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Antecedente 

 
Desde sus inicios y en sus primeros pasos la educación física fue practicada 
más no así aprendida. Por consiguiente prevaleció su visión instructiva, 
ausente de un proceso aprendido. De ese contexto, se derivó el hecho de 
llegar a preguntarse si la educación física, se aprendía o sólo se practicaba. 
Por insertarse en un proceso y bajo influencia educacional, la respuesta no 
dudó mucho en responder que sí se aprendía. El siguiente paso fue el debate, 
que incluso en algunos contextos en los que la educación física no es 
aprendida, y que por lo mismo predomina una naturaleza disciplinar de 
carácter técnico, todavía subsiste; fue sobre que era lo que se aprendía. O 
sea, ¿cuál era el objeto de aprendizaje de la educación física? 
 
Para que la educación física tenga que ser aprendida –distinto a ser 
practicada-, se requiere que exista una razón que defina o identifique que es lo 
que debe aprenderse y es a lo que se le denomina “objeto de aprendizaje”; el  
que en el transcurrir del tiempo la educación física en medio de tantas 
controversias pedagógicas y desorientaciones técnicas, no tuvo claridad y 
precisión en cuanto a lo que debía de enseñar y por consiguiente de 
aprenderse. Ante la pregunta a los educadores físicos ¿qué es lo que debiera 
de aprenderse en la educación física?, sólo se obtenían y a veces se siguen 
obteniendo disparidad e imprecisión de respuestas. Por otra parte, la carencia 
de un proceso aprendido, ha generado la difícil adaptación de la educación 
física con la pedagogía y la reducida valorización social que a la primera se le 
ha otorgado. 
 
Dependiendo de la tendencia que predominara o predomine en la educación 
física, en determinado contexto, si esta es de carácter dominante, centrada en 
la habilidad y la destreza técnica muy influida por el resultado deportivo, lo que 
se ha venido asumiendo como aprendizaje ha sido o viene siendo, el dominio 
del gesto técnico, el rendimiento deportivo, la base para el futuro talento 
deportivo, la condición física, etc. Si por el contrario, la tendencia prevaleciente 
es de carácter emergente, el aprendizaje ha venido girando ya sea sobre la 
conducta motriz, el rendimiento escolar, el desarrollo motor, etc. Tales 
tendencias no mediaron en el debate sobre el objeto de aprendizaje de la 
educación física, y tan sólo lo llegaron a extremarlo, sin encontrar la respuesta 
que fuese reconocida por la doctrina mundial de la educación física. 
                                                 
1 Zamora P. Jorge L. “Epistemología de la Educación Física”, Edición en trámite en el Ministerio de 
Educación de Guatemala, 2007. 
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Por la década de 1970 surgen las primeras propuestas sobre la necesidad de 
definir el objeto de aprendizaje de la educación física, ante el ascenso 
pedagógico que la disciplina iba asumiendo. Fue José María Cagigal (España, 
1979), uno de los primeros tratadistas en abordar tal tema, exponiendo con su 
característica erudición: “Toda tarea educativa ha de tener como uno de sus 
principales objetivos personales no sólo el aprendizaje de la tarea, sino su 
incorporación al mundo personal. Un maestro que ha enseñado muy bien a 
leer a su discípulo fracasa parcialmente si éste no adquiere hábito de lectura, 
gusto por la lectura. Igualmente un muchacho que ha adquirido un gran 
aprendizaje en salto, en carrera, que llega a ser c ampeón, no habrá sido 
objeto de una correcta y completa educación física sin no ha adquirido el 
disfrute por esta conducta física, y con ese disfru te, el hábito, la afición 
por practicar el ejercicio físico.” 2 
 

Conceptualización de Objeto de Aprendizaje 
 
Por objeto de aprendizaje se entiende en términos generales lo que 
puntualmente se adquiere intencionalmente por el alumno en el hacer de la 
educación física, y que va modificando su acerbo motor, siendo lo aprendido el 
elemento que le otorga su connotación pedagógica, y el que lo diferencia de un 
simple adiestramiento o acción instructiva. 
 
Desde ese enfoque se define el objeto de aprendizaje de la educación física, 
como el estímulo o formación del hábito o afición por practicar ejercicio o 
actividad física permanentemente en la vida. Actualmente compartido, 
confirmado y ampliado por los más prestigiosos foros, entidades y tratadistas 
internacionales de la educación física, tales como: 
 
1. El Consejo Internacional de Ciencia del Deporte y Educación Física 

(ICSSPE/Berlín/1999) donde tal objeto de aprendizaje se identifica como: 
“El desarrollo de patrones de intereses en la actividad física, los cuales son 
esenciales para un desarrollo deseable y construyen los fundamentos para 
un estilo de vida saludable en la edad adulta”.  

 
2. La Federación Internacional de Educación Física (FIEP/2000), que lo 

reconoce como la “Creación de estímulos de vida que incorporen el uso de 
variadas formas de actividades físicas.”   

 
3. La 1ª. Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 

Encargados por la Educación Física y los Deportes (UNESCO/1976), que 
identificó como “...la función de ofrecer, entre las opciones posibles, el 
conocimiento necesario para las prácticas corporales y deportivas, como 
actividades de ocio activo a lo largo de sus vidas”. 

 
4. La Asociación Europea de la Educación Física (Ghent, 1997), describe tal 

objeto de aprendizaje como: “un interés a lo largo de la vida para un 
compromiso y afinidad para las actividades físicas”. 

                                                 
2 Cagigal, José María, “Cultura Intelectual y Cultura Física”, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 
Argentina, 1979. 
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5. La Carta Internacional de Educación Física y Deporte (UNESCO/1978), lo 

describe como: “...el enriquecimiento en el nivel comunitario de las 
relaciones sociales a través de prácticas físicas y deportivas”. 

 
6. Cagigal (España, 1979), equipara objeto de aprendizaje a lo que él 

denomina “nivel de implicación”, y que se entiende como el hecho de que el 
ejercicio para que se adquiera como hábito, debe estar centrado por el 
disfrute en sus diversas variedades y por el placer funcional del 
movimiento, y acuña su demoledora frase: “Esta consideración debe ser 
uno de los principales elementos correctores de muchas enseñanzas al 
ejercicio físico, que no se sabe por qué pruritos técnicos o amaneramientos 
muchas veces se convierten en conductas penosas en vez de fruitivas. Hay 
jóvenes que, después de un período de éxitos deportivos, aborrecen el 
deporte y los ejercicios físicos, se apartan de él. Esto es la antieducación 
física. ” 

 
7. Alberto Puig de la Barca (Cuba/1986), es muy elocuente para describir el 

objeto de aprendizaje de la educación física, al señalar que: 
 

“Es lógico entender que si desde las más tempranas edades habituamos a 
los niños a realizar los ejercicios y recibir los efectos positivos de la 
programación educativa, cuando llegue la edad adulta y cese la 
obligatoriedad de participar en la educación física, éstos continúan 
realizando ejercicios físicos con carácter sistemático, por cuanto habrán 
incorporado para siempre la necesidad de en su tiempo libre practicar 
actividades físicas deportivas o recreativas. 
 
Se trata, pues, de crear esa cultura y con ella hábitos perdurables de 
ejercitación física por lo que todo ello significa en términos de educación y 
salud vale decir, del bienestar de los ciudadanos”. 
 

8. El Dr. Bart Crum (Holanda, 2001) identifica el objeto de aprendizaje en lo 
que él denomina: “la cultura del movimiento”  y sobre el particular expresa: 
“... que la educación física, como otras materias escolares, debe ser una 
aventura de enseñanza-aprendizaje. En la misma forma en la que el inglés 
contribuye a una introducción a la cultura del lenguaje y la matemática al 
mundo de los números y los cálculos, la educación física tiene la misión de 
introducir a los jóvenes a la cultura del movimiento y calificarlos para la 
participación en este campo cultural.”  Y agrega que: “Desde mi punto de 
vista, hoy el principal motivo para incluir a la educación física como una 
materia obligatoria en el currículo escolar yace en su potencial para calificar 
a los jóvenes para una participación emancipada, satisfactoria y duradera 
en la cultura del movimiento.”  

 
Eugenia Trigo Aza (España, 1995) es lapidaria cuando señala: “La escuela 
será escuela de hábitos y actitudes”  perpetuables en el tiempo o será una 
“escuela de inutilidades”.  Y luego expone como ejemplo de una “escuela 
inútil” que si la educación física se limita a enseñar las habilidades específicas 
de un deporte determinado, como podría ser el baloncesto, llegará el momento 
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en que esos alumnos, cuando la edad o las ocupaciones no le permitan la 
práctica de ese deporte, no sabrán que hacer con su cuerpo porque han sido 
educados unidireccional y unilateralmente.3 
 

La importancia del hábito del movimiento corporal e n la vida 
activa y sana 

 
La adquisición del hábito por la actividad física, implica asumirse como  la 
necesidad y justificación de generar un espacio de reflexión sobre lo obvio: el 
movimiento corporal y su inherencia a la vida y a la condición humana, desde 
su rol vital-pedagógico y sobre su relación con la salud.  Tal reflexión implica, 
asumir el movimiento como: 
 
• Forma-modo de usar la tecnología a favor de la vida. 
• Forma-modo natural de vivir en armonía con el ambiente. 
• Forma-modo en la que el movimiento corporal sea considerado una 

necesidad biológica básica, que implica enderezar la gran superestructura 
de la cultura a nuestra infraestructura biológica. 

 
Y fundamentalmente permitir entender que el punto de corte entre la 
naturaleza y sociedad es nuestro cuerpo en movimiento. 
 

Relación Hábito-Estilo de Vida: 
 
La conformación del hábito de la actividad física, responde a un proceso que 
implica fases etarias en las cuales la adquisición de un estilo de vida saludable 
se va facilitando. Preferiblemente etapas en donde se impone la indagación 
sobre la formación de hábitos; mismas que se identifican con las edades que 
responden a la socialización primaria, en la cual se da la internalización e 
introyección de los hábitos, que llegan a ser más estables y duraderos. 
 
En ese período crucial la escuela constituye un pilar básico en la sociedad 
para la formación de hábitos, siendo que es, la única institución que acoge a la  
de la población durante las primeras etapas de su vida. Y en especial aquel 
período en donde la receptividad es más idónea para incorporar nuevos 
hábitos relacionados con la salud. De ahí que Los aprendizajes efectivos se 
expresan en términos de conducta y posteriores hábitos.  
 
Y dentro de ese contexto escolar, constituye a la educación física, como una 
asignatura más en el plan de estudios, asumir el hábito de la práctica de la 
actividad física, como objeto de aprendizaje, en el que sus diversos contenidos 
de estudio buscan consolidar conductas motrices que se traduzcan en los 
hábitos de una vida sana y activa. 
 
Desde esa perspectiva, la educación física asume jerarquización social, pues 
su práctica está articulada a un estilo de vida, el que dentro de la colectividad 
va perfilando las transiciones generacionales más activas comprometidas de 
lleno a la productividad y desarrollo social. De tal forma que ese aprendizaje  
                                                 
3 Trigo Aza Eugenia, “Juegos Motores y Creatividad”, Editorial Paidotribo, 3ª. Edición, Barcelona 
España, 1995. 
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implique el despertar consciente en los nuevos niveles de posibilidades humanas y en 
el uso de los propios poderes creativos para estimular una vida activa y sana derivada 
de la adquisición del hábito por la actividad física con énfasis en su valores, relaciones, 
acciones y beneficios del ejercicio físico, de tal forma que se modifique y se contrarreste 
la cultura sedentaria. 
 

Relación Hábito-Cultura Física: 
 

Partimos de la interrogante ¿en qué momento la educación física se convierte 
en cultura física? En principio hay que tener presente que para que se logre tal 
propósito, tiene que haber mediado el hábito de la actividad física. O sea, para 
que un individuo sea culto físicamente previamente debió haber sido educado 
físicamente, y esa relación solo se posibilita, cuando en el proceso que educa  
se transmiten bienes de cultura y habilidades sociales y cuando es 
manifestación de conducta que genera hábitos positivos en ámbitos de salud. 
 
Lo anterior implica dos momentos: el primero en la etapa de la escuela, en el 
momento educacional, por medio de transferir lo aprendido en el contexto de la 
escuela al contexto cotidiano. Y el segundo momento, post-escuela; cuando 
finalizado el proceso escolar, y sin la mediación docente el individuo continúa 
en su contexto de vida con la práctica física partiendo de las premisas que: 
 

• El hecho básico en el cual queremos apoyarnos para vivir sanos, es que 
nuestros cuerpos sepan lo que es bueno para ellos; y que, 

• Para vivir sana y activamente es necesario cultivar buenos hábitos. 
 
La cultura física viene a ser la continuación de la educación física a lo largo de 
la vida, desde donde se describe como aquellas conductas afines a la 
actividad física que cada uno adopta hacia sí mismo, provenientes de un 
hábito adquirido, y que al llevarlas a la práctica configuran lo que se denomina: 
estilo de vida activo y sano. 
 
La Cultura Física, viene a implicar entonces: 
 
• Desde un enfoque cotidiano y en el ámbito personal significa recuperar el 

dominio del cuerpo y de la mente a través de la vuelta a la naturaleza, a 
una alimentación simple, al ejercicio vigorizante, a la sensibilidad integral, a 
la solidaridad horizontal. 

• Desde un enfoque filosófico implica que no hay distinción entre naturaleza y 
cultura, por lo mismo biología y valores no deben ser considerados como 
mundos contrapuestos, dado que los valores provienen de nuestra propia 
condición humana. 

• A la constitución en el punto de corte entre naturaleza y sociedad o cultura 
en general a través de los hábitos y conductas que forman un estilo de vida 
sana y activa.  

 
Fundamentos de la adquisición del hábito de la acti vidad física: 

 
Los fundamentos que sustentan la habituación a una educación física para 
toda la vida, o cultura física, son: 
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• La adquisición de la conducta y el hábito  al esfuerzo físico o a la actividad 
física. 

• La formación de carácter y principio de respeto así mismo (a su cuerpo) y a 
los demás. 

• La instauración de una moral que arranque desde el pacto del ser humano 
consigo mismo que equivale con sus propias energías corporales. 

• La implicación que peligra la vida del ser humano, o por lo menos se 
deteriora, si no suple esa falta de necesidad del ejercicio físico. 

• La afición voluntaria, y el convencimiento intelectual de la utilidad, de que el 
ser humano tiene un cuerpo, el cual está capacitado para moverse, hecho 
para moverse, y que en consecuencia requiere de conocerlo, atenderlo, 
cuidarlo. 

 
Por todo ello, se debe conceder prioridad a la adquisición del hábito de la 
ejercitación física como el objeto de aprendizaje de la educación física, pero 
desde el convencimiento que para lograrlo no es suficiente con habituar a los 
alumnos a la práctica continuada de actividades físicas, sino que es necesario 
vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores y normas, que la 
hagan perdurable en el transcurso de sus vidas como parte de su proyecto 
personal. 
 
Universidad de Costa Rica sede del Atlántico, Turrialba, Julio 2008. 
 
 

Jorge L. Zamora P. 
Delegado Nacional de Guatemala FECERED 
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