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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 el Decreto 198/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria, el área de Educación Física como un área 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, preferentemente en la etapa de Educación 

Primaria. 

Por consiguiente, este tema es útil para el maestro 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 esta relacionado con todos aquellos que tratan aspectos teóricos de la 

Educación Física en general, y más concretamente con el tema 1 que aborda la evolución 

histórica de la especialidad. 

Comenzaremos por tratar la Educación Física en el sistema educativo, los objetivos y los 

contenidos, así como otros elementos curriculares. A continuación, nos centraremos en la 

evolución y desarrollo de las distintas funciones atribuidas al movimiento con referencia a 

su relación con el currículo actual. 

1. La Educación Física en el sistema educativo: objetivos y contenidos 

1.1. La Educación Física en el sistema educativo 

En la actualidad, se ha culminado la implantación de la reforma educativa establecida 

por la LOMCE,-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad de la 
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Educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013)-. Por este motivo, el tratamiento teórico del 

presente tema lo vamos a abordar desde la perspectiva LOMCE aun siendo conscientes de 

que existen muchas incertidumbre sobre el futuro del desarrollo de la LOMCE, y teniendo 

en cuenta que algunos artículos de la LOE que atañen a la ordenación del sistema 

educativo siguen estando vigentes. 

La LOMCE, al igual que la LOE, pretende adaptar el Sistema Educativo a los nuevos 

tiempos, sujetos a cambios permanentes y rápidos, teniendo en cuenta: 

- Las transformaciones a partir de los cambios tecnológicos y de comunicación. 

- La necesidad de preparación para una sociedad más global. 

- El fenómeno de la inmigración. 

- La integración de España en el contexto europeo. 

- La necesidad de una formación permanente, cultural y laboral. 

- La adquisición de competencias comunes. 

El sistema educativo se estructura en las siguientes enseñanzas (no universitarias): 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen especial de: Idiomas, Artísticas, 

Deportivas y Educación de Personas Adultas. 

Según Tejeiro y Gómez (2002) el sistema educativo español, de acuerdo con los 

principios y valores de la Constitución, pretende «la formación personalizada, que 

propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales de los 

alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional. 

Sin embargo, la consideración del área de Educación Física varía de la LOE a la 

LOMCE: mientras que en la LOE la Educación Física era considerada un área común y 

obligatoria para todo el alumnado de la Educación Primaria, con la LOMCE su 

consideración varía; pues la Educación Física se integra dentro de las área del bloque de 

asignaturas específicas junto a la de Religión, Valores Sociales y Cívicos y cualquier otra 

que ofrezca la Comunidad Autónoma. Esta nueva regulación afecta a la carga lectiva del 

área porque el resto del horario lectivo asignado a las áreas del bloque de asignaturas 

troncales (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y primera Lengua Extranjera) se distribuye entre las áreas del bloque 

específico lo que repercute negativamente en el horario lectivo asignado al área de 

Educación Física. 

Dentro del sistema educativo, la Educación Física presenta las siguientes características: 
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La concepción actual 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. 

Como gran objetivo se puede pensar: educar las capacidades motrices. 

Pretende mejorar las posibilidades de acción. 

Propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de dicha acción. 

Pretende educar aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognitivos. 

Los ejes fundamentales son el cuerpo y la motricidad. 

Debe recoger las distintas funciones y finalidades del movimiento. 

La iniciación a la práctica deportiva y la propia práctica, debe tomar un carácter abierto 

y centrarse en la mejora de las capacidades. 

Se debe de atender a la diversidad. 

Apreciar los aspectos beneficiosos de la actividad física para la salud. 

Se abordarán aspectos como la imaginación, la creatividad, la representación y la 

emoción, mediante las actividades corporales de expresión y comunicación en relación con 

el cuerpo y sus posibilidades. 

Se darán respuesta a los retos del mundo actual a través de los contenidos de carácter 

general, cuya esencia es la formación en valores. 

El dominio corporal es fundamental para el desarrollo integral de los niños/as. 

En los distintos currículos se considera que el trabajo en esta área ha de ser cíclico y con 

un elevado sentido de continuidad. Los pasos dados en las primeras etapas forman los 

cimientos en las segundas. 

Asímismo, la LOE, y actualmente la LOMCE, establece para las distintas enseñanzas 

que ofrece el sistema educativo la importancia de la educación física, aunque bien es cierto 

que con diversa consideración entre la Educación obligatoria y post-obligatoria. En 

concreto, para cada etapa educativa tenemos que ya en la Educación Infantil se pone de 

manifiesto la importancia de que el alumno conozca su propio cuerpo y el de los otros, sus 

posibilidades de acción y que aprenda a respetar sus diferencias. En esta etapa la 

Psicomotricidad contribuye a la consecución de dicho objetivo y se aborda como contenido 

propio de la etapa. 

En la etapa de Educación Primaria, la Educación Física se orienta hacia la salud e 

higiene personal, la aceptación del propio cuerpo y el de los demás, el respeto a las 
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diferencias y la utilización de la práctica de actividad físico-deportiva como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se pretende afianzar lo conseguido en la etapa 

de Educación Primaria profundizando en la práctica de actividad físico-deportiva y en la 

valoración crítica de los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el 

cuidado y respeto por el medio ambiente. 

En las enseñanzas post-obligatorias la Educación Física se orienta más hacia la 

especialización. En el Bachillerato profundiza en el uso del deporto como medio para el 

desarrollo personal y social, mientras que en la Formación Profesional se orienta hacia la 

obtención de una titulación que posibilite el acceso al mercado laboral relacionado con la 

actividad física y del deporte. Algo similar a lo que ocurre con las Enseñanzas Deportivas 

que tienen como finalidad la de preparara a los alumnos para la actividad profesional en 

relación con la modalidad o especialidad deportiva que cursen. 

A pesar de todo ello, es la Educación Primaria la que podemos considerar el verdadero 

objeto de este tema y, la que es necesario tratar con detenimiento. Según establece el 

Decreto XX/XXX, de X de XXXX de XXX, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en XXXXX (citar el currículo autonómico LOMCE por la Comunidad 

Autónoma por la que se oposita), la Educación Física centra su atención, entre otros, en 

los siguientes aspectos: 

 El dominio corporal conducirá al desarrollo integral del individuo. 

 Se partirá de lo global a lo específico. 

 La metodología será eminentemente lúdica. 

 Se desarrollarán conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos relacionados con el 

dominio corporal. 

 La variabilidad en la práctica será un elemento imprescindible en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 

 La salud constituirá uno de los principales pilares en el desarrollo del área. 

 Fomento de educación en valores individuales, sociales y de colaboración, a través 

de contenidos expresivos, físicos y culturales fomentando: la cooperación, el trabajo 

en equipo, la responsabilidad y el respeto. 

 El tratamiento deportivo será global huyendo de la especialización. 

1.2. Objetivos 

Podemos definir objetivo como la finalidad que pretendemos conseguir a través de un 

trabajo determinado, o las capacidades a conseguir a través de un proceso de 
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enseñanza/aprendizaje. Según el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria [podemos sustituir por la referencia al currículo de la 

Comunidad Autónoma por la que se oposita] se define los objetivos como «referentes 

relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 

tal fin». 

Los objetivos dentro del sistema educativo español regulado por la LOMCE presentan 

los siguientes niveles de abstracción: 

1º. Finalidades o fines de la educación. 

2º. Objetivos de la etapa. 

3º. Objetivos didácticos o de aprendizaje. 

[Sólo para Andalucía]-------------------------------------------------------------------------------------- 

1º. Finalidades o fines de la educación. 

2º. Objetivos de la etapa. 

3º. Objetivos del área. 

4º. Objetivos de curso 

5º. Objetivos didácticos o de aprendizaje. 

[------------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 

En cuanto a los objetivos de la Educación Física en la Educación Primaria, basándonos 

en el Decreto XX/XXX, de X de XXXX de XXX, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en XXXXX (citar el currículo autonómico LOMCE por la comunidad 

autónoma por la que se oposita), y haciendo un análisis general de los objetivos de la 

etapa de Educación Primaria, podemos observar que en mayor o menor medida, se 

pueden relacionar con el trabajo a realizar en las clases de Educación Física; aunque si que 

es cierto que más con unos que con otros. En este sentido podemos observar que el 

objetivo de etapa K es el que mantiene una relación directa con el área: 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 

y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

Asimismo, encontramos otros objetivos de etapa que también están vinculados 

especialmente con el área de educación física como los siguientes: 
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 

sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier 

tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico 

Haciendo un análisis general de lo objetivos de etapa y del tratamiento curricular del 

área de Educación Física, podemos observar las siguientes características: 

 Están referidos a la importancia al cuerpo en sus aspectos motor, cognitivo, afectivo 

y social. 

 Se ha perdido la influencia de la pedagogía del rendimiento, incidiendo más sobre la 

formación de hábitos. Por tanto, no son operativos. 

 Están definidos en términos de capacidades, por lo que no son directamente 

evaluables. 

 A la consecución de cada objetivo de etapa se contribuyen desde varias áreas y no 

desde una sola. 

 No existe prioridad entre ellos. Todos tienen la misma importancia. 

 Deben ser adecuados y contextualizados a la realidad de cada centro sin perder de 

vista el desarrollo de las competencias clave. 

[Sólo para Andalucía]-------------------------------------------------------------------------------------- 

Basándonos en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
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haciendo un análisis general de lo objetivos de Educación Física para esta etapa, podemos 

observar las siguientes características: 

 Están referidos a la importancia al cuerpo en sus aspectos motor, cognitivo, afectivo 

y social. 

 Se ha perdido la influencia de la pedagogía del rendimiento, incidiendo más sobre la 

formación de hábitos. Por tanto, no son operativos. 

 Están definidos en términos de capacidades, por lo que no son directamente 

evaluables. 

 A la consecución de cada objetivo de etapa contribuyen algunos de los de área. 

 No existe prioridad entre ellos. Todos tienen la misma importancia. 

 Deben ser adecuados y contextualizados a la realidad de cada centro. 

Realizando un análisis más específico de cada objetivo obtenemos que: 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices con el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.  

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor mediante la adaptación del 

movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana.  

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento 

para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes 

expresados de este modo.  

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud 

y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas 

perjudiciales para la salud.  

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia ofreciendo el 

diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones de género, culturales y sociales.  

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física y 

además teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 

O.EF.7. Utilizar las TIC, como recurso de apoyo al área, para acceder, indagar y compartir 

información relativa a la actividad física y el deporte.  



www.eponline.es  Educación Física. Tema 2 

11 

 

 [------------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 

1.3. Contenidos 

Los contenidos de enseñanza constituyen el conjunto 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 participe el alumnado. Por consiguiente, los 

contenidos representan el qué enseñar. 

Son las fuentes del currículo las que establecen qué contenidos se tratan en el área de 

Educación Física: 

FUENTE PSICOLÓGICA: influye en la selección de los contenidos atendiendo a las 

características de los sujetos y al propio proceso de aprendizaje (edad, desarrollo motor, 

estado evolutivo...). 

FUENTE EPISTEMOLÓGICA: organiza los contenidos de acuerdo a las bases 

científicas de la Educación Física y la estructura interna de las actividades físicas (biología, 

física, sociología, sistemática...). 

FUENTE PEDAGÓGICA: selecciona los contenidos partiendo de la experiencia 

educativa y la pedagogía propiamente dicha. 

FUENTE SOCIOLÓGICA: selección de contenidos basándose en la organización y 

estructuración social, así como en los valores. 

Además de las fuentes curriculares, Chinchilla y Zagalaz (2002), establecen algunos 

criterios para la selección de contenidos, entre los que destacamos: los objetivos, el 

desarrollo evolutivo, los conocimientos iniciales, los aspectos socioculturales y las 

limitaciones de las condiciones materiales y horarios de enseñanza. 

Otros criterios que pueden seguirse para la selección de contenidos en el nuevo marco 

curricular que establece la LOMCE pueden ser: 

 Seleccionar los contenidos más próximos. 

 Prioridad de un tipo de contenidos a la hora de organizar las secuencias. 

 Dar relevancia a aquellos contenidos más básicos. 

 Dar preferencia a los contenidos de mayor transferencia. 
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 Seleccionar los contenidos de mayor perdurabilidad. 

 Seleccionar los contenidos que permitan una continuidad y progresión. 

 Seleccionar los contenidos que puedan tener una interrelación con los de otras áreas. 

Respecto a los contenidos de la Educación Física en Educación Primaria debemos para 

de lo que se establece en… 

[A continuación, seleccionar la opción adecuada en función de la comunidad autónoma 

para la que se oposita] ---------------------------------------------------------------------------------------- 

…el Decreto 198/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria de la 

Comunidad Autónoma de la REGIÓN DE MURCIA, establece cinco bloques de 

contenidos secuenciados a su vez por cursos. De un análisis general, podemos observar las 

siguientes características: 

 Son los medios a través de los cuales se evalúan los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables. 

 Son cíclicos; se vuelve una y otra vez sobre los mismos contenidos. 

 No se deben olvidar los contenidos relacionados con los elementos transversales. 

 La secuencia de presentación no conforma ninguna estructura, teniendo todos el 

mismo grado de importancia. 

Haciendo ahora un análisis más descriptivo de cada bloque podemos decir que: 

 Bloque 1. El cuerpo. Imagen y percepción: enfocado al conocimiento de sí mismo, a 

la experimentación y dominio de las relaciones entre su cuerpo y el mundo exterior, 

poniéndolas en consonancia con la capacidad para organizar y planificar el 

movimiento y la disposición corporal requerida para ello.  

 Bloque 2. Habilidades motrices: diseñado para dotar y equipar al alumno de una 

serie de patrones motores, adquiridos de forma armónica y desde la perspectiva 

cualitativa.  

 Bloque 3. Actividades físicas-artístico expresivas: con el objeto de abordar aquellos 

elementos comunicativos, creativos y emocionales, relacionados directamente con la 

combinación existente entre los dos grandes ejes del área: el cuerpo y el movimiento. 

 Bloque 4. Actividad física y salud: este bloque aglutina un amplio abanico de 

conceptos, saberes prácticos y hábitos, destinados al fomento de una vida saludable 

desde una perspectiva integral.  
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 Bloque 5. Juegos y actividades deportivas: destinados a dotar al alumno de una 

respuesta eficaz y diversificada, para la aplicación de los patrones motores 

adquiridos a entornos globales, así como mostrar una visión agradable y saludable 

de lo que supondría un ocio activo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…el Decreto 108/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria de la 

COMUNIDAD VALENCIANA, establece cinco bloques de contenidos secuenciados a su 

vez por cursos. De un análisis general, podemos observar las siguientes características: 

 Son los medios a través de los cuales se evalúan los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables. 

 Son cíclicos; se vuelve una y otra vez sobre los mismos contenidos. 

 No se deben olvidar los contenidos relacionados con los elementos transversales. 

 La secuencia de presentación no conforma ninguna estructura, teniendo todos el 

mismo grado de importancia. 

Haciendo ahora un análisis más descriptivo de cada bloque podemos decir que: 

 Bloque 1. «Conocimiento y autonomía personal» está fundamentado en la 

importancia y relevancia que tiene nuestro cuerpo, y de cómo somos capaces de 

ajustar las acciones motrices producidas por el mismo, no sólo al entorno, sino al 

establecimiento de relaciones interpersonales con los demás. Es por ello que el 

trabajo dirigido hacia la estructuración del esquema corporal debe comenzarse 

desde edades tempranas a partir de todas aquellas sensaciones, emociones y estados 

que el niño va descubriendo y que provienen de la gran diversidad de estímulos que 

le rodean y de experiencias que acontecen diariamente.  

 Bloque 2. «Habilidades motrices, coordinación y equilibrio. Actividades en el 

medio natural» abarca todo el contenido motriz para la asimilación de los 

contenidos de los diferentes bloques, ya que el desarrollo de habilidades implica la 

capacidad de abordar contenidos más complejos. Además el trabajo de coordinación 

y equilibrio resulta imprescindible para el desarrollo motor, bien sea para el ejercicio 

de la actividad física, como para la vida cotidiana del alumno y de la alumna.  

Este bloque incorpora también las actividades en el medio natural, ya que se hace 

necesario que nuestros alumnos y alumnas descubran y practiquen actividades en 

él, a la vez que adquieren hábitos de cuidado y respeto, aumentando sus acciones 

para la mejora y conservación. Las actividades en el medio natural favorecen al 
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mismo tiempo el trabajo interdisciplinar con áreas como Ciencias de la Naturaleza y 

Ciencias Sociales y tratamiento de temas transversales como educación ambiental, 

para la salud, vial y coeducación. 

 Bloque 3. «Expresión motriz y comunicación», tiene como principal objetivo el 

desarrollo físico, psíquico y emocional del alumnado a través del movimiento. 

Aspectos tan importantes como la espontaneidad, la desinhibición y la creatividad, 

serán elementos clave para descubrir, emplear, y adaptar los recursos expresivos de 

su cuerpo a la comunicación de ideas, sensaciones, emociones, estados de ánimo, y 

comprensión de mensajes expresados por otras personas. La experimentación con 

dichos recursos expresivos debe ser determinante para encontrar un lenguaje 

corporal que se llegue a interiorizar como propio o personal, y así que el alumnado 

progresivamente sea capaz de expresarse y comunicarse en cualquier situación.  

 Bloque 4. «Actividad física y salud» se basa en que la Educación Física contribuirá a 

que el alumnado adquiera las competencias relacionadas con la salud. Logre 

autonomía en los conocimientos y en los hábitos necesarios para hacerse responsable 

de mantener un cuerpo saludable y contribuir a mejorar la salud colectiva. Los 

hábitos de práctica física regular, de higiene, posturales y de alimentación, que 

adquieran durante su escolaridad y que emplee a lo largo de su vida, les ayudarán a 

prevenir la obesidad, controlar el estrés y mejorar la autoestima. El alumno y la 

alumna, con estos conceptos, podrá adoptar actitudes críticas ante prácticas sociales 

no saludables. Además, la salud se nutre del campo de conocimientos científicos de 

otras áreas que estudian en profundidad el cuerpo y sus funciones, desarrollando así 

su enfoque más interdisciplinar.  

 Bloque 5. «Juegos y actividades deportivas», considera a estos elementos como un 

instrumento pedagógico con un carácter motivador inagotable y una amplia 

capacidad para potenciar actitudes y valores positivos. Una utilización adecuada 

contribuye a que el alumno pueda relacionarse con los demás, desarrollar la 

capacidad de colaboración, el trabajo en equipo cooperativo, la resolución de 

conflictos mediante el diálogo, el cumplimiento de las reglas establecidas y el 

respeto a los demás. Además, el desempeño de roles en los diferentes juegos y 

actividades deportivas implica un desarrollo de la interdependencia positiva, de la 

iniciativa individual y de los hábitos de esfuerzo para superar los problemas 

motrices que se generan en la práctica. En este sentido la oferta de juegos y 

actividades deportivas de la propuesta curricular ha de ser variada y equilibrada, y 

debe reflejar las manifestaciones culturales de la sociedad en la que vivimos con 
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planteamientos didácticos que permitan que el alumnado progrese en su 

competencia motriz.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de ANDALUCÍA, 

establece cuatro bloques de contenidos secuenciados a su vez por cursos. De un análisis 

general, podemos observar las siguientes características: 

 Son los medios a través de los cuales se evalúan los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables. 

 Son cíclicos; se vuelve una y otra vez sobre los mismos contenidos. 

 No se deben olvidar los contenidos relacionados con los elementos 

transversales. 

 La secuencia de presentación no conforma ninguna estructura, teniendo todos el 

mismo grado de importancia. 

Haciendo ahora un análisis más descriptivo de cada bloque podemos decir que: 

 Bloque 1. «El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices» desarrolla los 

contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más 

complejos donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz; accediendo 

a prácticas más complejas y motivadoras. Se trabajará la autoestima y el 

autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del 

alumnado.  

 Bloque 2. «La Educación física como favorecedora de salud», está centrado en la 

consolidación de hábitos de actividad saludable, de protocolos de seguridad antes, 

durante y después de la actividad física y en un desarrollo de reflexión cada vez más 

autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente 

transversal. 

 Bloque 3. «La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz» Expone 

contenidos referidos al uso del movimiento para comunicarse y expresarse; de la 

misma forma, que priman la creatividad e imaginación en las propuestas de los 

propios alumnos como índice de un adecuado desarrollo competencial motriz.  

 Bloque 4. «El juego y deporte escolar» desarrolla contenidos que ayudarán a 

plantear situaciones en las que se deben dar unas respuestas motrices, como la 

realización de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como 
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manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego además de 

ser un recurso recurrente dentro del área tiene una dimensión cultural y 

antropológica.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria de la 

Comunidad Autónoma de CASTILLA-LA MANCHA establece dos bloques de 

contenidos para primer y segundo curso, y tres bloques para el resto de cursos. De un 

análisis general, podemos observar las siguientes características: 

 Son los medios a través de los cuales se evalúan los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables. 

 Son cíclicos; se vuelve una y otra vez sobre los mismos contenidos. 

 No se deben olvidar los contenidos relacionados con los elementos transversales. 

 La secuencia de presentación no conforma ninguna estructura, teniendo todos el 

mismo grado de importancia. 

Haciendo ahora un análisis más descriptivo de cada bloque podemos decir que: 

 Para 1º y 2º curso tenemos los siguientes bloques: 

o Bloque 1. «Actividad física y salud» se basa en que la Educación Física 

contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias relacionadas con la 

salud. Logre autonomía en los conocimientos y en los hábitos necesarios para 

hacerse responsable de mantener un cuerpo saludable y contribuir a mejorar la 

salud colectiva. Los hábitos de práctica física regular, de higiene, posturales y 

de alimentación, que adquieran durante su escolaridad y que emplee a lo largo 

de su vida, les ayudarán a prevenir la obesidad, controlar el estrés y mejorar la 

autoestima. El alumno y la alumna, con estos conceptos, podrá adoptar 

actitudes críticas ante prácticas sociales no saludables. Además, la salud se 

nutre del campo de conocimientos científicos de otras áreas que estudian en 

profundidad el cuerpo y sus funciones, desarrollando así su enfoque más 

interdisciplinar. 

o Bloque 2. «Percepción, habilidades y juegos» diseñado para dotar y equipar al 

alumno de una serie de patrones motores, adquiridos de forma armónica y 

desde la perspectiva cualitativa.  

 Para 3º y 4º curso tenemos los siguientes bloques: 

o Bloque 1. «Actividad física y salud». 
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o Bloque 2. «Habilidades, juegos y deportes» destinados a dotar al alumno de 

una respuesta eficaz y diversificada, para la aplicación de los patrones motores 

adquiridos a entornos globales, así como mostrar una visión agradable y 

saludable de lo que supondría un ocio activo. Supone una progresión respecto a 

lo trabajado en los cursos de primero y segundo. 

o Bloque 3. «Actividades físicas-artístico expresivas» con el objeto de abordar 

aquellos elementos comunicativos, creativos y emocionales, relacionados 

directamente con la combinación existente entre los dos grandes ejes del área: el 

cuerpo y el movimiento. 

 Para 5º y 6º curso tenemos los siguientes bloques: 

o Bloque 1. «Actividad física y salud». 

o Bloque 2. «Juegos y deportes». 

o Bloque 3. «Actividades físicas-artístico expresivas». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. Otros elementos curriculares: las competencias clave y los estándares 

de aprendizaje 

En la LOMCE se introducen dos nuevos elementos curriculares que consideramos 

necesario hablar en el tema de ellos puesto que, aunque no se recogen en el título del 

mismo, son dos elementos importantes en el desarrollo curricular del área de Educación 

Física. Nos estamos refiriendo a las competencias clave y los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

En el artículo 2.1 del Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria se definen las competencias como las “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”. Siendo dichas competencias clave siete: 

1.º Comunicación lingüística.    

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.    

3.º Competencia digital.    

4.º Aprender a aprender.    

5.º Competencias sociales y cívicas.  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6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.    

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el mencionado artículo 2.1 del Real Decreto 126/2014, también se definen los 

estándares de aprendizaje evaluables como «especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, 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. Su diseño debe contribu                            

pruebas estandarizadas y comparables». En este sentido, en Decreto XX/XXX, de X de XXXX 

de XXX, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en XXXXX (citar el 

currículo autonómico LOMCE por la comunidad autónoma por la que se oposita) se 

recogen los estándares de aprendizaje que hay que evaluar en cada curso de la etapa en el 

área de Educación Física [esta última afirmación hay que modificarla en la Comunidad 

Valenciana donde diremos: En este sentido, desde los criterios de evaluación establecidos 

en el Decreto 108/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria de la 

Comunidad Valenciana, los docentes concretarán los estándares de aprendizaje evaluables 

del Real Decreto 126/2014 en indicadores de logro, pudiendo utilizar el Documento Puente 

elaborado por la Consellería de Educación]. 

2. Evolución y desarrollo de las funciones atribuidas al movimiento como 

elemento formativo1 

La Educación Física reviste un carácter multifuncional, según la influencia de las 

intenciones educativas actuales en sus diversas funciones. De hecho, diversos autores 

como Blázquez y Sebastiani (2010) y Contretas (1998) señalan que la Educación Física 

actual es consecuencia de su propia evolución. 

Aunque en los currículos surgidos de la LOMCE no se especifican de forma directas las 

funciones de la Educación Física, como si que se hacía en los currículos de la LOGSE y, en 

menor medida, en los de la LOE, las funciones de la Educación Física son: 

1. FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO: 

 Descripción. El movimiento como instrumento cognitivo desde el nacimiento. 

                                                 

1 Aunque en este apartado del tema se muestra de forma resumida la evolución de las distintas funciones, para facilitar al opositor 

el estudio de este apartado, éste debe reflejarlo en el tema a desarrollar de forma redactada y con continuidad de una función a otra. 

Este apartado es el que posibilita una adaptación personal del tema conforme a las explicaciones del preparador en clase. 
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 Evolución. Ya en el siglo XVIII Rousseau reconoce esta función en su obra 

“L’Emile”. Se extiende 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. 

2. FUNCIÓN ANATÓMICO-FUNCIONAL: 

 Descripción. Supone la mejora e incremento de las capacidades motrices. 

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

forma utilitaria, para la mejora del rendimiento físico, como preparación para la 

competición y para la guerra; vinculada en toda la historia. 

 En la actualidad pretende el correcto aprovechamiento de los beneficios de la 

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

3. FUNCIÓN ESTÉTICA Y EXPRESIVA: 

 Descripción. A través de las manifestaciones artísticas que se basan en la 

expresión corporal y en el movimiento. 

 Evolución. En una doble vertiente: 

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 el Imperio Romano e irá desapareciendo según avanza el oscurantismo 

de la Edad Media, en el Renacimiento comienza una nueva fase. 

B. 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. 

 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 rítmicos e introduce una serie 

de técnicas corporales procedentes del campo del actor y de la mímica. 

4. FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIÓN: 

 Descripción. La persona utiliza su cuerpo y el movimiento para relacionarse con 

los demás. 

 Evolución. Surge como evolución de los sistemas gimnásticos rítmicos. La 

acepción de relación con otros individuos en todas aquellas actividades físicas 

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

Posteriormente llegaría la corriente deportiva del siglo XX. 
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 Actualmente. Aliada con la función de conocimiento y de comunicación, para 

entender a los demás y poder relacionarse en juegos deportivos, danzas, juegos 

de vuelta a la calma... 

5. FUNCIÓN HIGIÉNICA: 

 Descripción. 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. En Oriente se manifiesta en la búsqueda del 

equilibrio psicofísico a través de la respiración, la concentración y la realización 

de movimientos y posturas corporales. 

En Europa a través de la salud física, debido a la gran influencia que van a tener 

los médicos en el ámbito de la Educación Física. Hipócrates (Grecia) y Galeno 

(Roma), Mercurialis (Renacimiento) y H. Ling (siglo XIX). 

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

autoestima, integración social, autoaceptación, actitudes positivas hacia el 

mantenimiento de la salud, el trabajo en equipo y las diferencias individuales... 

6. FUNCIÓN AGONÍSTICA: 

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

superar dificultades. 

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

Juegos Píticos y en los Juegos Olímpicos. Importante la reinstauración en 1896 de 

los Juegos Olímpicos. 

 Actualmente. Vinculada al deporte y a los juegos tradicionales. Es necesario 

desde la escuela educar la competición y fomentar la cooperación. 

7. FUNCIÓN CATÁRTICA Y HEDONISTA: 

 Descripción. Como liberación de tensiones, restablecimiento del equilibrio 

psíquico, suponiendo el gusto y placer por jugar. 

 Evolución. Desde siempre, la actividad física ha estado relacionada con el placer 

y el equilibrio psicofísico. 

 Actualmente. La Educación Física sirve como liberadora de las tensiones 

producidas en el alumnado por la sociedad actual y, para ayudar a aprovechar 

positivamente al tiempo de ocio. 

8. FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN: 

 Descripción. El movimiento compensa las restricciones del medio y el 

sedentarismo de la sociedad. 

 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 
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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). 

Todas estas funciones atribuidas al movimiento han ido evolucionando y se han 

concretado en el actual currículo escolar. De alguna manera, los actuales contenidos de 

la Educación Física en Educación Primaria integran las distintas funciones que, a lo 

largo de la historia, se le han atribuido al movimiento como elemento formativo. Y no 

sólo los contenidos, sino que el trabajo de los mismos hacia el desarrollo de las 

competencias clave están directamente relacionas con las funciones descritas. 

3. 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 

Educación Física como área específica, común y obligatoria para todo el alumnado de la 

etapa de Educación Primaria. Se han visto los distintos elementos básicos del currículo con 

especial atención a los objetivos de la etapa que están relacionados directamente con el 

área y los distintos bloques de contenido en los que se estructura el currículo actual. 

Asimismo, hemos analizado el origen, desarrollo y evolución de las distintas funciones 

asignadas al movimiento y como estas siguen estando presentes en los contenidos del área 

de Educación Física. 

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 el 

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

alumnado, considerándose la única área que promueve una verdadera educación integral. 

*   *   * 
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