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A ESPECIE DE INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

“... Sin embargo haciendo a una lado las presiones políticas o económicas; 

independientes de la aprobación popular o la apatía pública, los profesores de 

educación física (si en verdad se proclaman educadores, y no confunden su 

título con entrenadores, hombres de negocios, militares o seguidores 

profesionales de la salud), deben sostener verdaderamente sus convicciones 

filosóficas, y deben de seguir sus prácticas de acuerdo a los preceptos 

educacionales de su profesión. 

 

¿No es ya tiempo de que tanto los educadores y particularmente los profesores 

de educación física, enfoquen otra vez sus esfuerzos y acciones en dar el 

ejemplo, y fajándose bien los pantalones, hagan el trabajo que debe hacerse? 

 

¿No es ya tiempo de terminar con la confusión, de lo que es realmente la 

educación física? ¿No es ya tiempo de que nos sintamos totalmente 

compenetrados de nuestra enseñanza en lugar de hablar mucho y no hacer 

nada? 

 

¿No es ya tiempo de que desde el principio de los fundamentos del niño le 

enseñemos como se hace con otras materias, en lugar de preparar 

especialistas, implantando programas para remediar lo que no se hizo antes y 

olvidando en su totalidad lo que es la educación física? 

 

 

Dr. Nicolás J. Moolenijar 
Universidad de Nuevo México 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

EL PERFIL DEL DOCENTE CONTEMPORANEO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Por: Jorge L. Zamora Prado 
 

Se vienen impulsando esfuerzos porque en nuestro país se supera la 

concepción y formación tradicionalista que prevalece en nuestra educación 

física, y a cambio ésta avance a una redimensión contemporánea, por la que 

se supere tantas deficiencias que ha mantenido en un estancamiento y una 

permanente desorientación la labor fundamental del docente de educación 

física. 

 

Tal esfuerzo implica que como premisa inicial que el docente de educación 

física tenga claridad que representa el cambio, es decir, en qué consiste la 

educación física contemporánea, y en que se diferencia de la tradicional. 

 

Para ello, se dirá que educación física contemporánea, es aquella que se 

sustenta y parte de una visión curricular, la que a su vez se concibe como el 

encargo social que se basa en las necesidades del alumno, expresadas en 

contenidos que responden a objetivos que se desprenden de las necesidades a 

atender, y que se logran mediante actividades, contenidas en una previsión 

didáctica concebida como plan de clase, el cual a su vez se desarrolla en base 

a una libertad metodológica en función de la estructura orgánica individual y 

condicionado a las características tanto del educando como del contexto de 

cada localidad. Lo que se resume en el principio: “La dirección es colectiva 

pero la responsabilidad es individual”.  

 

Así mismo, la lección de educación física se concibe como un proceso de 

activación que el individuo utiliza para valerse de si mismo, y que estima que 

en diez años (1 de párvulos, 6 de primaria y 3 de tercero básico), el alumno 

debe haber aprendido educación física, interpretada como la formación 

educativa del hábito de la ejercitación a partir de las actividades físicas.  

 

Por lo tanto, la educación física se interpreta como un proceso que comienza 

“jugando” en el jardín de niños y que luego se convierte en “aprendido”. O sea, 



una educación con el compromiso no sólo de aprender, sino de preparar para 

la vida, lo que otorga una connotación más allá de una simple asignatura. 

 

La nueva acepción le otorga el concepto y praxis de secuencia motriz y de 

sistematización educativa, que exigen visualizar a la educación física como una 

totalidad de aprendizaje estrechamente enlazado, en la que no caben 

interrupciones de un grado a otro, o de un nivel a otro, sino que entre ellos 

debe haber interrelación de objetivo, de contenido y actividad. Tal visión, nos 

aporta la concepción de totalidad en el plan de estudios, desde la etapa 

preescolar hasta la educación media, o sea, nos plantea que la educación 

física es una por ser sistémica. 

 

Finalmente, la educación física contemporánea, persigue que desde las más 

tempranas edades habituemos a los niños a realizar los ejercicios y a recibir los 

efectos positivos de los mismos de tal forma que cuado cese la obligatoriedad 

de la tarea escolar y se llegue a la edad adulta, se continúe realizando 

actividad física como hábito de salud y, que tal práctica se convierte en la 

creación de la cultura física, y con ella se garantice una mejor calidad de vida. 

 

 
PERFIL DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA CONTEMPORANEO 

 
SUSTENTANDO EN PRINCIPIOS DIDACTICOS: 

 
 

La educación física contemporánea reclama un perfil del docente de educación 

física, a partir de sustentarse en principios didácticos; de donde se extrae, que 

se asume como educador(a) contemporáneo(a) dentro de una especialidad, 

aquel o aquella cuya labor educativa se encuentra fincada en los principios 

didácticos de: 

 
PRINCIPIO DE LA PLANIFICACIÓN 

 
Platea la necesidad que el proceso docente responda a un contenido 

programático y a un plan docente que desarrolla al primero con claridad de 

objetivos y en base a las características individuales de la población escolar y a 

las condiciones materiales, cultura y tradición del lugar donde se va a aplicar. 

 



PRINCIPIO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Establece la necesidad que haya relación entre los contenidos aprendidos con 

los que se van a aprender. 

 

PRINCIPIO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN 

 

Establece que todo maestro debe atender las características individuales de 

sus alumnos, porque, aunque los objetivos son comunes no todos los 

educandos tienen el mismo ritmo de desarrollo. Deferencia entre 

individualización e individual. Lo primero consiste en exigir de cada uno el 

esfuerzo específico del cual es capaz o que parece apropiado para cada 

educando, en el que todos trabajan en el mismo problema, pero cada uno sigue 

su camino de solución. Y lo segundo corresponde a la realización individual de 

la tarea.  

 

PRINCIPIO DE LA PERCEPCIÓN DIRECTA 

 

Este principio refleja que todo proceso actúa sobre los órganos de los sentidos, 

y en este caso, lo reflejamos fundamentalmente a la percepción visual, táctil y 

auditiva. Existen diferentes formas de aplicar directamente la percepción visual, 

pero en educación física, se aplica directamente, es decir, mediante la 

demostración del docente. En la enseñanza en las primeras edades, se aplican 

en la demostración el principio de la visualización, que consiste en relacionar la 

demostración por medio de la palabra con la representación de objetos, 

animales que los educandos emitan. 

 

PRINCIPIO DE ASEQUIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

La asequibilidad en la pedagogía se refiere a la labor del maestro para hacer 

comprensible el contenido por el alumno, es decir, “simplicidad didáctica”. Por 

su parte, la accesibilidad se refiere a la posibilidad que tenga el alumno de 

asimilar la praxis motriz y actuar estableciendo una estrecha interdependencia 

entre su ejecución y el contenido de la tarea. 



 

Cuando se habla de asequibilidad es ya tradicional las conocidas reglas 

didácticas: de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo 

abstracto, de lo conocido a lo desconocido. 

 

Todo maestro debe tener en cuenta que podrán presentarse tareas que son 

accesibles, pero no asequibles, y a la inversa, tal el caso cuando las 

potencialidades físico-funcionales del educando no se corresponden con la 

naturaleza de la tarea, aquí se presenta un desafío didáctico para el docente 

quién debe saber conciliar esta contradicción, con la suficiente asertividad.  

 

PRINCIPIO DE LA CONSOLIDACIÓN Y SOLIDEZ DEL APRENDIZAJE 

 

Parte de la verdad reconocida que el valor del aprendizaje del proceso 

pedagógico se mide por sus resultados. En el caso de la educación física, 

estos resultados se concentran en los rendimientos físicos –capacidades, 

habilidades y hábitos motrices- alcanzados por los alumnos. La solidez de los 

conocimientos está basada fundamentalmente, en la consolidación de lo que 

se está aprendiendo, a través de las repeticiones de los ejercicios y 

movimientos debidamente planificados que el educando debe realizar. 

 

En ese sentido, el maestro debe estar consciente de que, al organizar el 

proceso, al estructurar las diferentes etapas de aprendizaje, debe prever las 

medidas que garanticen la consolidación y aplicación de los contenidos de 

aprendizaje a través de los cuales se logre proporcionar verdaderos cambios 

cualitativos en la habilidad motriz de los educandos. La consolidación vendrá 

entonces a ser la interiorización o fijación de lo aprendido por los alumnos, y 

que es cuando se puede decir están preparados para realizar otras actividades 

relacionadas con las anteriores o de mayor complejidad.  

 

PRINCIPIO DEL LIDERAZGO DOCENTE Y DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

DEL DISCENTE. 

 

 



Este principio se basa en tres importantes relaciones, en que cada una 

depende de la otra: a) el papel dirigente del maestro, b) actividad consciente 

del educando, c) participación activa del educando. 

 

En educación física se parte del principio general de que la participación activa 

del alumno provoca trabajo orgánico y que este trabajo proporciona el 

desarrollo. 

 

Algunos maestros consideran que el sólo hecho de ser una asignatura práctica, 

esto garantiza la participación activa del alumno. Sin embargo, tal apreciación 

constituye un error, dado que, en educación física, la participación activa 

significa, por una parte, el requisito que el trabajo provoque los niveles de 

esfuerzos requeridos para el desarrollo, y, por otra parte, significa activación 

del alumno a realizar con empeño las tareas hacia un objetivo. Genera un 

proceso que se identifica en participación que provoca trabajo orgánico, y esto 

a su vez desarrollo, evidenciado en el aprendizaje del hábito de actividad física, 

presupuestos que permiten garantizar una educación física aprendida.  

 

ANATOMIA DIDACTICA DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTEMPORANEO 

 

 

1. PLANIFICA LA CLASE 

 

Basa su desarrollo didáctico en un contenido programático el que a su vez 

opera preconcebidamente en un plan de clase, eliminando así toda 

improvisación y promoviendo un lenguaje común entre la docencia. 

 

2. ESTRUCTURA LA CLASE 

 

El maestro divide su clase en sus tres partes: inicial, principal y final. Sabe que 

el objeto de aprendizaje y a la labor de enseñanza residen en la parte principal, 

así como el objetivo educativo se alcanza en dicha parte, reconoce por lo 

mismo que en ausencia de ello, la clase deja de ser educativa y para en ser 



recreacional o deportiva. Por lo mismo, reconoce que el uso de reloj es 

indispensable. 

 

3. ORGANIZA LA CLASE 

 

Aplica formas y procedimientos organizativos definidos y los integra a formas 

de ordenamiento todos en base al objetivo a perseguir de las actividades 

previstas que desarrollan el contenido a aprender. Tiene plena conciencia que 

la activación de la clase depende de la organización adecuada que se planea. 

Así mismo, identifica que la organización para una clase de iniciación y una de 

consolidación difieren.   

 

4. DOSIFICA LA CLASE 

 

Regula el tiempo de trabajo, carga o esfuerzo, así como la recuperación, pausa 

o descanso, coincidiendo con el efecto de la práctica y la capacidad de 

rendimiento, del alumno.  

 

5. DIRIGE EFECTIVEMENTE LA CLASE 

 

Identifica que la adecuada dirección de la clase es factor determinante para la 

efectiva accesibilidad y asequibilidad del aprendizaje, por lo mismo, aplica en el 

proceso de dirección las fases de: atención, comprobación y corrección: como 

vía para garantizar el efectivo tiempo de trabajo y el nivel consiente y una 

participación activa del educando. 

 

6. DIVERSIDAD EN LA CLASE 

 

Conoce que la diversidad de la clase es la distribución racional y adecuada de 

las tareas, o sea la distinción de las exigencias, la particularización de las 

normas para cada quién. O sea, toma en cuenta las posibilidades de cada 

alumno en el desarrollo de la clase. 

 

 



 ESQUEMA DEL SENDERO INTERMEDIO 

DIRENCIALIDAD DESDE EL ENFOQUE DE LOS PRINCIPIOS DIDACTICOS 

 

ENFOQUE TRADICIONAL  ENFOQUE 

CONTEMPORANEO 

Improvisa su trabajo, enseña 
lo que sabe, lo que puede, lo 
que le gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDERO 

INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

 

Planifica su trabajo (enseña en 
base a un Programa que 
representa el encargo social). 

No hay vinculación ni 
relación entre sus clases. 

Existe estrecha relación entre la 
clase anterior y posterior. 

No toma en cuenta las 
diferencias individuales, es 
selectivo y excluyente. 

Respeta las diferencias 
individuales de sus alumnos y 
los atiende en la práctica. 

Impone tareas y no las 
demuestra, (no diferencia la 
fase de desarrollo en el 
aprendizaje motriz). 

Estimula tareas y las demuestra 
de acuerdo con el nivel del 
desarrollo motriz, (diferencia la 
fase de desarrollo y de 
enseñanza). 

Reglamentación y rigidez 
que dificulta la asequibilidad. 
(Simplicidad didáctica). 

Amplitud de diálogo, 
explicación y demostración que 
simplifica la tarea haciéndola 
asequible. 

La tarea no es asimilable al 
no adecuarse al desarrollo 
motriz. 

La tarea es accesible al 
educando al basarse en el 
desarrollo motriz 

No consolida aprendizaje Si consolida aprendizaje 

No hay papel dirigente del 
docente en función de la 
participación activa del 
educando. 

El liderazgo del docente es en 
función de la participación 
activa del educando. 

No genera trabajo orgánico y 
por consiguiente no hay 
desarrollo. 

Promueve trabajo y esfuerzo, 
provocando desarrollo. 

Al no haber desarrollo no hay 
efecto educativo, tan sólo 
recrea “se pasa bien”. 

Al promover desarrollo provoca 
efecto educativo, y eso es 
educación física 

Resistencia a las nuevas 
ideas. 

Aceptación, compartición, 
aplicación y defensa de las 
nuevas ideas en forma crítica.  

 

Conservar lo mejor de lo antiguo 

Adoptar lo mejor de lo nuevo 

Referencia: Adaptación en base al texto, “Didáctica de la Educación Física”, de Jorge L. 

Zamora Prado, Guatemala, Edit. Artemis Edinter, 2006.  


