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 Examinar el rol de la 
educación física en el 
ámbito de la escuela.

 El rol lo define el objeto 
de aprendizaje

 Determinar el agente 
operador de la misión 
pedagógica.

 Viene definido por el 
factor de encargo del 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 



 Asumido por dos 
tendencias: unilateral 
y multilateral.

 En la unilateral un 
determinado factor de 
la actividad física 
predomina.

 La multilateral  
descansa en la 
diversidad de sus 
agentes operadores.



 Responde al encargo 
macro que a la 
educación física le 
requiere aportar la 
pedagogía general en 
el proceso de 
formación integral y 
se desarrolla mediante 
los llamados ámbitos 
de acción. 



 Ámbito de la enseñanza-
aprendizaje por y para la 
salud.

 Ámbito de la enseñanza-
aprendizaje por, para y en 
movimiento.

 Ámbito de la Enseñanza-
Aprendizaje para la 
Expresión.

 Ámbito de la Enseñanza-
Aprendizaje lúdica o por el 
juego.

 Ámbito de la Enseñanza-
Aprendizaje para el tiempo 
libre.



 Ámbitos Exclusivos:  
aquellos cuya aplicación 
corresponden 
específicamente al 
contexto de la 
educación física: la 
salud, el movimiento y 
el juego.

 Ámbitos Compartidos: 
cuya aplicación es 
incidencia de diversos 
campos de otras áreas: 
el de expresión y 
tiempo libre.



 Constituye la 
concreción del enfoque 
genérico a través de los 
medios de la educación 
física.

 Es la parte de la 
mediación de la misión 
macro.

 Viabiliza la 
operatividad de los 
ámbitos de aprendizaje



 Mediación por la 
ejercitación motriz.

 Mediación por el 
ejercicio rítmico y/o 
danza.

 Mediación por el 
juego

 Mediación por el 
deporte.

 Mediación por la 
recreación.



 Incentivar los valores y 
hábitos por un estilo de 
vida activa, que 
contrarreste la actitud 
sedentaria;

 Posibilitar el desarrollo 
sano del ser humano;

 Promover las bases de 
una conciencia higiénica 
y de bienestar psicofísico;

 Optimizar el desarrollo 
normal del organismo, la 
actitud corporal y la 
adaptación al esfuerzo.

 Mediación por la 
ejercitación motriz

 Adopción de hábitos 
higiénicos y posturales 
saludables;

 Desarrollo de la capacidad 
de movimiento acorde con 
sus propias posibilidades;

 Adquisición y desarrollo 
de la aptitud física;

 Desarrollo y mejora de la 
habilidad motora;



 Educar a través y en el 
movimiento en apego a la 
significatividad del sujeto;

 Satisfacer las necesidades de 
movimiento del ser humano;

 Lograr el desempeño motriz en 
relación al contexto socio-
cultural;

 Formar una amplia base motriz 
que contribuya al desarrollo de 
las capacidades motoras;

 Cultivar la competencia de 
movimiento para y en toda la 
vida.

 Construir estructuras de 
valoración, actitudes, hábitos y 
saberes vinculados a una 
inserción social efectiva y 
productiva. 



 Mediación por la ejercitación 
motriz

 Adopción de hábitos higiénicos y 
posturales saludables;

 Desarrollo de la capacidad de 
movimiento acorde con sus 
propias posibilidades;

 Adquisición y desarrollo de la 
aptitud física;

 Desarrollo y mejora de la 
habilidad motora;



 Desarrollar habilidades de 
expresión;

 Estimular procesos 
comunicativos de 
interacción social y 
cultural;

 Enriquecer la creatividad 
y sensibilidad estética por 
medio del placer y 
capacidad de expresarse 
en forma, color, palabra y 
ritmo.

 Mediación por el 
ejercicio rítmico y/o la 

danza
 Educación auditiva 

vinculada a las relaciones 
espacio-temporales.

 Iniciación al ritmo y a la 
actividad dancística. 

 Coordinación ritmo-
corporal.

 Eficientación del 
movimiento coordinado, 
estructurado y expresivo.

 Estimulación al gusto por 
lo estético



 Desarrollar sociabilidad, 
mediante la construcción de 
posibilidades de interacción;

 Explorar el mundo físico y 
contexto social, desde donde 
se impulse la imaginación y  
la creatividad, como base 
para la resolución diversa de 
tareas motrices;

 Crear una amplia base de 
habilidades motrices; 

 Estimular la progresiva 
aproximación a las 
habilidades técnico-
deportivas.

 Introducir a las reglas de 
juego debidamente 
adecuadas a las 
posibilidades del ejecutante.

 Mediación por el juego

 Vivencia de la interacción 
social; 

 Favorece la creatividad y 
espontaneidad en la 
necesidad de movimiento;

 Fomento de la solidaridad 
por medio de la acción 
cooperativa;

 Creación de un significado 
de vivencia personal de los 
valores, actitudes y hábitos.



 Desarrollar sociabilidad, 
mediante la construcción de 
posibilidades de interacción;

 Explorar el mundo físico y 
contexto social, desde donde se 
impulse la imaginación y  la 
creatividad, como base para la 
resolución diversa de tareas 
motrices;

 Crear una amplia base de 
habilidades motrices; 

 Estimular la progresiva 
aproximación a las habilidades 
técnico-deportivas.

 Introducir a las reglas de juego 
debidamente adecuadas a las 
posibilidades del ejecutante.

 Mediación por el deporte

 Contribución a la mejora de las 
habilidades motrices, en función del 
propio desarrollo motriz;

 Utilización de los elementos técnicos 
del deporte posibilitando la autonomía 
motriz de descubrir, explorar, resolver 
y crear a partir del movimiento propio;

 Estimulación del esfuerzo óptimo 
individual y grupal;

 Fortalecimiento de la finalidad 
educativa en toda práctica deportiva, 
de forma que esté presente y 
prevaleciendo en todo momento la 
intencionalidad y significatividad
valorativa y actitudinal del que 
practica;

 Aportación a la adquisición de hábitos 
higiénicos y su relación directa con una 
actividad física saludable.



 Invertir provechosamente el 
tiempo libre, mediante la 
motivación a la práctica posterior 
a la escuela de actividades físicas, 
deportivas o recreativas para 
todos;

 Orientar para la escogencia de 
tiempo libre en coincidencia con 
los intereses, capacidades y 
medios de cada quién;

 Organizar el tiempo libre como 
forma de diversión, de 
autoconocimiento y de 
interactuación a gusto consigo 
mismo y con los demás. 

 Aprender a utilizar el tiempo libre 
de una forma responsable, 
valorando las posibilidades y 
demandas adecuadas a un 
contexto saludable y de calidad de 
vida 



 Mediación por la Recreación

 Uso provechoso del tiempo 
libre;

 Disfrute de la vida al aire libre;
 Valoración del rol recreacional 

en cuanto a las propuestas que 
ofrece en la adquisición de 
hábitos vinculados a la mejora 
de las condiciones de vida ;

 Enriquecimiento interpersonal y 
social.




