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0. Introducción 

En la sociedad actual se siente, cada vez más, la necesidad de incorporar a la cultura y a 

la educación aquellos conocimientos y destrezas que, relacionados con el cuerpo y el 

movimiento, contribuyen al desarrollo personal y a la mejora de la salud. En este sentido, 

se recoge en los Decretos 220/2015 y 221/2015 por los que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato respectivamente, la materia de 

Educación Física como un asignatura específica, común y obligatoria para todos los 

alumnos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (modificar según la 

Comunidad Autónoma en la se realiza la oposición). 

En este sentido, el contenido del presente tema responde, en parte, al qué enseñar 

contenido en los decretos que establecen el currículo de las distintas etapas educativas. Por 

lo mismo, el presente tema es uno de los más importantes del temario porque en el mismo 

se establece la estructura del sistema educativo y especialmente, el papel de la Educación 

Física en cada una de las etapas educativas, la evolución de las funciones asignadas al 

movimiento a lo largo de la historia y el desarrollo del modelo curricular de la Educación 

Física escolar. 

Por consiguiente, este tema es útil para el docente de Educación Física porque establece 

las bases teóricas que deben guiar todo proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco 

escolar. Asimismo, este tema también es importante para el alumnado porque del 

conocimiento que del mismo tenga el docente se va a influir en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, motrices y socio afectivas del mismo; y por tanto, en su educación 

integral. 

El presente tema está relacionado con todos aquellos que tratan aspectos teóricos de la 

Educación Física en general, y más concretamente con los temas 1, 3 y 4. 

Comenzaremos por tratar la Educación Física en el sistema educativo y su evolución a 

lo largo de la historia. A continuación, nos centraremos en la evolución y desarrollo de las 

distintas funciones atribuidas al movimiento y por último, abordaremos el modelo 

curricular actual con referencia al desarrollo del mismo en lo referido a la asignatura de 

Educación Física. 
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1. La Educación Física en el sistema educativo 

1.1 El sistema educativo 

Por Sistema Educativo se entiende la forma específica y objetiva en la que una 

comunidad planifica y ejercita su educación en un momento temporal determinado 

(Tejeiro y Gómez, 2012). 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la 

Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, entre 

otros, atiende al siguiente principio: «La formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valoresm orales de los alumnos en todos 

los ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional». 

La LOE modificó la estructura del sistema educativo que estableció en 1990 la LOGSE, y 

que viene a ser la misma con la LOMCE. Las principales características de la nueva 

estructura son las que exponemos a continuación: 

Está regulada en el Título I, que en su artículo 3 determina que el sistema educativo 

comprende: 

a) Educación Infantil 

b) Educación Primaria 

c) Educación Secundaria Obligatoria 

d) Bachillerato 

e) Formación profesional 

f) Enseñanza de idiomas 

g) Enseñanzas artísticas 

h) Enseñanzas deportivas 

i) Educación de personas adultas 

j) Enseñanza universitaria 

La educación básica la constituyen la Educación Primaria y la Educación Secundaria 

Obligatoria. La educación secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria y 

educación secundaria postobligatoria. Ésta última esta constituida por el bachillerato, la 

formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio. 
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La educación superior esta formada por la educación universitaria, las enseñanzas 

artísticas superiores, la Formación Profesional de grado superior, las enseñanzas de artes 

plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior. 

Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tienen la 

consideración de enseñanzas de régimen especial. 

Este cambio que propugna la Ley se produce a partir del trabajo en las diferentes etapas 

y niveles, dentro de ellas a las distintas materias, siendo una que cada vez va teniendo más 

importancia y peso en los distintos currículos, el área de Educación Física. 

1.2. Historia de la Educación Física en el sistema educativo 

 Consideraciones iniciales. Origen de la Educación Física 

Es generalmente admitido que nuestra cultura occidental ha primado los valores 

intelectuales y que la educación correspondientemente ha tendido a privilegiarlos en 

detrimento de los valores corporales; pero también es cierto que la dimensión corporal del 

hombre ha estado presente, de una manera u otra, en la educación a lo largo de su historia, 

ya fuera para fortalecerla y desarrollarla, ya fuera para someterla o castigarla. 

Si, en su sentido más amplio, entendemos por educación la transmisión de unos 

contenidos culturales de una generación a otra, educación del cuerpo ha habido siempre, 

ya que toda sociedad por procedimientos más o menos implícitos o explícitos, 

concentrados o difusos ha modelado el cuerpo y ha logrado que funcione según las 

circunstancias y exigencias naturales y sociales.  Así, los hábitos y usos corporales, como 

son los cuidados y comportamientos corporales, muchas veces ritualizados; las formas de 

protegerlo y embellecerlo, con frecuencia más allá de lo que las condiciones naturales y los 

recursos exigen o permiten; así también los entrenamientos y destrezas que hacen 

necesarias las diversas actividades a desarrollar en cada sociedad.  Todos estos usos del 

cuerpo están fuertemente arraigados y su transmisión a los nuevos miembros asegurada 

como exigencia de continuidad social.  

Si, en cambio, por educación entendemos la institucionalizada, la que cuenta con 

lugares, medios y métodos propios, el papel y consideración que se ha dado al cuerpo ha 

sido muy variado y, traspasa los límites de la Pedagogía para inscribirse en un contexto 

más amplio, de concepciones filosóficas y hasta religiosas; para algunos, como O. Gruppe 

o Cagigal, sería una cuestión antropológica. 

Así resulta que: 
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 Si consideramos a la Educación Física como un conjunto de ejercicios realizados 

en un lugar determinado y con unos fines concretos, aunque diversos, 

tendremos que remontarnos a la época griega para encontrar los orígenes 

occidentales.   

 Pero si consideramos a la Educación Física como una disciplina educativa, no 

aparecerá hasta el Renacimiento.  

 Y si por tal entendemos la utilización de un método, será en el siglo XIX cuando 

se constituya.   

El término mismo de Educación Física es de uso tardío, no aparecerá hasta el siglo XVIII 

en que lo introducirá el médico suizo Ballesxerd en 1762.  

La Educación Física moderna, que nace en el siglo XVIII y con preocupaciones ante todo 

médicas, utilizando indistintamente los términos «Educación Física», «educación médica», 

y «educación corporal», reflejará un concepto más comprensivo que el de gimnástica 

heredado de los griegos y reservado ahora a una forma muy concreta de actuación sobre el 

cuerpo del niño.  En el siglo XIX el término Educación Física es de nuevo y 

progresivamente desplazado por el de gimnástica, que en dicho siglo recibe la misma 

significación que el de Educación Física. Es en el último cambio de siglo y por obra de 

Demeny y Hébert, cuando el término Educación Física vuelve a ganar difusión y 

finalmente, pasa al lenguaje corriente con el sentido con el que hoy lo utilizamos.  Desde 

entonces su contenido se ha ido diversificando para incluir teorías y prácticas que 

inicialmente han podido parecer dispersas y hasta contrapuestas (educación física, 

deporte, educación psicomotriz, expresión corporal, etc.). 

 Los referentes próximos de la Educación Física escolar 

De la lectura del libro «La formación del profesorado escolar: peones o profesionales 

(1970-2015)» de Menor y Rogero(2016), junto con las aportaciones del profesor Piernavieja, 

podemos establecer tres etapas en la historia reciente de la Educación Física 

anticipándonos y anunciándonos, no obstante, el comienzo y la aparición de una cuarta 

etapa como consecuencia inmediata y directa de la publicación de la ley 77/61, de 

Educación Física, conocida como la ley «Elola Olaso». 

Para la realización de este análisis histórico fundamentaremos el estudio siguiendo la 

línea propuesta por el profesor Piernavieja. Estableciendo para ello dos fases o períodos, el 

primero hasta 1961 y donde se relatan las tres etapas de los inicios de la Gimnasia Escolar 

y el segundo a partir de la publicación de la Ley Elola y que podríamos considerar como la 

fase de la verdadera implantación y consolidación de la Educación Física en la escuela. 
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Y, añadir una quinta etapa que nos lleva al mundo actual de la Educación Física y de la 

práctica físico - deportiva. 

a) PRIMER PERÍODO. HASTA 1961 

1. Etapa Primera. Desde 1806 hasta 1879 

En el año 1806 bajo los auspicios de Carlos IV, se fundó el Real Instituto Pestalozziano 

dirigido por el valenciano Francisco Amorós, posterior cimentador de la Educación Física 

en Francia. La obra de Amorós y sus seguidores favoreció la aparición de numerosos 

gimnasios y la popularización de la gimnástica aunque su implantación no fuera de lo más 

radical ni de lo más formativo, llegando en la mayoría de los casos a ciertos niveles de 

«peligrosidad». Esta práctica empírica era patrimonio de saltimbanquis y acróbatas 

procedentes, casi siempre, de las pistas de circo, tanto nacionales como extranjeras. 

Durante esta etapa aparece con cierta persistencia una manifiesta oposición de 

determinados médicos y pedagogos que ven en estos procedimientos, no solamente una 

falta de profesionalidad sino también, una gran carencia de rigor científico. 

Esta situación, que favoreció la popularización de la gimnástica, reclamaba y exigía una 

solución regularizadora a corto plazo. La referencia de las aportaciones de los grandes 

pensadores, filósofos y pedagogos, tanto del pasado como modernos, y el ejemplo de los 

países más cultos y avanzados comenzaron a influir en la mentalidad de los políticos y 

dirigentes. Consecuencia de esta situación, aparece el 6 de noviembre del año 1861 una 

Real Orden que establece en los Colegios de Segunda Enseñanza la incorporación, como 

«ocupación frecuente», de los ejercicios físicos en el gimnasio (art. 35) así como la 

obligación de los colegios de disponer de locales apropiados para el cumplimiento de esta 

disposición (art. 36). 

No se conoce con exactitud el grado de cumplimiento de dichas indicaciones 

gubernamentales, pero parece ser que fue más bien escaso, consecuencia lógica de desfase 

siempre existente entre el espíritu de la leyes y la viabilidad de aplicación. 

2. Etapa Segunda. Desde 1879 hasta la Guerra Civil. 

En el año 1879 se presenta al Palacio de Congreso, para su aprobación, una proposición 

de ley que declara «oficial la enseñanza de la gimnástica higiénica».  

Esta proposición de ley, para poder ser aprobada y aplicada correctamente, facilitará la 

creación e inauguración, en el año 1887, de la Escuela Central de Gimnástica aprobada por 

Real Decreto el año 1883 y cuyo objetivo esencial era el de formar Profesores y Profesoras 

de Gimnástica. El plan de estudios comprendía un total de 533 clases teóricas y prácticas, 

247 en el primer curso y 286 en el segundo curso. 
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La escuela Central de Educación Física sería cerrada en el año 1892 por motivos 

económicos. Durante este período se formaron un total de 71 profesores y 16 profesoras, 

cifras estas muy pequeñas para cubrir las necesidades existentes en aquella época. 

En el año 1919 se crea la «Escuela Central de Gimnasia del Ejército», la que formará 

Instructores de Educación Física para mantener el buen nivel físico de la tropa, de todas 

formas estos instructores militares se ocuparán también, por ser los únicos, de la 

gimnástica de las escuelas, lo que conllevará la pérdida de unos determinados valores en 

detrimento de otros más ligados con el espíritu militar y a la vida castrense como son el 

valor, el orden, la disciplina y la obediencia. 

Posteriormente, en el año 1933, se crea dependiendo de la Facultad de Medicina San 

Carlos de la Universidad Central de Madrid, actualmente Universidad Complutense, una 

escuela de Educación Física, lo que significaba la recuperación de los aspectos higiénicos 

que siempre habían ido paralelos a los objetivos de la Gimnástica y el principio de la 

pérdida de la hegemonía militarista en este campo de actuación. 

En Cataluña, en el año 1936, se creó la «Academia d’Educació Física de la Generalitat» 

dependiendo directamente del comisariado de «Cultura i Esports del Consell de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya» de la cual era conseller Carles Pi i Sunyer, siendo su 

primer y único director el Dr. Solé i Damians. 

El plan de estudios de esta nueva Academia comprendía dos cursos, el primero 

proporcionaba el título de «Instructor d’Educació Física» y el segundo el de «Profesor 

d’Educació Física». En ella cabe destacar el plan de estudios con asignaturas, no solamente 

relacionadas con las ciencias médicas y la pedagogía sino también, con la psicología y los 

deportes. 

Desgraciadamente la Guerra Civil truncó esta brillante iniciativa que recogía los ideales 

formativos y educativos de la Educación Física y los Deportes. 

3. Etapa Tercera. De la Guerra Civil hasta la ley Elola 

En el año 1938 se promulga, en la zona controlada por las tropas franquistas, una ley 

que reforma la enseñanza secundaria introduciendo la gimnasia como asignatura 

obligatoria en todos los cursos de bachillerato. 

Una vez finalizada la guerra, el gobierno del general Franco dispone mediante Ley de 

16 de diciembre de 1940 (BOE 7/1/1941) que el desarrollo de la Educación Física de los 

españoles varones sea asumida por el Frente de Juventudes y la de las mujeres por la 

Sección Femenina. En este punto comienza un largo período en que a la Gimnástica se la 
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despoja de todo elemento educativo convirtiéndose en instrumento al servicio del poder 

establecido. Es el uso y el abuso político de la Educación Física.  

La consecuencia inmediata de la Ley de 16 de diciembre de 1940 fue la creación, un año 

más tarde, mediante Decreto de 2 de septiembre (BOE 8/8/1941), de la «Academia 

Nacional José Antonio» y la «Escuela Isabel la Católica». Estas escuelas representaron una 

línea formativa en la que la Educación Física sería un elemento al servicio de los futuros 

dirigentes juveniles que, son su actuación, garantizarían la supervivencia del estado 

fascista a través de la transmisión y adoctrinamiento de los jóvenes en base a la inculcación 

de unos principios fundamentales establecidos directamente por el general Franco. 

En esta época, también, se intentó controlar la Educación Física y el Deporte en la 

Universidad, para ello se utilizó el SEU (creado por Ley de 29 de Julio, BOE 31/7/1943). 

Este sindicato universitario, único legal en la época, bajo el patrocinio y auspicios del 

régimen, contribuyó y sirvió durante un largo período, que duró hasta la década de los 

sesenta, a dicha causa. 

b) SEGUNDO PERÍODO. LA NORMALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Etapa cuarta. Desde 1961 hasta 1980, año en el que se aprueba la Ley de Cultura 

Física y deportes. 

Como ya hemos anteriormente avanzado, con la publicación en el año 1961 de la Ley 

Elola, la Educación Física y el Deporte tomarán un nuevo rumbo que culminará en la 

implantación definitiva de la misma en todos los niveles de la enseñanza no universitaria. 

Esta normalización de la Educación Física y el Deporte se plasmará mediante todo un 

conjunto, inacabado aún, de disposiciones legales posteriores que no harán más que 

legislar la realidad en este aspecto. 

Los aspectos determinantes y claves de la Ley Elola los encontramos en el capítulo 

tercero, titulado «La Educación Física en la enseñanza», en donde aparece una sección 

referente a la obligatoriedad, la cual debía de implantarse en todos los grados y niveles y 

exigible, además, a todos los centros docentes independientemente de su carácter oficial o 

privado. 

En cuanto al profesorado la ley era mucho más ambigua y no pudo resolver el 

confusionismo existente entre las diferentes titulaciones oficiales y extraoficiales existentes 

en aquel entonces. 

También con la Ley General de Educación de 1970, aparecen las llamadas Orientaciones 

pedagógicas, que en Primaria sitúan a la Educación Física en el área de Expresión 

Dinámica que incluye, a su vez, la educación del movimiento, ritmo, expresión corporal, 
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mimo, juegos, gimnasia y música; buscando el objetivo de que el niño se integre en todo el 

mundo y en la sociedad, educando todos sus aspectos y ámbitos. 

Otro hecho destacable de esta ley era la creación del INEF en Madrid, el cual empezó a 

funcionar en el curso académico 1967-68, con un requerimiento de ingreso de bachillerato 

superior y un plan de estudios de cuatro años. El INEF se convertirá en el único centro 

docente con capacidad de formar a los futuros Profesores y Profesoras de Educación 

Física, debiendo de absorber e integrar a la Academia Nacional José Antonio y a la Escuela 

Isabel la Católica, acontecimiento que se produjo al cabo de diez años de su 

funcionamiento. 

Durante el curso 1975-76, empieza a funcionar el INEF de Barcelona lo que viene a 

llenar el gran vacía existente, en este sentido, en Cataluña. Llegando a la situación actual. 

2. Etapa quinta. Desde 1980, año en el que se aprueba la Ley de Cultura Física y 

Deportes, hasta nuestros días 

Para muchos autores, entre ellos Devís (1997), es a partir de este momento cuando 

comienza el verdadero proceso de reforma de la Educación  en general y de la Educación 

Física en particular; que depende, a su vez de otros dos procesos: 

 Del proceso de reconversión de la reforma, donde se pueden identificar hasta el 

momento cuatro fases ordenadas, aunque no lineales y uniformes, como producto 

del complejo e incontrolable conjunto de relaciones de poder que se producen 

dentro y fuera del sistema educativo para guiar la política y la práctica educativa. 

 Antecedentes y primeros indicios. Con la transición política y los llamados 

Programas Renovados. Años 75/82. 

 Primera fase de reconversión coyuntural. Empieza el proceso de 

experimentación de la Reforma y se promulga la LODE. Años 82/87. 

 Segunda fase o reconversión estructural y curricular. El DCB, la LOGSE, los 

RR.DD. de enseñanzas mínimas; Cajas Rojas. Años 88/92. 

 Tercera fase o reconversión neoliberal. Años 93/2000. LOPGCE, Proyecto de 

Reforma del Sistema Educativo. (Podríamos añadir la Reforma del Sistema 

Educativo a través de la LOCE) 

 Del proceso de normalización de la Educación Física, se trata del proceso de 

transformación y cambio que ha sufrido la Educación Física desde su independencia 

institucional de los aparatos ideológicos del franquismo a las instituciones 

educativas de la democracia.  

A continuación exponemos algunos de los más importantes: 
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El profundo cambio político, experimentado en el estado español durante el año 1975, 

no llegó al ámbito de la Educación Física y el Deporte hasta la promulgación, en el año 

1980, de la Ley General de Cultura Física y del Deporte. 

La gran aportación de esta ley radica en el reconocimiento universitario de los 

profesores titulados por los INEF, cambiando la denominación del antiguo título de 

Profesor de Educación Física por el de Licenciado en Educación Física. 

Otro hecho destacable, durante este breve pero intenso e interesante período histórico, 

son los traspasos de competencias a la Comunidades Autónomas. El Real Decreto 1668/80 

de 31 de julio (BOE 29 de agosto) contempla los traspasos a la «Generalitat de Catalunya» 

en materia de Cultura Física y Deportes, lo que favoreció la aparición no solamente de 

normativa específica al respecto sino una fuerte inversión en este ámbito en Cataluña. La 

creación del INEF de Lleida y la gran inversión en instalaciones deportivas serían dos de 

los eventos más destacables. 

La regularización, en cuanto al profesorado, viene dada inicialmente por la 

convocatoria de oposiciones al cuerpo de Agregados de Bachillerato para la asignatura de 

Educación Física para el curso 1985-86, (Orden de 10 de abril de 1985). 

Actualmente, la figura del Profesor Agregado de Bachillerato es reemplazada por la de 

«Profesor de Enseñanza Secundaria», (Real Decreto 574/1991 de 22 de abril) y la titulación 

ha pasado a denominarse «Licenciado en Ciencias de la Actividad y el Deporte» y que 

estaba previsto entrará en vigor en octubre de 1996. 

En Educación Primaria, la formación del profesorado ha sido más deficitaria ( por tanto, 

también la regulación y tratamiento práctico de la Educación Física), dependía de la 

propia buena voluntad del profesorado que hacía uso de los recursos de sus experiencias 

anteriores en este campo. Sólo hasta hace unos años han existido cursos de especialización 

de profesores ya titulados. En la actualidad la totalidad de las Escuelas Universitarias del 

Profesorado ofertan la especialidad de Educación Física a los futuros docentes, casi todas 

integradas en las Facultades de Educación. 

Vemos, por tanto, que ha sido (en comparación con otros países) muy lenta la 

incorporación real de la Educación Física en España. Esta lentitud según prestigiosos 

estudiosos se ha debido a diferentes campos o causas: 

a) Pérdida de «momentos históricos» para la organización de la Educación Física. En 

los que en diferentes Leyes se decía que tenía que ser obligatoria. 

 Siglo XIX. Epoca de Amorós. También Jovellanos estableció todo un Plan de 

Educación Física. 
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 Siglo XX. En 1900 el Plan de Estudios del ministro García Alix. También, la no 

puesta en práctica de la ley general de educación de 1970. 

b) Dificultades para la integración de la Educación Física entre las disciplinas escolares: 

 Teóricas. 

 Estrecha concepción de la educación en la Escuela. 

 Diferentes posturas ante la educación Física a impartir. 

 Diferentes funciones. 

 Político administrativas. 

 Poder avasallador del deporte competitivo. 

 Instituciones con marcado carácter político. 

 Falta de dotación de recursos. 

 Prácticas. 

 Lentitud de acceso del profesorado a la preparación. 

 Algunas actitudes negativas de los diferentes profesionales. 

 Intrusismo. 

En la actualidad,la materia de Educación Física goza de un estado de igualdad como 

obligatoria en los planes de estudio de primaria y secundaria, con un currículo oficial 

similar al resto. Aunque es cierto que con la aprobación de la lomce la educación física 

deja de ser una materia troncal para pasar a ser específica obligatoria. 

2. Historia y evolución de las funciones de la Educación Física 

Por tanto, como podemos comprobar, la nueva estructuración curricular de la 

Educación Física y las funciones que se le suponen en la actualidad, es la consecuencia de 

una larga evolución, con grandes altibajos en cuanto al nivel de logros. 

Y, poco a poco, se han ido acercando más y más hasta una concepción educativa. Entre 

ellas -como ya hemos expresado- el decreto de currículo en su Introducción destaca que 

«El enfoque de esta materia tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de 

funciones». Las funciones del movimiento son variadas y han tenido diferente peso en el 

currículo de la Educación Física, según las intenciones educativas predominantes.  Entre 

ellas destacan las siguientes: 

 Función de conocimiento.  

 Función anatómico-funcional. 

 Función estética y expresiva. 

 Función comunicativa y de relación. 

 Función higiénica. 

 Función agonística. 
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 Funciones catártica y hedonista. 

 Función de compensación.                         

La asignatura de Educación Física ha de reconocer esa multiplicidad de funciones 

contribuyendo a través de ella a la consecución de los objetivos de la educación 

obligatoria, por lo que debe recoger todo el conjunto de prácticas corporales que tratan de 

desarrollar en los alumnos y alumnas sus aptitudes y capacidades psicomotrices, 

fisicomotrices y sociomotrices, y no aspectos parciales de ellas . 

 Función de conocimiento. En la medida en que el movimiento es uno de los 

instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma 

como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización 

de sus percepciones sensomotrices el alumno toma conciencia de su cuerpo y del 

mundo que le rodea. 

 Evolución. Ya en el siglo XVIII Rousseau reconoce esta función en su Emilio. En los 

años 60 con la corriente psicomotricista y Piaget o Wallon. 

 Actualmente. Se ha consolidado a partir de la percepción del propio cuerpo y del 

entorno, descubrir y reflexionar sobre la acción a realizar o realizada. 

 Función anatómico - funcional. Mejorando e incrementando, mediante el 

movimiento, la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos 

fines y actividades. 

 Evolución. Contempla el desarrollo de las capacidades motrices del individuo de 

forma utilitaria, como preparación para la competición, para la mejora del 

rendimiento físico, y también como preparación para la guerra, vinculada en toda 

la historia. 

 En la actualidad está vinculada al alumno en cuanto al correcto aprovechamiento 

de los beneficios de la actividad física y, en particular, de la Educación Física. 

 Función estética y expresiva. A través de las manifestaciones artísticas que se basan 

en la expresión corporal y en el movimiento. 

 Evolución. 

A) Búsqueda de la estética corporal de los participantes en actividades físicas, 

originariamente entre los griegos, para lograr un ideal de hombre hermoso y 

bueno, continuará en menor medida en el Imperio Romano e irá desapareciendo 

según avanza el oscurantismo de la Edad Media, en el Renacimiento comienza 

una nueva fase. 

B) La función estética relacionada con la función expresiva ha tenido un gran 

peso entre las finalidades asignadas a la Educación Física hasta el siglo XX, como 

reacción al estatismo de algunas escuelas gimnásticas. 
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 Actualmente una de las corrientes de la Educación Física - la expresión corporal - 

centra toda su atención en la función expresiva del movimiento. Esta corriente 

asume parte de los planteamientos de los sistemas denominados rítmicos e 

introduce una serie de técnicas corporales procedentes del campo del actor y de la 

mímica. A lo largo del siglo XX verdadera cultura del cuerpo. 

 Función comunicativa y de relación. En tanto que la persona utiliza su cuerpo y su 

movimiento corporal para relacionarse con otras personas, no sólo en el juego y el 

deporte, sino en general en toda clase de actividades físicas. 

 Evolución. Surge como evolución de los sistemas gimnásticos rítmicos y se 

manifiesta de forma más directa en aquellas actividades relacionadas con la danza, 

la dramatización corporal y la mímica, siendo por tanto más reciente que las 

anteriores. 

La acepción de relación con otros individuos en todas aquellas actividades físicas 

que tienen un carácter colectivo: palestras, termas, torneos, juegos... 

 Actualmente esta relacionada con la función de conocimiento y de comunicación, 

para entender a los demás y poder relacionarse. 

 Función higiénica. Relativa a la conservación y mejora de la salud y el estado físico, 

así como a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones. 

 Evolución. Una de las más antiguas. Oriente: la búsqueda del equilibrio psicofísico 

a través de la respiración, la concentración y la realización de movimientos y 

posturas corporales. En Europa: la salud fisica, debido a la gran influencia que van 

a tener los médicos en el ámbito de la educación fisica. Hipócrates y Galeno, 

Mercurialis, Henrik Ling. 

 Actualmente, engloba aspectos físicos, psicológicos y sociales del individuo: 

autoestima, de integración social, de autoaceptación, de actitudes positivas hacia, 

la responsabilidad en el mantenimiento de la salud, hacia el trabajo en equipo, 

hacia las diferencias individuales... 

 Función agonística. En tanto que la persona puede demostrar su destreza, competir y 

superar dificultades a través del movimiento corporal. 

 Evolución. En la historia antigua, encuentran su mayor grado de expresión en los 

Juegos Píticos y en los Juegos Olímpicos. La reinstauración en 1896 de los Juegos 

Olímpicos. 

 Actualmente, por lo que la función agonista de la actividad fisica ha de entenderse 

hoy en día vinculada al deporte y a los juegos tradicionales. Es necesario desde la 

escuela educar la competición y fomentar la cooperación. 

 Funciones catártica y hedonista. En la medida en que las personas, a través del 

ejercicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, realizan 
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actividades de ocio, y, gracias a todo ello, disfrutan de su propio movimiento y de su 

eficacia corporal. 

 Evolución. Siempre más relacionada con las clases altas, para ellas presente en 

todas las épocas. 

 Actualmente, función liberadora de las tensiones psicofísicas producidas en el 

alumnado por la sociedad actual y, para ayudar al tiempo de ocio. 

 Función de compensación. En cuanto que el movimiento compensa las restricciones 

del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. 

 Evolución. Ya los jesuitas en el siglo XVII reconocen la necesidad de esta función 

de la actividad física e introducen el ejercicio físico en los ratio estudiorum o 

currículos escolares de sus escuelas para compensar el incremento de las horas de 

estudio de los escolares y que éstos pudieran soportarlas. 

 Actualmente, responde al propio enunciado de la función, compensación a 

carencias ( sedentarismo). 

Como señalan algunos autores (Hernández, J.L., 1994), aún cabe añadir una función 

más -«la función moralizadora»- que, si bien no parece haber sido reconocida, de forma 

explícita, por ninguna institución escolar, ha contribuido indudablemente a que la 

Educación Física se integrara como parte importante de algunos sistemas educativos. 

Evolución, Vittorino da Feltre en 1425; Public Schools inglesas, en la primera mitad del 

siglo XIX, puede considerarse como uno de los acontecimientos recientes más importantes 

vinculados con esta función moralizadora. 

Actualmente aunque el currículo tampoco hace referencia a esta función de una forma 

expresa, la podemos incluir dentro de una educación en valores a partir de los temas 

transversales 

Ya en la actualidad, en su introducción para la materia de Educación Física, el 

currículo  expresa lo que se señala en el siguiente apartado. 

3. Evolución del modelo curricular de la Educación Física Escolar 

3.1. Concepto de currículo 

El concepto de currículo aparece en la esfera institucional de forma continuada a partir 

del «Proyecto para la reforma de la enseñanza. Propuesta para debate».  En dicho 

documento aparece el término "curriculum" como punto central en torno al cual se 

estructura un proyecto educativo. 
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La definición del término es compleja, ya que no es posible definir el currículo sino es 

dentro de una más amplia definición de la visión del mundo en el que dicho currículo 

adquiere sentido y realidad. Por ello, es preciso recurrir a la definición que, para el sistema 

educativo español, nos proporciona la LOE modificada por la LOMCE en cuyo artículo 6.1 

se recoge que el currículo es «la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas», recogiendo como nuevos elementos 

del currículo los estándares de aprendizaje evaluables. 

En consecuencia, exponer una evolución en el modelo curricular de la Educación Física 

significa analizar los cambios que han podido producirse en los diferentes elementos del 

currículo: objetivos, contenidos, etc.. Para ello vamos a centrarnos en los últimos 

programas y currículos de las dos últimas décadas. 

El concepto de currículo está directamente vinculado con la enseñanza dentro de los 

sistemas educativos. Sin embargo, es un concepto en el que encontramos diversas 

acepciones. Podemos hacer una reconstrucción del término a partir de cada una de ellas. 

Así, podemos partir de aquélla que lo entiende sólo como contenido o programa, se 

amplía a la que lo ve como un conjunto de actividades y experiencias, después la que lo 

entiende como planificación, posteriormente la que lo define como práctica o interacción, 

hasta llegar a la versión más holística e integradora, que es  aquella que lo define como un 

cruce de diversas prácticas, además de la referencia a ala enseñanza. 

3.2. Tipos de currículo 

No obstante, conviene aclarar que el concepto «modelo curricular» alude a diferentes 

manifestaciones de un currículo.  En la actualidad, se habla y escribe sobre tres modelos 

curriculares: el técnico, el procesual o interpretativo y el sociocrítico.  La distinción entre 

ellos no es posible expresarla enel escaso espacio dedicado a un tema, pero podemos 

realizar una aproximación a la misma. 

Sería preciso situar las diferencias entre los tres modelos en la diferente respuesta que 

cada uno de ellos. En una breve síntesis, que por tanto puede pecar de vulgar, habría que 

decir que: 

El modelo técnico de currículo aboga por una educación supeditada por completo a las 

necesidades de la sociedad, una educación en la que la teoría siempre dirige a la práctica y 

se sitúa en un nivel de construcción diferente al de los propios prácticos (los profesores), 

que son considerados como simples técnicos que ejecutan decisiones acordadas por otros. 

El modelo interpretativo aboga por una educación que desarrolle de forma armónica y 

equilibrada tanto a la persona como las necesidades sociales.  Los profesores participan en 
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la elaboración y desarrollo del currículo junto a otros profesionales y por tanto participan 

igualmente de la construcción de conocimiento teórico a partir de su práctica. El modelo 

sociocrítico es en lo que se refiere a la relación teoría-práctica similar al interpretativo, si 

bien apoya una total independencia de los profesores respecto de otros investigadores. Los 

sociocríticos abogan por una educación emancipadora. Entiende que es el profesor, en un 

proceso de deliberación con otros profesores, quien debe elaborar íntegramente el 

currículo escolar y le asigna al alumno el papel de productor de su propio conocimiento 

bajo la concepción de una construcción de conocimiento reflexiva y crítica. 

3.3. Evolución del currículo 

En este contexto, no cabe más que situar los currículos de la Educación Física en una 

perspectiva técnica, con la excepción del Programa de 1987 y del currículo oficial que 

desarrolla la LOGSE, que bien los podemos situar en una perspectiva más cercana al 

modelo interpretativo aún cuando no sea de una manera total. Modelo que en líneas 

generales sigue la LOE, aunque con unos ejes y principios que la definen, caracterizan y 

diferencian de la LOGSE. Veamos ahora alguna de la características más destacadas de los 

últimos programas y currículos de Educación Física en las dos últimas décadas, 

centrándonos en la Educación Secundaria. 

 El programa de 1975 para las Enseñanzas Medias 

El programa de 1975 reduce los contenidos a la tradicional gimnástica, superada ya en 

otros países, y en sus últimos momentos en el nuestro. El contexto sociopolítico en ese 

momento posibilita la permanencia de corrientes motivadoras de disciplina y orden.  En 

esta línea es preciso situar sus «ejercicios correctivos y de compensación» propuestos para 

los tres cursos del BUP, no tanto por su finalidad higiénica cuanto por la estructura rígida 

en que se desarrollan (recuérdense las famosas «tablas»). 

Por otra parte, el programa contiene una buena dosis de formación deportiva, con 

alusión directa a la preparación para la competición deportiva.  Entre ambos contenidos, 

gimnasia correctiva y deporte, se constituye la mayor parte del programa de los tres 

cursos. Aparecen contenidos relativos al «aire libre» denominación bajo la que sería 

preciso incluir las acampadas, marchas, etc. Este programa tiene, en su totalidad, un 

sentido práctico y no se reflejan otro tipo de contenidos conceptuales o actitudinales. 

 El programa para el B.U.P. de 1987 

Por contra, el actual programa de 1987 que regula la práctica docente en la actualidad, 

constituye, de una forma clara, la aparición de las tres corrientes más extendidas en este 
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momento en el ámbito de la Educación Física: la Expresión Corporal, la Condición Física y 

el Deporte.  Este hecho refleja la incorporación de nuestra Educación Física al contexto 

europeo en el que nos situamos, como expresión probable de ese consenso hacia el que 

parecen ir los currículos de diversos países. El cambio de la gimnástica por nuevas formas 

de desarrollo de la condición física expresadas por esta corriente, implica mucho más que 

un cambio de nombres, y aunque efectivamente este cambio fue progresivo y lento, el 

programa ha supuesto su confirmación oficial pero no su puesta en práctica que los 

profesores ya habían anticipado. 

Del mismo modo el programa oficial viene a institucionalizar un importante cambio 

que ya, por algunos grupos de profesores, se había puesto en práctica con anterioridad.  

Nos referimos a una formación para el alumno, paralela a la práctica, que trataba de 

enseñar el por qué y para qué de las actividades físicas y que perseguía un mínimo de 

autonomía del alumno en sus prácticas fuera del ámbito escolar y una básica formación de 

cultura física. 

Este paso constituyó uno de los elementos conflictivos por cuanto que una parte del 

profesorado achacó al programa la posible conceptualización del área de Educación Física. 

Las prácticas de «aire libre» del programa de 1975, se convierten aquí en «la actividad 

física en el entorno natural».  El cambio de nombre implica algo más que eso, y constituye 

la aparición de una atención a diversas actividades de creciente interés como el esquí, el 

cicloturismo, senderismo, etc.. No obstante, es de resaltar que la aparición en este 

programa de las actividades en el entorno natural lo hace en el marco teórico del área, lo 

que indica ya toma de conciencia de la dificultad de su práctica como elemento lectivo de 

un programa oficial. 

Por último reseñar la aparición en este programa de un espacio, aunque mínimo, para la 

opcionalidad del profesor en el tercer curso del BUP, dentro de lo que se podría entender 

como el primer currículo flexible del sistema educativo, por el aspecto reseñado y porque 

el profesor debía concretar la aplicación de los contenidos enunciados en grandes 

epígrafes. 

 El currículo oficial de la LOGSE 

En 1991 se sitúa la aparición, merced a la reforma del sistema educativo, de un nuevo 

currículo oficial de Educación Física.  La intencionalidad explícita del mismo habrá que 

buscarla en aquellos elementos curriculares que definen el área; en ellos será posible 

encontrar descripciones del nuevo sentido que se le quiere conferir al área curricular. 

Sobre el papel la nueva Educación Física nace con una vocación de integración de las 

distintas corrientes actuales.  Se manifiesta de esta manera una valoración positiva de la 
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validez de las distintas funciones asignadas a la actividad física por dichas corrientes. Así 

es preciso entenderlo cuando se expresa que «el área de Educación Física ha de reconocer 

esa multiplicidad de funciones (…) por lo que debe recoger todo el conjunto de prácticas 

corporales que tratan de desarrollar en los alumnos y alumnas sus aptitudes y capacidades 

psicomotrices, físicomotrices y sociomotrices y no aspectos parciales de ellas». 

A lo largo de todo el discurso podemos encontrar una serie de ejes definitorios de las 

finalidades asignadas al área: la salud, la comprensión del propio cuerpo y de sus 

posibilidades, el conocimiento y dominio de un conjunto de actividades motrices y la 

actitud reflexiva, configuran un marco teórico claramente definido en el que conceptos, 

procedimientos y actitudes se relacionan. 

La pugna, ya clásica en la Educación Física de las últimas décadas, entre el deporte 

competición -que orienta el desarrollo de actitudes competitivas- y el deporte educativo -

como fomento de actitudes de cooperación y relación- se salda con el reconocimiento de 

que el deporte «tiene un valor social derivado de ser la forma más común de entender la 

actividad física en nuestra sociedad»; no obstante, este reconocimiento relevante del 

deporte se acompaña de claras matizaciones al señalar el hecho de que su práctica, tal y 

como es apreciada en la sociedad, se corresponde con unos «planteamientos competitivos, 

selectivos (…) que no siempre son compatibles con las intenciones educativas del 

currículo».  La no discriminación por razones de sexo, nivel de habilidad u otros criterios, 

debe ser una de las características de un deporte que debe «realizarse con fines educativos, 

centrados en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza, que son objetivo 

de la educación, y no con la finalidad de obtener un resultado en la actividad 

competitiva». 

La concepción actual de Educación Física nace de la demanda social de educación en el 

cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la imagen corporal y la forma física, así 

como de la utilización constructiva del ocio mediante las actividades recreativas y 

deportivas. 

El área de Educación Física se orienta hacia el desarrollo de las capacidades y 

habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten las posibilidades de movimiento 

de los alumnos y las alumnas, hacia la profundización en el conocimiento de la conducta 

motriz como organización significante del comportamiento humano y asumir actitudes, 

valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz. La enseñanza en esta 

área implica tanto la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción misma, 

como mejorar las posibilidades de acción de los alumnos y alumnas. 
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La comprensión de la conducta motriz no puede aislarse de la comprensión del propio 

cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas e integrado en la 

vivencia personal. Asimismo, la educación a través del cuerpo y del movimiento no puede 

reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que implican además aspectos 

expresivos, comunicativos y cognoscitivos. 

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción educativa en esta 

área. De esta manera, se pretende llamar la atención hacia la importancia del conocimiento 

corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; hacia la 

importancia de la propia aceptación, de sentirse bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y 

utilizarlo eficazmente. El movimiento tiene, además del valor funcional de instrumento, 

un carácter social derivado de sus propiedades expresivas y del significado que los otros le 

atribuyen en situaciones de relación. 

 El currículo de la LOE 

Observando la LOE, el Real Decreto de enseñanzas mínimas de Educación Secundaria 

Obligatoria y los decretos de currículo, podemos comprobar que el modelo curicular de la 

anterior ley y el que propone la loe son muy parecidos, existe un alto grado de 

continuidad en la forma de entender la educación física.  

De ahí que podamos continuar exponiendo un análisis curricular de la propuesta de 

currículo para educación física en nuestra comunidad. 

El Ministerio de Educación y los distintos decretos de currículo de las comunidades 

autónomas considera que el trabajo en esta materia ha de ser cíclico y con un elevado 

sentido de continuidad. No existen a lo largo de toda la enseñanza obligatoria (e incluso 

en la post-obligatoria) objetivos y contenidos aislados; los objetivos y contenidos que se 

proponen en el currículo oficial para una etapa educativa, formarán los pilares en los que 

se apoyará la siguiente; y sin ellos difícilmente se podrá llevar un proceso de enseñanza-

aprendizaje positivo. 

Podemos comprobar que estas afirmaciones no son gratuitas si se hace un análisis 

comparativo -a grandes rasgos- del tratamiento del cuerpo y el movimiento dentro de los 

contenidos de la Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y la Formación Profesional. Siempre y cuando se: 

 Parta del conocimiento del desarrollo evolutivo del alumnado de la etapa. 

 De la lógica interna de la disciplina. 

 Secuenciación e interrelación entre contenidos. 

 Priorización de un tipo de contenidos, fundamentalmente a partir de los 

procedimientos. 
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 Las líneas de actuación o las orientaciones hacia las que deben dirigirse las acciones 

educativas se concretan en Educación del cuidado del cuerpo y de la salud, 

Educación de la mejora corporal, Educación para la mejora de la forma física y 

Educación de la utilización constructiva del ocio. 

 El currículo de la LOMCE  

La aprobación de la la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, conocida como LOMCE; conlleva toda una serie de cambios que no 

afectan exclusivamente a la estructura del sistema educativo español. Sino que los cambios 

van más allá, afectando a la propia estructura de los currículos oficiales. 

En el artículo 6.2 de la LOMCE se establecen los elementos del currículo:  

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

En el curso escolar 2015/2016 se inició el proceso de reforma educativa con la 

implantación de la LOMCE, y su desarrollo curricular, en los cursos de 1.º y 3.º de la ESO, 

y 1.º de bachillerato. El curso escolar 2016/2017 completa su implantación en la totalidad 

de las etapas de la ESO y Bachillerato culminando así el proceso de reforma educativa. Por 

este motivo, en el momento actual procedemos al análisis de los elementos del currículo 

actual: 

Así, del análisis de los objetivos se desprende que aún no existiendo objetivos 

específicos de la materia (revisar según Comunidad Autónoma por la que se oposita), si 

que en los Objetivos de la etapa se observa que: 

 Se da gran importancia al cuerpo en sus aspectos motor, cognitivo, afectivo y social. 
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 Se ha perdido la influencia de la pedagogía del rendimiento, incidiendo más sobre la 

formación de hábitos. 

 Los objetivos están definidos en términos de capacidades; y, por tanto, no son 

directamente evaluables. 

 Se refieren a diferentes tipos de capacidades globales que no tienen correspondencia 

directa con ningún bloque de contenidos específicamente, aunque sí hacen 

referencia a ellos. 

 No existe ningún tipo de prioridad entre unos objetivos y otros. Todos tienen la 

misma importancia. 

 Los objetivos generales deben ser adecuados y contextualizados a la realidad de 

cada centro y para ello deben conocerse en profundidad. 

Del análisis de las competencias señalamos que son aquellas competencias que debe 

haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 

lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 

Las características comunes a todas las competencias básicas son las siguientes: 

1) Proporcionan la capacidad de saber hacer, es decir, de aplicar los conocimientos a 

los problemas de la vida profesional y personal. Incluyen una combinación de saber, 

habilidades y actitudes. 

Pueden ser adquiridas en todo tipo de contextos: aula, en casa, y en ámbitos 

extraescolares. 

2) Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos). 

3) Tienen un carácter integrador, aunando los conocimientos, los procedimientos y las 

actitudes (saber, ser, saber hacer). 

4) Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, 

utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos 

(aplicabilidad y transferencia). 

5) Se deben aprender, renovar y mantener a lo largo de toda la vida. 

6) Constituyen la base de los aprendizajes básicos posteriores. 

7) Se inspiran en la teoría relacionada con el aprendizaje basado en competencias 

(Competency Based Training). 

Las competencias básicas son Competencia en comunicación lingüística, Competencia 

matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 

Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, 
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Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a aprender y Autonomía e 

iniciativa personal. 

Con la aprobación de la LOMCE, las competencias básicas pasan a denominarse 

competencias o competencias clave y se agrupan en siete. A saber: competencia en 

comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, competencia digital, competencias sociales y cívicas, sentino e inciativa del 

espíritu emprendedor, aprender a aprender y conciencia y expresiones culturales. 

Del análisis de los contenidos señalaremos que la puesta en marcha de la reforma 

educativa impulsada por la LOE modificada por la LOMCE impone un nuevo orden a los 

contenidos. Integrados en el diseño curricular, los contenidos están íntimamente ligados a 

los estándares de aprendizaje evaluables y a las competencias. Desde la propuesta oficial 

se fijan unos criterios mínimos con el fin de garantizar una formación común para todos 

los españoles. El profesor debe considerar los bloques de contenidos e irá eligiendo los 

contenidos que considere más adecuados para las unidades didácticas. 

 Constituyen el segundo elemento básico del currículo. 

 Son los medios a través de los cuales se pretende que los alumnos alcancen los 

objetivos o intencionalidades educativas. 

 La organización de contenidos no presupone una estructura ni establece secuencias 

de enseñanza y aprendizaje. Hay actividades que pueden incluir simultáneamente 

contenidos diferentes. 

 Los diferentes tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) se 

dan de modo interrelacionado. 

 La mayoría de los contenidos son cíclicos. 

 Están distribuidos en bloques en la ESO, en Bachillerato y en diferentes módulos 

profesionales dentro de los Ciclos Formativos de la Formación profesional. 

(especificar el número exacto de bloques de contenidos de la ESO y Bachillerato del 

currículo de la Comundidad Autónoma por la que se oposita) 

 No se deben olvidar los elementos transversales en la educación en valores , sobre 

todo en la ESO. 

 Organizados en contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal que 

se trabajan de manera integrada. 

 Se trabajan, preferentemente, por medio de las llamadas Unidades Didácticas. 

Del análisis de los criterios de evaluación señalaremos que se observa un equilibrio 

entre los distintos tipos de contenidos del que podrían carecer la mayoría de las demás 

áreas curriculares. Si bien es cierto que aparentemente la mayoría corresponden a 
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contenidos de carácter procedimental, también lo es que como soporte de los mismos se 

encuentran los conceptos necesarios para su realización.   

La aparición de criterios de evaluación referidos a actitudes refleja sin duda el carácter 

educativo que se le supone a la Educación Física en el actual sistema educativo, por 

encima, tal vez, de la búsqueda de unos mismos aprendizajes para todos los alumnos y 

posibilitando una atención a la diversidad de las capacidades e intereses de éstos. 

La LOMCE introduce el elemento curricular de los estándares de aprendizaje que 

suponen una concreción de los criterios de evaluación y que concretan lo que el  alumno 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles 

y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Del análisis de los métodos pedagógicos señalaremos que: 

 El alumno construya sus propios aprendizajes para la realización de actividades 

física. 

 Que observe que el análisis y la investigación le ayudará a mejorar el rendimiento en 

cualquier actividad física y,  le puede servir para otras actividades de  la vida. 

 Que no se hacen las cosas porque sí, deben saber lo que hacen y aplicarlo a  otros 

contextos. 

 Será una buena manera de conocer sus necesidades y limitaciones, porque las 

condiciones son idóneas. 

 En todo momento recibirán información de sus aprendizajes y, se podrá evaluar 

todo el proceso. 

 Y, en su caso, orientarle a que siga practicando fuera del horario escolar cualquier 

actividad física para la que tenga unas aptitudes especiales y que siempre tenga que 

puede mejorar aquellos aspectos del trabajo en Educación Física. 

En el currículo LOMCE se establecen una serie de orientaciones metodológicas 

específicas de la materia de Educación Física (revisar según comunidad autónoma por la 

que se oposita). 

Podemos concluir este apartado expresando que el modelo curricular de nuestro 

sistema educativo tiene un carácter constructivista; basado en los procesos del 

aprendizaje significativo y con distintos niveles de concreción del mismo.  

4. Conclusión 

A modo de conclusión, en el presente tema se ha tratado la estructura del sistema 

educativo español en el marco de la LOMCE con especial mención al tratamiento de la 
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Educación Física como asignatura específica, común y obligatoria para todo el alumnado 

de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y del primer curso de la etapa de 

Bachillerato. Se han analizado el origen, desarrollo y evolución de las distintas funciones 

asignadas al movimiento y como estas siguen estando presentes en los contenidos de la 

asignatura de Educación Física. Así como la evolución del modelo curricular de la 

Educación Física Escolar. 

En definitiva, se ha tratado la evolución histórica de las funciones asignadas al cuerpo y 

al movimiento y hemos visto como en el actual marco curricular la Educación Física es la 

único asignatura que contribuye al desarrollo del ámbito cognitivo, físico y socio-afectivo 

del alumnado, considerándose la única área que promueve una verdadera educación 

integral. 

*   *   * 

 

 

 

 

  

 


