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Resumen
En este artículo, exploramos la situación actual de la Educación Física escolar en 
España, caracterizada por un discurso biomédico, por una preocupación por el 
aumento de las horas lectivas de la asignatura en pro de luchar contra la obesidad 
infantil y juvenil y por cierto encauzamiento neoliberal. Para satisfacer este discurso 
predominante, los currículos de Educación Física están priorizando entre sus diferentes 
elementos (fines, contenidos y referentes evaluativos) aspectos relacionados con la 
salud, mientras que otros aspectos educativos asumen un papel residual. Por ello, 
se defiende un modelo de Educación Física con un enfoque educativo que utilice el 
movimiento como medio de formación integral y de transformación de la sociedad 
desde una postura crítica. El artículo pretende contribuir al debate actual en torno a la 
pertinencia (o no) de aumentar las horas de la materia, al tiempo que procura contribuir 
a un cambio de paradigma de la asignatura que permita redefinir y reconstituir su 
esencia pedagógica, crítica y, fundamentalmente, educativa. 

Palabras claves: Educación Física Crítica, estilo actitudinal, medicina, pedagogía 
crítica, salud. 
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Introducción
Desde un punto de vista epistemológico, dos postulados 
se erigen como semillas del discurso social que alimenta 
el modelo de Educación Física (EF) escolar. Por un lado, 
el racionalismo técnico, que asume una pedagogía por 
objetivos, conductista y cuantificable. Por otro lado, el 
racionalismo práctico, que asume un currículo como 
proyecto y proceso. En el caso del racionalismo técnico, 
el posicionamiento epistemológico se concreta en currículos 
que entienden la EF de forma prioritaria como “vacuna” 
contra la obesidad, utilizando unos métodos y evaluación 
basados en el rendimiento físico y deportivo. Desde el otro 
lado, una racionalidad práctica en EF se basa en un currículo 
no monopolizado por el discurso de la obesidad y en métodos 
de aprendizaje y evaluación basados en la participación del 
alumnado (López-Pastor, 1999). Asimismo, y como forma 
de evolución del segundo modelo, un tercer modelo crítico 
intenta que esa participación de docentes y discentes en su 
aprendizaje transforme su entorno social. Este último enfoque 
epistemológico es el que asume el presente trabajo con una 
EF crítica con herramientas de transformación personal y 
social como la evaluación formativa y compartida, el estilo 
actitudinal, el aprendizaje servicio o la propia EF crítica, 
que serán objeto de detalle en este trabajo. 

La EF, enfocada desde una perspectiva crítica y 
pedagógica, ha pasado a un segundo y casi inexistente 
plano (Kirk, 2020). El debate se ha centrado en torno al 
llamado “discurso de la obesidad” (Tinning et al., 2016), 
que ha llevado a que, en los últimos años, la orientación 
de la asignatura se centre en luchar contra la “creciente 
epidemia de niños del sofá” (British Heart Foundation, 
2000). Una perspectiva salutogénica ha inspirado los 
estudios sobre las iniciativas de promoción de la salud en 
las escuelas y la participación de los jóvenes en el deporte 
comunitario (McCuaig y Quennerstedt, 2018). En este 
sentido, los académicos han recurrido a este enfoque de la 
salud para fundamentar nuevas agendas de investigación y 
justificaciones para el currículo escolar que van más allá 
de una perspectiva de déficit de la actividad física de la 
juventud, algo que afecta directamente a la EF escolar y 
sus profesores (Kirk, 2020). 

Al discurso médico —probablemente, el de mayor 
peso y prestigio de todos ellos— se le ha unido el discurso 
político. En España, esto implica que la mayor parte de los 
programas políticos de diferentes ideologías empleen la EF 
como una herramienta con la que negociar y buscar votos. 
“Aumentaremos las horas de la asignatura en los lugares 
en los que logremos gobernar” suele ser uno de sus lemas, 
siempre respaldado por las concepciones de corte fisiológico. 

Pero, a pesar de los evidentes esfuerzos que, en la mayor 
parte de los países occidentales, se están haciendo por 
evitar lo que ya se considera el mayor problema de salud 

del siglo XXI (Smith, 2016), lo cierto es que la obesidad 
sigue aumentando en las sociedades desarrolladas. Como 
señalan Popkin y Hawkes (2016), las causas van más allá 
de los comportamientos individuales (intereses económicos, 
acuerdos comerciales, subsidios a la producción, diseños 
urbanos…) y, para atajarla, la EF desempeña un papel muy 
limitado, aunque publicitariamente resulte “efectista”. 

Asimismo, como explica Wright (2009), habría que 
preguntarse si la crisis de la obesidad es un tema real o 
fabricado, y si la gran cantidad de recursos —intelectuales 
y económicos— que se han destinado a luchar contra ella 
tienen razón de ser, cuando, por otra parte, no se abordan 
los aspectos que puedan poner en riesgo las dimensiones 
económicas del fenómeno.

Bajo la apariencia de verdad, la mayoría de los 
comportamientos de la sociedad vienen dados por 
parámetros socioeconómicos muy definidos e impregnados 
de consumismo, nihilismo e hiperactividad (Han, 2018). En 
el campo del ejercicio físico, esta tendencia se refleja en 
el surgimiento de miles de gimnasios y clubes deportivos, 
el auge de productos dietéticos y alimentarios, las nuevas 
pautas de actividad física y las directrices médicas que 
regulan cómo ha de ser la EF que se imparta en las escuelas 
(Varea et al., 2019). 

Por tanto, es necesario reflexionar en una doble línea. 
Por un lado, el necesario enfoque holístico de la salud, desde 
un punto de vista integrado psicológico, motor y social, y 
por otro, y más peligroso, el que se centra únicamente en 
el rendimiento físico en la EF. De este modo, pretendemos 
fomentar el pensamiento crítico sobre estas cuestiones e 
interrumpir los discursos arraigados sobre la salud, para 
convertir lo familiar en extraño (Pringle, 2009).

¿Es necesaria una EF más crítica y significativa?
La orientación tradicional dada a la EF se ha centrado en la 
consecución de objetivos exclusivamente en el ámbito motor 
y, en los últimos años, su enfoque es predominantemente 
biomédico (Kirk, 2020), centrándose en la prevención o 
tratamiento de la obesidad en los más jóvenes. Sin embargo, 
en España, desde hace muchos años, algunos profesionales 
del sector han utilizado un Tratamiento Pedagógico de lo 
Corporal (p. ej. Bores-Calle, 2005). Este enfoque pedagógico 
abre la posibilidad de buscar un aprendizaje no solo 
significativo, sino también crítico en los alumnos. Es decir, 
la enseñanza de la EF puede mejorar la adquisición de los 
patrones motores del alumnado, a la vez que se intenta aplicar 
lo aprendido a su vida cotidiana sobre los condicionantes 
que giran en torno a la motricidad (elitismo deportivo, 
sexismo, discriminación corporal, etc.). El currículo, así 
entendido, será un cruce de prácticas que constituye “un 
marco de interacción de los distintos procesos, agentes y 
contextos que, dentro de un proceso social complejo, le 
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dan un sentido práctico y real” (Devís-Devís y Molina-
Alventosa, 2001, p. 248). Según estos autores, esta forma 
de entender el currículo es propia de aquellos profesores 
que siguen una teoría crítica de la sociedad y la pedagogía, 
preocupados por la conexión entre la teoría y la práctica de 
la enseñanza y la conexión entre la escuela y la sociedad.

Por otra parte, el aprendizaje significativo, entendido 
como aquel que conecta los nuevos aprendizajes con los 
existentes, implica desarrollar conocimientos sobre la 
cognición, es decir, sobre la forma en que percibimos, 
comprendemos, aprendemos, recordamos y pensamos 
(Walseth et al., 2018). El aprendizaje significativo se 
verifica por la implicación activa y personal del sujeto: 
participar organizando, tomando decisiones, evaluando, 
buscando información, analizándola, contrastándola. Desde 
esta perspectiva, ayudar a los alumnos a aprender significa 
proporcionarles herramientas que les permitan desarrollar 
su propio potencial de aprendizaje. 

Parece claro que los profesionales que trabajamos en el 
mundo de la educación tenemos que (re)pensar en el sentido 
de nuestra ocupación. Por ello, el papel del docente no puede 
reducirse a la simple explicación de contenidos teóricos y a 
la evaluación del grado de adquisición de estos contenidos 
por parte de los alumnos. Tampoco puede asumirse que 
nuestra tarea se reduzca a la simple idea de prevenir la 
obesidad del entorno escolar.

Por esa razón, nuestra idea de EF pretende poner en 
práctica un currículo formado y basado en un interés 
emancipador que responda a tres principios esenciales 
(Grundy, 1998): (a) que los escolares participen activamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje; (b) que la experiencia 
de aprendizaje sea significativa para los estudiantes; y (c) que 
el aprendizaje esté orientado al desarrollo del sentido crítico. 

Vinculado con el posicionamiento teórico de una EF 
crítica que se hace en el presente trabajo, Kirk (1986) 
escribió que la formación inicial del profesorado de EF 
no ha conseguido dotar a los profesores de las habilidades 
críticas necesarias para controlar las escuelas frente a las 
inferencias políticas y su uso como agencia de control, en 
lugar de espacios para la emancipación. Esto nos lleva a 
preguntarnos por qué, a pesar de los esfuerzos realizados 
durante décadas por diversos investigadores y pedagogos 
críticos, la escuela está dominada predominantemente por 
una agenda neoliberal. 

En este sentido, el sistema neoliberal podría 
estar conduciendo a una inmutable globalización y 
homogeneización de ideas, servicios y productos, por 
no hablar de sentimientos y acciones. Esta situación da 
lugar a un conocimiento sociocultural conocido como 
“la sobreabundancia de lo idéntico” (Han, 2018) que, 
paradójicamente, bajo el precepto de proporcionar más 
libertad, acaba limitándola. La salud, la educación y la 

actividad física son ámbitos en los que las grandes empresas 
(bancos, farmacéuticas, empresas de ropa, publicidad, 
agencias de seguros, franquicias deportivas…) tienen mucho 
que ganar o perder (Varea et al., 2019). Así, el discurso de 
la obesidad “colapsa” la enseñanza de la EF, ya que genera 
prototipos corporales a través de estereotipos, apoyados en 
discursos políticos y estrategias de marketing (Evans, 2013).

Los riesgos de dejar que la EF se rija exclusivamente 
por criterios biomédicos
La asignatura de EF ha dado un salto en los últimos años 
de la consecución de objetivos del ámbito motor como 
principal razón de ser, a centrarse casi de manera exclusiva 
en un enfoque predominantemente médico, enfocado a la 
prevención o tratamiento de la obesidad (Tinning et al., 
2016). 

La prioridad ya no es adquirir y mejorar los patrones 
motores de los estudiantes y aplicar aquello que aprende 
a su vida cotidiana; tampoco lo es la reflexión sobre los 
condicionantes que giran en torno al ejercicio físico y el 
deporte (aspectos relacionados con el elitismo deportivo, 
el sexismo y las discriminaciones corporales, entre otros). 
Si la EF se orienta exclusivamente por una perspectiva 
biomédica, entonces dotar al alumnado de herramientas que 
le permitan desarrollar su propio potencial de aprendizaje 
dejaría de ser lo importante, de modo que se nos plantea a 
los educadores físicos (re)pensar qué sentido tiene nuestra 
labor, una labor que ha de ir más allá de la simple idea de 
evitar el sobrepeso entre el alumnado. De esta manera, 
dejarnos llevar por un currículum dictado por el discurso 
biomédico implica ceder a la pasividad y la comodidad que 
supone absorber lo que la ciencia médica considera como 
bueno y apropiado, sin ni siquiera reflexionar acerca de ello.

Aunque los intereses que existen en torno a la salud y 
la EF tienen un buen sentido y significado, lo cierto es que 
no son tan benignos como, irónicamente, creen serlo, ya 
que de ellos emanan determinados mensajes y conductas 
impuestas sobres los fines de la materia. Es posible que este 
enfoque de salud/obesidad y EF provoque un detrimento 
en la salud y el bienestar de niños y jóvenes (Evans et al., 
2008). Se centra el discurso de salud en la idea de que el 
cuerpo puede ser, efectivamente, convertido en una fuente 
de salud por medio de la educación en las escuelas, bajo la 
idea de que la sociedad está en riesgo de sucumbir ante la 
enfermedad de la obesidad. Siguiendo a Evans (2003), los 
términos “peso”, “sobrepeso” y “obesidad” —a diferencia 
de la condición física/visceral de la grasa— parten de una 
arbitrariedad social y de construcciones medidas e ideadas 
por alguien (médicos, compañías de seguros, etc.) a partir de 
datos genéricos que no tienen por qué responder a realidades 
personales. El término de “peso ideal”, por ejemplo, es muy 
cuestionable (Couch et al., 2016). Es un concepto asociado 
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con una salud óptima y con la longevidad, pero la medida 
que se suele emplear —el índice de masa corporal— es 
poco válida (Evans, 2003; Smith, 2016). En cualquier caso, 
y a pesar de los problemas de medición de la obesidad y 
la escasa fiabilidad entre la relación obesidad-enfermedad 
difundida en diferentes medios, lo cierto es que el incremento 
en la prevalencia de obesidad en niños/adolescentes está 
considerado como un hecho alarmante en las sociedades 
occidentales (Tinning et al., 2016). Así, se enfatiza que 
la prevención de la obesidad debería de ser la mayor de 
nuestras prioridades en la salud pública. 

Construir una EF que se rija por criterios biomédicos 
obvia que las personas más obesas y menos saludables son 
aquellas que pertenecen a los entornos económicos más 
desfavorecidos (Smith, 2016). Como no hay un remedio 
sencillo para prevenir y combatir este aumento en las tasas 
de obesidad, la prevención pasa por intervenir en las escuelas, 
tratando de que desde la EF se persuada a los alumnos de 
llevar una vida más activa físicamente y una dieta baja en 
grasas. Así, la obesidad acaba reduciéndose a un asunto de 
“peso”, el producto de un estilo de vida poco activo y una 
alimentación poco saludable. De esta manera, los datos 
son racionalizados para generar recomendaciones políticas 
que tratan de influenciar las prácticas de los expertos en 
salud, como es el caso de los educadores físicos (McCuaig 
y Quennerstedt, 2018; Varea et al., 2019). Aquí radica el 
lenguaje de la “amenaza”, el “riesgo”, la “incertidumbre” 
individual, nacional y global. Nuestra salud y bienestar 
económicos están amenazados por el aumento de la obesidad 
que lleva a estigmatizar a aquellas personas obesas o con 
sobrepeso, sin considerar las razones sociales, culturales y 
económicas que subyacen al problema (Lusk y Ellison, 2013). 

Esta situación se acrecienta debido a que cada vez son 
más las empresas de alimentación y casas comerciales que 
copan el mercado publicitario con engañosos mensajes que 
influencian los conocimientos, actitudes y comportamientos 
de esta parte de la población en lo referido a la obesidad y 
los productos y bebidas azucaradas (Boles et al., 2014). La 
publicidad de alimentos promueve productos alimenticios 
poco saludables —aunque sabrosos y atractivos para el público 
infantil y juvenil— y que contribuye significativamente a 
la epidemia actual de obesidad (Folkvord et al., 2016). 
En algunos casos, las casas comerciales están ligadas a 
multinacionales del entretenimiento televisivo infantil, 
cerrando un círculo de abundantes ganancias económicas 
pero de escasa ética, al tomar como receptor directo del 
mensaje al público más vulnerable. Terminamos creando, 
con todo ello, un pánico moral (Fletcher, 2013) que solo se 
puede atajar mediante la vigilancia y el tratamiento de la 
forma corporal, la talla y la grasa, a través de intervenciones 
médicas/educativas. Y, aunque ya son muchas las voces que, 
desde España, solicitan al Gobierno cambios en la legislación 

que impidan promocionar los alimentos poco saludables 
con reclamos dirigidos al público infantil, que posibiliten 
una mayor conciliación de la vida familiar y laboral, y que 
incrementen las actividades de ocio saludable en zonas 
rurales y de contextos socioeconómicos desfavorecidos, 
queda mucho por hacer. 

Algunas alternativas al monopolio de la EF 
entendida como “remedio contra la obesidad”

Si bien este trabajo reflexiona sobre la dominancia del 
paradigma médico-fisiológico en la manera de entender la 
EF, se antoja necesario plantear alternativas a este modelo. 
En sus comienzos, la pedagogía crítica planteaba enmiendas 
éticas y pedagógicas muy razonables, pero que en pocas 
ocasiones eran llevadas a la práctica. En el caso de la EF y 
de cualquier disciplina del currículo, esto se resuelve con 
planteamientos metodológicos concretos que amplían el 
horizonte reducido de la EF entendida bajo el discurso de la 
obesidad. Algunos de ellos innovan los diferentes elementos 
del currículo, contribuyen al desarrollo personal del discente 
y, a medio plazo, fomentan el cambio del entorno educativo. 
Es el caso de enfoques como el Tratamiento Educativo de 
lo Corporal (Bores-Calle, 2005), la Evaluación Formativa y 
Compartida (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017), el Estilo 
Actitudinal (Pérez-Pueyo, 2010) o el Aprendizaje-Servicio 
(Batle, 2013), entre otros. 

Otros enfoques abordan la inclusión de las minorías 
étnicas y culturales a través de la EF y se dirigen de forma 
radical a la transformación social. Estos modelos contribuyen 
a la educación de un ciudadano crítico, más allá de la mera 
medición de conductas que pueden contribuir al alcance de los 
objetivos o estándares sin educar al alumnado. Por ejemplo, 
Kirk (2020) entiende la EF como una herramienta para la 
emancipación y, que, por tanto, no puede ser constreñida 
bajo estándares evaluativos tan acotados y restringidos por el 
nivel de condición física de los escolares. Si se pretende que 
la EF sea una herramienta idónea para la generación de la 
conciencia motriz en el estudiante, la salud ha de abordarse 
desde un enfoque puramente integral, reflexivo y crítico, 
sin que el criterio médico de la obesidad colapse todo el 
enfoque pedagógico de la asignatura. Si esto sucediera, la 
materia curricular quedaría reducida al mero tratamiento 
del cuerpo desde una visión anatómica y fisiológica. De 
la misma forma, la evaluación en los currículos de EF 
no puede ser entendida como la medición de conductas 
biomédicas a través de estándares curriculares, sino que 
debe fomentar el desarrollo y la participación del alumno 
(Otero-Saborido et al., 2020). Así, es fundamental aportar 
alternativas curriculares claramente conexionadas con la 
formación inicial y permanente del profesorado, resistiendo 
a los enfoques meramente fisiológicos con alternativas de 
acción que permitan progresar.
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Buenos ejemplos desde el área de EF son los enfoques de 
Azzarito (2010) y Oliver y Kirk (2016) que abren el currículo 
hacia temas sociales como la igualdad de género, el racismo 
o el activismo desde la EF. La investigación-acción desde 
un modelo crítico (no técnico o simplemente interpretativo), 
el aprendizaje-servicio o la propia evaluación formativa 
y compartida son miradas metodológicas que amplían el 
horizonte de un currículo “medicalizado”. Hemos de estar 
alertas ante el hecho de que las ciencias, incluida la Medicina, 
no siempre ofrecen certezas absolutas, de modo que debemos 
estar en guardia con aquellos que, por la razón que sea, 
dicen haberlas encontrado. Los alumnos han de abandonar 
las escuelas no solo con una profunda comprensión crítica 
de sus necesidades de salud individuales, sino también del 
modo en que esas necesidades se han construido, manipulado 
y puede que ofuscado por los intereses de la industria de 
la salud. Pero la EF, reducida al “discurso de la obesidad”, 
no lleva a la materia a interesarse por el conocimiento, la 
comprensión y la competencia sino, más bien, a preocuparse 
únicamente por la forma corporal, la talla y el peso. 

Varios países están experimentando las fuerzas del 
cambio tanto desde dentro de la profesión educativa como 
desde fuera de este ámbito. En consecuencia, las prácticas 
discursivas de la EF están basadas en un rango de ideologías 
cambiantes que se extiende desde la educación deportiva 
hasta la educación para la salud, pero a menudo sin consenso, 
consistencia, regulación o unos objetivos claros y alcanzables 
(Wrench y Garrett, 2015). 

Como indica Biesta (2014), los enfoques de corte crítico 
nos permiten resistir a la inercia que ha provocado que 
la escuela se olvide del paradigma de la educación para 
instalarse exclusivamente en el paradigma del aprendizaje. 
La corporalidad es un ámbito con infinidad de posibilidades 
de aprendizaje y socialización, y por ello es necesario que 
los enfoques aplicados en la asignatura estén en conexión 
con la realidad del día a día, permitiendo a los estudiantes 
la transferibilidad de los aprendizajes a diversidad de 
contextos. Si se pretende que a través de la EF se promueva 
la emancipación de los estudiantes a través el empleo 
del uso corporal, han de establecerse vías curriculares 
y pedagógicas que construyan estudiantes reflexivos y 
críticos con su cuerpo, así como con las posibilidades de 
realización de actividad física y deporte en su entorno. 
Este vínculo de relación social que ha de primar en la EF 
debe estructurarse bajo la asunción de la responsabilidad 
individual y grupal como elementos clave de una sociedad 
más equitativa, proporcionada y justa. Para ello es necesario 
generar autonomía en los escolares, aplicando procesos de 
autorregulación que les permitan decidir cómo, cuándo y 
dónde realizar una actividad física adaptada a sus necesidades 
y características. Ningún enfoque alternativo a la EF centrada 
en la obesidad tendría sentido si no se generan experiencias 

motrices positivas, haciendo que exploren, indaguen y, sobre 
todo, aumenten su competencia percibida en la realización 
de las tareas. Eso les hará incorporar un estilo de vida 
verdaderamente saludable en su realidad diaria y les dará 
la capacidad de abstraerse de los enfoques mediáticos, en 
muchas ocasiones politizados y carentes de rigor. Para ello, 
los modelos pedagógicos y evaluativos empleados en la 
asignatura se tornan clave. 

Conclusiones
De acuerdo con lo expuesto en nuestro artículo, es 
importante que los que nos dedicamos al ámbito de la 
EF estemos alerta ante enfoques científicos centrados en 
una sola disciplina; discursos que, por otra parte, tratan 
de monopolizar el papel que ha de desempeñar la EF 
dentro de la escuela, reduciendo así su carácter diverso 
e integral. Por el contrario, la materia ha de procurar que 
los alumnos terminen su etapa de escolarización no solo 
con una profunda comprensión crítica de sus necesidades 
de salud individuales, sino también del modo en que esas 
necesidades se han construido, manipulado y puede que 
ofuscado por los intereses de la industria de la salud. Pero 
la EF, reducida al “discurso de la obesidad”, no lleva a la 
materia a interesarse por el conocimiento, la comprensión 
y la competencia sino, más bien, a preocuparse únicamente 
por la forma corporal, la talla y el peso, condicionadas por 
criterios consumistas y neoliberales (Varea et al., 2019). 

Como educadores en general, y educadores físicos en 
particular, es necesario que seamos capaces de buscar algo 
más que la “pérdida del peso” del alumnado. Tenemos que 
movernos por el deseo de construir en el alumno un sentido 
del control y de la autoestima y, al menos, contemplar la 
idea de que se puede estar saludable con cualquier talla. 
Por consiguiente, las prácticas discursivas de la EF están 
basadas en un rango de ideologías cambiantes que se 
extiende desde la educación deportiva hasta la educación 
para la salud, pero a menudo sin consenso, consistencia, 
regulación o unos objetivos claros y alcanzables (Wrench 
y Garrett, 2015). Dado que la EF es un recurso fácilmente 
disponible para promover la actividad física entre los niños 
y los adolescentes, su currículum se ha incrementado y 
dirigido, notablemente, hacia el ámbito de la salud pública. 

La EF ha tenido una larga asociación con la salud que 
está basada en un discurso preocupado con monitorizar y 
regular los cuerpos; una monitorización que comenzó con la 
regulación de los hábitos posturales en la escuela, después 
prestó atención a la salud relacionada con el fitness y, en 
los últimos años, ha puesto el foco en el tamaño y la forma 
corporales (Kirk, 2020). El énfasis puesto en la actividad 
física y su relación con la salud puede considerarse como una 
manifestación de la nueva agenda de salud pública (Evans 
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y Rich, 2011), resumida en que cada persona está llamada 
a cumplir con su parte, dando a entender que la salud es 
una responsabilidad individual. Además, se emplea la salud 
como medio para dar prestigio a la EF, una asignatura que 
siempre ha estado bastante infravalorada (González-Calvo, 
2013) y que, así, se dota de relevancia y legitimidad. 

No en vano, la cultura profesional de la EF está muy 
cercana a la idea de una educación utilitaria y activista, pero 
estas demandas ponen a sus profesionales en un dilema. Si 
la materia queda dominada por clases de actividad física 
“contra la obesidad” (un reto que, de por sí, entendemos 
imposible), nos preguntamos si no sería mejor contratar 
a profesionales del ejercicio físico (monitores deportivos, 
monitores de gimnasio), quienes, además de ofrecer un 
mejor servicio, lo ofrecerían a un coste menor del que 
implica el profesorado encargado de la asignatura. Por 
otra parte, si la EF se resiste a ponerse al servicio de los 
dictámenes médicos, socialmente será criticada y podría 
quedar excluida del currículum oficial. No es un asunto 
sencillo de resolver y menos quizá en nuestro país, donde 
la asignatura ha sido incapaz de generar un discurso y unas 
prácticas que la legitimen y la desvinculen de los discursos 
deportivos y biomédicos. 

Por otra parte, se populariza la idea de que hacer ejercicio 
es bueno para la salud de los más pequeños. Sin embargo, 
los niños y los jóvenes no ven sentido al hecho de hacer 
ejercicio físico por salud, pues están en una edad en la que 
su salud es correcta. La actividad física ha de ser abordada 
desde una perspectiva plenamente lúdica y no asociada en 
ningún caso a una sistematización impuesta y externa. De 
esta manera, entender la EF como un medio de promover y 
mejorar la salud puede llevar a considerar la materia como 
algo irrelevante, algo que carece de espontaneidad, de 
diversión y de autonomía, al orientar la EF a algo uniforme, 
disciplinado, reglamentado. Es irónico que el ejercicio 
físico, a menudo considerado una de las formas de actividad 
humana más placenteras, sea el centro de una ideología 
demasiado cercana a la idea de corrección y no tanto a la 
idea de mejorar y realzar la vida de uno (Evans y Davies, 
2004). El conocimiento científico se ha mediatizado y 
dotado de sentido por medio de la EF, permitiendo a los 
docentes promover un programa cuyo objetivo es animar 
a los estudiantes a hacer elecciones saludables respecto a 
lo que comen, el ejercicio que hacen y cuál ha de ser su 
imagen corporal (González-Calvo et al., 2020). 

Nos mostramos contrarios al planteamiento utilitario de 
“aumento del tiempo de EF semanal” basado en criterios 
médicos y fisiológicos, pues entendemos que los retos 
actuales de la asignatura han de pasar por: dotar de recursos y 
experiencias gratificantes e inclusivas que permitan realizar y 
organizar actividades individuales y colectivas en diferentes 
contextos a lo largo del ciclo vital; desarrollar un buen 
autoconcepto que permita asumir la realidad corporal propia 

y la de otras personas; y dotar de una visión general de 
la sociedad, adoptando una perspectiva crítica sobre el 
consumo, la alimentación y los medios de comunicación. 
Para ello, es necesario apostar decididamente por una EF 
emancipadora que abandone los discursos “medicalizados” 
y fisiológicos que únicamente se centran en la obesidad, 
entendiendo la salud como un concepto integral y transversal 
adaptado a las necesidades globales de cada estudiante. 
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