
1

ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES

Concepto de actividad física

Antecedentes históricos de la actividad física

Edad contemporánea

Las manifestaciones de la actividad física. Campos de estudio

• Prehistoria
• Antigüedad o sociedades primitivas:

– Sociedades primitivas del cercano y extremo oriente
– Antigüedad clásica: Grecia y Roma

• Edad Media
• El Renacimiento y la influencia filosófica del siglo XVII

• El siglo XVIII y XIX
• Desde 1900-1940
• Desde 1940 a la actualidad

Tendencias actuales de la Educación Física

Actividad Física y Educación Física

CONCEPTO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA

• Acción orientada a la consecución de unos 
objetivos a través del movimiento

Acción corporal a través del movimiento...

intencional o no



2

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA

CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA Y
SOCIAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Tendencias de cada momento:
necesidades, intereses o

costumbres, valores asignados...

Concepciones atribuidas a la
actividad física atendiendo a la

utilidad, las funciones y los objetivos

Influencias en la construcción histórica
y social de la EF. Conformación

de los distintos contenidos

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

OBJETO CULTURA Y DE CONOCIMIENTO

PREHISTORIA

CERCANO Y EXTREMO ORIENTE

PERÍODO CLÁSICO
GRECIA:
- Esparta
- Atenas
ROMA

EDAD MEDIA
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RENACIMIENTO DE LA EF (Siglos: del XVI al XVIII)

Siglo XIX: Estructuración y sistematización
de la actividad Física: LAS ESCUELAS

De 1900 a 1940: Renovación de las Escuelas.
Aparición de nuevos métodos y sistemas.

Aparición del concepto EF

Desarrollo de las distintas tendencias
de la Educación Física

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA
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Ejercicios utilitarios: caza, 
combate, saltos, trepa, 
destreza en el uso de armas 
y otros útiles 
rudimentarios.

Eficiencia 
física como fin 
utilitario y de 
subsistencia

Supervivencia, 
seguridad y 

adaptación al 
medio

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTAN
CIAS

PREHISTORIA

- China: juego de pelota, 
esgrima y boxeo. Además, 
actividad física para mejorar la 
salud.
- India: Lucha y danza.
- Persas: entrenamiento físico-
militar (equitación, manejo del 
arco, la caza, el tiro de jabalina, 
la carrera, la natación y la 
marcha).
- Mesopotamia y Egipto: 
Actividad física para conservar 
la salud y preparación bélica 
(lucha, natación y equitación).

- Religiosos
- Terapéuticos
- Guerreros

Preocupación 
por la salud 

(China, India) y 
preparación 

bélica (Egipto, 
Persia, 

Mesopotamia y 
China)

Cercano 
y 

extremo 
Oriente

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTAN
CIASÉPOCA

ANTIGÜEDAD
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Gimnástica, atletismo, 
esgrima, equitación sin silla, 
pancracio, natación, tiro con 
arco, etc.

Preparación 
militar, la 
belleza 
corporal y los 
juegos 
helénicos

ESPARTA.
La actividad física y 

los valores 
humanos: formación 

militar:

Gimnástica: ejercicios 
corporales para la belleza 
corporal; atletismo, lucha, 
danza, juegos acuáticos, de 
pelota, etc.

Conseguir el 
ciudadano 
integral: 
formación 
física, 
intelectual y 
espiritual

ATENAS:
Influencia de 

filósofos y la noción 
del ciudadano 

integral
G
R
E
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I
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ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTANCIAS

ANTIGÜEDAD

- Ejercicios preparatorios 
para la guerra: Largas 
marchas cargados del 
equipo militar, manejo de 
armas, natación, etc.
- Juegos de pelota 
(trogonalis, pila, cumpalma, 
harpastum y otros).
- Espectáculos circenses: 
carreras de carros, lucha de 
gladiadores, etc.

- La actividad física 
con un carácter 
utilitario: Preparar para 
la guerra y el circo
- Entretenimiento y 
embellecimiento del 
cuerpo.

Las conquistas. 
El guerrero. El 

circo. 
Profesionalismo. 
Menosprecio a la 

vida.

R
O
M
A

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTANCIAS

ANTIGÜEDAD
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- Militaristas: Justas y 
torneos (nobles).
- Ocio y salud:
* Juegos y deportes atléticos 
(pueblo).
* Caza (ambos).

- Preparación 
para la guerra.
- Mantener la 
salud y ocupar 
el tiempo de 
ocio.

Consideración 
marginal de la 

actividad física por las 
concepciones religiosas 
y filosóficas: rechazo 

de lo corporal.

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTANCIAS

EDAD MEDIA

- Inicio a los ejercicios 
gimnásticos sistematizados 
de tipo higiénico y médico.
- Carrera, saltos, natación, 
ejercicios de preparación 
militar, esgrima, equitación...
- Juegos populares, danzas, 
atletismo...

La actividad 
física como un 
medio educativo:
* Conservar la 
salud.
* Ayudar al 
desempeño 
intelectual y a la 
formación moral.

Cambios sociales 
abocaron a  una 
revaloración de la 
persona. Resurge 
la actividad física
Los ejercicios 
físicos como 
agentes de la 
educación

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTANCI
AS

RENACIMIENTO
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- Actividades rígidas y 
analíticas:
- Cada escuela tiene sus 
métodos: Juegos y 
deportes, ejercicios 
gimnásticos, acrobáticos y 
militares, etc.

Formación 
corporal 
sistemática:
* Desarrollo de las 
funciones 
musculares y 
cardio-
respiratorias.
* mejora de las 
funciones 
mecánicas.

Siglo XIX. 
Momentos 
tumultuosos. 
Estructuración y 
sistematización de 
la actividad física 
(Escuelas)

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTANCIAS

EDAD CONTEMPORÁNEA

Las escuelas (siglo XIX)

Escuela
Inglesa

Escuela
Alemana

Escuela
Sueca

Escuela
Francesa
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Basado en el juego y el 
deporte

THOMAS 
ARNOLD
(1795-1842)

ESCUELA 
INGLESA
Sigue una línea 
eminentemente 
deportiva

BASE DEL MÉTODOPRECURSORMÉTODO-
ESCUELA

Utiliza la actividad física 
como medio de unidad e 
independencia, además de 
educación. Turnen o 
turnkunst (ejercicios), 
método basado en aparatos, 
lo que dará lugar a la 
gimnasia deportiva.

LUDWING 
JAHN
(1778-1852).

b) concepción 
nacionalista

Concepción pedagógica, 
plantea la necesidad de 
practicar la actividad física 
de acuerdo con la Anatomía 
y Fisiología (intento de 
sistematizar el ejercicio 
físico)

GUTS 
MUTHS

(1759-
1839)

a) Concepción 
pedagógicaESCU

ELA 
ALE
MAN
A
Sigue 
dos 
camin
os

BASE DEL MÉTODOPRECURSORMÉTODO-ESCUELA



8

Finalidad correctiva de los 
ejercicios merced a un 
valor de modelaje sobre el 
cuerpo. Ejercicios 
analíticos (aspecto 
anatómico del 
movimiento).

P.E. LING
(1776-
1839)

ESCUELA 
SUECA
Concepción 
biológica-
anatómica

BASE DEL MÉTODOPRECURSO
R

MÉTODO-
ESCUELA

Trata de formar al 
individuo preparándolo 
para la vida y procurando 
la formación del cuerpo. 
Gimnasia con carácter 
militar y exigencias 
acrobáticas.

F. AMOROS
(1770-1840)

ESCUELA 
FRANCESA
Concepción 
natural y 
utilitaria

BASE DEL MÉTODOPRECURSORMÉTODO-
ESCUELA
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- Actividades más 
naturales, rítmicas y 
expresivas:
* Gimnasia neosueca
* Gimnasia de Jazz
* Gimnasia rítmica
* Gimnasia orgánica.
* Gimnasia escolar 

Austriaca.
* Juegos y Deportes.

Desarrollar las 
capacidades de 
movimiento:
- Cualidades 
físicas.
- Habilidades 
deportivas.
- Capacidades 
expresivas y 
creativas.

1900-1940: 
Renovación de las 
doctrinas. Aparición 
de nuevos métodos 
y sistemas. 
Nacimiento de la 
actual EF

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTANCIAS

EDAD CONTEMPORÁNEA

- Habilidades perceptivo-
motoras 
- Actividad física y salud.
- Juegos.
- Deportes.
- Actividades físicas en el 
medio natural.
- Expresión y 
comunicación corporal.

- Desarrollar 
integralmente a la 
persona:
* Estética corporal.
*Capacidades motrices .
- Equilibrio personal e 
integración social.
- Actitudes positivas 
hacia la práctica de la 
actividad física

Desde 1940:
- Importantes 
aportaciones de las 
ciencias humanas y las 
biomédicas.
- Desarrollo de distintas 
tendencias: salud, 
actividades en la 
naturaleza, 
psicomotricidad, recreo 
y ocio, rendimiento 
físico.

ACTIVIDADESOBJETIVOSCIRCUNSTANCIAS

EDAD CONTEMPORÁNEA
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DIFERENTES CONCEPCIONES Y 
TENDENCIAS ACTUALES DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA

• Concepciones 
Psicomotrices

• Concepciones acerca 
de la EF Básica

CONCEPCIONES REFERENTES A LA SALUD CORPORAL Y A 
LA CONDICIÓN FÍSICA

CONCEPCIONES EXPRESIVAS Y COMUNICATIVAS

CONCEPCIONES REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES EN EL 
MEDIO NATURAL

RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO BÁSICO 

DE LA MOTRICIDAD

CONCEPCIONES REFERIDAS AL JUEGO   Y EL DEPORTE

CONCEPCIONES PSICOMOTRICES

El término proviene de DUPRE (neuropsiquiatría infantil):
relación entre las funciones motoras, de acción y psíquicas

- En un principio, con un 
carácter reeducativo, 
después se integra en el
ámbito motor  (relación
causa-efecto).
- Relación entre actividad
psíquica y función motriz.
- El movimiento algo más
que la acción motriz...

Surge:
* contexto socio-
cultural: restituir al
cuerpo su valor.
* frente a la EF basada
en la práctica físico-
deportiva y contra los
rígidos sistemas 
gimnásticos.
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Psicoanálisis (FREUD): identidad entre actitudes mentales y el cuerpo

Psicobiología (Wallon) : 
El movimiento desarrolla la actividad psíquica

Psicología del conocimiento (PIAGET): 
la actividad corporal desarrolla las funciones cognitivas

Neuropsicología (CHAUCHARD) : El cerebro y el cuerpo

Psicopatología y Psiquiatría infantil (DUPRE): las funciones
motóricas, de acción y psíquicas

Neuropsiquiatría (ANJURIAGUERRA):
Las perturbaciones psicomotrices y de comportamiento

Psicopedagógica (PICQ Y VAYER) : Acción educativa

CONCEPCIONES PSICOMOTRICES:
-Aceptación o no (pleonasmo)

- Infinidad de métodos

Educación psicomotora (VAYER) : Acción corporal como medio

CRÍTICA A LA 
PSICOMOTRICIDAD

Concepto confuso, distintos 
significados según tendencias

La Psicomotricidad no 
atiende a otros aspectos 

culturales importantes de 
la actividad física

La emplean los psicólogos 
como tratamiento y terapia 

en situaciones especiales
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CONCEPCIONES ACERCA DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE

Surge a partir del 
método psicocinético
de Le Boulch

• Planteamiento metodológico que 
pretende favorecer el desarrollo de las 
bases de la conducta motora

• Adaptación al medio social

J. LEGIDO, la introduce 
en la formación del 
profesorado en el 
I.N.E.F.

• Dándole un pequeño giro 
fisiológico y de comprensión 
neurofisiológica del movimiento

La Universidad C de 
Lovaina.

• Desarrollo de la personalidad a 
través de las conductas motoras y 
por medio específico de la 
actividad corporal

La Escuela Americana de 
las habilidades motoras • Las habilidades motoras básicas

CONCEPCIONES ACERCA DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE

• Se pretende favorecer las conductas motoras 
básicas, creando un acervo o bagaje motor

• Soporte de aprendizajes motores posteriores 
(transferencia)

• No sólo el desarrollo motor, además aspectos 
fundamentales de la conducta social y afectiva
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CRÍTICA ACERCA DE LA
DENOMINACIÓN “EDUCACIÓN

FÍSICA BÁSICA O DE BASE”

¿Capacidades a 
desarrollar en las 
primeras edades o 

enfoque innovador?

• ¿Qué contenidos desarrolla?: la 
selección y extensión de contenidos 
varían según autores y escuelas.

• Aborda: capacidades perceptivas 
(cuerpo y entorno), coordinativas y 
HBM, en algunos casos algunas más

¿Por qué la extensión 
“Básica” o “De Base”?

• Problema de atomización o 
balcanización del Área de EF al 
referirse a determinados contenidos

• La orientación metodológica, ¿a 
caso no lo hace la EF en el marco de 
la LOGSE?

1

2

CONCEPCIONES CONDICIONADAS
POR EL JUEGO Y EL DEPORTE (I)

Necesidad de diferenciar un concepto de otro

Formas comunes de entender la actividad física en nuestra sociedad

EL JUEGO:
- Actividad pura carente de 
finalidad. Su objetivo es jugar 
(FUNCIÓN HEDONISTA).
- Se caracteriza por su 
espontaneidad y naturalidad.
- Reglas libremente aceptadas 
y susceptible de ser variadas
- El valor agonístico es un 
medio para el juego; un 
instrumento y no un fin

EL DEPORTE:
- Actividad provista de una 
finalidad: el triunfo (FUNCIÓN 
AGONÍSTICA).
- El deporte requiere de una 
preparación y entrenamiento 
para desarrollar las condiciones 
necesarias para competir.
- El deporte tiene reglas rígidas e 
invariables de obligado  
cumplimiento.
- La competición es la esencia 
del deporte
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CONCEPCIONES CONDICIONADAS
POR EL JUEGO Y EL DEPORTE (II)

- Elementos fundamentales de la conducta 
motriz: desarrollo de capacidades, cualidades y 
habilidades motoras,  de desarrollo individual y 
social.
- El juego y el deporte pueden contribuir a 
cumplir distintas funciones.
- El juego: como bloque y estrategia 
metodológica.
- Planteamientos metodológicos del juego y el 
deporte

Introducción de la práctica deportiva en la escuela
por los valores educativos que se le atribuye

Debate sobre los presupuestos educativos del deporte:
¿PUEDE SER EDUCATIVO EL DEPORTE?

CONCEPCIONES CONDICIONADAS
POR EL JUEGO Y EL DEPORTE (III)
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El deporte puede ir unido a distintos fines: rendimiento,
especialización, educación y ocio y tiempo libre

1º. EL DEPORTE 
COMPETITIVO : 
El discurso dominante de 
la práctica deportiva 
tradicional:
- Consideraciones 
negativas acerca de su 
práctica y de su 
metodología de 
enseñanza y aprendizaje

2º. EL DEPORTE 
RECREATIVO : 
Componentes lúdicos, de 
fácil aprendizaje, de escasas 
exigencias físicas y  
técnico-tácticas, 
participativo, practicado en 
todas las edades y sin 
grandes instalaciones o 
materiales

EL DEPORTE EDUCATIVO:

- El carácter socio-cultural y la demanda de los 
escolares.
-Debe constituir un hecho educativo:

- Carácter abierto, adaptativo, participativo,
- Eliminando comportamientos agresivos y 
actitudes de rivalidad, 
- Centrado en la mejora de las capacidades 
físicas y el desarrollo de la persona.
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CONCEPCIONES REFERENTES A  LA SALUD
CORPORAL Y A LA CONDICIÓN FÍSICA (I)

Los problemas relacionados con los estilos de vida y hábitos 
saludables, es decir, con la calidad de vida 

La enseñanza obligatoria y su potencial para crear estos estilos 
de vida y hábitos saludables  mediante el desarrollo de hábitos, 
costumbres y actitudes (primando actitudes y procedimientos, 
sin olvidar lo conceptual)

LA SALUD, algo más que la ausencia de la enfermedad = 
bienestar físico, mental y social

La práctica de la actividad física y su relevancia en la salud. 
Preocupación constante de la EF para incrementar la salud y el 
bienestar 

• Es en la escuela donde los niños y los jóvenes tienen 
oportunidad de practicar dichas actividades, 
independientemente de las capacidades motoras.

• Los niños y jóvenes que participan en actividades físicas 
frecuentes tienen la probabilidad de continuar participando

• Los efectos contraproducentes los niveles altos de actividad o 
“sobre ejercicios”

CONCEPCIONES REFERENTES A  LA SALUD
CORPORAL Y A LA CONDICIÓN FÍSICA (II)
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La CORRIENTE DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y EL 
“FITNES”: ¿Para qué?: de base o específica

• El desarrollo de la condición física: el desarrollo anatómico-
funcional de las cualidades físicas básicas: fuerza, resistencia, 
velocidad y flexibilidad

• Tradición de la Educación Física
• La gimnasia educativa del método analítico sueco de Ling

(localización, movimientos delimitados, acciones 
mecánicas...)

• El método natural de Hèbert orientado a desarrollar la forma 
física de forma más global y en contacto con la naturaleza

CONCEPCIONES REFERENTES A  LA SALUD
CORPORAL Y A LA CONDICIÓN FÍSICA (III)

• La salud como elemento innovador de la Educación Física. 
Punto de vista crítico y constructivo por parte del alumnado 
(Kirk)

• Devís y Peiró: Planteamiento educativo, olvidándose del 
rendimiento y objetivos conductuales

La CORRIENTE AMERICANA DE LA CONDICIÓN 
FÍSICA Y EL “FITNES”: 

Condición física: ¿Para qué?: de base o específica

CONCEPCIONES REFERENTES A  LA SALUD
CORPORAL Y A LA CONDICIÓN FÍSICA (III)
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La Educación para la salud como tema transversal

Importancia y función de la educación para la salud en el área 
de Educación Física

• La justificación del área en la Educación Primaria por la 
aportación a los objetivos generales del currículo

• Necesidad de la sociedad actual de incorporar e integrar la 
actividad física en su cultura y en la educación básica 
(desarrollo personal y una mejor calidad de vida)

CONCEPCIONES REFERENTES A  LA SALUD
CORPORAL Y A LA CONDICIÓN FÍSICA (IV)

Funciones que cumple la Educación Física con 
respecto a la salud

FUNCIÓN HIGIÉNICA FUNCIÓN CATÁRTICA 
Y HEDONISTA

FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN

• Prácticas adecuadas
• Hábitos y medidas higiénicas
• Hábitos de trabajo: calentamiento, recuperación...
• Uso adecuado de espacios, materiales, ejercicios...

CONCEPCIONES REFERENTES A  LA SALUD
CORPORAL Y A LA CONDICIÓN FÍSICA (V)
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Concepciones expresivas y 
comunicativas

• El cuerpo y el movimiento como lenguaje 
significativo: emitir o interpretar mensajes

• Aborda: gesto, postura, elementos cualitativos del 
movimiento (ritmos), buscando los aspectos 
expresivos (mímica, danza, dramatización...)

• Aspectos básicos a específicos o tecnificación:
– Exploración expresiva del cuerpo, el espacio y el 

tiempo
– El teatro, danza, creaciones individuales o colectivas

CONCEPCIONES REFERENTES A LAS
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

Actividades que enfrentan al practicante, sólo o en grupo, a la 
consecución de un objetivo, utilizando o luchando con los 
elementos del entorno natural

El acercamiento a la naturaleza fue creado por Robert Badem
con la constitución del movimiento Boy Scouts (1907) y sus 
implicaciones educativas 

•Surgen como método hedonista y como alternativa al deporte.

•La naturaleza como un medio ideal para el desarrollo de 
diferentes valores y aprendizajes

• En la postmodernidad, una sociedad consumista y de 
servicios, es necesario una educación ecológica a través de la 
actividad física



20

CONCEPCIONES REFERENTES A LAS
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

La Educación Física escolar debe contribuir a esta educación:

• Actividades físicas en distintos medios: urbanos, 
rurales...

• El contacto con espacios naturales para apreciar su valor 
y el disfrute racional y perdurable

• El desarrollo de diversas actividades: acampadas, 
itinerarios, orientación, práctica de deportes de naturaleza, 
etc.


