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El estudiante que 
accede a la carrera

El maestro en 

Educación Física

EL MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN
FÍSICA Y SU FORMACIÓN DIDÁCTICA

El perfil profesional

Competencias y capacidades profesionales Funciones

LA FORMACIÓN INICIAL

¿Cómo ha sido? ¿Cómo debe ser?

Papel que juegan las distintas materias
del Plan de Estudios

LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

En el contexto universitario En el diseño y desarrollo curricular

En la formación y en el desarrollo de
los docentes de Educación Física

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DEL 
TITULADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

IDENTIDAD PROFESIONAL 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
Determinar los ámbitos de trabajo de la titulación

Determinar los niveles de responsabilidad 

FUNCIONES Y TAREAS
Determinar los niveles de formación requeridos 
en función de la segmentación establecida en 

las competencias 

-¿Qué maestro o maestra se va 
a formar?

-El que reclama el 
sistema educativo y 
que pueda 
adaptarse a las 
nuevas demandas 
y complejidades 
sociales
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su 
artículo 93, conforma la profesión de Maestro en Educación 
Primaria como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar 
en posesión de correspondiente título oficial de Grado

EL MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

¿y qué pasa con el maestro 

especialista en Educación Física?
En el punto 2 de este artículo se apuntala: “La educación 
primaria será impartida por maestros, que tendrán 
competencia en todas las áreas de este nivel. La 
enseñanza de la música, de la educación física, de los 
idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que 
determine el Gobierno, previa consulta de las 
Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros 
con la especialización o cualificación correspondiente”.

EL MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Pretende un doble objetivo:
- Informar a la sociedad y en particular a los 
estudiantes sobre cuáles son las exigencias de 
aprendizaje de cada nivel 
- A los empleadores sobre cuáles son las 
correspondientes competencias de quienes van a 
ser empleados. 

Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior

Facilitar la movilidad y el reconocimiento 
internacional de los títulos y de la formación.

¿Qué maestro o maestra en Educación Física 
se va a formar con los nuevos títulos ?

- Dominar distintas 
áreas, tener las 
habilidades 
didácticas y 
obtener un cierto 
grado de 
especialización?

¿Transmitirá verdaderas experiencias 
de EF para toda la vida?
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¿Qué maestro o maestra en Educación Física 
se va a formar con los nuevos títulos ?

- ¿Una buena 
formación científica 
en los contenidos 
de EF y sus 
posibilidades 
educativas?

¿Una excesiva especialización llevaría a 
perder la visión global de su tarea educativa

¿Qué maestro o maestra en Educación Física 
se va a formar con los nuevos títulos ?

- ¿Proporcionar 
herramientas teóricas y 
habilidades didácticas 
orientadas a la tarea de 
educadores y no como 
especialistas?

El docente deberá atender a otras cuestiones 
profesionales y tener determinadas actitudes y 
compromisos sociales

“Maestro generalista” versus 

“maestro especialista”

Esquema formativo del maestro especialista
en Educación Física

Definir el perfil profesional o formativo
(Rasgos característicos)

Búsqueda de perspectivas actuales:
competencias y capacidades profesionales

Funciones

Enseñanza Otras

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL GRADO 
UNIVERSITARIO  (TRANSVERSALES)

COMPETENCIAS GENÉRICAS BÁSICAS 
DEL DOCENTE 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MAESTRO
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Saber (conocer y 
comprender)

Saber hacer 
(actuar)

Saber ser (los valores 
como forma de 
percibir y vivir)

Saber estar 
(relacionarse 
socialmente)
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Capacidad de actuación, 
reflexión y adaptabilidad

Funciones del Maestro Especialista en EF

Diseñar y concretar el 
currículo de Educación 
Física en función de su 

contexto y nivel educativo

Actuar en la Etapa
Educativa  con unas 

determinadas orientaciones 
metodológicas

Trabajo en equipo: pilar del 
proceso formativo global del 
proyecto educativo integrado

PERSPECTIVA TRADICIONAL Y TÉCNICA

La teoría satisface a la práctica

ACCIÓNTEORÍA

Conocimiento teórico Práctica (enseñanza)

MODELO TRADICIONAL

¿Cómo ha sido la formación
inicial del maestro especialista?

TEORÍAACCIÓN

Conocimiento teórico: ideas, 
creencias, principiosConocimientos de la propia práctica

CONOCIMIENTO PRÁCTICO
- Papel esencial de la práctica (partir de experiencias docentes)
- El docente como constructor, capaz de adaptar el currículo al contento y 
situaciones educativas

Actitudes para el análisis y la 
reflexión crítica

¿Cómo debe ser la formación
inicial del maestro especialista?

EL DESARROLLO DEL CURRICULO POR 
PARTE DEL MAESTRO ESPECIALISTA

Conocimientos 
científicos-técnicos

Conocimientos  y 
capacidades didácticas

Conocimientos  del currículo oficial y del 
contexto en el que se va a desarrollar

Procesos de enseñanza-
aprendizaje en el Área de 

Educación Física

Requiere

EL CONOCIMIENTO 
PROFESIONAL O PRÁCTICO

TEORÍA

PRÁCTICA

INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN
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Preparación y 
capacitación del 
maestro de EF

-Educación Física y su Didáctica
-Aprendizaje y desarrollo motor
-Teoría y práctica del acondicionamiento físico
-El juego motor
-La iniciación deportiva: enseñanza deportiva
-Expresión y comunicación corporal

FUENTE EPISTEMOLÓGICA

-Sociología de la Educación
-Conocimiento del medio 
social y cultural

FUENTE SOCIOLÓGICA

-Bases biológicas y 
fisiológicas del 
movimiento

FUENTE BIOLÓGICA

-Teorías e instituciones contemporáneas de 
la educación
-Bases pedagógicas de la educación...
-Didáctica general
-Organización del centro escolar

FUENTE PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

-Psicología de la educación y del 
desarrollo en la edad escolar
-Bases psicológicas de la educación...
-Aprendizaje y desarrollo motor

FUENTE PSICOLÓGICA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
FORMACIÓN DEL MAESTRO ESPECIALISTA

Materia 
Troncal 

Créditos Breve descripción del contenido 

Educación 
Física y su 
Didáctica 

18 Bases teóricas de la educación física. 
Habilidades perceptivo-motoras y su 
desarrollo. Métodos y actividades de 
enseñanza en educación física básica. 

 

La Didáctica de la Ed. Física en el contexto universitario

• Conocimientos de la Educación Física: “qué enseñar”

• Tratamiento didáctico: “cómo enseñar”

Aprender a enseñar EF: objetivos, contenidos,
metodología... para unos contextos determinados

Ámbito
cultural

y 
científico

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña?

Procesos de enseñanza y aprendizaje

Modelo didáctico

Estrategias didácticas

Actividades

Enseñanza Aprendizaje

Elaboración y teorías prácticas que mejoren la calidad de E y A

DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

DIDÁCTICA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA

FUNCIONES

Diseño y desarrollo 
curricular.

Formación del 
profesorado.

Investigación Didáctica


