 

Educación General Básica en el año académico mil nove

cientos setenta y dos-setenta y tres, así como los Mae_s 

tros de Enseñanza Primaria titulados de acuerdo con el 

Plan de Estudios de mil novecientos sesenta y siete. 

En el Decreto 1911/1974 o. o 1.1 

de julio que ordena la Educación General Básica durante 

el año académico 197^-75> en el cual se produce la im

plantación con carácter general del octavo curso, con -

lo que se completa la aplicación de la reforma para la 

Educación General Básica y la consiguiente extinción de 

la antigua Enseñanza Primaria y del Bachillerato Blemen 

tal. Al referirse al profesorado se repite en los mismos 

términos que el Decreto anterior. 

Resumiendo todas las normas ~ 

anteriores y ayudándonos por la Orden de 17 de junio de 

1972, vamos a realizar un cuadro en el cual se vea cla

ramente qué titulación y condiciones se exigen para ca

da uno de los niveles y áreas de la Educación Gíeneral -

Básica, para conocer la situación del Profesorado de Edu 

cación Física respecto de las otras áreas. (Cuadro nP. 

12). 



PREESCO 
LAR. 

gfflgRA 

AREA DE 
NUMÉRICA 

AREA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

FORÍÍACION 
RELIGIOSA 

EDUCACIOr 
ESTÉTICA 
PRETECNOil 
LÓGICA. 

FORMACIOI 
FÍSICA 

Profesor de E.G.B. especialista en este nivel. 

Profesor de Educación General Básica 

-Los Diplomados de E.G.B. 0 I'aestros que sean además: especialistas en el área,Licenciados 
o Diplomados en una Facultad de Ciencias,i^dicina,Farmacia,Veterinaria,Ciencias Económi
cas y Comerciales,Titulados de las Escuelas Técnicas o Mercantiles o autorizados por la 
legislación anterior de 72 y 82 de Enseñanza Primaria ciencias o Bachillerato Ciencias. 
-Los Licenciados de las Facultades de Ciencias, Medicina,Farmacia, Veterinaria,Ciencias E-
conómicas y Comerciales. 
-Los titulados de las Escuelas Técnicas. 
-Los autorizados por la legislación anterior para el Bachillerato Elemental de Ciencias. 

•-Los Diplomados de E.G.B. o I-Jaestros que sean ademas: Especialistas en el area,Licenciados 
o Diplomados de las Facultades de Filosocia y Letras,Derecho¿ Ciencias Políticas y Econó
micas, Facultades Eclesiásticas ,autorizados por la legislación anterior 72 y 82 Enseñanza 
Primaria Letras y Bachillerato Letras,Instructores Generales,Oficiales Instructores,Prof. 
de Formación Política y Diplomados en Educación Plítica y Cívico-Social. 
-Los Licenciados de las Facultades de:Filosofia y Letras,Dercho,Ciencias Políticas y Econó 
micas o Facultades Eclesiásticas. 
-\Los autorizados por la legislación anterior para Bachillerato Elemental Letras. 

-Los Diplomados de E.G.B. o Maestros o personas que obtengan la correspondiente licencia 
docente, expedida por la Jerarquía Eclesiástica y el Ministerio de Educación y Ciencia. 

"Los piplomados de E.G.B. o Maestros que sean .además: Titulados de Bellas Artes,Arte -̂  
Dramático,Conservatorio de Música,Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,Cera 
mica,Canto,Escuelas Técnicas,Formación Profesional o Maestros de Taller,Instructoras -
Generales, Profesoras de Hogar. 
-Los titulados de Escuelas Tecincas,los del Plan Profesional. 

-El personal docente que se halle en posesión del título de Maestro-Instructor de E.F. u 
otro de Profesor de Educación Física o Entrenador Depcativo, Monitor Polideportivo etc, 
o que haya realizado el cursillo de especialización en esta disciplina. 

CUADRO N2 12 
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til proceso de aplicación de -

la nueva Ley plantea graves problemas al carecer el sis 

tema de sus propios titulados, ya que las Escuelas uni

versitarias de Formación del Profesorado de Educación -

General Básica no empiezan a funcionar como tales hasta 

el curso 1971-72 de forma experimental y el curso 1972-

73 de forma generalizada por Decreto 2^98/1971 de 17 de 

septiembre, y la Orden de 20 de enero de 1972, por lo 

tanto hasta el verano de 1974 no se dispondrá de la pri 

mora promoción de diplomados en estas Escuelas, que per 

fenecerán al plan experimental y al curso siguiente del 

plan general. Del mismo modo, tendrán que pasar cuatro 

o cinco años antes de poder.disponer de diplomados y — 

licenciados universitarios con Certificado de Aptitud -

Pedagógica. 

El nuevo sistema educativo se 

encuentra con dos problemas; por un lado no dispondrá -

de suficientes titulados formados por Si mismo hasta — 

dentro de bastantes años, y por otro, no puede anular -

los derechos de los anteriores titulados que venían ejer 

ciendo la docencia, por uno y otro motivo sigue habili

tando a estos últimos para que continúen-en ejercicio, 

con mayor motivo cuando las nuevas titulaciones provie

nen de la transformación y actualización de las anterio 

res. En la Educación General Básica y Preescolar, que 

son los que nos interesan, podrán seguir ejerciendo su 

magisterio los antiguos maestros después de realizar un 

curso de actualización y perfeccionamiento, los licencia 
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dos Universitarios de acuerdo con el anterior sistema -

que podrán dar clases en la segunda etapa, en el área de 

su competencia, etc» 

Esta situación es, como venia 

¡nos diciendo, transitoria pues todas estas titulaciones 

están a extinguir. El profesorado de las distintas áreas 

y niveles de Educación General Básica, asi como de Pre_es 

colar, cuando se implante totalmente el nuevo sistema -

educativo quedará según el cuadro siguiente. (Cuadro n2. 

13) 



PREESCOLAR 

PRIMERA 
ETAPA 

AREA DE 
NUMÉRICA. 

AREA'DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA 

AREA DE 
LENGÜAGE 

EDUCACIÓN 
ESTÉTICA Y 
PRETECNOLOGICA 

"3DUCACION 
FÍSICA Y 
DEPORTIVA 

Profesor de E.G.B. especialista en este nivel. 

Profesor de Educación General Básica 

-Los Profesores de E.G.B. especialistas en el área. 
-Los Licenciados universitarios de Ciencias, Medicina,Farmacia, Veterinaria,Ciencias 
Económicas,Comerciales,que obtengan el Certificado de Aptitud pedagógica 
-Los Titulados de las Escuelas Técnicas Superiores con Certificado de Aptitud Peclagó¿i 

-Los Profesores de E.G.B. especialistas en el área. 
-Los^Licenciados universitarios en Filosofia y Letras,Derecho, Ciencias Políticas y 
Económicas,que obtengan el certificado de Aptitud Pedagógica. 

-Los Profesores de E.G.B. especialistas en esta disciplina que obtengan la Licencia 
Docente de la Jerarquía Eclesiástica. 

-Los Profesores de E.G.B. especialistas en el área. 
-Los Licenciados de Filosofia y Letras con certificado de Aptitud Pedagógica. 

"Los Profesores de E.G.B. especialistas en esta disciplina. 
-Los Titulados de Escuelas Técnicas Superiores y Formación Profesional de Tercer -
Grado,con certificado de Aptitud Pedagógica. 
-Los Licenciados de Bellas Artes,Música,Arte Dramático,con certificado de Aptitud 
Pedagógica. 

-Los Profesores de E.G.B. especialistas en la Disciplina o con un título de Profesor 
de E.F. o Instructor de E.F., Entrenador Deportivo, Monitor Polideportivo. 

CUADRO NO 13 



El articulo tercero del Deere 

to 13u0/19?2, dedicado al profesorado de Educación Gene; 

ral Básica, segunda etapa, en el apartado quinto que — 

hace referencia al profesorado específico de Educación 

Física y Deportes, junto con otras materias, recurre al 

apartado tercero del artículo 136 diciendo," "se estará 

a lo dispuesto en el apartado tercero". Como en este —-

apartado lo único que se dispone es como se llevará a -

efecto la reglamentación de este profesorado, mientras 

que no se desarrolle este párrafo de la Ley y se lleve 

a cabo por el Gobierno la normativa sobre este parti

cular, no existe ningún titulado de Educación Física que 

pueda dar clase en estos niveles. 

El apartado uno de este mismo 

artículo trata de los distintos títulos ó estudios que 

deben tener los Maestros de Enseñanza Primaria, para po 

der dar clases en las distintas áreas de la segunda eta 

pa. En este caso, cuando se refiere a Educación Física 

no alude al apartado tercero del artículo 136, sino que 

reconoce varias de las titulaciones de la Ley de Educa

ción Física como válidas, siempre y cuando que el Profe

sor ó Instructor de Educación Física sea además Maestro 

(no figuran las titulaciones de entrenador deportivo na

de monitor polideportivo) 

De momento y hasta que el apar 

tado tercero del artículo 136 no se desarrolle, con una 

normativa clara sobre este problema, solamente están re 

conocidos por la Ley para impartir la docencia de Educa 



clon Física en Educación General Básica, aquellos pro fe 

sores ó instructores de Educación Física que sean ademas 

maestros de Enseñanza Primaria, los maestros instructo

res de Educación Física y los profesores de Educación -

General Básica Especialistas en Educación Física y Depor 

i iva. 

En primera etapa el área de -

Dinámica, imual que todas las demás áreas, la imparte 

el mismo profesor que será Maestro de Enseñanza Primaria 

ó bien Profesor de Educación General Básica, encargánd£ 

se así mismo de Preescolar. 

No deja de tener marcada im

portancia que, mientras al Profesor ó Instructor de Edu 

cación Física se les anula por esta Ley (al menos de mo_ 

mentó), su derecho a dar clase de Educación Física, es

tas mismas titulaciones son reconocidas cuando van acom 

panadas de un título de Maestro de Enseñanza Primaria ó 

Profesor de Educación General Básica. Es curioso que — 

por el hecho de no estar acompañadas estas titulaciones 

del diploma do Maestro, no se permita impartir la docen 

cía, ni siquiera de forma eventual y transitoria hasta 

el desarrollo de la normativa sobre el tema, cuando se 

han permitido tantas situaciones de provisionalidad.. 

En las normas de desarrollo -

de la Ley se han ido habilitando fórmulas para respetar 

los derechos cíe los titulados con anterioridad d. la Ley 

General de Educación que venían impartiendo, la docencia, 

respetándoles sus mismos campos y adaptándose a los nue 
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vos sistemas educativos, como vamos a ver a continua™ ~ 

ción» 

Por ejemplo, los maestros de 

Enseñanza Primaria se ocupaban, dentro del anterior siste 

tía educativo, do las etapas de Párvulos y Maternales -— 

que ahora ocupa Preescolar, y de la Enseñanza Primaria 

que abarcaba desde los seis hasta los catorce años que 

ahora ocupa Educación General Básica. Pero en el anterir 

sistema educativo la enseñanza no era "igual", existíen 

do dos posibilidades, cursar la Enseñanza Primaria com

pleta o solamente hasta los diez años, es decir, los — 

cinco primeros cursos y después continuar estudios en -

los distintos tipos de Bachillerato (Elemental o Técni

co-Laboral), este período ocupaba desde los once hasta 

los catorce años, que son ocupados ahora por la segunda 

etapa de Educación General Básica. De la enseñanza en -

Bachillerato estaban encargados los Licenciados univer

sitarios de las distintas ramas. 

Tanto a unos como a otros se 

les ha respetado sus derechos, pudlendo seguir ejercien

do la docencia en las mismas edades. Así el maestro pue 

de dar clase en Preescolar y en Primera Etapa de Educa

ción General Básica y en Segunda Etapa, al ser el nivel 

de ésta superior al de los últimos años de enseñanza — 

primaria, se les exige realizar un cursillo de corta du 

ración y de forma gratuita para poder entrar en este — 

etapa. También los licenciados universitarios conservan 

sus derechos y pueden dar clase en el área correspondien 

te en la Segunda Etapa y, así como a los futuros licen-
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ciados se les exigirá la realización de un cursillo de 

capacitación pedagógica para dedicarse a la docencia, a 

los titulados con planes de estudios anteriores a la —• 

Ley JIO se les exige este requisito» 

Esta solución era la única --

posible que permitía la implantación del nuevo sistema 

educativo, pues como decíamos antes,por un lado no pue

de anular los derechos adquiridos por estos titulados y 

por otro no puede disponer de suficiente personal titu

lado de acuerdo con el artículo 102 hasta una vez trans 

curridos varios años. 

Ahora cabe hacernos varias — 

preguntas, ¿Por qué el profesor de Educación Física que 

no es Maestro de Enseñanza Primaria o Profesor de Educa 

ción General Básica, no puede dar clase en esta mate- -

ria?. Quizás se considere que no es competente solo con 

los conocimientos adquiridos como profesor de Educación 

Física; entonces nos podemos preguntar ¿En que aumentan 

la capacitación de un Profesor de Educación Física,los 

conocimientos del Magisterio nacional Primario sobre el 

tema de la Educación Física, de la didáctica de esta ma 

teria de los conocimientos científicos, etc.?. Por otra 

parte ¿Como se llenará el enorme vacio que dejará la re

tirada de todo este personal docente, si el sistema no 

dispone todavía de suficientes Profesores de Educación 

General Fásica, Especialistas en Educación Física?, " 

Todavía nos queda otra duda -

¿Por que si a los demás titulados se les ha respetado -
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sus derechos, a los titulados de acuerdo con la Ley do 

Educación Física no?. Este problema merece un análisis 

aparte, empezando a partir de la Ley de Educación FÍs:L 

ca, en donde podemos leer; 

Art. 16, el Instituto, como Centro oficial reconocí' 

do por el Ministerio de Educación Nacional, expedirá -• 

los títulos del Profesorado de Educación Física. 

Este reconocimiento oficial -

no se ha llevado a .efecto y los documentos acreditati

vos de haber realizado los estudios; que en él se impar

ten, no están reconocidos por el Ministerio de Educación 

y Ciencia, hasta tal punto no se cumple la Ley que cada 

Escuela Colaboradora espido a su vez sus propios docu

mentos o certificados de estudios, sin que figure que -

han sido visados o aprobados por el Instituto y menos -

aún por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Para que los diplomas del Ins 

titulo Factorial de Educación Física fueran reconocidos 

por el Ministerio, éste tendría que haber aprobado los 

planes y programas de estudios, así como publicarse — 

los mismos en el Boletín Oficial del Estado, como suce

dió con el título femenino de Profesora de Educación Fí

sica, que expedía la Escuela de Especialidades "Julio -

Huiz de Alda", 

Con anterioridad a la Ley de 

educación Física, en el año 19615 se publicó el Decreto 
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título femenino de Profesor de Educación Física, En es

te Decreto podemos leer lo siguientes 

Art» 1„ Se reconoce validez .oficial a los títulos -

de profesora de Educación Física, cuya posesión liabili 

tara para el ejercicio de dicha profesión con arreglo a 

las disposiciones vigentes. 

Los estudios de las profesoras de Educación Física -

quedan vinculados a la Dirección General de Enseñanza -

Universitaria y se regirán por las normas establecidas 

en el presente Decreto» 

Art. 3» Los estudios de profesoras de Educación FÍsi 

ca habrán de cursarse en escuelas oficialmente reconocí 

das por el Ministerio de Educación Nacional. 

Art. 5» Las pruebas de ingreso y títulos exigidos -— 

para el mismo se determinarán reglamentariamente por el 

Ministerio de Educación Nacional, oída la Junta Central 

de Estudios de profesoras de Educación Física. De la --

misma forma se establecerán los exámenes, así como el -

plan de estudios. 

Art. G. La carrera constará de tres cursos académi

cos de duración y un mes de prácticas en el verano del 

segundo curso. 

Art. 7. HI título de profesora de Educación Física -

será expedido por el Ministerio de Educación Nacioanl. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Art, único. Las profesoras de Educación Física que a 
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la publicación del presente Decreto se encuentren en el 

ejercicio activo de esta labor docente podrán revalidar 

su título con arreglo a lo que al efecto determine el -

Ministerio de .Educación Nacional. 

Por la Orden de 26 de noviem

bre de 1961, se cumplo la disposición transitoria esta

bleciéndose las formulas para la convalidación del títu 

lo al profesorado anterior a la fecha del Decreto y 

otra Orden de la misma fecha se establecen los planes y 

programas de estudios, así como los requisitos mínimos 

de las Escuelas Oficiales y no Oficiales de profesora de 

Educación Física, 

Bel mismo modo se tenía que -

haber producido después de la publicación de la Ley de 

Educación Física, el reconocimiento oficial del Institu 

to por el Ministerio de Educación Nacional, publicando 

en el Boletín Oficial del Estado los planes y programas 

de estudio, las condiciones de ingreso, etc., así corno 

el modelo oficial de título, en donde figurarían tanto 

el Ministerio de Educación y Ciencia como el Instituto 

y este mismo documento sería entregado a quien terminara 

sus estudios,tanto en el Instituto como en cualquiera de 

las Escuelas Colaboradoras. Pero como declames ya en o» 

tros capítulos,1a Ley de Educación Física no se ha desa 

rrollado, no poniéndose, por tanto, en practica sus pre 

ceptos. 

Por todo lo anterior se llega 
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a la conclusión de que el Instituto no esta oficialmen

te reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

sin embargo, sí lo reconoce de forma extraoficial, como 

lo acreditan varios documentos,por ejemplo: Una Resolu

ción de 22 de abril de 1971,sobre ayudas para la forma

ción del profesorado de Formación Política, Givico-social 

Educación Física y Deportiva y actividades domésticas.-

Una Orden de 22 de diciembre de 1976 por la que se hace 

•pública, la convocatoria especial de ayudas para estudios 

de Formación del profesorado de Educación Física y Depc-r 

tiva.Otra Orden de 2.L de marzo de 1976, sobre el mismo-

tema.El documento más importante consiste en unas publi 

caciones Oficiales del Ministerio denominadas "Cuadernos 

de Información", la que a nosotros nos interesa es con

cretamente "Estudios y Profesiones en España", de ella-

entresacmos la siguiente hola: 

I-CENTROS DOCENTES: Instituto Nacional de Educación Fí

sica (MADRID) (Masculino); Escuela Nacional Julio Ruiz 

de Alda (MADRID) (Femenino)^ 

2- REQUISITOS DE INGRESO: Profesor o profesora de Educa 

ción Física: Bachillerato Superior o Equivalente y supe 

rar un examen de ingreso que consta de pruebas físicas 

y capacidad beódca. Los varones han cíe ser menores de -

31 años. 

Instructor de Educación Física y Deportiva: 16 años de 

edad, título de Bachiller Elemental o Equivalente. 

Entrenador Deportivo: Se concede el título de Entrenador 

en distintos grados y en diversas especialidades denor-
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tivas, ademas de por el I.N.E.F. por las Federaciones » 

Deportivas dependientes de este organismo. 

Maestro Instructor de Educación Física: Titulo de maes

tro de Primera Enseñanza, 

Monitor Polideportivo: Grado elemental colaborador del 

Maestro de Deportes o Profesor de Educación Física. 

3-C0NTMID0S DE LAS ENSEÑANZAS: Profesor o profesora de 

Educación Física, Maestro de Deportes: Cuatro cursos. -

Tras un periodod de prácticas en el I.M.E.F. se obtiene 

el título de Maestro de Deportes en las especialidades 

correspondíent es. 

Instructor de Educación Física y Deportes: Dos cursos. 

Entrenador Deportivo: Materias correspondientes a la -

especialidad deportiva elegida. 

Maestro Instructor: Cursillo de una duración de 150 horas 

lectivas con clases teórico, técnico, prácticas. 

Monitor Polideportivo: Cursillo de una duración de 150 -

horas lectivas con clases teórico, técnico, prácticas. 

¿f-TITULOS: Profesor de Educación Física y Deportiva. 

Instructor de Educación Física y Deportiva. 

Entrenador Deportivo, 

Maestro Instructor de Educación Física. 

Monitor Polideportivo. 

5-PROFESIQíTES: Profesor de Educación Física y Deportiva. 

Aunque existen una variedad de 

estudios, como la clasificación de estos está sin esta

blecer, solo figura una única e Igual profesión para to 

dos, "Profesor de Educación Física y Deportiva». 
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Los derechos de todos estos ti 

tillados para dar clases de Educación Física en el nivel 

de Bachillerato, no tienen una base legislativa solida, 

siendo más bien una situación arbitraria de consentimien 

to» No se respetan sus derechos porque no tienen sufi

ciente refrendo legal, siendo una situación bastante — 

irregular. 

Todavía no se han puesto muy 

de manifiesto las consecuencias de este fenómeno, por

que dentro de la enseñanza privada aim muy extendida, -

se sigue permitiendo la contratación de estos titulados, 

que sin embargo han sido ya totalmente eliminados de la 

enseñanza oficial, en la que antes ocupaban tanto el Ba 

chillerato Elemental como el Superior y ahora solamente 

ocupan el nivel de Bachillerato Unificado Polivalente. 

Sin embargo, en 19o0 la gra»-

tuidad de la enseñanza de la Educación General Básica 

deberá ser ya total,Según los plazos de la Ley se lle

vará a cabo en Centros oficiales y subvencionado, lo — 

cual acentuará el problema,con la total retirada de ios 

profesores e instructores de Educación Física, en 3.a en 

señaliza en este nivel como vamos a ver a continuación. 



II - PROFESORADO ESTATAL 

Sobre este tema la Ley de Edu

cación dedica un capítulo entero: 

Art. 107. 1. El profesorado del Estado se regirá por 

lo dispuesto en esta Ley y en las normas dictadas en de 

sarroilo de la misma. En lo no previsto, será de aplica 

clon la legislación sobre funcionarios civiles de la Ad 

ministración del Estado. 

2. Para el ingreso definitivo en la docencia oficial 

existirá un sistema de selección que permita apreciar -

los antecedentes académicos de los candidatos, su prepa 

ración científica y pedagógica, datos personales y ca—-

racterológicos y aptitudes didácticas, apreciadas estas 

últimas en un periodo de prueba de duración razonable y 

variable, según los distintos niveles y modalidades de 
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la función educativa. 

3. Reglamentariamente se determinarán las normas relia 

tivas al acceso al profesorado en los distintos niveles 

educativos, la composición de los Tribunales calificado 

res, méritos y circunstancias que deban concurrir en lo 

aspirantes, sistemas de valoración 

Art. 10o. 1, El profesorado del Estado comprenderá: 

a) Profesores de Centros de Educación Preescolar y -

de Colegios Nacionales de Educación General Básica. 

3. (No sigue literalmente el texto). Se crean los 

Cuerpos Especiales para cada nivel, que dependerán del 

Ministerio de Educación y Ciencia, uno de los cuales se 

rá el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, 

que tendrán también a su cargo la Educación Preescolar. 

Art. 110. 1. El acceso al Cuerpo de Profesores de M u 

cación General Básica se podrá efectuar directamente d_es 

de las Escuelas universitarias correspondientes sin nece 

sidad de pruebas posteriores en los casos de expedien

tes sobresalientes a lo largo de todos los estudios. En 

los demás casos, los aspirantes tendrán que demostrar — 

su aptitud mediante las pruebas reglamentarias que se -

determinen, pero se tendrán en cuenta con carácter fun

damental los antecedentes académicos. 

2. Tendrán también acceso a dicho Cuerpo los Diploma 

dos y Licenciados universitarios que hubiesen seguido -
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cias de la Educación y superen las pruebas a que se re

fiere el apartado anterior. 

Por Decreto 37?/197k de 7 de 

febrero se regula transitoriamente el acceso al citado 

Cuerpo, tanto el acceso directo de aquellos alumnos de 

Escuelas de Formación del Profesorado de Educación Cierne 

ral Básica que terminen sus estudios con expediente so

bresaliente corno por concurso-oposición libre. 

Art. 7« 1« Pe conformidad con lo previsto en el artí 

culo ciento diez de la Ley General de Educación y en el 

tercero de la Ley treinta y dos/mil novecientos setenta 

y dos5 de veintidós de julio, podrán tomar parte en el 

concurso-oposición para acceder al Cuerpo de Profesores 

de Educación General Básica quienes reúnan alguna de las 

condiciones siguientes: 

a) Hallarse en posesión del título de Diplomado en -

las Escuelas Universitarias de Formación de Profesorado 

de Educación General Básica» 

b) Ser Licenciado o Diplomado universitario, confor

me al artículo treinta y nueve punto uno de la Ley Gene 

ral de Educación, siempre que todos ellos hubiesen s e 

guido los correspondientes cursos en los Institutos de 

Ciencias de la Educación. 

c) Poseer el actual título de Maestro de Primera En

señanza y haber realizado el correspondiente curso en -

los Institutos de Ciencias de la Educación, de conform! 
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dad con lo dispuesto en el articulo tercero de la Ley -

treinta y dos/mil novecientos setenta y dos, de veinti

dós de julio. 

Art. 9« El concurso-oposición para ingreso en el Cuer 

po de Profesores de Educación General Básica se desarro 

liará de la siguiente forma.: 

1. Concurso.- Los candidatos acreditarán sus antece

dentes académicos y la capacidad que hayan demostrado en 

la docencia cuando la hayan ejercitado. 

2. Pruebas eliminatorias, que serán de tres clases; 

a) Prueba de madurez cultural, relativa a las disci

plinas cursadas en las Escuelas de Formación del Profe

sorado de Educación General Básica. 

b) Prueba de conocimientos específicos sobre un idio 

¡na extranjero, área de Ciencias Sociales o área de Mate 

máticas o Ciencias de la naturaleza, a elegir libremen

te por el- opositor. 

B Q 0 « « S t t « 

c) Pruebas de madurez profesional, que constarán de 

los siguientes ejercicios: 

1. Desarrollo oral, durante una hora como máximo, de 

tres temas elegidos por sorteo de un cuestionario de -~ 

Ciencias de la Educación. 

2. Programación de una unidad didáctica, de las com

prendidas en las orientaciones pedagógicas para la Edu

cación General Básica, y propuesta por el Tribunal en -

el momento del examen. 

p« Curso selectivo de formación.- Publicada la rela-

ción de aspirantes que hayan superado las pruebas elimi 
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natorlas, éstos deberán realizar un cursillo teórico-

práctico, de duración máxima de seis semanas, cuyo con 

tenido, desarrollo y duración concreta se fijarán en la 

convocatoria. 

En la relación de pruebas — 

para la selección no parece que tenga cabida la Educa

ción Física, al menos los conocimientos específicos so

bre la materia como se desprende del apartado b). 

En la Orden de 21 de febrero 

de 19?os por la que se convoca concurso-oposición en --

turno libre y restringido para el acceso al Cuerpo de -

Profesores de Educación General Básica, se pueden leer 

las mismas indicaciones que en el anterior Decreto y fi 

gura también la relación de temas de que consta a cada 

una de las pruebas, así en la prueba a) Prueba, de madu

rez cultural, relativa a las disciplinas cursadas en las 

Escuelas de Formación del Profesorado de Educación Gene 

ral Básica, de los 96 temas que figuran, ninguno trata 

de Educación Física o de Expresión Dinámica, que me pre 

gunto si no formarán parte de las disciplinas cursadas 

en las Escuelas Universitarias de Educación General Bá

sica, 

En el apartado b) Conocimientos 

Específicos, coiao es lógico no figura tampoco ninguna, 

pues trata solamente de las tres especialidades en área 

de Ciencias nocíales, área Filológica (idioma moderno), 

área de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, 



198 

Dentro de los temas del cues

tionario sobre Ciencias de Educación, por fin de los s_e 

senta y cuatro ternas de que consta, se dedica uno a cada 

una de las materias 6 áreas de cada etapa., estando dos 

reservados para la educación Física, que son; 52.- El -

área de Expresión Dinámica, problemas didácticos» Y ,5E0~ 

Didáctica de la Educación Física. 

En esta misma Orden podemos -

leer el siguiente párrafo: 

El número de aspirantes seleccionados por cada una de 

las tres especialidades previstas en el apartado b) del 

punto 22 de esta norma no podrá exceder, en el turno li 

t>re, de las siguientes pro j)o re ion es: Una tercera parte 

en el área de Ciencias Sociales, una tercera parte en -

el área de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza y — 

una tercera parte en Idioma extranjero. 

Si se cubren todas las plazas 

con estas especialidades, ¿Qué plazas quedan para, las -

otras disciplinas?. 

De todo lo que hemos visto se 

desprende, primero que no es posible dar clase en los -

Centros Estatales de Educación General Básica sin for

mar parte del Cuerno de Profesores de Educación General 

Básica, salvo en casos extraordinarios y siempre de for 

ma transitoria.Para el ingreso en este Cuerpo hay que -

superar unas pruebas, a las cuales ningún titulado como 

profesor de Educación Física puede presentarse con esa 
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única titulación. 

Aunque si tengan acceso a 

ellas titulados universitarios de cualquier rama, en el 

desarrollo de estas pruebas ,1a importancia dedicada, a -

esta materia es mínima, siendo, sin embargo, de gran im

portancia la que se dedica a las tres áreas "Fundamenta 

les11, que son objeto de espocializacion dentro de las -

Escuelas Universitarias de Educación General Básica. 

Los seleccionados de estáis — 

pruebas formarán el Cuerpo de Profesores de Educación -

General básica y serán, aproximadamente, un tercio de -

cada una de estas áreas, pero sin embargo, por Ley he

mos ido comprobando que el área de Expresión Dinámica y 

la Educación Física son materias quo se imparten en la 

Educación General Básica y por tanto, tendrá que reser

varse un profesorado que se encargue de estas materias 

y el Cuerpo de profesores de Educación General Básica -

parece olvidarlo. E'o se reserva ningún puesto para estos 

especialistas, porque esta materia será impartida de — 

forma secundaria por los profesores de las otras áreas 

en sus horas libres y no habrá un profesor que se dedi

que única y exclusivamente a esta actividad. 

La figura del profesor espe«~ 

cialista en Educación Física no es nueva,en el sistema 

educativo anterior ya existía para la enseñanza estatal. 

Fue creada por la Orden de 11 de marzo de 1969 en los -

siguientes términos: 

Ilus trísimo seño r; 
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El carácter básico de la Educación Física escolar y 

las exigencias técnicas que entraña el debido desarro

llo de la disciplina aconseja el establecimiento de la 

especialidad de Educación Física., a cargo de Maestros -

nacionales que atiendan con dedicación exclusiva la con 

secución de los fines atribuidos a la disciplina, por la 

Ley de Enseñanza Primaria. 

A tal efecto, y de acuerdo con la recomendación con

junta de las Delegaciones Nacionales de .Sección Femeni

na, Juventudes y Educación Física y Deportes, este Minis 

terio dispone lo siguiente: 

Art. 1.: »Se crea en los Centros estatales de Enseñanza 

Primaria la especialidad de Educación Física, que será 

desempeñada por quienes, perteneciendo al Cuerpo del Ma 

gisterio Nacional, acrediten la titulación correspon- -

diente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuar 

to, apartado e), y resulten designados de conformidad -

con lo establecido en la presente disposición. 

Art. k. Una vez creadas las unidades escolares corres 

pondientes se anunciarán para su provisión por concursó 

de méritos entre Maestros que reúnan los requisitos si

guí en tosí 

a) Pertenecer al Cuerpo del Magisterio Nacional. 

b) Estar en activo o en situación que le permita ob

tener el reingreso al tiempo de formular la propuesta, 

c) Hallarse en posesión del título de Maestro Instruc 

tor de Educación Física u otro superior de los estable-



201 

cidos en el artículo octavo de la Ley 77/1961, de 23 de-

diciembre. 

d) No haber cumplido los cuarenta años de edad en la 

fecha de convocatoria del concurso» 

e) Carecer de nota desfavorable y no encontrarse su

jeto a expediente disciplinario. 

f) Poseer la aptitud física necesaria para el desem

peño de las funciones asignadas a la especialidad. 

g) Comprometerse a servir la función durante un mini 

mo de tres años salvo causas de fuerza mayor. 

Art. 7» Serán funciones de estos Maestros y Maestras 

especializados las siguientes: 

12. Desarrollar con los escolares del Centro que se 

les asigne o zona que les corresponda los contenidos de 

los cuestionarios naciona3.es y programas oficiales de -

Educación Física. 

22, Practicar con los alumnos las actividades comple 

mentarlas de Educación Física y Aire libre establecidas 

en el apartado e) del artículo ii-5 de la Ley de Enseñan

za Primaria. 

32. Crear y fomentar la constitución de equipos oseo 

lares deportivos y su participación .en competiciones. 

Las funciones anteriores se desarrollarán de acuerdo 

con las normas técnicas emanadas de los Organismos com

petentes. 

Por la Resolución de 11 de mar 

zo de 19693 se crean las unidades escolares con especia 

http://naciona3.es


lidad en Educación Física on los Colegios Nacionales. 

Después se han ido realizado 

concursos de méritos para ocupar estas unidades entre -

Maestros de Enseñanza Primaria, pertenecientes al Cuer-

porde Maestros de Enseñanza Primaria del Ministerio, -~ 

formando un grupo especial. 

En una Resolución de la Direc 

ción General de Personal de P1 de mayo de 1971, por la 

cual se convoca concurso de méritos se dan las simulen-

tes puntuaciones a cada, título: 

- Profesor de Educación Física 

- Instructor de Educación Física 

- Entrenador deportivo Nacional 

- Monitor deportivo 

- Entrenador deportivo Regional 

- Monitor deportivo Regional 

Todos estos títulos permitirán 

a los Maestros dar clase de Educación Física en los Co

legios Nacionales. Un detalle curioso es que, aunque no 

está establecida la clasificación, se dan distintas pun 

funciones a cada una de las titulaciones, podríamos de

cir que es una clasificación extraoficial. 

Con la nueva legislación este 

cuerpo especial se podía transformar en el de Profesores 

de Educación General Fásica Especialistas en Educación 

Física, poro como no existirá el profesor especialista 

dedicado solamente a esta disciplina, se habrá suprimido. 
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PLA1TTILLA DE PPOFESOEEC DE IM CMíTEO DE EDUCACIÓN GENEPAL 

EAfíiCA 

Por Orden de 15 de marzo de -

1973j se trataba la aprobación de las plantillas de los 

Centros no estatales de Educación General Básica y Prees 

colar y se establecen los documentos para la tramita- -

ción de los expedientes, en estos documentos se consig

nará el personal docente que se ocupa de Educación FÍsi 

ca y Deportiva y la titulación que tiene. 

Por la Orden de lo de septiera 

bre de 1972, se dictan normas para la designación provi. 

sional de los Profesores y Directores de los Centros de 

Educación General Básica que dice; 

Además del Director, los Profesores en los Colegios 

de dieciséis unidades serán; 

Diez para la primera etapa. 

Seis para la segunda etapa. 

En los de ocho unidades; 

Cinco para la primera etapa. 

Tres para la segunda etapa. 

A raíz de terminarse la implan 

taeión de la Educación General Básica en el curso 197'/f-

75, en el que se establece con carácter general el ocla 

vo curso, aparecen los Decretos 2655/1 97¿l de 30 de agos 

to que regula la función directiva en los Centros de — 
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Ednación General Básica, y el Decreto 3600/1975 de 5 -

de diciembre que se establece la plantilla de los Cole

gios Nacionales de Educación General Básica. 

Con la enseñanza primaria la 

provisión de las plazas de los colegios nacionales era 

sencilla, uno por cada aula ó unidad didáctica, este ~— 

principio sigue para los cinco primeros cursos de la -~ 

.Educación General Básica, un profesor encargado de to

das las materias, en. la segunda etapa, por la ifKoderada 

diyersií'icación de las enseñanzas", que caracterizan es 

ta etapa, surge la figura del profesor especialista'de 

todas las materias, que forman un mismo área por las in 

terrelaciones que tienen y ya no es un profesor por au~, 

la sino que cada unidad didáctica tendrá varios 'profeso 

res, esto obliga a establecer la plantilla para que to

dos los Centros estén debidamente atendidos y cubiertas 

todas las necesidades de cada uno. 

El Decreto 3600/1975 establece: 

Art, 1. 1. La plantilla de Profesores de Educación -

General básica en los Colegios nacionales del expresado 

nivel será la que a continuación se indica: 

a) Un profesor para cada unidad escolar de la primera 

etapa. 

b) Tros Profesores para cada tres unidades escolares 

de la segunda etapa, con las siguientes especialidades: 

- Uno en el área filológica. 

- Uno en el área de Matemáticas y ciencias de la Hatu 

raleza. 
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- Uno en el área de ciencias sociales. 

3. En el caso de Colegios nacionales de 15 o más — 

unidades escolares de Educación General Básica la plan

tilla del Centro se incrementará con un Profesor más, -

que a todos los efectos se considerará como de primera 

etapa. 

P. Los Profesores a que se refiere el apartado a) --

del número 1, y en su caso el número 3? tendrán a su car 

go la docencia de una unidad escolar de primera etapa. 

El Profesor que exceda de las ..correspondientes unidades 

escolares desarrollará, además de las suplencias, las -

funciones docentes exigidas para la mejor organización 

de la enseñanza en el Centro, tanto en la primera como 

en la.segunda etapa, 

3. Los Profesores mencionados en el apartado b) del 

número uno tendrán a su cargo la docencia que deba ser 

impartida en las unidades escolares de segunda etapa -~ 

del Colegio, dedicándose cada uno de ellos, preferente

mente, a la especialidad de que sea titular y, de forma 

complementaria, a las disciplinas que carezcan de Pro fe 

sor especialista, con sometimiento, en todo caso, a las 

exigencias de una adecuada organización de las enseñan

zas de esta etapa. 

Esta idea de un profesor es

pecialista en un área "fundamental" y especialista a su 

vez en una disciplina complementaria ya se deja ver en 



el Decreto 13o0/19?2 de 25 de mayo en el siguiente parra 

í'o; 

Con el fin de reducir al mínimo necesario ol número 

de Profesores que actúe simultáneamente sobre el mismo 

grupo de alumnos3 las tres áreas mencionadas serán im

partidas normalmente cada una por un Profesor, Las res

tantes materias y disciplinas del plan podrán ser desa

rrolladas por el Director y demás Profesores del centro, 

incluidos los de la primera etapa, atendiendo a las — 

aptitudes5 preparación en dichas disciplinas y condicio 

nes especiales que concurran en cada uno de ellos. 

En la primera etapa no existe 

ningún problema cada profesor se hace cargo de su aula, 

y tiene que impartir todas las materias.: 

En la segunda etapa hay tres 

profesores para tres aulas, que se tienen que repartir 

el horario, ocupando cada uno el correspondiente a su -

especialidad en las tres clases y terminando de llenar 

su horario dedicándose a las asignaturas que no tienen 

especialista, ahora se plantean varios problemas, pri

mero, si ninguno de los tres es especialista en Educa

ción Física ¿Quién dará esta materia?; segundo, ¿Le que 

darán horas libres?, ¿fíe cubrirá este horario repartién 

doselo entre los tres?; si se dedican ya de forma funda 

mental, como la Ley dice, a otra especialidad ¿cómo se 

preocuparán de esta otra materia?. 
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Cuando se trata de un Centro 

corno en este caso, de reducido número de clases no pue

de existir un profesor por materia, pues ninguno podría 

cubrir totalmente su horario y supondría un gran proble 

ma, quizás desde, un punto de vista administrativo y eco 

nómico,aparte, si esto se produce en poblaciones en don 

de no hay otros Centros, el profesorado se encontraría 

infraempleado y no sería posible. 

Pero cuando los Centros alean 

san mayores proporciones y reúnen dieciseis 6 más unida 

des, se duplican o triplican los profesores de estas — 

tres especialidades, no aparecen, ahora que sería posi

ble, los profesores de otras para dedicarse a esta área 

solo, pues por la Orden de 29 de julio de 1976 que üesa 

rrolla las normas del anterior Decreto diceí 

1. Jli los Colegios Nacionales de ocho unidades, la -

plantilla de Profesores estará constituida por cinco — 

Profesores de primera etapa y tres de segunda etapa con 

las siguientes especialidades: uno en el área filológica 

otro en el área de matemáticas y ciencias de la natura

leza y otro en el área de ciencias sociales ,... 

2. En los Colegios Nacionales de 1(5, 2.L o g2 unidades 

para la determinación de la plantilla de Profesores se 

seguirá idéntico criterio que el señalado en el apartado 

anterior, si bien, en este supuesto, podrán impartirse 

dos idiomas modernos en el Centro» Además, y de conform! 

dad con lo establecido en el artículo 12, 9 del Decreto 
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pbOO/1975, el Profesor con que se incrementa la planti 

lia se considerará siempre como de primera etapa. 

Como vemos, en la plantilla -

de los Centros de Educación G'eneral Básica no figura el 

profesor especialista en Educación Física y se despren

de que se ocupará de impartir esta disciplina, un espe

cialista, en el supuesto de que exista algún profesor -

que como decíamos, tuviese doble especialidad, en caso 

contrario se ocupará cualquier profesor, atendiendo a -

sus gustos 6 aptitudes sin ninguna preparación y además 

de forma secundaria, considerándose su actividad princi 

pal una de las áreas fundamentales. 

El Decreto p600/19?5 está de 

momento suspendida su vigencia hasta que sea posible 

llevarla a la práctica, pues tanto por razones económi

cas como materiales, así corno insuficiente profesorado 

debidamente cualificado se ha hecho necesario aplazar su 

aplicación. 

El Decreto 2615/1976 de 12 de 

novi embre di c e; 

Art, 1, Queda suspendida la vigencia del Decreto 3600/ 

1975s ¿G 5 de diciembre, por el que se establece la plan 

tilla de los Colegios Nacionales de Educación General -

Básica y se regula la provisión de sus puestos de traba 

jo. 
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Una de las principales carac

terísticas de la Educación C4eneral Básica, es precisa

mente la Gratuidad, vamos a analizar este fenómeno des

de el punto de vista de la Ley General de Educación. 

Art8 2. 2. La Educación General Básica será obligate 

ría y gratuita para todos 1os españoles, ........ 

Art. 9̂-« 1 • Todas las personas físicas y jurídicas -

de nacionalidad española., tanto públicas como privadas, 

podrán crear Centros docentes que impartan enseñanzas -

reguladas en el título I de esta Ley, acomodándose en -

lo esencial a lo que respecto de los Centros estatales 

del correspondiente nivel, ciclo o modalidad se estable 

ce en leí presente Ley y en las normas que la desarro- -

lian, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas con

cordadas. 

/•!-. a) En el más breve plazo, y como máximo al con

cluir el período previsto para la aplicación de la pre

sente Ley, la Educación General Básica, así como la For 

macion Profesional de primer grado, serán gratuitas en 

todos los Centros estatales y no estatales. Estos últi

mos serán subvencionados por el Estado en la misma cuan 

tía que represente el coste de sostenimiento por alumno 

en la enseñanza de los Centros estatales, más la cuota 

de amortización e intereses de las inversiones requeri

das. 

b) A los efectos de la referida subcención, se esta-
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blecerán los correspondientes conciertos, de conformi

dad con lo que deterinina el artículo 96 de esta Ley, 

Art. 9b. 1. Los Centros no estatales podrán acordar 

con el Estado conciertos singulares, ajustados a lo dis 

puesto en la presente Ley y en los cuales se establece

rán ios derechos y obligaciones recíprocos en cuanto a 

régimen económico, profesorado, alumnos, incluido el — 

sistema de selección de éstos y demás aspectos docentes. 

Los conciertos podrán afectar a varios Centross siempre 

que pertenezcan a un mismo titular. 

2. Corresponde al Gobierno el establecimiento de las 

normas generales que deben ajustarse los conciertos en 

los distintos niveles educativos, así como la aprobación 

de 3.0S conciertos mismos. ........ 

Ill plazo para la implantación 

de la gratuidad tanto en Centros estatales como privados, 

es de diez años, en el curso escolar 19e0-o1 tendrá que 

ser efectiva la gratuidad para que se cumpla este plazo. 

Para aprovechar las inversio

nes realizadas hasta el momento por particulares, así -

como las que puedan hacer en un futuro y ante la imposi 

bilidad de crear por parte del Kstaclo, el número sufi

ciente de Centros, así como habilitar a suficiente núme 

ro de profesores para que toda la enseñanza, en los ni

veles gratuitos, fuera estatal y para respetar el prin

cipio de libertad de educación y elección por parte de 
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los padres del Centro que deseen, se procedió al siste

ma de subvenciones, en el que el Estado corre con los -

gastos económicos de los Centros privados y deja a estos 

dentro de las normas que él establece, libertad para su 

organización y administración. 

Pero la subvención que se debe 

otorgar a cada Centro la establece el Estado de acuerdo 

con los gastos y módulos de los Centros oficiales y así 

por ejemplo, en la Orden de 1 de enero de 1972, sobre -

el otorgamiento provisional de subvenciones a Centros -

no estatales dice, sobre la subvención para profesorado: 

Art, 2. a) Coste del personal necesario calculado se) 

bre la cantidad que destina el Estado a su personal con 

tratado en este nivel educativo» 

lia subvención que recibirán -

los Centros sera la misma cantidad que producen los gas 

tos de un Colegio Nacional de igual número de unidades, 

aparte de los gastos de amortización e intereses, por 

este motivo los centros no estatales tendrán que a jus

tar sus plantillas de profesores a la establecida loara 

los Centros estatales en el momento que sean subvencio

nados, río podrán tener como algunos de ellos tienen alio 

ra, un profesor o instructor de Educación Física dedica

do a esta actividad, tendrá que ser un profesor de Edu

cación General Básica para que pueda ocuparse también. -

de otra área» 
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La impresión que se obtiene, 

después de este recorrido por la legislación, no es 

precisan! en to muy alentadora. La situación en que se en

cuentra la práctica de Educación 1-lsica y Deportes, por 

los escolares de las primeras etapas es casi caótica. 

La falta de una correcta re

glamentación es el principal problema que se plantea. 

fio se puede juzgar si la legislación trata bien o mal -

a esta materia, pues a partir del año 1970 casi ni la -

trata. Tocio se encuentra en el aire pendiente del desa

rrollo del apartado tercero,del artículo ciento treinta 

y seis, de la Ley General de Educación. 

Desde luego, la necesidad ha 

forzado a dictar algunas normas; pero esto no se puede 

tomar como el desarrollo de una verdadera legislación. -

de la Educación Física, pues se trata de disposiciones 



de bajo rango como son: orden, disposición, resolución, 

y otras inferiores, normas que como sabemos dicta la Ad 

minisiración (no tiene que ser necesariamente el Minis

tro de un Departamento, puede ser un Director General). 

Después de la Ley General de 

Educación, solamente se tan publicado dos disposiciones 

en desarrollo del artículo ciento treinta y seis, aparta 

do tres; una con categoría de "Ley", aunque con carác

ter provisional y transitorio y otra con categoría de -

Decreto, suprimiendo la Educación Física en la Universo, 

dad como asignatura obligatoria. Aparte de estas dos 

disposiciones, toda la normativa .que hay sobre la Educa 

ción Física, posterior a la Ley General de Educación, -

tiene categoría de Orden, como máximo, 

I.os Decretos que tratan el te 

ma de la ordenación académica de cada curso escolar, de 

aplicación de la reforma, no afrontan el problema de la 

Educación Física, sino que se remiten a la Ley General 

de Educación, el párrafo "se estará a lo dispuesto en -

el apartado tercero del artículo ciento treinta y seis", 

llega a Facerse familiar. 

Guando las Ordenes que desa

rrollan estos Decretos se ven en la imposibilidad de --

llevar a la práctica lo dispuesto en este apartado (pues 

lo que en él se dispone no es aplicable directamente), 

dictan normas que podríamos decir de urgencia ante la -

necesidad. 
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Estas normas de bajo rango — 

son fácilmente derogalles por otras posteriores, sin --

grandes dificultades y sin. plantear problemas de tipo -

legislativo. En el momento que se publique cualquier — 

norma de rango superior, quedan automáticamente deroga

das, por ejemplo normas que se dicten en desarrollo del 

artículo 136-3 con rango de Ley o Decreto. De igual mo

do, si no resulta conveniente su aplicación, el mismo ~ 

Departamento que las dictó, las deroga dictando otras -

nuevas cuyo contenido sea más factible a la situación -

real del momento, sin necesidad de la intervención de -

ningún otro Organismo Superior de la Administración del 

Estado, ni de ser aprobadas por un Consejo de Ministros 

ni por las Cortes. Como sucede por ejemplo con las Onde 

nes de instalaciones. 

Las "Orientaciones Pedagógi

cas", del Ministerio de Educación y Ciencia, incluyen -

los planes y programas de estudio actualmente vigentes 

para este nivel y están aprobados por una Orden. 

En ellas, la Educación Física 

ocupa su lugar, pero en el caso de que en virtud del — 

artículo noveno, apartado tercero, de la Ley General de 

Educación, se produjera la revisión y actualización de 

estos planes y programas de estudio, y en esta nueva or 

denación la Educación Física sufriera una reducción de 

horario, de objetivos o de contenidos, no hay ninguna -

Ley superior a la que acogerse para impedirlo, pues en 

el artículo diez y seis de la Ley, dedicado a los conté 



nidos de la Educación General Básica, no aparece la — -

Educación por el movimiento. 

Solo nos queda como medio — 

para pedir la inclusion de la Educación Física en los -

planes de estudio de este nivel, el artículo diecisiete, 

donde hemos visto que las finalidades de la Educación -

Física figuran como ''desarrollo de las Capacidades físi 

co-deportivas", Gracias a este párrafo podemos estar — 

tranquilos de que la Educación Física no desaparecerá ~ 

ni será totalmente suprimida en este nivel. 

En los planes de estudio, las 

exigencias de los objetivos para la educación por el mo 

viiiilento y la Educación Física y Deportes, son bastante 

amplios y completos, las orientaciones de posibles acti 

vidades para el desarrollo de estos objetivos también -

son muy amplias, incluyendo natación, actividades de --

tiempo libre, varios deportes y una gran cantidad de ac

tividades. 

Pero ¿Cómo se puede llevar a 

cabo esto programa cuando se carece de todos los medios 

necesarios?. 

Respecto a instalaciones hemos 

visto, como en principio, se atiende a las necesidades 

de instalaciones apropiadas para la buena marcha de es

ta actividad en los Centros, pero posteriormente y para 

alcanzar el máximo rendimiento de cada espacio docente, 

y reducir así la cuantía de los gastos de construcción 
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de los Centros, se van reduciendo hasta quedar una dota 

clon a todas luces ridicula y con muy pocas posibilida

des de utilización, Si a pesar de todo, loo Centros dis 

pusieran de una !lsala de usos múltiples1' y de las pistas 

polideportivas descubiertas. Pero la realidad es que gran 

cantidad de Centros no reúnen ni las mininas condicionen 

en este sentido. 

A esto hay que unir la ausencia 

por diversos motivos de una batería de testos aprobados 

por los Organismos correspondientes, para documentar y 

ayudar al profesor en su tarea de programación de las -

actividades para sus alumnos y situación concreta. 

Además, los titulados en el ~ 

I.tí,A.m. y en las Ascuolas Colaboradoras, no van a po

der impartir la docencia en estos niveles, encargándose 

de esta labor solamente los Profesores de Educación Ge

neral Básica, de primera etapa y los especialistas en -

Educación Física o en Preescolar para segunda etapa y -

Preescolar respectivamente. Se contará con un profesora 

do sin una gran formación en este campo y que se dedica 

rán a esta actividad además de forma secundaria. 

Si ya de entrada, el nuevo (A? 

ganismo al que han sido trasladadas las competencias de 

la Secretaría General del Movimiento, respecto de Educa 

ción Física y Deportes, ha suprimido de su denominación 

el termino de Educación Física. 

Para evitar los múltiples pro 



EH 

blemas que se crean por la doble dependencia que, desde 

mi punto de vista es innecesaria al ser dos fenómenos -

con igual aspecto formal pero muy dispares en el aspec

to esencial, en ambos se da como punto de union el movi 

miento humano, pero los fines no coinciden, El componen 

te de educación es el más importante en Educación Físi

ca sobre todo cuando se lleva a cabo dentro del sistema 

educativo general, en el Deporte no lo es. 

fíe podría producir el trasla

do de competencias sobre Educación Física, da la extin

guida Secretaría General del Movimiento al Ministerio de 

Educación y Ciencia. Como base legal aportaríamos: 

En primer lugar, cuando se su 

primio la Secretaría General del Movimiento, se estable 

ce que las funciones de esta de carácter social se tras 

laclarían a distintos Organismos del Estado, según proce 

diera. Para este fin se crea la Comisión de Transferen

cia, encargada de transferir las competencias al OrgaiuLs 

mo más adecuado. De momento, las ha absorbido el Conseio 

Superior de Deportes, aunque sería factible que la Coini 

sión de Transferencia las trasladara al Ministerio de -

Educación y Ciencia, por no haberlas asumido de hecho, 

el Consejo Superior de Deportes, 

Si en virtud de lo anterior no 

tuviéramos suficiente base legal, podríamos acogernos -

al articulo 1go de la Ley de Educación que dice; 

Art. 1gu. 2. Con la misma finalidad (conseguir la má 
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xima eficacia de la política educativa) podrá el Gobior 

no por Decreto aprobar el traspaso al Ministerio de Edu 

cación y Ciencia, de competencias y Organismos depen- -

di entes do otros Departamentos Ministeriales, 

Ms claro que la dependencia 

total de la Educación Física del Ministerio de Educación 

y Ciencia., podría beneficiar la marcha de esta y por — 

tanto la del sistema educativo general. Por lo menos es 

seguro que el desarrollo del apartado 30 del artículo -

Ipój estableciéndose la normativa de esta materia, sería 

mucho más factible. 

Seguiremos buscando posibles 

soluciones a la situación de la Educación Física en la 

Educación General Básica, intentando encontrarlas en la 

misma legislación como agente creador de la misma. 

Para resolver el problema de 

las instalaciones, sería suficiente de momento reactua™ 

lizar los módulos de la Orden de 10 de febrero de 1971, 

primera de las tres que hemos estudiado y como medida 

definitiva en el desarrollo del artículo 19G establecer 

la necesidad de que todo Centro docente debe contar con 

las instalaciones debidas, bien por que se construyan 

en el mismo Centro o porque se leo de facilidad para u~ 

tiliaar instalaciones deportivas estatales, del ayunta

miento o privadas, próximas a ellos o cualquier otro --

sistema que garantizará la posibilidad de impartir las 

clases de Educación Física en las debidas condiciones de 



material e instalaciones, 

hospedo al profesorado el — 

problema es mucho uás amplio pero no por ello carente -

de posibles soluciones. 

De momento, el problema más -

acuciante os el profeso]? de Educación General básica, -

pues es el único personal que según la Ley tiene acceso 

a la docencia en la primera etapa y sin embargo, su pre 

paracion para el área de expresión dinámica es bastante 

deficiente, por el escaso interés que se le dedica a — 

las materias que componen este área en los planes de es 

tudio de las Escuelas de formación de este profesorado, 

teniendo un horario muy reducido, inferior a cualquier 

otra materia (música dos ó tres horas, Educación Física 

dos ó tres horas), aparte de música que tiene su horario. 

y profesor propios,' todas las demás actividades, que — 

componen este área (gimnasia, danza, dramatización, psi 

comotricidad, etc.), están incluidas en una sola asigna 

tura con un solo horario, mu;/ reducido y un solo profe

sor para todas. 

En los planes de estudio de -

las Escuelas Universitarias del Profesorado de Educación 

General Básica, se debía emplear el tiempo, la dedica

ción y el interés necesario, para asegurar la perfecta 

capacitación de ios Profesores de Educación General Bá

sica en esta materia que luego tendrán que impartir y 

que es tan importante en las primeras edades, pues como 

dice Liselott Diem «la Educación Física en la escuela 
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primaria, requiere una conducción mu;/" cuidadosa. Los — 

principiantes necesitan los mejores maestros y amplio -

espacio para el desenvolvimiento de sus capacidades na

turales del movimiento". (13) 

Son los mejores maestros los 

que deben ocuparse de este nivel, y para sor un buen — 

maestro hay que tener una buena preparación como base. 

En Preescolar nos encontramos 

con el mismo problema; solo el profesor de Educación — 

General Básica o el profesor de Educaqión General Bási

ca, especialista en Preescolar, están encargados do es

te nivel, en el que el desarrollo motor y psicomotor ~ 

del niño son prioritarios a cualquier otra adquisición, 

por la naturaleza misma del desarrollo del niño, sin em 

bargo, esta prioridad que la naturaleza misma impone, no 

se observa en los planes de estudio de los Profesores -

especialistas de Preescolar y habría igualmente que sub 

sanarlo. 

En la segunda etapa, como vi

mos, se ocupa de la Educación Física y Deportes, el pro 

fesor de Educación General básica, especialista en esta 

materia, pero no solo so especializa en ella de forma -

secundaria, sino que en su ejercicio profesional la de

dicación a esta materia también se hace de forma secun

daria. 

La especia3-ización no se lle

va a cabo dentro de las Escuelas Universitarias, lugar 



donde el Profesor de Educación General Básica se forma, 

sino una vez terminados sus estudioso 

El alumno se especializa en 

esta materia cuando ya está ejerciendo su profesión;, — 

teniendo que dedicar a ella lloras extras de su tiempo -

libre, una vez terminada su jornada de trabajo. Esto su 

pone un considerable esfuerzo para el profesor que se -

quiere especializar y además no le permite dedicar todo 

su esfuerzo a este fin. 

La especializacicm se lleva a 

cabo por medio de un cursillo de 150 horas lectivas, dis 

tribuidas en varias etapas» Si el alumno se especializa 

ra dentro de su Escuela, como una especialidad más cíe

las que allí se cursan, recibiría enseñanzas a lo largo 

do un curso escolar con 220 dias lectivos, aparte de — 

las asignaturas optativas que figurarían en los cursos 

anteriores y que el alumno escoge con vistas a su futu

ra especialización. 

Las posibilidades legales de 

cambiar la situación de la Educación Física, dentro de 

las Escuelas Universitarias de Profesorado de Educación 

General Básica, son amplias, por una parte los planes de 

estudio de estas están aprobados por una disposición -

con categoría de "Orden", y por otra parte el artículo 

noveno, apartado tercero de la Ley General de Educación 

al que ya nos hemos referido, en virtud del cual los -

planes y programas de estudio serán revisados y actua

lizados, para perfeccionarlos y adaptarlos a las posi-



bles nuevas necesidades. 

La primera disposición danto 

orientaciones para la elaboración de los planes de estu 

dio de las Escuelas Universitarias de Profesores de Edu 

cación General Básica, dedicaba escasa importancia a la 

Educación ."Física corno asignatura común, y establecía so

lamente tres especialidades. Con posterioridad, y al ser 

consciente el Ministerio de su necesidad se aumentaron 

a cinco las especialidades y se incluyó la Didáctica del 

área de Expresión Dinámica como materia común, oblígalo 

ria en todos los cursos. Del mismo modo por una disnosi 

ción con rango de "Orden", igual que las anteriores se 

pueden revisar y actualizar estos planes de estudio, es 

tableciendo la dedicación precisa en los cursos comunes 

y la especialización correspondiente;, así como materias 

optativas de este campo y también que ocupe el puesto -

que le corresponde por su importancia en las especiali

dades de Preescolar y Enseñanza'Especial. 

En este último campo el desa

rrollo que ha alcanzado la psicomotricidad y la impor

tancia adquirida como terpaia para los niños deficientes 

mentales, con distintos tipos de alteraciones, ya no es 

discutible. La terapia por el movimiento, ocupa hoy un 

doble puesto, para las alteraciones físicas y íisiológl 

cas y para las deficiencias o alteraciones psíquicas y 

iiiental.es. 

La importancia do la Educación 

http://iiiental.es


Física y más concretamente de la psicomotricidad cono -

actividad terapia-educacional'' para los niño a necesita—• 

dos de enseñanza especial, so debía reflejar en los pía 

nes do estudio de esta especialización y mejor aún posi 

Lilitar el acceso a este tipo de enseñanza de verdade--
•Ci-J 

ros especialistas en la materia. 

Además de todo esto, al igual 

que el licenciado universitario do cualquier rama, tiene 

acceso a la docencia en segunda etapa como profesor de 

su materia, el profesor o instructor de Educación Física 

debía, tener acceso a ocupar el puesto del profesor espe 

cialista en Educación Física y Deportiva, pero no es po 

sible, por Ley, a la situación actual. 

Se solucionaría este problema 

en el momento que se desarrollara el apartado 30 del ar 

tículo 13C, manifestándose claramente en este sentido e 

integrando los estudios de profesor de Educación Física 

en el sistema educativo general. 

Con la publicación de la Ley 

U'-/1970, so pretendía conseguir un sistema educativo — 

actualizado, unificado y coherente que tuviera un carác 

tor globalizado por medio de la coordinación entre to

dos y cada uno de los niveles y ciclos y que a la vez -

acogiera'todos los estudios, fueran del tipo que fueran, 

que se venían realizando. 

Con tal fin se dictó la dispo 

sición transitoria segunda de la Ley, la cual dice: 



1. Los actuales Centros estatales de enseñanza se in 

cluirán en la categoría o nivel que corresponda, con — 

arreglo a la graduación de la enseñanza en la presente 

Ley, salvo que las necesidades de planificación de la -

educación exijan trans iormar3.os. 

Huchas enseñanzas se incluyen 

casi directamente en el nuevo sistema educativo, así — 

por ejemplo, la Enseñanza Primaria y Bachillerato Ele

mental en Educación General Básica; el Bachillerato Su

perior en Bachillerato Unificado Polivalente, etc. 

Sin embargo, otras enseñanzas, 

por las características propias de ellas y de los Centros 

que las imparten, no se pueden integrar directamente y 

deben ser transformadas. En los apartados de esta dispo 

sición se van tratando los problemas de estos estudios, 

el apartado sexto está dedicado al I.N.E.F. y dice: 

Disp.T. E§. 1. Dentro de los dos años siguientes a la 

entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, a propuesta 

de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo, 

acordará la integración de las Universidades Laborales, 

que mantendrán su denominación actúa]., en el régimen a£a 

déiaico que en la misma se establece. 

2. En el mismo plazo, y por acuerdo del Ministerio -

de Educación y Ciencia con la Secretaría General y Orga 

nizaciones del Movimiento, se establecerá la integra- ~ 

cmon, en el sisuema educativo general de esta Ley, de -
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los Centros dependientes de las Delegaciones Nacionales 

do Juventudes;, Sección Femenina, Educación Física y De

portes y demás Organizaciones del Movimiento. Igual in

tegración en el sistema educativo general de la Ley se 

realizará por acuerdo entro el Ministerio de Educación 

3r Ciencia y la Organización Sindical por lo que se .re

fiero a los Centros dependientes de ésta. 

En la disposición cuarta so -

establece un plazo para la integración en el sistema — 

educativo general de los Centros y enseñanzas que no de 

pendían del Ministerio de Educación y Ciencia. 

La integración de las Univer

sidades Laborales, se ha realizado ,ya en virtud del De

creto 2061/1972 de 21 de julio y la de los Centros de -

la Organización Sindical por el Decreto 2056/1972 de 21 

de j^íio» Las Escuelas Normales, las Escuelas de Arqui

tectura Técnica e Ingeniería Técnica, las Escuelas Supe 

riores de Eolias Artes y los Conservatorios de música. 

Estudios de Periodismo y muchos otros, que tenían una -

situación irregular se han integrado en el nuevo siste

ma educativo en distintos niveles y grados, cumpliéndo

se los plazos y preceptos de las disposiciones 2§ y kñ 

do la Ley, respecto de ellos» 

Las Escuelas dependientes de 

las distintas Delegaciones del movimiento, entre las — 

que se encuentran las Escuelas de "Julio Euiz de Alda» 

y "José Antonio», colaboradoras del I.N.E.E. no so han 



integrado„ 

Estas dos .Escuelas han dcsapa 

recido como entes individuales, unificándose en una so

la junto con el I.íí.E.F. 31 cual a su vez tampoco se ha 

transformado en Instituto Universitario. 

Este nuevo Centro continúa de 

^arrollando sus actividades totalmente al margen del — 

sistema educativo general, 

Como vemos las posibilidades 

de integración de los estudios de Profesor de Educación 

Física, se podiían realizar en virtud de estas disposi

ciones. 

Respecto del I.IT.E.F. estable 

ce en que tipo de Centro se debe transformar, respecto 

de las otras Escuelas no establece nada e incluso el I. 

K.E.F. puede tener dos personalidades; una en virtud del 

punto fa de la disposición transitoria segunda y otra en 

virtud del punto 2 de la disposición transitoria cuarta, 

en esta última se vuelve hablar de el al nombrar las •— 

Escuelas de la Delegación Nacional de Educación Física 

y Deportes,.el único Centro docente de esta Delegación 

es el I.N.E.F. Así, la sección del I.N.E.F. destinada a 

investigación deportiva y especialización en medicina -

deportiva se transformaría en Instituto Universitario, 

y la sección docente de escuela de formación de profe

sorado junto con las otras escuelas del movimiento en -

un Centro de algún nivel educativo superior. El nivel -

de esto Centro podría ser: 
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- Escuela Universitaria! aunque para el nivel de Edu 

cación General Básica es válido este título, para los -

demás niveles educativos no, pues se requiere el título 

de licenciado, aunque si al desarrollarse el apartado g* 

del artículo 1g6 se establece como excepción para este-

tipo de profesorado que un diplomado universitario puede 

dar clase en Bachillerato y Formación Profesional, en -

virtud de la reglamentación especia], que tiene. 

- Facultad Universitaria; en este caso no habría ñeco 

siciad de una reglamentación "especial» del profesorado 

de Educación Física y se ajustaría perfectamente al ré

gimen general. Nos atrevemos a decir que ésta represen

ta la situación ideal. 

- La tercera posibilidad la representan las Enseñan

zas Especializadas, sobre ellos dice la Ley do Educación; 

Art. Mb. 1. Son enseñanzas especializadas aquellas 

que, en razón de sus peculiaridades o características, 

no estén integradas en los niveles, ciclos y grados que 

constituyen el régimen común, 

2, Reglamentariamente se determinarán los requisitos 

para el acceso a estas enseñanzas, y sus efectos y su -

conexión con el resto del sistema educativo. Correspon

derá al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educa

ción y'Ciencia5 oídos, en su caso, los Ministerios inte 

rosados o la Organización Sindical, cuando corresponda, 

la regulación de las enseñanzas especializadas. 



Como los estudios de Profesor 

de Educación Física no están integrados en ningún nivel 

o ciclo de enseñanza y sus peculiaridades les han hecho 

ser siempre enseñanza "especial" podría continuar sien

do así. 

En este caso, tendría que es

tablecerse la equivalencia de estos .estudios con los de 

algún nivel de la enseñanza reglada noriual y desarrollar 

se el apartado tercero del artículo 13d5 determinando -

todas las competencias y derechos de estos titulados 

muy claramente. Con este sistema el profesorado de Edu

cación EÍsica seguiría siendo un ente extraño, fuera del 

funcionamiento general de todo sistema educativo. 
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sobre autorización de libros de texto y material -
didáctico. B.O.E. 16-XII-1974. 

ORDER' de 25 de abril de 1975 sobre promoción de curso en 
la Educación General Básica y obtención del título 
de Graduado Escolar. B.O.E. 30-RRR-1975. 

EEBOLBOIOE de 20 de mayo de 1975 por la que se desarro
lla la Orden Ministerial de 25 de abril do 1975 — 
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cobre pronoción de curso en la Educación General 
Básica y obtención del título de Graduado Enco
lar. B.O.E. 31-V-1975. 

i de 23 de junio de 1979 sobre normalización y homo 
locación de equipo y material didáctico de los Gen 
tros estatales de Educación General Básica. — 

ORDEN de 10 de agosto de 1975 por la que se aprueban los 
programas de necesidades para la redacción de proyec 
tos de Centros de Educación General Básica y de Ba 
chilleraio, B.O.E. 27-VIII-1975. 

ORDEB de 16 de octubre de 1975 por la que se regula el 
otorgamiento de subvenciones a Centros docentes no 
estatales para el año 1976. B.O.E. 27-X-1975. 

DECRETO 3600/1975, de 9 de diciembre, por el que se es
tablece la plantilla de loo Colegios nacionales de 
Educación General Básica y se regula la provisión 
de sus puestos de trabajo. B.O.E. 17-1-1976. 

DECRETO 671/1976 de 2 de abril, por el que se modifica 
parcialmente la organización del Ministerio de :tdu 
cación y Ciencia. B.O.E. 7-IV-1976. ~ 

OBDED' de 29 de julio de 1976 por la que se determina la 
plantilla de Profesores en los Oolesios Bacii orales, 
B.O.E. 5-VI1I-1976. 
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REAL DECRETO 2615/1976 de 12 de noviembre, por el que 
se suspende la vigencia del Decreto 3000/1975,' di 
5 de diciembre. B.O.E. 20-XI-1975. 

RDEB' de 22 de diciembre de 1976 por la que so hace pu
blica la convocatoria especial de ayudas en concep 
to de renovación y de nueva adjudicado ~ 
dios de Forma.cion d 
ca y Deportiva para el curso académico 1976-77. P. 
O.E. 7-1-1977 . 

para eoru 
jgro 1 esores cíe. Educación EÍsi™ 

J-.0 91 " '25/1977? de L de marzo, por el one se es 
LobDeoe usa nueva ordenación de la Educación EÍsi 
ca en la Universidad. B.O.E. 22-JII-1977. 

( l ̂  atocle 1977 por la que se desarrolla e 
"' 'CCLO > 2162/1976» de 30 de julio, por el que 

se aorueea el te^to inicio .do las normas organi 
cas del 

977 
ííiniG'cerio de Educación y Ciencia. B.O 

•¡AL DECBIEBO LEY 23/1977 de 1 de abril, sobro reestructu 
ración de loo Órganos dependientes del Consejo Ba™ 



clonal y nuevo regimen jurídico de las Asociaciones, 
Funcionarios y Patrimonio del Movimiento» P.O.E. r/-' 
IV-1977. 

EAL DECRETO 596/1977 de 1 de abril, nor el que se desa 
rrolla el Real Decreto-Ley 23/1977 de 1 do abril y 
se crea la Subsecretaría de Familia. 
porte. B.O.E. 7-IV-1977. 

juventud y De 

OORRECClOu de errores de los dos Decretos anteriores — 
B.O.E. 13-IV-1977. 

RFAL DECRETO 680/1977 de 19 de abril, sobre composición 
y funciones de la Comisión de Transferencia de la 
Administración del Movimiento. B.O.E. 18-377-1977. 

R1AAL DECRETO 1119/1977? de 20 de mayo, por el que se es 
tablece la estructura orgánica de la Subsecretaría 
de Familia^ Juventud y Deporte, y se crean los Orga 
nismos autónomos. Instituto de la Juventud y Cen
tro Superior de Educación Física y Denortes'. R.O. 
E. 26-V-1977. 

ORDER de 13 desjunto de 1977 sobre directrices para la 
elaboración de .los Planes de Estudio de las Escue
las Universitarias del Profesorado de Educación Ce 
neral Básica. B.O.E. 25-VI-1977. 

REAL DECRETO 1358/1977, de R de ¿julio, por el que se — 
reestructuran determinados órganos de la Administra 
ción Central del Estado. B.O.E, 5-VTI-1977. 

REAL DECRETO 1981/1977? do 29 de julio, sobre estructu
ra provisional del Ministerio de Cultura y Bienes
tar. B.O.E. 2-VIII-1977. 

REAL DECRETO 2329/1977, de 29 de julio, sobre enseñan— 
"zas de Viticultura y Enotécnica de Formación Profe 
sional de Segundo Grado en régimen de enseñanzas ~ 
especializadas. B.O.E. 10-I3Í-Í977. 

REA!, DECRETO 2258/1977, de 27 de agosto, sobre estructg 
ra orgánica y funciones del Ministerio de Cultura. 
B.O.E. 1-IX-1977» 

ORDER de 2b de enero de 1978 p03 que se nace puomlca 
ma convocatoria cíe ayuda para estudios de Formación 
de Profesores de Educación Física y Deportiva duran 
te el curso 1978-79. B.O.E. 10-11-78. " ™ 

ORDJAR do 31 de enero de 1978 por la que se desarrollan 
los Reales Decretos 2258/1977 de 27 de agosto y -
132/1976 de 13 do enero, sobre estructura orgánica 
del Ministerio de Cultura. 

ORDEN de 21 de febrero de 197o por la que ^ c 
concurso-oposición, turno libre y "res 
ra ingreso en el Cuerpo do profesores 
General Básica. B.O.E. 23-II-1978. 
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• Sistema de Derecho Civil (Volumen 12). Luis Diez Pica 

ao y Antonio Gullón. Editorial Toónos» 2S edición. 

• Código Civil. Editorial Civit as de Revista de Deciden 

t e. 

• Ley General de Educación y Financiamiento do la Re for 

ma Educativa. Edición Oficial. Ministerio de Educa- -

clon y Ciencia. Boletín Oficial del Estado. Madrid 79, 

Ley do Educación Física. Delegación Nacional de Educa 

ción Física y Deportes, 1961. 

Enseñanza no Estatal. Editorial Segura. 2S edición. Ka 

drid. 1970. 

Vida Escolar. Publica Ministerio de Educación y Cien

cia. Eos. 12/L y 126? diciembre y febrero 1970 y 1971. 

Vida Escolar. Publica Ministerio de Educación y Cien

cia nos. 12o y 190, abril y junio 1971. 

Cuadernos Informativos del Ministerio de Educación y 

Ciencia. "Estudios y Profesiones en España». 

Guia Didáctica del Area de Expresión Dinámica. (Educa 

ción Físico-Deportiva). Publica Junta Nacional de Edu 

cación Física y Delegación Nacional de Educación FÍsi 

ca y Deportes. Primera etapa, 2§ edición 1971. Segun

da etapa 1S edición 1979. 

¡valuación en Educación Física y Deportes. Publica- la 
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dunla Nacional de .educación Física, 1973. 

- Plan de Estudios, Escuela Nacional de Educación Físi

ca "Julio Puiz de Alda". Junio 1976. 

- ¡escuela Superior de Educación Fínica de la Academia -

nacional "José Antonio», Ein fecha. 

- Programa de la Materias de Educación Física y Deportes 

para. Cursos especiales de Educación Física para Paos 

tros racionales. Titulación de Maestros Instructores 

de Educación Física. Escuelas universitarias del pro

fesorado de E.G.B. Escuela Superior de Educación PÍsi 

ca de la Academia Nacional "José Antonio". Madrid 1975. 

- Colección de normas académicas. Publica el I.N.E.F. -

(Jefatura de Estudios). Sin fecha. 

- Instituto Nacional de Educación Física. Planes de Es

tudios. Sin fecha. 

- Conclusiones de la ponencia cuarta, Educación Física 

de la Asamblea General del Deporte, Consejo Superior 

de Deportes, 

- Informe sobre los trabajos realizados y conclusiones 

y recomendaciones. Healiza grupo de trabajo para el -

estudio de los problemas de la Educación Física en el 

Sistema Educativo. Ministerio de Cultura. Madrid 1° de 

diciembre de 1977. 






