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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de este primer tema, es tratar de delimitar conceptual-
mente el término Educación Física, aspecto central en la formación de cualquier profesional y 
especialmente de un opositor al cuerpo de maestros de educación primaria. 
 

Como punto de partida sentaremos algunas premisas como: 
 

• Que la Educación Física es un concepto polisémico y amplio en función 
de enfoques (medicina, psicología, sociología, filosofía, ... de funciones 
(higienista, educativa, estética, reeducadora, expresiva, ... y de objetivos 
(mejora de la salud, mejora de la condición, alto rendimiento, ocio, lúdica, 
... 

 
• Que actualmente nadie niega su carácter de ciencia, pero que no hay 
unanimidad en cuanto a su objeto de estudio. 

 
• Actualmente, en los albores del siglo XXI, el campo de la Educación Físi-
ca se ha ampliado considerablemente, apareciendo tendencias, contenidos, 
objetivos, planteamientos y corrientes muy diferentes y novedosas. 

 
2. CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
2.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE EDUCACIÓN 

 
Para delimitar conceptualmente el término Educación Física, parece lógico comenzar 

por analizar brevemente el término educación. 
 

En el concepto de educación no existe unanimidad de criterios, así etimológicamente 
“educación”, para unos deriva del verbo latino educare, que significa “criar, nutrir o alimentar, 
proteger, enseñar; y otros del verbo educere, que significa “dirección hacia fuera”. 
 

Por ello respecto a la educación, han aparecido dos concepciones diversas, que po-
dríamos resumir, así: 
 

• Criterio social: Entendida como transmisión de los bienes de una sociedad a los 
miembros inmaduros de la misma. Por tanto se actúa de fuera hacia dentro. Entendido 
como alimentación, protección, transmisión, etc. 
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• Criterio individual: Enfocada a la promoción y desarrollo de las capacidades huma-
nas. Es un proceso de ayuda al ser humano en esa búsqueda necesitada de mundos 
más abiertos con los que establece contacto; es la ayuda al diálogo con la vida, des-
arrollando las facultades que para ello existen en potencia. 

 
Una concepción integral de la educación debe atender a las dos, porque ambos enfo-

ques se complementan entre sí. En efecto, en todo proceso educativo al alumno hay que ayu-
darle alimentándole, enseñándole con objetivos, contenidos y métodos apropiados para que se 
desarrollen en él las facultades que en potencia posee. 
 

La finalidad última de la educación es, pues, la perfección humana, dicho de otra mane-
ra ayudar a cada individuo a sacar de sí mismo todo aquello para lo que está capacitado. 
 

Siguiendo a Cagigal (1972), podríamos concluir que educación es “el arte, ciencia, sis-
tema o técnica de ayudar al individuo al desarrollo de sus facultades para el diálogo con la vida 
y consiguiente cumplimiento de su propio fin”. 
 

2.2. DIFERENTES CONCEPCIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Tampoco hay unanimidad a la hora de delimitar conceptualmente a la Educación Físi-
ca, al ser un concepto muy amplio y cuyo significado puede resultar diferente en función de 
aspectos tales como: 
 

• Enfoques de diferentes ciencias  Medicina, Psicología, Sociología, Filosofía... 
• Funciones que se le asignan  higienista, educativa, estética, reeducadora, expresi-
va, ... 
• Objetivos que persigue  mejora de la salud, desarrollo de la condición física, edu-
cación para el ocio, aspecto lúdico-recreativo, ... 

 
Por todo ello, como afirman numerosos autores, el término Educación Física es un 

concepto polisémico. 
 

La Educación Física ha pasado por diferentes concepciones, y se le ha asignado 
funciones y objetivos diferentes a lo largo de la historia. De una manera general se podría se-
ñalar que: 
 

• Entendida como uso del cuerpo y transmisora de hábitos ha existido siempre. 
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• Como disciplina escolar se inicia en el Renacimiento, aunque es más tarde cuando 
Jean Jacques Rousseau, la concibe como un medio de la educación integral. 
• Como ciencia que implica un método, comienza a desarrollarse durante el siglo XIX. 

 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, los diferentes autores y escuelas 

que han profundizado en esta ciencia, la han definido de forma diferente en función de su posi-
cionamiento, así podemos destacar algunas definiciones de Educación Física: 
 

• “Educación del cuerpo” (Naturalismo). 
• “Educación del movimiento” (escuelas gimnásticas). 
• “Educación por el movimiento” (Jean Le Boulch). 
• “Educación de las conductas motrices” (Parlebas). 
• “Educación del hombre corporal” (José Mª Cagigal). 
• “Educación a través del cuerpo y su actividad motriz para contribuir al desarrollo 
personal y a una mejora en su calidad de vida” (síntesis del autor). 

 
2.3. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CURRÍCULO PRESCRIPTIVO 

 
Este apartado no quedaría completo sino hiciéramos una breve referencia al enfoque 

que a través del Currículo Prescriptito de manera explícita se da a la Educación Física. 
 

La Educación Física como área común de las tres etapas educativas (Primaria, Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato), se incorpora al proceso renovador de la LOGSE, 
continúa con la LOCE y se confirma en la LOE, contribuyendo a la educación integral de los 
alumnos, favoreciendo su conocimiento corporal y potenciando sus posibilidades motrices. 
 

Como se señala en la Orden ECI/2211/2007, el área de Educación física tiene en el 
cuerpo y en la motricidad humana los elementos esenciales de su acción educativa, se orienta 
 

• Al desarrollo de las capacidades vinculadas a la actividad motriz. 
• A la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo per-
sonal y a una mejor calidad de vida. 
• Pretende dar respuesta a aquellas necesidades, individuales y colectivas, que con-
duzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable, evitando estereotipos y 
discriminaciones de cualquier tipo. 
• Fomentar especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar so-
bre el sentido y los efectos de la actividad física. 
• Asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la 
conducta motriz. 
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• Crear hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así 
como a sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la 
mejora de la autoestima. 
• Contribuir a establecer las bases de una adecuada educación para el ocio. 
• Asumir valores como el respeto, la aceptación o la cooperación, transferibles al que-
hacer cotidiano, con la voluntad de encaminar al alumnado a establecer relaciones 
constructivas con las demás personas en situaciones de igualdad. 
• Potenciar la creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir sentimientos 
y emociones que humanicen el contacto personal. 

 
La complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una selección de aquellos 

aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde la perspectiva 
del espectador como desde la de practicante. 
 

La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido a la 
Educación física en la enseñanza primaria: El desarrollo de las capacidades 
 

• Cognitivas. 
• Físicas. 
• Emocionales. 
• Relaciones sociales. 

 
El área se ha estructurado en cinco bloques de contenidos cuya finalidad es la de 

estructurar los conocimientos de la Educación física seleccionados para esta etapa educativa. 
 

El desarrollo de las capacidades vinculadas a la motricidad, se aborda prioritariamente 
en los tres primeros bloques, los bloques tercero y quinto se relacionan más directamente con 
la adquisición de formas culturales de la motricidad, mientras que la educación para la salud y 
la educación en valores tienen gran afinidad con los bloques cuarto y quinto, respectivamente. 
 

Los contenidos se presentan de forma integrada en: conceptos, procedimientos y acti-
tudes. 
 

Cabe destacar que establecer una prioridad de contenidos en Educación física entre 
conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

Los primeros permitirán a niños y niñas sentirse competentes en el plano motor. Los 
segundos les permitirán afrontar, desde una perspectiva ética, las numerosas y complejas si-
tuaciones que envuelven la actividad física y deportiva, así como las relativas a la cultura cor-



1.8  CEDE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
 

CENTRO DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES -  C/  CARTAGENA,  129  –  28002  MADRID 
www.cede .es  −  e -mai l :  opos ic iones@cede.es  −  TEL. :  91  564  42  94  

poral. Por otra parte, la adquisición de conceptos, aun estando supeditada a los anteriores tipos 
de contenidos, facilitará la comprensión de la realidad corporal y del entorno físico y social. 
 

3. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS DISTINTAS CON-
CEPCIONES 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de este apartado del tema, puede resultar considerablemente amplio al 

tratar de resumir las diferentes etapas que ha vivido la Educación Física a la largo de la histo-
ria. Por ello, lo realizaré de forma esquemática, aunque en caso de duda o interés del opositor 
por ampliar algún punto, puede hacerlo especialmente en la obra de Benilde Vázquez “La Edu-
cación Física en la Educación Básica”. 
 

El apartado lo hemos concebido dividido en: una síntesis histórica (que abarca desde el 
mundo griego hasta principios del siglo XX), las grandes corrientes que aparecen en el siglo XX 
para finalizar con un apunte de Epistemología de la Educación Física. 
 

Como marco de referencia podemos convenir que la E.F. ha pasado por diferentes 
concepciones, funciones y finalidades: 
 

− Entendida como uso del cuerpo y transmisora de hábitos ha existido siempre. 
− Como disciplina escolar se inicia en el Renacimiento. 
− Como ciencia que implica un método comienza en el XIX. 

 
El apartado lo hemos dividido en: una síntesis histórica (que abarca desde el mundo 

griego hasta principios del siglo XX) y las grandes corrientes que aparecen en el siglo XX. 
 

3.2. SÍNTESIS HISTÓRICA 
 

3.2.1. La actividad física en Grecia antigua 
 

La historia de la educación en la sociedad griega nos hace recordar los orígenes direc-
tos de nuestra propia cultura y tradición pedagógica. Nuestra cultura occidental tiene sus raíces 
en la cultura grecolatina. 
 

En la Grecia antigua, el ejercicio físico formaba parte de la educación del joven griego. 
La implantación del helenismo supuso la aparición de gimnasios, estadios, instalaciones depor-
tivas desde Marsella a Babilonia o Sousa, desde Egipto meridional a Crimea. 



EDUCACIÓN FÍSICA CEDE 1.9  

 

 
 

CENTRO DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES -  C/  CARTAGENA,  129  –  28002  MADRID 
www.cede .es  −  e -mai l :  opos ic iones@cede.es  −  TEL. :  91  564  42  94  

La Grecia clásica educa en el valor físico (Areté), a través de la actividad física y el de-
porte que tiene no sólo un aspecto recreativo, sino que además tiene un valor relacionado con 
la higiene, la salud, la ética y la estética conjuntamente. 
 

Las principales actividades físicas practicadas en esta época eran: atletismo, pelo-
ta, pedestrismo, saltos, lanzamientos, pentatlón, pancracio, deportes acuáticos, hípica, aplica-
ción militar y danza. 
 

Concretamente de atletismo, practicaban: 
 

• Salto de longitud: el atletismo griego conocía una sola clase de salto, el salto de 
longitud con impulso, no se practica el salto de altura ni el salto en profundidad ni con 
pértiga y el salto sin impulso se admite sólo a título preparatorio. El atleta se lanzaba 
desde un podium fijo y caía sobre un piso mullido y aplanado, saltaba sosteniendo en 
las manos sendas halteras de piedra o bronce con forma esférica o redondeada y su 
peso oscilaba entre 1-5 Kilos. Este peso servia para reforzar el juego de balanceo de 
brazos. 

 
• Lanzamiento de disco. 

 
• Lanzamiento de jabalina: era no sólo de uso deportivo sino un arma de uso corrien-
te en la caza y en la guerra como en el caso del disco el lanzamiento era precedido por 
un impulso y una torsión general del cuerpo y a la cabeza acompañaban el brazo dere-
cho que se extendía hacia atrás por la derecha a la mayor distancia posible. 

 
Instalaciones deportivas: palestra, gimnasio, estadio 

 
− La palestra, era un lugar destinado a la realización de ejercicios encaminados a la 
lucha. 
− El gimnasio: lugar donde se ejercitaba el atletismo y estaba constituido por una pista 
para carreras y de un espacio destinado a los lanzamientos. 
− El estadio: tenía las características del gimnasio pero además tenía la posibilidad de 
gradas para poder asistir a los diferentes acontecimientos deportivos. 

 
De manera esquemática podemos señalar lo más significativo de esta época: 

 
• Esparta: carácter militar. 
• Atenas: busca el ideal supremo (kalokagatia), síntesis de lo bello (kalos) y lo bueno 
(agatos). Gramático, citarista y paidotriba. 
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• Hipócrates: Gimnasia médica como medicina preventiva, a la que se acompaña con 
un régimen dietético. 
• Platón: dar al cuerpo y al alma toda la belleza posible. 
• Aristóteles: concepción higienista de la gimnasia. 
• Galeno: La gimnástica es una parte de la higiene y ésta a su vez una parte de la me-
dicina (dependencia de la educación física de la medicina). 
• Juegos olímpicos (iniciados en el 776 a.C. hasta el 394.d.C.): 
 − Gusto por el juego y la competición. 
 − Píticos (Delfos), istmícos (Corinto) y nemeos (Kleone). 
• Período helenístico: Se desvaloriza la gimnástica educativa, apareciendo el gimnas-
tés o entrenador de atletas. 

 
3.2.2. La actividad física en la sociedad romana 

 
La actividad física cambia de sentido y en Roma se produce una ruptura completa entre 

los ejercicios atléticos y los ejercicios higiénicos. 
 

La cultura romana en general y el pensamiento acerca de la relación cuerpo-alma en 
particular, se ven como una prolongación del carácter helenístico del Imperio. Esta evolución, 
posteriormente, tomaría personalidad propia. Lo analiza remos sintéticamente en torno a tres 
ejes: 
 

El primero, la permanencia constante del dualismo griego clásico que pone el acento 
en lo espiritual, aunque, en cambio, ahora no se ve al cuerpo como un lugar para buscar la be-
lleza y la perfección individual, sino que, para los aristócratas y patricios, es una fuente de pla-
cer y abandono. 
 

El segundo, el decrecer de las prácticas físicas, que ya no son tan populares, ni siquie-
ra las higiénicas o médicas, a pesar de la influencia de las ideas de Galeno. No obstante, entre 
los demás tipos de actividad física, prevalecen la militar y, sobre todo, la profesional de los es-
pectáculos circenses, que levantan pasión entre las masas romanas. Los más destacados de-
tractores de todas estas prácticas tan arraigadas fueron los filósofos y los cristianos. 
 

Por último, el tercer eje, en el que la gimnasia pierde toda relevancia en la educación 
de los romanos en favor de otras materias como el lenguaje. En una sociedad con estos usos, 
el cristianismo encuentra un excelente caldo de cultivo para radicalizar sus planteamientos 
frente al cuerpo, lo que tendrá graves consecuencias en el devenir de la civilización occidental 
y de la E.F. 
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La juventud romana tenía su EF en la plaza de armas y existía un programa dictado por 
las necesidades militares. La natación era parte de las prácticas obligatorias de los soldados y 
el deporte del remo pasó a formar parte de las actividades físicas durante las Guerras Púnicas, 
cuando se vieron obligados a armar la flota. Este deporte se convertirá en espectáculo, evolu-
cionando hacia enormes Naumaquias (del griego Naus = navio y Makhomai = combatir), con-
sistentes en un simulacro de combate naval, celebrado en un estanque. que podía ser cons-
truido especialmente para el evento, o bien, constituido por la pista del anfiteatro, que se inun-
daba. 
 

Esta exposición nos demuestra que en Roma no tuvo, como en Grecia, la EF fines 
educativos, sino de preparación bélica y, por su parte la degeneración del deporte griego conti-
nuó en el Imperio Romano, con las mismas características. La caída del Imperio Romano y las 
invasiones de los bárbaros producen en Europa un período turbulento, durante el que la activi-
dad física no puede encontrar el ambiente que le permita subsistir. 
 

En definitiva, en Roma el ejercicio físico tomó un carácter de espectáculo. Además el 
ejercicio físico adquiere un carácter militar de preparación para la lucha. 
 

• Actividades físicas que practicaban: 
 − Hípica con finalidad especialmente militar. 
 − Natación. 
 − La lucha en diferentes formas. 

 
Como resumen, señalar que: 

 
• En los primeros tiempos: forma de pasar el tiempo y de embellecer el cuerpo. 
• En el Imperio: preocupación por el cuerpo por parte de los patricios (termas y pales-
tra). 
• Entre los romanos nobles: La preocupación por el cuerpo tiene más que ver con 
una vida placentera que con un fin formativo. 
• Tipo de gimnasia: 
 − La atlética. 
 − La profesional. 
• Séneca: Considera que el cuerpo debe estar sometido al alma, por ello está en co-
ntra de dedicar tanto tiempo al cuidado del cuerpo. 
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3.2.3. La actividad física en la sociedad medieval 
 

En esta sociedad la gimnasia higiénica desaparece por completo y los fines y valores 
del ejercicio van encaminados hacia una preparación del caballero medieval para la caza, la 
guerra, otra forma de entender el concepto de cuerpo y aparición de los deportes de equipo. 
 

A lo largo de la Edad Media el cristianismo se va extendiendo por todos los ámbitos de 
la sociedad, la cultura y las formas de poder. Como consecuencia, se consolida la idea cristia-
na de cuerpo. Esta visión platónica agudizada por la decadencia de los usos romanos, desem-
boca en una radicalización del dualismo en el que se enfrenta a las partes, la buena, la que hay 
que salvar, la que transciende, que es el alma; y la mala, la que provoca el pecado, la que hay 
que someter que es el cuerpo. 
 

En este estado de cosas, las prácticas físicas caen en un desuso generalizado e inclu-
so se las persigue hasta casi su extinción, así, ni la gimnasia griega, ya olvidada, ni cualquier 
otro tipo de ejercicio físico aparecen como partes integrantes de la educación durante la Edad 
Media. 
 

Los ejercicios físico-deportivos, que se mantienen en tiempos de paz, son los torneos, 
cacerías, etc., eso sí, reservados en exclusiva a la aristocracia ya la burguesía. 
 

Así mismo, al desaparecer los deportes atléticos, durante la Edad Mediase retornó a 
las formas primitivas del deporte como entrenamiento para la guerra y la caza, practicados 
principalmente por la nobleza, quien, a su vez, intervenía en los torneos caballerescos que ser-
vían de diversión y preparación bélica para ellos y sus allegados. 
 

La acrobacia y el funambulismo fueron también actividades dirigidas a la recreación de 
los señores feudales. Aunque la acrobacia era una profesión y no un medio de la EF, poste-
riormente, los acróbatas tuvieron gran influencia en el desarrollo de la técnica de los ejercicios 
gimnásticos, sobre todo en lo referente a aparatos y, como veremos, algunos sistemas gimnás-
ticos la incluyen entre sus actividades. 
 

La caballería fue la institución que favoreció el crecimiento del deporte, siendo el ideal 
accesible a toda persona capaz de cumplir las proezas que exigía, independientemente de la 
clase social a la que perteneciera. 
 

No podemos finalizar este apartado, sin hacer una breve referencia a la España mu-
sulmana, donde en contraposición con los valores religiosos cristianos, existe un concepto de 
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educación muy diferente al del resto de los sistemas educativos, introduciendo nociones de 
higiene corporal y salud. 
 

Como resumen de este periodo, destacamos: 
 

• Cristianismo: Rechazo general a la educación física, manteniéndola sólo para man-
tener la salud. 
• Aunque se prohíben los espectáculos atléticos, proliferan los juegos, torneos, justas, 
cacerías, etc. 
• Órdenes militares. 
• Jesuitas: Juegos para compensar el trabajo excesivo. 

 
3.2.4. La actividad física en el Renacimiento 

 
Época de importantes cambios sociales, políticos y económicos que repercutirán direc-

tamente en la educación, en el Renacimiento se producen hechos tan relevantes como la in-
vención de la imprenta, el descubrimiento de América la afluencia de artistas orientales hacia 
Europa y el resurgir de la cultura clásica que, como veremos, harán que la belleza y el dominio 
del cuerpo vuelvan a interesar. La Reforma y Contrarreforma apuntan la necesidad de cuidar al 
niño, la escuela para todos, que preconizan los reformistas, triunfa en Centroeuropa y hacen su 
aparición las primeras publicaciones de educación infantil. 
 

Provoca esta época, un nuevo resurgimiento de la cultura clásica y, como consecuen-
cia, un renovado interés por a práctica de la EF que tanta importancia había adquirido en la 
antigüedad. Los ejercicios físicos estaban excluidos de la actividades de la juventud universita-
ria, al ser dominante la influencia ascética. 
 

Los deportes de los caballeros no eran considerados decorosos por los estudiantes, 
que en su tiempo de ocio se dedicaban a beber e involucrarse en continuas reyertas, de aquí, 
que se intenten recuperar los conceptos clásicos de dignidad y valor a la vida, lo que originó 
que las escuelas del Renacimiento dieran gran importancia a la EF y que incluyeran en los pro-
gramas de actividades, ejercicios de equitación, carrera, saltos, esgrima, juegos, etc... 
 

Los cortesanos prefieren los juegos de salón y abandonan los de pelota, manteniéndo-
se la esgrima y apareciendo las carreras de caballos. 
 

La educación medieval asceta, no sólo olvida el cuerpo, sino que le disciplina y maltra-
ta. Contra esta realidad y apoyados en el descubrimiento de la gimnástica griega, los pedago-
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gos renacentistas vuelven a incluir el cuerpo, el movimiento y las cualidades físicas entre los 
contenidos educativos importantes. 
 

En esta época se recobra el valor higiénico del ejercicio físico. A partir de esta 
época se comienza a orientar la actividad física hacia unos valores y contenidos higiéni-
cos y para la salud. 
 

A partir del Siglo XIV: 
 

• El hombre se convierte en el centro del universo. 
• El cuerpo bello es un signo de distinción. 

 
Como resumen, podemos citar a los siguientes autores: 

 
• Victoriano da Feltre (1378-1446): 
 − Considerado como el creador de la E.F. moderna. 
 − “Casa giocosa” experimento educativo. 
• Cristóbal Méndez: 
 − Médico de Jaén se le puede considerar el precursor de la medicina deportiva. 
 − “Libro del ejercicio y sus provechos” Sevilla 1553. 
• Mercurialis (1530-1606): 
 − “Arte gimnástico” supone la recuperación de la Gimnástica griega en su orienta-

ción médica y galénica (gimnasia natural). 
• Luis Vives (1492-1540): 
 − Recreación y juegos para asegurar la salud en los niños. 

 
3.2.5. La actividad física en el siglo XVII 

 
No hay unanimidad de criterios sobre la educación física del siglo XVII. Con la evolu-

ción producida hasta el momento y la aparición de una serie de obras sobre la utilidad de la EF 
en la educación de la juventud, hasta entonces exclusivamente espiritual, nos introducimos en 
el siglo XVII, que corresponde al período que hemos denominado filantropismo, en el que se 
reaviva el furor religioso que supone un paso atrás en la extensión de la práctica del ejercicio 
tísico. 
 

Se modifica la educación con aportaciones pedagógicas importantes, procedentes del 
campo filosófico, más concretamente del racionalismo, dando origen la pedagogía racionalista, 
cuyo máximo representante fue René Descartes (Francia, 1595-1650), influenciado por la filo-
sofía platónica, que había originado una EF de corte instrumental, tradición que reafirmaría con 
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su idea de hombre máquina, que da lugar a una EF del rendimiento, mantenida hasta tiempos 
recientes El punto de partida de esta filosofía es la duda metódica, aceptando como primera 
verdad, fuera de toda duda, el existir del sujeto que piensa, por cuanto tiene alma, cuya esen-
cia es ser algo pensante. 
 

Paralelamente en Inglaterra surge el Empirismo cuyo máximo representante es Locke 
(1632-1704), cuya obra resumimos así: 
 

• “Algunos pensamientos sobre educación”. Entiende por educación física todas las ac-
tividades corporales que tienden a favorecer los fines de la educación. 

 
Los objetivos de la E.F. se resumen en: 

 
• Lograr una buena salud. 
• La maestría de uno mismo por el dominio del cuerpo y la recreación del espíritu por 
medio de actividades físicas y juegos. 

 
3.2.6. La actividad física en el naturalismo 

 
El Naturalismo constituye un movimiento que abarca desde el siglo XVI hasta principios 

del XIX, a través de los siguientes autores: 
 

• Rabelais (1494-1553): 
 − Doble orientación de la gimnasia  educativa y médica. 
• Montaigne (1523-1592): 
 − Actividad corporal. 
 − Indispensable para salud. 
 − Fin educativo. 
 − Perfil social. 
• Rousseau (1712-1778): 
 − E.F. integrada en la educación general. 
 − El movimiento engendra un cierto tipo de inteligencia. 
• Bassedow (1723-1790): 
 − Los ejercicios físicos son una parte definida del programa educativo. 
• Pestalozzi (1746-1827): 
 − E.F. utilitaria y funcional. 
 − Dos formas de practicar la gimnasia: natural y razonada (elemental). 
 − Posteriormente añade: industrial y militar. 
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 − El fin de la educación es desarrollar al hombre completo y lograr su autonomía 
(física, moral y espiritual). 

 
A partir de esta época y a raíz de los trabajos de Basedow (1771) comienzan los valo-

res de la Actividad Física como área pedagógica. 
 

En 1785 Guts Muths continua aportando una función pedagógica a la actividad físi-
ca. G. Muths hace una clasificación de los ejercicios teniendo en cuenta una progresión así 
como el tiempo idóneo para dedicar a cada grupo de ejercicios. 
 

3.2.7. El siglo XIX (las grandes escuelas) 
 

Hemos ido comprobando de como los valores de la Actividad Física han ido paralelos a 
la evolución y a las costumbres sociales del hombre a lo largo de su recorrido histórico. En el 
Siglo XIX la Actividad Física adopta nuevos valores debido a una sociedad que evoluciona tan-
to tecnológicamente así como esta evolución influye en el sistema educativo ya que debido al 
avance tecnológico también se incrementa el nivel de las materias escolares y nace la Educa-
ción Física como una necesidad ante este avance social con un sentido higiénico-pedagógico 
como remedio socio-cultural tanto para el alumno que lleva muchas horas sentado en el aula 
dentro de la jornada escolar como y del mismo modo es un beneficio para el trabajador como 
medio de solución del tipo de vida sedentaria. 
 

Las diferentes escuelas y en los diferentes países surgen como remedio contra esta 
necesidad de la sociedad de la actividad física con un valor higiénico-pedagógico. 
 

Las diferentes escuelas (alemana, sueca, francesa e inglesa) aportan nuevas concep-
ciones a la gimnasia como vemos en los siguientes apartados. 
 

Escuela alemana 
 

Sus principales representantes son Guts Muts y Jhan a los que nos referiremos de for-
ma esquemática. 
 

Guts Muts (1759-1838): 
 • La Gimnástica es una parte de la Pedagogía. 
 • Gran preocupación por los métodos, los instrumentos y las medidas. 
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Jhan (1778-1811): 
 • Parte de un mundo intelectual partidario de los ejercicios corporales y un patrio-

tismo alemán exacerbado. 
 • Propugna una educación total (sistema Turkunst) que da un valor patriótico y 

militar a la gimnasia. 
 

Escuela sueca 
 

Su principal representante es Ling. 
 

Ling (1776-1839) 
 

Supone el origen de los sistemas analíticos y de la gimnasia sueca, plantea ya la posi-
bilidad de conferir una finalidad correctiva a los ejercicios merced a un valor de modelaje sobre 
el cuerpo, sus formas y actitudes. 
 

Colaboró en: 
 • Crear las bases de la gimnasia sueca. 
 • El empleo de ejercicios sistematizado, capaces de localizar el trabajo en deter-

minados puntos y de producir unas modificaciones en la actitud habitual de los 
alumnos. 

 
Trabajó en Dinamarca con Nachtegall, de donde tomó los principios de: 

 
• Clasificar los ejercicios según los efectos sobre el organismo. 
• Fundamentar la práctica gimnasta sobre los conocimientos anatómicos fisiológicos. 
• Sistematizar y ordenar los ejercicios empleados en la lección diaria. 

 
Escuela francesa 

 
Sus autores más representativos son: Amorós y Demeny. 

 
Amorós (1770-1848): 
 • Define la EF como “ciencia razonada de los movimientos y sus relaciones con 

los sentidos, la inteligencia, las costumbres y el desarrollo de las facultades”. 
 • Mantiene una intención moralizante. 

 
Demeny (1850-1917): 
 • Gimnástica funcional (fisiológico, psíquico y nervioso). 
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Escuela inglesa 
 

Tiene su máximo representante en Tomas Arnold. 
 

T. Arnold (1795-1842): 
 • Director de la Escuela de Rugby e iniciador de las Escuelas Nuevas de Inglate-

rra. 
 • Hace del deporte un estilo y escuela de vida. 
 • Basa su método en los principios de: Juego  Competición  Formación. 

 
3.3. LAS GRANDES CORRIENTES QUE APARECEN EN EL SIGLO XX 

 
Comentamos en este apartado las principales tendencias que la Educación Física ha 

considerado como de mayor trascendencia y que actualmente están formando parte como con-
tenidos del desarrollo de la E.F. en el contexto educativo. 
 

3.3.1. La educación físico-deportiva 
 

A través de dos tendencias: La EF Metódica y El deporte. 
 

• E.F. Metódica: 
 − Hebert: creador del método natural, basado en la utilización de los gestos pro-

pios de nuestra especie (correr, saltar, lanzar, escalar...). 
 − Seurin: intento de unificación de los diferentes métodos “conjunto de medios 

para favorecer el desarrollo humano y obtener el máximo rendimiento el mayor 
tiempo posible”. Progresión en los ejercicios y evaluación. 

 
• El deporte: 
 − Coubertín: instauración de los J.J.O.O. Valores educativos del deporte y el de-

porte como socialización. 
 − Deporte escolar: Educación a través del deporte. 

 
3.3.2. La corriente psicomotriz 

 
• Antecedentes: Psicoanálisis, Neurofisiología, P. genética, Fenomenología. 

 
• Psicomotricidad: 

 
 − Dupré: Educación dirigida a una entidad psicosomática  esquema corporal. 
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 − Piaget: Importancia de las acciones físicas en la elaboración de las funciones 
mentales “las acciones mentales, no son más que acciones físicas interiorizadas”. 

 
• Reeducación psicomotriz: 

 
 − Wallon: demuestra la importancia del movimiento en el desarrollo psicológico 

del niño y en la construcción de su personalidad. 
 − Guilmain: extrae consecuencias reeducativas del paralelismo entre comporta-

miento psicomotriz y general. 
 − Ozeresky: test motores y psicomotores. 
 − Ajuriaguerra: la organización psicomotriz es la base de la organización del 

comportamiento. Distingue 3 fases: organización del armazón motriz  motricidad 
eficiente  integración y automatización. 

 
• Psicomotricidad: 

 
 − Le Boulch: Le Boulch autor más representativo de esta tendencia actual de la 

E.F., la define como “ un medio para saber hacer del cuerpo un instrumento fiel de 
adaptación al medio biológico y social, a través del desarrollo de sus cualidades 
biológicas, motrices y psicomotrices que permitan lograr el dominio del cuerpo”. 

 
 Este tipo de educación corporal se coloca dentro del marco de la educación gene-

ral. 
 

 Le Boulch origina el concepto de la corriente que se denomina E.F. de Base. Man-
tienen que la educación corporal conlleva estar subordinada a dos tipos de nor-
mas: morales e higiénicas. 

 
 Le Boulch mantiene que la Educación se debe de desarrollar sistemáticamente. 

 
 − Psicocinética método general de educación que utiliza como material pedagógi-

co el movimiento humano en todas sus formas. Caracterizado por:  filosofía de 
la educación  pedagogía activa  psicología unitaria  experiencia vivida  
actividad grupal. 

 
 En España dio origen la Educación Física de Base. 

 
 − Picq y Vayer: Concepción psicopedagógica. La educación psicomotriz alcanza 

autonomía y se convierte en una acción educativa con objetivos y medios propios. 
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La motricidad da lugar a tres tipos de conductas:  motrices de base (coordina-
ción)  neuromotrices (maduración  perceptivo motrices. La construcción del yo 
corporal es la base de la personalidad infantil. Yo  Mundo objetal  Otros. 

 
 − Lapierre y Aucouturier: Educación vivenciada, la educación psicomotriz es el 

punto de partida de toda educación. Paso de lo concreto a lo abstracto por medio 
de las situaciones vividas. 

 
3.3.3. Expresión corporal 

 
• Antecedentes: 
 − Danza y Gimnasias rítmicas. 
 − Prácticas corporales en la década de los sesenta. 

 
• Expresión corporal y EF: 
 − Ambivalencia en su valoración. 
 − Pedagogía del grupo G.R.E.C. (Grupe de Recherches en E.C.). 
 − Nace en oposición a las formas deportivas competitivas. 

 
• Tendencias: J. Blouin Le Baron distingue 4 tendencias 
 − Artística: Función comunicativa dando lugar a la danza, mimo, teatro, ... 
 − Pedagógica: Hace referencia a las teorías psicopedagógicas desarrolladas en 

el mundo escolar y se relaciona con la psicomotricidad. 
 − Psicoanalítica: Unida a las prácticas psicoterapéuticas con el objeto de subsa-

nar alteraciones en la personalidad. 
 − Metafísica: Se tiende a potenciar lo natural y espontáneo del ser humano, utili-

zando técnicas y filosofías orientales como el zen, yoga, meditación, relajación, ... 
 

3.3.4. La praxeología motriz de Parlebas 
 

Este autor de gran formación, basado en la corriente estructuralista como Piaget, hace 
un intento de fundamentar teóricamente la EF, como vimos en el primer tema de oposiciones, 
alejándola tanto de un reduccionismo biológico (educación del movimiento) como de un reduc-
cionismo psicológico (educación a través del movimiento) investiga el objeto propio de la edu-
cación física, por lo que su obra deriva hacia un tratamiento epistemológico del tema más que 
propiamente pedagógico, si bien en un principio su preocupación era de este último signo. 
 

Rehúsa considerar, el “movimiento” como el objeto propio de la educación física por las 
resonancias mecanicistas que todavía tiene y, porque es un concepto abstracto carente de sig-
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nificación precisa y real, por lo que toma la noción de “conductas motrices’como el objeto pro-
pio de dicha disciplina, ya que el término conducta implica una totalidad. 
 

La sociomotricidad es la ciencia que estudia las conductas motrices. 
 

En esquema sus grandes aportaciones son: 
 

• Realizar una visión pedagógica y otra epistemológica de la EF. 
• Habla de sociomotricidad e inteligencia sociomotriz. 
• Trata de ser integrador. 
• El objeto de la E.F. son las conductas motrices. 
• La base del aprendizaje motriz son las estructuras motrices. 
• E.F. es la pedagogía de las conductas motrices. 
• Los universales son las construcciones que sirven de modelos en los juegos deporti-
vos: 
 − Red de comunicaciones motrices. 
 − Gráfica de interacciones. 
 − Sistemas de tanteo. 
 − Red de roles. 
 − Red de subroles. 
 − Código gestémico. 
 − Código praxémico. 

 
Nota: Gran parte de las escuelas y autores aquí reseñados, serán motivo de atención 
más profunda en temas posteriores, lo cual permitirá ampliar algunos apartados. 

 
3.4. TENDENCIAS ACTUALES 

 
Convendría abordar de una manera esquemática, las tendencias actuales de la EF: 

 
Para Cagigal (1979), la educación física se basa en dos grandes realidades antropoló-

gicas que son: el cuerpo y el movimiento. 
 

Si toda la educación se basa en un determinado concepto de hombre, de igual manera 
todo concepto de educación física ha de basarse en el concepto de cuerpo que se tenga, que a 
su vez remite también al concepto previo de hombre, y al valor que lo corporal tiene en la vida 
humana. 
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Vázquez (1989) también reivindica al cuerpo como objeto de estudio de la Educación 
Física y realiza una síntesis de la visión del cuerpo desde diferentes disciplinas: 
 

Desde la filosofía se ha considerado al cuerpo, sin valor en sí mismo, como mero ins-
trumento soporte del alma (con Platón y Descartes), hasta como base y paradigma de toda 
existencia (con Gabriel Marcel). 
 

Para la medicina el cuerpo ha tenido con el paso del tiempo varias concepciones. Una 
primera la de cuerpo anatómico, que unido a la concepción cartesiana del cuerpo-máquina, dan 
lugar a la concepción mecanicista del cuerpo de la era moderna. Otra (s. XIX) la de la fisiología 
y la biología, que dan lugar a la concepción funcionalista. Por último, en nuestros días, la 
concepción psico-somática. 
 

Desde la psicología, con la concepción psico-biológica de Wallon, la “noción del propio 
cuerpo” como base de los progresos de la conciencia, y con Piaget la utilidad de la motricidad 
en la formación de los esquemas mentales. 
 

La sociología sostiene que la sociedad modela nuestro cuerpo “el cuerpo como 
elemento social”, con repercusiones muy claras en el proceso educativo. 
 

A través de la pedagogía el valor del cuerpo se contempla desde diversas perspectivas: 
 

• Cuerpo perdido: ignorado y sometido. 
• Cuerpo enseñado: los objetivos de esta recuperación del cuerpo pueden concretar-
se en: salud, valores morales (formación del carácter) y favorecimiento de otros apren-
dizajes. 
• Cuerpo educado: surge de la consideración del “cuerpo propio”. 

 
En definitiva como el término físico hace referencia al cuerpo, la educación física resul-

ta ser la educación del cuerpo. 
 

Pero ese cuerpo que interesa a la Educación Física, tiene una característica especial, 
el movimiento producido en relación íntima con la compleja realidad de la persona. Por ello 
Parlebas (1981) quiere diferenciar, de otros, el concepto movimiento así entendido, utilizando 
el término “conductas motrices”. Definiéndolas como la organización significante del comporta-
miento motor, es decir, conjunto de manifestaciones motrices observables que son porta-
doras de significación. 
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TEORIZACIÓN 
CIENTÍFICA 

TEORIZACIÓN 

INTUITIVA 

TEORIZACIÓN 

FILOSÓFICA 

TEORIZACIÓN 

IDEOLÓGICA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

También Henry Lamour (1985) habla de cuatro posibles teorizaciones de la educa-
ción física: intuitiva, ideológica, filosófica y científica. Véase gráfico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicho autor concluye con que todas las teorizaciones contribuyen a explicar la Educa-
ción Física como ciencia, pero que el verdadero motor epistemológico es el discurso intuitivo. 
 

3.5. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Para finalizar el presente tema, convendría abordar de una manera esquemática, la 
fundamentación científica de la Educación Física intentando delimitar el objeto estudio de la 
misma, para ello utilizaremos como referencia el capítulo 2 (Epistemología de la EF), escrita 
por Ceccini en la obra “La personalización de la Educación Física”. 
 

En la actualidad, existen dos perspectivas para delimitar el campo de estudio de la 
Educación Física: por una parte aquellos que lo sitúan en el estudio de la motricidad huma-
na, y se posicionan en la perspectiva de la Ciencia del Movimiento Humano, frente a los que 
dirigen su interés al estudio de la relación educativa y se ubican en el campo de la Ciencia de 
la Educación Física. Por tanto aparecen dos grupos claramente diferenciados: 
 

− Los que sitúan su objeto de estudio en la motricidad humana. 
− Los que sitúan su objeto de estudio en la relación físico-educativa. 
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3.5.1. Objeto de estudio en la motricidad humana 
 

Aunque como señala Cecchini, se pueden distinguir a su vez dos enfoques (analítico y 
sincrético) diferentes dentro de esta tendencia podemos citar a: Le Boulch, Cagigal, Rodríguez 
López, Parlebas, etc. 
 

Cagigal (1971 y 1979): Entiende la existencia de dos ciencias madres: de dimensión 
biológica (Anatomía, Fisiología, ...) y dimensión humanística (Psicología, Sociología, ...). El 
grupo de ciencias específicas de la Educación Física, surgen por derivación de las anteriores. 
 

Le Boulch (1971): Critica la diseminación de estudios sobre motricidad humana y su 
desconexión con la práctica educativa. La Psicocinética tiene como objeto de estudio los mo-
vimientos individuales o colectivos. 
 

Parlebas (1968): Influenciado por la corriente estructuralista, propone un cambio radi-
cal en la moderna concepción de la Educación Física. La Educación Física debe desprenderse 
del movimiento para dirigir su atención al ser que se mueve, siendo su objeto de estudio la 
conducta motriz. 
 

Rodríguez López (1989): Opina que la Educación Física y el deporte son ciencia, o 
grupo de ciencias, teniendo como objeto de estudio una realidad multidisciplinar. 
 

3.5.2. Objeto de estudio la relación físico educativa 
 

En este grupo se incluyen aquellos autores que entienden la Educación Física como 
práctica de intervención educativa, pudiendo citar entre otros: Vázquez Alonso, Lagardera, 
Vicente, ... 
 

Vázquez-Alonso (1985): Para ellos, la Educación Física corresponde al ámbito de es-
tudio de las ciencias de la educación, afrontado desde una dimensión propia: la del hombre y 
su movimiento. 
 

Lagardera (1989): A pesar de los intentos por cambiarle de denominación, el término 
Educación Física se ha consolidado de forma casi universal. Su objeto formal lo constituye el 
ser como globalidad y todo el proceso que lo conduce hacia el crecimiento como persona. 
 

Vicente (1988): Ensaya una teoría pedagógica de la actividad física. La Educación Fí-
sica es un fenómeno definible dentro del contexto general educativo. Define su objeto de cono-
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• El cuerpo. 
• La actividad motriz. 
• El desarrollo personal. 
• La creación de hábitos de vida
saludables en los alumnos. 

cimiento como aquellos fenómenos que siendo identificables por sus variables educativas, per-
tenecen al ámbito de la actividad motriz. 
 

Para nosotros, y como síntesis de lo expuesto por los diferentes autores antes mencio-
nados, el objeto de estudio de la Educación Física está explicitado en la definición que ante-
riormente realicé: “Educación a través del cuerpo y su actividad motriz para contribuir al 
desarrollo personal y a una mejora en su calidad de vida”. 
 

De dicha definición podemos concluir que el objeto de estudio es múltiple: 
 
 
 
 
 
 
 
 




