
TEMA III: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA EDUCACIÓN FÍSICA: 

EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO COMO EJES CENTRALES 
 

DEBATE DEL TEMA 

 

 Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos esenciales 

de su acción educativa se orienta, en primer lugar, al desarrollo de las capacidades vinculadas 

a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al 

desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. 
 

Para el debate que queremos desarrollar en la clase nos vamos a centrar en: 

 

1º. Los diversos posicionamientos del cuerpo y el movimiento. 

a) El cuerpo, la preocupación por su estudio, al entenderlo como un medio de 

actuación, de relación y desarrollo. Necesidad de educarlo y cuidarlo. Diferentes 

concepciones: el cuerpo objetivo y el cuerpo subjetivo 

b) El movimiento como manifestación corporal. ¿Qué es lo que se entiende por 

movimiento y que posibilidades educativas ofrece? 

             

El movimiento se entiende como un elemento inseparable de la existencia, como 

instrumento de adaptación al medio y sobre todo como un elemento de carácter 

multifuncional y con diversas funciones desde el punto de vista individual y social 

 

2º. La ecuación a través del cuerpo y el movimiento: Educación Física. Interpretaciones 

posibles al reconocer la Educación Física como materia escolar: 

a) ¿La EF como una educación deportivizada? 

 

Podemos decir que en parte tiene una educación y por otro el deporte, que ambas se 

dan en la asignatura. Partiendo de esto, decir que la educación podemos llevarla a 

partir del deporte donde se adquieren diferentes valores, competencias habitos, etc. 

Desde mi punto de vista diría que n o solo se complementan sino que deberían de ir 

unidas.  

 

b) ¿La EF como una preparación física? 

 

Desde mi punto de vista la Educación Física no se debería de entender como 

preparación física, ya que la preparación física dentro de la Educación Física 

comprende un solo objetivo de los tantos que se quieren conseguir dentro de esta 

área. 

c) ¿La EF como una actividad recreativa o de entretenimiento? 

 

Más bien, yo diría Educación Física como una actividad donde se adquiere 

aprendizaje de una forma lúdica y práctica. 

 

3º. Define la Educación Física (EF) 

 

Una vez estudiado el correspondiente temario de la asignatura entiendo por Educación 

Física una materia curricular que se ocupa de la educación del cuerpo a través del 

movimiento, como medio específico; que estimula y proporciona aprendizajes que son 

importantes para el desarrollo de todas las capacidades o potencialidades de los 

alumnos/as, contribuyendo de esta manera a aportar una mayor calidad de vida, a una 

integración social, a una afirmación y desarrollo de la personalidad 



 

 
 

REFLEXIONES DE UN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Reflexiones de un Educador  

 

1ª.-  A la Educación Física le toca una transcendental tarea para el futuro y para 
realizarla hemos de prepararnos los educadores (Sería una lástima que 
impedidos por estructuras rutinarias no supiéramos estar a la altura de las 
circunstancias). 

 
2ª.- Que esa tarea trascendental es la tarea de EDUCAR que a todas luces es 

bastante más que el mero hecho de instruir. 
 
3ª.- Que los tiempos han cambiado y para EDUCAR la escuela (Y los profes de EF 

por tanto) han de dar respuesta real a los problemas que la Sociedad demanda. 
 
4ª.- Que esos problemas tienen que ver con la Integración (Social, Física, Étnica, 

Psíquica...) la falta de valores que antes eran potestad de la familia, al 
Individualismo y la competitividad  que preconiza  una sociedad excesivamente 
consumista, al Sedentarismo promovido por una sociedad excesivamente 
mecanizada... 

  
5ª.- Que para EDUCAR a través del movimiento hemos de concretar en nuestras 

programaciones los aspectos que queremos tratar. 
 Dichas programaciones tienen que ser un todo con las programaciones de los 

demás profesionales de la escuela. (Implicando acuerdos metodológicos y de 
todo tipo) ( No somos islas, el trabajo educativo ha de ser un trabajo en equipo) 

 
6ª.- Que en esas Programaciones los aspectos relativos a Valores-Normas y 

Actitudes han de tener una gran importancia. (No precisamente a través de 
medidas coercitivas, represivas... se van a conseguir los objetivos, más bien 
todo lo contrario; es necesario en muchas ocasiones incidir en la propia 
conducta de los alumnos/as y para realizar cambios conductuales que se 
conserven con el tiempo no me parecen las medidas coercitivas las más 
apropiadas). 

 
7ª.- Que dada esa gran importancia y los cambios sociales sería deseable incidir en 

el desarrollo de eso  que algunos llaman Inteligencia Emocional de una manera 
sistemática y eficaz. 

 
8ª.- Que la Educación Física es una excelente herramienta de trabajo. 
 
9ª.- Que hemos de estar preparándonos y aprendiendo continuamente, tanto el 

profesor experto como el inexperto. 
 
10ª.- Que hay que MIMAR la práctica de la actividad física desde las 

programaciones escolares y enfocarla no solamente a los aspectos de eficacia 
motriz sino en su vertiente más educadora. Donde los aspectos relacionales y 
de conocimiento personal toman una mayor importancia. (El baloncesto por 
ejemplo será un medio para desarrollar la Inteligencia Motriz, La inteligencia 



Emocional y la Inteligencia Cognitiva, sin renunciar a ninguna de ellas 
únicamente en algunos casos dependiendo del grupo una u otra tomará una 
mayor importancia dependiendo de las necesidades del grupo).  

 
  
 “Que hay que MIMAR al maestro/a de EF por la importancia de su actividad y su 

importancia dentro de la vida de un Centro” 
 
 “Que ha llegado el momento de que los profesionales compartamos 

experiencias y conocimientos, en lugar de adoptar posturas excluyentes y 
jerarquizantes, pues el protagonista de todo esto no somos nosotros sino los 
alumnos/as. 

 
 Muchas gracias por la atención prestada... 
 

  
 
 Ángel  
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