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 I.- Objetivos. 
 
  a) La asignatura debe proporcionar ocasión de conocer las grandes 
líneas históricas de evolución de la educación física escolar en el mundo y sus 
circunstancias particulares en España. 
  b)   Este conocimiento se orientará, fundamentalmente,  a la mejor 
comprensión de nuestra realidad actual y sus posibilidades de evolución futura. 
  c)      El planteamiento de la asignatura se hará desde la perspectiva de la 
adecuada preparación profesional de los estudiantes. 
  d)      El tratamiento de una materia de carácter histórico entre aspirantes 
al profesorado, debe dejar patente: un modo crítico de entender la Historia, el 
proceso de su elaboración, su método de estudio y la forma de su presentación 
didáctica. 
 
 II.- Contenidos. 
 
  II.1.- Evolución histórica del pensamiento pedagógico en torno a la 
educación física y el deporte como elementos educativos. 
 
   II.1.1.- La educación física en el espacio y en el tiempo histórico 
(de la Antigüedad Clásica hasta el siglo XVIII). 
 
  II.2.- El cultivo físico en la Edad Contemporánea. 
 
   II.2.1.- La incorporación de la Gimnasia al curriculum escolar. 
 

- Las Escuelas Gimnásticas del siglo XIX. 
- La gimnástica militar en la institución escolar. 
- La gimnasia sueca y la gimnasia rítmica en los programas 

escolares. 
- Desde la postura al movimiento y la psicomotricidad. 

 
II.2.2.- Los juegos y deportes como alternativa histórica. 
 
- Arnold: el deporte al servicio de un ideal moral. 
- La configuración de los deportes en la Inglaterra del siglo 

XIX. 
- La recuperación del atletismo y su incidencia educativa. 
- Los juegos infantiles populares y la educación física. 



- El conflicto entre gimnástica y deporte en el curriculum 
escolar. 

 
II.2.3.- El aire libre y la naturaleza como medios de educación 
física escolar. 
 
- La herencia roussoniana y la crítica a la cultura industrial 

urbana. 
- El movimiento higiesnista y su incidencia escolar. 
- Sentido terapeútico de las actividades paraescolares de aire 

libre. 
- El método natural, frente a las gimnásticas analíticas y los 

deportes. 
 
II.2.4.- El asociacionismo juvenil, complemento escolar en 
educación física. 
 
- El asociacionismo juvenil desde el punto de vista de la 

educación física. 
- Desarrollo extraescolar del deporte infantil y adolescente. 
- Aportaciones históricas del asociacionismo juvenil a los 

programas escolares de educación física. 
- La pedagogía del aire libre. 

 
II.3.- Educación física y deporte escolar en el sistema educativo 
español. 
 
 II.3.1.- Aparición y consolidación de la educación física en los 
programas educativos españoles contemporáneos. 
 

- Precedentes españoles. 
- Creación y desarrollo del nuevo espacio curricular en 

enseñanza secundaria. 
- Carencias en la escuela primaria y su significado. La Cartilla 

Gimnástica Infantil de 1924. 
- Los inicios de la educación física de la mujer en el sistema 

educativo español. 
- Evolución de las tendencias en los programas escolares 

españoles de educación física. 
- La educación física en la Pedagogía española del siglo XIX. 
- Espacios, instalaciones, medios y presupuestos. 
 
II.3.2.- Los juegos y deportes escolares en España. 
 



- Recepción de la Pedagogía del juego y del deporte en España: 
la Institución Libre de Enseñanza. 

- Desarrollo de las prácticas deportivas como actividad 
paraescolar. 

 
II.3.3.- La discontínua trayectoria de la educación física escolar 
en la contemporaneidad reciente. 
 
- La acción educativa de la II República española. 
- El monopolio del Frente  de Juventudes y la Sección 

Femenina. 
- El humanismo pedagógico de Cagigal. 
- Administración local y desarrollo del deporte infantil y 

juvenil. 
- La educación física en la legislación educativa española del 

siglo XX. 
- La legislación deportiva y su incidencia escolar. 
- Evolución de las tendencias y modernización de los 

programas españoles de educación física. 
 
II.3.4.- El profesorado de educación física y su formación. 
 
- La Escuela Central de Gimnástica. 
- La habilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Central. 
- La Escuela de Educación Física Militar de Toledo. 
- Las Escuelas de Mandos durante la dictadura franquista. 
- Los Institutos Nacionales de Educación Física. 
- La educación física en la formación profesional del magisterio 

primario. 
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IV.- PLANTEAMIENTO DIDACTICO. 

 
a) El estudio de los temas que se propongan durante el curso es tarea y 

responsabilidad de los alumnos. El profesor colabora con los estudiantes 
ayudándoles a conseguir los objetivos del curso, orientando su estudio a 
través de las discusiones y explicaciones de clase y facilitándoles los medios. 



El profesor no entiende que  su tarea consista en dictar apuntes, ni se 
propone hacer tal cosa. 

b) Un procedimiento óptimo de estudio consiste en la elaboración personal y 
creativa de los temas, utilizando las fuentes disponibles y las orientaciones 
y discusiones de clase. Se desaconseja la mera toma y memorización de 
apuntes, como método de estudio; esto será considerado como signo de 
inmadurez y dependencia, pereza intelectual y ausencia de talante 
universitario. 

c) Las clases en esta Facultad de enseñanza presencial se destinan a orientar el 
trabajo de los alumnos, prestando especial atención a difundir información 
sobre el estado actual de la investigación de las diferentes cuestiones tratadas 
en el programa. 

d) Se realizarán prácticas de Comentario de Textos, análisis de documentos 
históricos, proyecciones, exposición de trabajos realizados por los propios 
alumnos y cuantas actividades conducentes a los objetivos del curso, sean 
estos capaces de sugerir y convengan con el profesor. 

e) La preparación de la asignatura exige conocer como funcionan las 
bibliotecas y hemerotecas, así como el manejo de la bibliografía básica.  

 
V.- EVALUACION. 
 
a) El curso académico es único, desde Octubre hasta Septiembre. A lo largo del 

mismo, los estudiantes tienen ocasión de aprobar la asignatura en el  examen 
ordinario o en el extraordinario establecido por las autoridades académicas 
para los mismos . Este último no es, por tanto, independiente del curso, sino 
que forma parte de él y tiene en cuenta lo realizado a lo largo del mismo. 

b) No existen “repescas”. Así pues, los alumnos que deseen presentarse al 
examen ordinario deben hacer la prueba en la fecha establecida oficialmente 
por la Facultad. Los casos excepcionales, tendrán un tratamiento 
excepcional. 

c) Serán evaluados y formarán parte de la calificación, a partir del 
aprobado del examen, los trabajos, lecturas complementarias en 
recensiones o esquematizadas, exposiciones etc., previamente concertados 
con el profesor. No se computará lo no convenido, o los trabajos en cuya 
realización no haya habido un seguimiento del profesor. También formará 
parte de la evaluación el conocimiento que el profesor haya podido adquirir 
del trabajo del alumno en la asignatura, a través del contacto personal: 
entrevistas, consultas, intervenciones en clase y asistencia, aspecto este 
último que se considera muy importante en esta Facultad de enseñanza 
presencial. 

d) La evaluación de todos estos aspectos, incluida la prueba escrita, la 
realizará el profesor por estimación. 

e) Los alumnos tendrán ocasión de solicitar del profesor las aclaraciones que 
precisen sobre sus calificaciones. 

f) Del mismo modo, se considerará el proceso didáctico en permanente 
evaluación a lo largo del curso. 
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