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El estudio de la génesis de la educación
física en Cuba durante el siglo XIX requiere
del análisis de la situación geopolítica y cultural de Europa, de los países de América
Latina y de los Estados Unidos durante este
periodo, así como del conocimiento de la
evolución de los ejercicios físicos y el deporte, con sus precisiones conceptuales y teóricas en todos los escenarios pedagógicos
posibles, de manera muy especial la connotación de la higiene, el arte militar y las actividades de instrucción y recreo al aire libre.
Las valoraciones sobre la diseminación de
los diferentes sistemas de educación física,
sus principales precursores y características
son abordadas en la investigación a través de
múltiples documentos (diluidas en diferentes fuentes de limitado acceso). Se particulariza
en la influencia de España en el campo de la
educación, el arte, la cultura, las costumbres
y otras expresiones a partir de la evolución
de su sistema educativo y principales realizaciones pedagógicas, principalmente la
contribución del Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza y el legado de figuras
como Giner de los Ríos y Ricardo Rubio.
Investigaciones recientes enfatizan en la importancia del estudio de la historia de la
educación física, no solamente para los profesionales de este sector, sino también para
todos aquellos interesados en el mejoramiento humano a través del ejercicio físico.
Consecuente con esta situación, se profundiza en las principales realizaciones e ideas
pedagógicas de importantes personalidades
de América Latina en función de la génesis
y difusión de la educación física en Cuba
durante el siglo XIX. Se analiza la base teórica de la educación física en Europa, la
contribución del deporte y la filosofía del
Olimpismo a todo este proceso, la situación de los países de América Latina, así
como la influencia norteamericana a través
de la YMCA y otros mecanismos. Entre las
personalidades cubanas se destacan Tomás
Romay, Juan Bernardo O’Gavan, José
Rafael de Castro, Silverio Jorrín, José de la
Luz y Caballero, Carlos J. Finlay, Enrique
José Varona, Luis de Agüera, María Luisa
Dolz y José Martí.
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