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Estas prácticas sociales, heredadas por sedi-
mentación cultural, se aceptan como normales
porque vienen prescritas por el currículo oficial y
no parecen necesitar esfuerzo justificativo alguno.
Sin embargo, en la justificación se encuentra una
de las claves del carácter educativo de los conte-
nidos. La práctica de actividades físicas sin tener
una idea de lo que se quiere hacer con ellas es un
signo de que no son educativas. Sin la intenciona-
lidad de conseguir algún beneficio, puede haber
aprendizaje, pero no educación. Es decir, las per-
sonas aprendemos de las experiencias, situaciones
y acciones de nuestra vida diaria, pero la educación
implica la realización de actividades o contenidos
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En este artículo se presentan las principales justificaciones del valor educativo de los

contenidos de la educación física desde una perspectiva diacrónica. Las justificacio-

nes tienen un papel fundamental en la educación y el currículo, ya que con sus argu-

mentos y explicaciones dan sentido a la enseñanza, pretenden influir o cambiar algún

comportamiento, creencia o conocimiento y, en última instancia, buscan mejorar la

práctica docente. Las justificaciones se complementan con una serie de reflexiones

sobre cuándo no son educativos los contenidos de la educación física, de manera

que ayuden a comprender más claramente su valor educativo (o no educativo).

On the educational value of physical education contents
This paper outlines, from a diachronic perspective, the main rationale of the educatio-

nal value of physical education contents. This rationale plays a crucial role in education

and curriculum, since its arguments and explanations help to make sense of teaching,

try to influence or change any behavior, belief or knowledge and, ultimately, search to

improve the teaching practice. A series of reflections focused on when physical educa-

tion contents are not educational complements the rationale, and consequently help

us understand more clearly their educational (or non educational) value.

Lo que actualmente conocemos como contenidos
de la educación física escolar son las prácticas físi-
cas que, desde finales del siglo XVIII, han ido incor-
porándose al largo proceso de profesionalización de
la educación física. Todas las profesiones han debi-
do identificar qué prácticas sociales les eran perti-
nentes a las metas o misiones que las caracteriza
como servicio social. En el caso de la educación físi-
ca, la gimnasia, la danza y la expresión, los juegos y
deportes y las actividades en el medio natural han
ido formando parte del acerbo profesional, resis-
tiendo las disputas y enfrentamientos profesionales
que han suscitado, ya que sus defensores tenían for-
mas distintas de entender la profesión.
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de los participantes y la adqui-
sición de valores sociales
deseables como la voluntad,
la obediencia, la honradez y la
justicia (por ejemplo
Jovellanos, 1965). Esta justifi-
cación socializadora todavía
sigue siendo importante en
nuestros días, pero fundamen-
talmente para introducir a los

infantes en las costumbres y la cultura en la que
viven.

Todas estas argumentaciones del valor de los
contenidos se conseguían, según los primeros edu-
cadores físicos y otros agentes sociales, focalizando
el trabajo en la dimensión física y corporal de las
personas, sin atender a otras dimensiones como la
intelectual o la afectiva. Se trataba del grupo de argu-
mentaciones que giraban alrededor de «la educación
de lo físico» De hecho, durante mucho tiempo la
educación se dividía en educación intelectual, moral
y física, y la educación física era eso, «física» o «edu-
cación de lo físico o corporal». La mayoría de los
libros de finales del siglo XVIII y del XIX hacían refe-
rencia a esa división. Así, por ejemplo, el texto de
Herbert Spencer de gran influencia internacional, se
titulaba precisamente De la educación intelectual,
moral y física. Para este darwinista social, las activi-
dades físicas eran muy importantes para la educa-
ción. Según decía, «la primera condición de
éxito en la vida es la de «ser un buen animal», y
la primera condición de prosperidad de una
nación, la de componerse de «buenos animales»
(Spencer, 1880, p. 188). Esta focalización de la ense-
ñanza en la dimensión física era tan relevante para
los educadores físicos que con la práctica de los
contenidos pensaban alcanzar el desarrollo cor-
poral y todos los valores que les asignaban.

Sin embargo, un número cada vez mayor de
educadores, a los que sabía a poco centrar la ense-
ñanza en lo meramente corporal, reorientaron la

presentados con la intención de
influir en el aprendizaje de las per-
sonas que pretendemos educar
(Serramona, 1994).

La justificación tiene un
papel fundamental en la educa-
ción y el currículo, ya que con sus
argumentos y explicaciones da
sentido a la enseñanza, pretende
influir o cambiar algún comporta-
miento, creencia o conocimiento y, en última ins-
tancia, trata de mejorar la práctica docente.
Además, de no justificar explícitamente lo que
hacemos en el currículo, podemos convertirlo en
una «verdad autoevidente» que elimine la refle-
xión y argumentación sobre él y, al final, acabe
sometido a los discursos justificativos imperantes
que operan a un nivel inconsciente.

Las justificaciones del valor
educativo de los contenidos 
de la educación física

Desde el inicio de la educación física, colectivos
diferentes, tales como militares, políticos, educa-
dores o reformadores sociales, han aportado dis-
tintos argumentos de lo positivo que resulta
jugar, hacer gimnasia o practicar deporte. Todos
le asignaban algún valor o función social o edu-
cativa. Llegaron a formar toda una propaganda
social por medio de los gimnasios, los periódicos,
los congresos, los cuarteles y las revistas educati-
vas. Unos se referían a la salud, otros a la defensa
de la patria, otros a la socialización, otros a la dis-
ciplina, otros a los valores morales o el carácter,
otros a la mejora de la raza o la regeneración físi-
ca. Así, por ejemplo, los ilustrados concedían a
los juegos y diversiones un gran potencial para la
educación de la gente y la prosperidad de las
naciones. Pensaban en la influencia social y
moral que conecta con la formación del carácter
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siglo XX. Si bien con ello
se modernizó la educa-
ción física y amplió su
alcance educativo, tam-
bién es cierto que seguía
teniendo un marcado
carácter utilitario. La edu-
cación física seguía orien-
tada a utilidades sociales
de la práctica de sus con-
tenidos, es decir, al carác-
ter extrínseco de valores

tales como la salud, la defensa de la patria, la
socialización o el desarrollo del carácter moral.

Hasta la década de 1960 no aparecieron nue-
vas contribuciones que permitieran formular una
justificación distinta de la educación física y sus
contenidos. Entre ellas se encuentra el interés por
crear una disciplina académica de la educación
física y la idea de que lo educativo es intrínseca-
mente valioso porque promueve el conocimiento
y la comprensión (Peters, 1965).

Sobre las influencias de las contribuciones
anteriores, Peter Arnold (1991) propuso una
nueva estructura conceptual para la educación
física,1 basada en el valor intrínseco del conoci-
miento teórico y práctico, este último menos-
preciado por las contribuciones anteriores. Así
es como Arnold ofrece una conceptualización
en tres dimensiones interrelacionadas, de
reciente repercusión en el ámbito español de la
educación física:
• La educación sobre el movimiento.
• La educación a través del movimiento.
• La educación en movimiento.

La primera dimensión es la educación sobre el
movimiento que recoge la influencia disciplinaria
que mencionábamos anteriormente porque se
refiere al campo de estudio o cuerpo teórico de
conocimientos de la educación física: conocimien-

justificación de la educa-
ción física y sus contenidos
más allá de lo físico o cor-
poral. Así lo indica el tra-
bajo de revisión que hizo
Rufino Blanco y Sánchez
(1917) sobre las definicio-
nes de la educación física.
Como resultado de su aná-
lisis advirtió el propósito
de ir más allá del desarro-
llo corporal para conferir a
la educación física otros fines intelectuales, mora-
les y estéticos. Este propósito se apoyaba, según el
autor, en el supuesto de que cualquier ejercicio
físico requería algún tipo de operación intelectual
y alguna determinación de la voluntad. Para
Blanco y Sánchez (1917, p. 436), «sólo la parte
racional [de la persona] es propiamente educable,
[mientras que] la parte vegetativa es cultivable; [y]
la parte animada, adiestrable».

Este interés pedagógico por ir más allá de lo
físico estaba en sintonía con nuevas aportaciones
como, por ejemplo, el pragmatismo educativo de
John Dewey. El desarrollo y aplicación de estas
ideas al mundo de la educación física fueron
dando forma a una nueva justificación, la que
entendía la materia como «educación a través de
lo físico». Tal y como señalaba Jesse F. Williams,
«con la nueva comprensión de la naturaleza
del organismo humano en la que la totalidad del
individuo es el hecho sobresaliente, la educación
física se convierte en educación a través de lo físi-
co. Con esta idea, la educación física tiene que
preocuparse por las respuestas emocionales, las
relaciones personales, los comportamientos de
grupo, los aprendizajes mentales, y otros resulta-
dos intelectuales, sociales, emocionales y estéti-
cos...» (Freeman, 1982, p. 3).

Estas ideas fueron bien acogidas por educa-
dores renovadores de principios y mitad del
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ocasiones, se explican por lo que «no son». Si en el
apartado anterior hemos presentado las justificacio-
nes de lo que «son» los valores educativos de los
contenidos, este segundo apartado lo dedicamos a
comentar cuándo «no son o no existen» valores edu-
cativos en los contenidos de la educación física.

Tal y como hemos señalado al comienzo de
este artículo, sin justificación de los contenidos
difícilmente contaremos con una intencionalidad
de los contenidos y valores educativos asociados a
ellos. Es decir, los valores educativos de los conte-
nidos no se encuentran en ellos mismos, sino en la
valoración que les asignamos y esto depende de la
intención con que los enseñamos. Por ejemplo, si
consideramos que los juegos o los deportes influ-
yen en la socialización (positiva) del alumnado
participante es porque los enseñamos con la inten-
ción de que efectivamente sean positivos para su
socialización. Si no tenemos dicha intención y
dejamos la práctica de los juegos y deportes al libre
albedrío que surja de su desarrollo, no sabremos si

influirá de forma positiva, nega-
tiva o neutra y, por lo tanto, no
sabremos si tendrán valor educa-
tivo o no. Muchas veces, incluso
con la intención de favorecer el
sentido positivo (educativo) de la
práctica (porque se establecen
actividades, estrategias e inter-
venciones en dicho sentido), el
resultado es el contrario. Así que

no podemos dejar la práctica de los contenidos a
su propio desarrollo espontáneo, es decir, sin la
intención de favorecer algún valor educativo.

Muy relacionada con la idea anterior se
encuentra otra con la que pretendemos esclare-
cer el posible carácter no educativo de los con-
tenidos. Nos referimos al contexto social
creado por la interacción que se produce en la
práctica y enseñanza de los contenidos de la
educación física. Así, por ejemplo, cuando

tos provenientes de diferentes disciplinas como la
kinesiología, la fisiología del ejercicio, la biomecáni-
ca, la psicología del deporte, la historia de la activi-
dad física y deportiva, etc. Al tratarse del
conocimiento teórico relativo al campo de la educa-
ción física, el autor le asigna un valor intrínseco, por
tanto, vinculado a una función educativa. La educa-
ción a través del movimiento, la segunda dimen-
sión, tiene un propósito instrumental o utilitario,
porque se relaciona con fines y valores extrínsecos
con los que el movimiento está indirectamente aso-
ciado como, por ejemplo, el desarrollo estético y
moral, la salud, la socialización o la ocupación del
tiempo libre. Se trata precisamente de la dimensión
que está relacionada con las dos grandes justifica-
ciones anteriores de la educación física y sus conte-
nidos. En cambio, la tercera dimensión o educación
en movimiento está relacionada con los valores
intrínsecos o inherentes a los contenidos prácticos
de la educación física. Es decir, considera que la
práctica de actividades físicas es algo valioso en sí
mismo porque permite a la per-
sona autorrealizarse o autocono-
cerse en diversos contextos. Se
trata del conocimiento práctico y
personal que sólo puede conse-
guirse con la participación activa
en movimiento, está basada en la
experiencia y corresponde a un
valor educativo que le es más
genuino y difícilmente comparte
con otras asignaturas del currículo escolar. Es decir,
«saber cómo» hacer un ejercicio de abdominales
para la salud, jugar al baloncesto o patinar.

¿Cuándo no podemos hablar 
de valor educativo?

La tendencia a comprender o definir las cosas desde
un punto de vista positivo lleva a las personas a
explicar los conceptos por lo que «son» y, en pocas
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práctica los contenidos de la educación física.
Menos mal que Arnold (1991) dice claramente
que para que una actividad o contenido sea intrín-
secamente valioso, esto es, educativo en sentido
estricto, además de promover el conocimiento y la
comprensión debe realizarse en condiciones
moralmente aceptables.

Como este autor no especifica o comenta cuá-
les son las condiciones moralmente aceptables,
debemos dirigir nuestras miradas a la ética profe-
sional, sus imperativos, principios, códigos y limita-
ciones (véase Devís y Pérez, 2001 y 2009). No
obstante, con esta nueva aportación se insiste en
que los contenidos no pueden separarse de las con-
diciones en que se realizan, practican o enseñan. El
propio Arnold señala, por ejemplo, que tanto el
contenido como la metodología deben ser intrínse-
camente valiosos y realizarse en condiciones moral-
mente aceptables. En resumen, los contenidos y la
forma de enseñarlos o practicarlos nunca deben
hacer daño a los participantes o estudiantes y,
mucho menos, planificarse con tal fin. Si esto ocu-
rre, no se tiene en cuenta el imperativo del respeto a
las personas, además de incumplir el principio ético
de beneficencia y no maleficencia (hacer el bien y
no el mal), de tal manera que no puede hablarse de
actividad educativa. Por otra parte, los contenidos
de la educación física también dejarían de ser edu-
cativos si su práctica se opone a las misiones o
metas de la profesión de la educación física. Es
decir, no puede argumentarse que el deporte o los

juegos son buenos para la salud
y resultar contrarios a ella.

Tal y como señalamos en
otro lugar (Devís, 2008), los
juegos podrían servirnos
como ejemplo para profundi-
zar en cómo los contenidos
pueden resultar no educativos.
Elegimos el juego porque este
contenido se ha rodeado de

decimos que el deporte infunde una serie de
valores morales deseables y que el aprendizaje
del deporte sirve de preparación para la vida,
parece que estamos otorgando al contenido
deporte la capacidad de transmitir una serie de
valores positivos por sí mismo.

Sin embargo, el deporte, como cualquier otra
actividad de la vida, puede transmitir valores dese-
ables o no deseables y trasladarse a la vida cotidiana
de los implicados, según el tipo de relaciones inter-
personales del contexto social de su práctica (Devís,
1995; Gutiérrez, 2003). No se produce, por tanto,
una transmisión automática derivada de la simple
práctica deportiva, sino que depende de lo que ocu-
rra alrededor de ella. Esto significa que el contenido
está inevitablemente vinculado a las relaciones
interpersonales del contexto social en que tiene
lugar, porque siempre que hay práctica se producen
interacciones. Además, según resulten dichas rela-
ciones en la práctica de los contenidos, su influen-
cia sobre los participantes será de un tipo u otro. Por
ello, sólo con la intención de influir positivamente,
con estrategias metodológicas y medios dirigidos a
facilitar interacciones, pueden promoverse valores
positivos. Separar el contenido de las interacciones
que se producen al llevarlo a la práctica es olvidar la
importancia de las interacciones del contexto en la
transmisión de valores deseables y también renun-
ciar al potencial educativo que contienen.

Por último, queremos decir en este apartado
que la justificación autotélica o intrínseca de los
contenidos o prácticas físicas
parece no tener en cuenta los
factores y condicionantes
sociales y contextuales que
rodean a los contenidos.
Desde este punto de vista
podría señalarse que esta jus-
tificación no tiene en cuenta
la interacción social del con-
texto en que se ponen en
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una cierta aura inmacu-
lada que le atribuye
toda suerte de benefi-
cios y aspectos positivos
consustanciales y auto-
evidentes. Y, además, se
lo asocia a la quintae-
sencia de la pureza
infantil, como si los
adultos no jugaran tam-
bién. Pero, si bien es
cierto que el juego
posee unas enormes
potencialidades positi-
vas para los infantes,

también es evidente que puede tener aspectos
negativos. El juego de los niños y niñas también
puede ser injusto, excluyente, poco equitativo, dis-
criminatorio, sexista, explotador y nada placentero,
tal y como han señalado algunos trabajos socioló-
gicos, pedagógicos y antropológicos (Coakley,
1990). Todos nosotros hemos vivido algunos de
estos momentos en nuestra infancia y no se debe
idealizar el juego porque también puede resultar
cruel. En este sentido, el juego o cualquier otra acti-
vidad realizada dentro del currículo de la educa-
ción física que encierre crueldad y sea antisocial no
sería educativa. En este sentido, diversos estudios
recogen experiencias y sentimientos de miedo,
aburrimiento, desconcierto, desigualdad, aliena-
ción y soledad dentro de la educación física
(Carlson, 1995; Ennis y otros, 1997; Van Daalen,
2005). Si bien estas experiencias varían según géne-
ro, contenido y contexto de realización, algunas de
ellas también se refieren a los juegos, aunque en
mucha menor medida que al deporte.

Comentarios finales

En este artículo hemos presentado las principa-
les justificaciones del valor educativo de los

contenidos de la educación física y los criterios
básicos para identificar cuándo no podemos
hablar de valor educativo. Esta última cuestión
es, si cabe, más importante que las justificacio-
nes, porque se relaciona con la ética profesional
que afecta al trabajo del profesorado. No vamos
a repetir estas cuestiones, pero conviene remar-
car que los contenidos nunca se producen en el
vacío sociocultural y ausente de interacciones
sociales. Son inseparables, porque son prácticas
sociales y eso implica que las personas les asig-
nemos valores, las realicemos en interacción
con otras personas y resulten fundamentales las
condiciones morales en su desarrollo.

A pesar de estos comentarios, los conteni-
dos de la educación física pueden alcanzar valo-
res educativos si las experiencias que ofrece a los
participantes son placenteras e intrínsecamente
satisfactorias porque les asignamos una clara
intencionalidad educativa, cuidamos las relacio-
nes sociales en dicho contexto y las desarrolla-
mos en condiciones morales aceptables.

Nota
1. P.J. Arnold prefiere hablar de «movimiento», y

no de educación física, tanto para referirse a la
disciplina académica como a la asignatura
escolar, porque el término educación física
posee, por omisión, una visión dualista de la
educación. Es decir, para Arnold la educación
física implica la existencia de otra educación
mental, dualidad que no comparte. De ahí que
prefiera utilizar el término movimiento, aun-
que para los efectos de este trabajo puedan
considerarse equivalentes.
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