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Apartados a desarrollar 
 

•   Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
   En esta lectura podemos ver a modo introductorio una pequeña autobiografía de cómo 

eran las clases de educación física del autor, en general califica a la enseñanza recibida, como 
enseñanza propia del siglo XVI y en cierto modo exculpa un poco el cómo fue su educación 
física por la situación en la que se encontraba el país, lo que influía en la educación física y en la 
educación en general. El autor habla de una enseñanza situada en la década de los cincuenta y 
sesenta durante una dictadura, todo ello como ya hemos dicho condiciona en gran medida el tipo 
de educación que se ofrece a los alumnos. Después de haber comentado todo esto cabría 
señalar, aunque resulte muy claro que su educación física tenía un claro estilo militarista y que 
prácticamente era un pequeño servicio militar adaptado a los niños. 

    
     Afortunadamente la enseñanza ha evolucionado y en particular hay que señalar la 

evolución de la educación física, asignatura que siempre ha sido tratada como una “maría”, cosa 
que en la actualidad, aunque en menor medida continúa ocurriendo. Una vez echada la vista 
atrás podemos ver como la educación física, a pesar, de que le trato que recibe por las 
instituciones no es el que se desearía, ha abandonado esos estilos militaristas y ha introducido 
nuevas técnicas que tratan de enseñar al alumno a reflexionar. Debemos tener muy presentes la 
influencia que tiene la educación física en los niños, pues para ellos estas clases suponen una 
liberación del aula, de su silla y la pizarra, en estas clases los niños se sienten libres y aprenden 
a conocer las posibilidades que les brinda su cuerpo y también a aprender sus limitaciones. Pues 
bien, si usamos la influencia de esta asignatura correctamente, evitando influencias de los 
deportes de competición y del deporte de alto rendimiento que los niños pueden ver en los 
medios de comunicación, podremos educar a los alumnos en una serie de valores que son muy 
importantes para vivir en la sociedad actual, así como aprender una serie de capacidades 
motrices. Pero lo más importante y para ello se pueden utilizar técnicas de reflexión. Es que 
creemos unos alumnos que no se traguen todo lo que les dicen, sino que sean capaces de 
pensar por si mismos, de ver aquellas cosas que de verdad son buenas y de crear unos niños 
curiosos que no aprenden las cosas porque las dice el maestro y por eso son todas verdad. Todo 



esto aunque parezca algo exagerado lo puede hacer la educación física, al igual que otras 
muchas asignaturas pueden hacer otras muchas cosas, generalmente en el aspecto cognitivo, 
ya que la única asignatura que trabaja la motricidad en la escuela es la educación física. 

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
La educación física como dice el autor es una materia que tiene que considerarse como 
obligatoria e importante para la formación de los alumnos en cuanto a aspectos cognitivos, 
motrices y sociales. Como bien dice, los docentes tienen que tener en cuenta las reflexiones 
sobre las clases prácticas, a lo que se refiere contenidos, objetivos, actitudes... ya sean entre los 
propios docentes o entre ellos y la clase.  
 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  
¿Que se debe inculcar en esta materia para que no sea considera como una “Maria”? ¿Es 
considerada solo en el pasado? ¿Y en el presente sigue existiendo este concepto? 
¿Son los niños o los padres los que no tienen claro la importancia de la educación física en la 
vida diaria? ¿Y en transmisión de valores? 
¿Por qué el concepto de educación física ha evolucionado tan lentamente, sabiendo la 
importancia de esta en la formación de la personalidad y de los valores la persona? 
 
 
• Reflexión Personal:  
Este autor nos ha recordado  a la perfección la educación física de su tiempo y gracias a eso 
hemos podido comprender mejor la evolución de la educación física hasta nuestros días. Lo que 
nos ha demostrado la importancia que tiene la educación física en la formación de la persona no 
solo para poder desarrollar una actividad física determinada sino para desenvolvernos en la 
sociedad actual y a la hora de las relaciones entre personas. De aquí se podría decir que la 
educación física es mucho mas que una asignatura a la hora de formar a la persona y que por 
esta razón podría tener los mismos o mas contenidos didácticos que otra asignatura que se haya 
considerado mas importante tiempo atrás. Además la educación física y la formación de un 
cuerpo compensado tiene mas incidencia en la vida cotidiana que cualquier otra asignatura, 
dotándola así de una importancia más cercana a la persona, incidencia que podía ir reflejada por 
ejemplo en la salud y la higiene.  
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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
El narrador de esta historia cuenta la experiencia que el vivió en la educación física, en los 

años cincuenta. Comenta como el colegio en el que hizo primaria seguía los pormenores del 
método creado hace unos 4 siglos. El conocimiento en contenidos se basaba en realizar filas, 
manteniendo un gran dominio sobre una línea recta y marcando el paso siguiendo el ritmo de 
una letra que decía: izquierda, derecha, izquierda derecha…en ocasiones realizaban ejercicios 
de la “gimnasia sueca”, donde la autoestima de los alumnos descendía por el hecho de tener que 
saltar el potro o el plinto.  

Después de comentarnos su experiencia, como la educación física ha ido evolucionando, 
empezando por el nombre, puesto que antes se le llamaba gimnasia, hasta los contenidos y 
metodología. Cometa que al evolucionar la sociedad, también cambian los fines educativos. El 
opina que la función del sistema educativo es formar ciudadanos y ciudadanas para que puedan 
insertarse en la sociedad, siendo capaces de resolver los problemas que suceden en la vida 
cotidiana. 

 
 

• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
La única implicación que encuentro para la práctica de aula, es la de formar personas. No 

centrarnos únicamente en los contenidos a los que nos cierra el currículum, sino preocuparse 
también de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desenvolverse fuera de las aulas. 

 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate: 
Ninguna. 

 
• Reflexión Personal:  
 

La lectura me ha parecido bastante interesante, puesto que me gusta leer experiencias 
personales de todo tipo y sobretodo las relacionadas con la educación física, que es a lo que 
ahora mismo me dedico. 



Me parece penoso el concepto que antes se tenía sobre la educación física. El problema 
empezaba desde los supuestos profesores de gimnasia (bestidos con traje y corbata y siempre 
de mal genio), que ni estaban especializados ni nada parecido.  

Estoy totalmente de acuerdo con el autor de la lectura cuando dice que la función 
primordial de la educación física es la de formar personas y ciudadanos, mediante el aprendizaje 
de valores. De esta manera se evitará que los niños sean unas simples marionetas como hemos 
sido hasta ahora, que sigan siendo unos ignorantes, que se separen de la tele y la playstation de 
una vez por todas… Es un proceso complicado y requiere un gran esfuerzo por parte del 
docente, pero quién mas apropiado que este sino. 


