
EL CURRICULO NACIONAL BASE Y SU 

RELACION CON LA 

EDUCACIÓN FÍSICA

POR: JORGE L. ZAMORA



Doble concepción curricular de 

la Educación Física

• Un contenido 

curricular desde la 

propuesta del 

Currículo Nacional 

Base. Y

• Un contenido 

curricular desde la 

propuesta de las 

Guías Programáticas 

Específicas de 

Educación Física.



Características del contenido curricular desde 

la propuesta del Currículo Nacional Base
• Por su diseño de aplicación para el 

maestro de grado en los centros 
educativos en donde no existe partida 
específica para impartir la clase de 
educación física, y por lo mismo no hay 
docente especializado en tal materia.

• Por la doble frecuencia (dos horas 
semanales) para su impartición, que 
implica una periodización especial que 
solo la puede abarcar el maestro de 
grado.

• Por la presunción de integrar su 
contenido al demás contenido 
curricular de nivel.

• Por la pérdida de la relación sistémica 
desde su enfoque de secuencia motriz, 
entre el Currículo Nacional Base de 
Preprimaria y el de Primaria, al 
diseñarse primero el de Primaria y 
posteriormente el de Preprimaria, que 
equivale a la construcción de un 
edificio primero por su segundo nivel y 
luego por el primero. 



El contenido curricular desde la propuesta de 

las Guías Curriculares de Educación 

Física:

• Por su parte la educación 
física como asignatura, 
ahora área curricular 
específica en los tres niveles 
del sistema educativo 
nacional, mantiene su 
diseño propio de contenido 
curricular, que responde a 
las conocidas como Guías 
Curriculares, y que 
constituyen los 
instrumentos oficiales que 
orientan el contenido de 
enseñanza en todos los 
centros educativos en 
donde existe partida 
específica para impartir la 
clase de educación física.



Elementos principales del paradigma 

Constructivista en la construcción del nuevo 

diseño curricular de la Educación Física
• Se organiza en competencias, ejes y áreas para 

el desarrollo de los aprendizajes.

• Se basa en las llamadas competencias, 
entendidas como procesos de construcción de 
la capacidad o disposición que ha desarrollar 
una persona para afrontar y dar solución a 
problemas de la vida cotidiana y a generar 
nuevos conocimientos. 

• Formula los contenidos como un medio para el 
desarrollo de los procesos cognitivos. 

• Introduce los indicadores de logro, como 
comportamientos manifiestos, evidencias, 
rasgos o conjunto de rasgos observables del 
desempeño humano 

• Los aprendizajes se organizan en áreas que 
integran la disciplina y la esencia del contenido 
con los conocimientos generados desde el 
contexto.

• Establece tres tipos de contenidos: declarativo 
(conceptual), actitudinal y procedimental.



Limitaciones del enfoque de la 

competencia cognotivista 
• Dentro del proyecto constructivista las 

competencias, las habilidades y las 
destrezas no son instrumentales, porque de 
ser así se estaría hablando de ellas como 
entrenamiento (ejercitación) para la 
ejecución de tareas repetitivas.

• Las competencias no pueden ser reducidas 
a la idea de habilidades y destrezas para el 
desempeño de una acción repetitiva, salvo 
que las intencionalidades curriculares 
apunten al entrenamiento (ejercitación)…

• Para ser claro, entonces, que no se pueden 
construir competencias a partir del 
entrenamiento para el desarrollo de ciertas 
habilidades y destrezas de tipo de ejecución 
práctica, puesto que es el compromiso 
cognoscitivo y actitudinal del sujeto el que 
determina la clase de habilidades y 
destrezas que debe poner a punto con 
miras a hacer manifiestas las competencias 
que persigue en términos de estructuras 
conceptuales, metodológicas, estéticas, 
actitudinales y axiológicas reconocibles y 
avalables por él mismo y por las exigencias 
del contexto.



Limitaciones del enfoque de la 

competencia cognotivista
• Sostener que las competencias son 

construcciones del sujeto cognoscente en y 
con su colectivo es dejar sentado que, al igual 
que las actitudes, no le vienen dadas por 
herencia o de manera congénita, de tal forma 
que sean especies de potencialidades por 
desarrollar o que se hacen manifiestas 
espontáneamente, de acuerdo con 
condiciones ambientales aleatorias. De ahí 
que no cabría al respecto, la categoría de 
desarrollo sino la de reconstrucción 
permanente de las mismas.

• La puntualización de las habilidades 
requeridas para que cada alumno construya 
las competencias propuestas, no hace 
referencia a los entrenamientos requeridos 
(ejercitación), para hacerse 
instrumentalmente virtuoso o hábil, dado que 
es el alumno quien desde su proyecto decide 
alcanzar sus propios niveles de ejecución, 
para lo cual diseña, dispone y solicita los 
tiempos, los espacios y los recursos que para 
el efecto requiere.



Postura de la educación física frente a la 

naturaleza cognoscente de la competencia

• ¿Cuál es la misión de la EF dentro del 
campo de la pedagogía? el educar las 
capacidades motrices de los alumnos.

• ¿Qué implica tal misión? el desarrollo, 
mejoramiento y mantenimiento de hábitos, 
habilidades y destrezas instrumentales que 
evolucionan y perfeccionan la capacidad de 
movimiento.

• ¿Cuáles son los ejes básicos de la acción 
educativa de la EF? reconoce al cuerpo y al 
movimiento. 

• ¿Qué implican tales ejes? a) que cada 
alumno llegue a comprender significativamente 
su cuerpo y sus posibilidades, b) conocer y 
dominar un número significativo de actividades 
corporales, c) integrar  cuerpo, movimiento y 
contexto.

• ¿Con qué finalidad? que el individuo aprenda 
a conocer su cuerpo y a utilizar sus 
posibilidades de una forma responsable, 
ayudándole a adquirir los conocimientos, 
hábitos, habilidades, destrezas y actitudes que 
le permitan disfrutar y valorar las posibilidades 
del ámbito de lo motriz como medio de 
enriquecimiento personal, y de relación 
interpersonal en el ámbito social.



Naturaleza Epistémica de la Educación Física

• ¿Cómo se distingue la naturaleza 
epistémica de la educación física? a) Por  la 
multifuncionalidad de su valor educativo, b) Por 
la diversidad de medios/contenidos con su 
doble connotación de fin y medios 

• ¿Cuál es la primera característica que 
identifica la naturaleza de la educación 
física?, es el movimiento, y que a su vez la 
hace específica ante las demás áreas del 
conocimiento. 

• ¿Cuál es el fundamento de tal 
caracterización? el que la educación física 
solo es posible con el movimiento y mediante 
él, ¿Cómo se hace realidad? a) aprovechando 
la natural necesidad de moverse, b) facilitando 
la educación del movimiento, c) conduciéndolo 
hacia la forma y el rendimiento d) cultivándolo 
para convertirlo en hábito permanente en la 
vida.

• ¿Si la naturaleza específica, de la EF dice 
que tiene que ser movimiento, tal 
implicación  representa que se le asuma 
manera instrumental o entendida como la 
práctica por la práctica? No, porque ello 
implicaría reducir las posibilidades de asumir 
como propias de su objeto las múltiples 
relaciones que se dan en los procesos 
educativos del movimiento en sus dimensiones 
cognoscitiva, social, ética y cultural.



Consideraciones específicas de la educación 

física en relación a la competencia cognitiva

• La noción de competencia tradicional dentro del 
constructivismo no surgió pensando en las 
habilidades y destrezas instrumentales por ser su 
origen netamente cognoscitivo, lo que la hace 
incongruente con el desarrollo de habilidades y 
destrezas motrices o físicas propias de la 
educación física.

• Dentro del enfoque constructivista de la 
competencia cognitiva, esta no puede ser 
reducida a la idea de habilidades y destrezas para 
el desempeño de una acción repetitiva, ya que 
ello equivaldría a una acción conductivista, y tal 
accionar no puede excluirse del campo de la 
educación física, que requiere del estímulo y 
fijación de conductas sobre todo en la 
modificación o adquisición de hábitos motores. 

• Desde la concepción constructivista no es posible 
construir a partir de la fijación o repitencia de una 
ejecución práctica, porque tal premisa es la que 
marca la diferencialidad entre el conductivismo y 
el cognotivismo, ya que para este último la 
competencia sólo se puede construir y avalar 
desde el proyecto propio del sujeto y de su 
compromiso cognitivo y actitudinal. Mientras que 
la educación física no sólo puede construir, sino 
también desarrollar, mejorar y perfeccionar 
mediante la constancia del estímulo motriz.



Consideraciones específicas de la educación 

física en relación a la competencia cognitiva

• En consecuencia la competencia cognitiva 
se construye, y la competencia motriz en 
educación física, se construye y se 
desarrolla, lo que le implica acceder a 
ejecuciones prácticas de repetición de 
gestos, que le impiden un constructivismo 
cognitivo absoluto.

• Las competencias formativas al responder 
a construcciones del sujeto cognoscente, 
las mismas no vienen dadas 
congénitamente. Mientras que las 
competencias motrices, si responden a 
potencialidades a desarrollar. 

• Las competencias formativas no se 
desarrollan, por no ser concebidas como 
potencialidades, sino tan sólo se 
reconstruyen, por su misma connotación 
cognitiva. La educación física no puede 
negar la predisposición genética de 
capacidades físicas y cualidades motrices, 
por consiguiente, a su desarrollo, 
mejoramiento, corrección o mantenimiento 
de las mismas, a través de la habituación a 
procesos como proyecto de vida.



Paradigma Curricular Específico de la Educación Física

Niveles Dominios

Cognotivismo
(Constructivismo)

Capacidades perceptivomotrices:

Construcción, exploración o resolución de problemas
de procesos centrados en el conocimiento y
utilización de la conciencia y control corporal.

Procesos de ubicación y organización del ser humano
en el espacio y el tiempo.

Neo-Conductismo Capacidades coordinativas:

Adquisición de hábitos y habilidades motrices de
locomoción y manipulación.

Cognotivismo
(Constructivismo)

Procesos de comunicación y expresión corporal.

Procesos de recreación que se relacionan con la
creatividad y lúdica.

Procesos relacionados con la interacción social del ser
humano a través del movimiento, como las de uso
social.

Neo-conductismo Desarrollo de capacidades condicionales.

Neo-conductismo Formación de procesos técnico-deportivos que hacen 
uso de habilidades y destrezas especializadas



Teorías sobre la competencia 

motriz en educación física
• Teoría del “saber como hacer”: “La diferencia 

fundamental entre conocimiento teórico y 
conocimiento práctico es que si al primero le 
interesa el descubrimiento de verdades 
adecuadamente respaldadas por la razón y 
confirmadas por la experiencia, el segundo se 
interesa por la ejecución de propósitos en acción 
efectuados de una manera racional y 
confirmados por un grado razonable de éxito”. 

• Teoría del “saber hacer y saber como hacer”
:Por ejemplo no se gana nada si se sabe la teoría 
sobre la importancia del ejercicio, si no se hace 
ejercicio, se comprende el tipo de ejercicio 
adecuado y por qué y para qué se realiza en una 
situación determinada. 

• Teoría del “hacer con saber”:de la ejecución 
práctica de una ejercitación se arriba al 
conocimiento diverso de los niveles de 
dominio, reflexión y comprensión de las leyes 
naturales, físicas y técnicas que intervienen 
en la acción motriz de tal ejercitación. Esto, 
porque fundamentalmente la naturaleza de la 
educación física, la hace vivencial y 
experiencial



Definición de la competencia 

motriz en educación física
• “Un hacer con saber en 

contexto”.

• “La capacidad de hacer o 
actuar de un individuo frente a 
su realidad y la realidad que lo 
circunda, de una forma 
racional y en función de su 
contexto”.

• “La capacidad de ejecución de 
propósitos en acción 
efectuados de una manera 
racional, para resolver 
problemas, interactuar con 
otros y enfrentar la realidad”.



MUCHAS GRACIAS


