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En materia de Educación Física, la Reforma Educativa, a través de la 
transformación curricular, reconoce dentro de las Áreas Curriculares 
fundamentales (ya no asignaturas) a la educación física, tanto dentro del 
Currículo Nacional Base de Nivel Preprimario como el Currículo Nacional 
Base de Nivel Primario.  
 
Quizás de lo importante que hay que rescatar en los diseños de los dos 
Currículos Nacional Base, conocidos, es que la educación física, mantuvo su 
presencia en los contenidos curriculares de ambos niveles, no sufriendo la 
trágica suerte de educación musical, que desapareció como tal, siendo 
sustituida por Educación Artística.  
 
Sin embargo, a pesar de que la educación física, aparece como contenido en 
ambos Currículos Base, en ningún momento se pensó en una genuina 
transformación curricular de la educación física nacional. Por el contrario se  
generó un dualismo de contenido programático que ha creado y esta creando 
en la actualidad confusión en su momento de aplicación. 
 
Y me estoy refiriendo a doble concepción curricular que en educación física 
prevalece y que se identifica en la forma siguiente: 
 

a) Un contenido curricular desde la propuesta del Currículo Nacional 
Base. Y 

b) Un contenido curricular desde la propuesta de las Guías 
Programáticas Específicas de Educación Física. 

 
a) El contenido curricular desde la propuesta del Currículo Nacional 

Base: 
 
Tal propuesta fue diseñada en el marco del Currículo Nacional de cada 
nivel educativo, (Preprimario-Primario), en el caso del nivel primario, 
persiguió apoyarse en el contenido de las Guías Programáticas de 
Educación Física existentes, más no logró su cometido ya que la 
secuencia de dicho contenido no alcanzó adaptarse a los criterios de 
diseño curricular genéricos del Currículo Nacional Base, en especial al 
hecho de que dicho contenido su visión de diseño fue para ser aplicado 
desde un enfoque de integración curricular por el mismo maestro (a) de 
grado en cada centro educativo. 
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Sobre tal antecedente, se pretendió trasladar un contenido curricular  
diseñado por la Guía Programática específica de Educación Física, a un 
contexto genérico para maestro de grado, cuando su contenido exigía un 
nivel de exigencia distinto porque no iba a ser aplicado por un 
especialista. 
 
Tal situación sumada la hecho de que tal propuesta no surge de una 
secuencia motriz en correlación con el nivel preprimario, son los dos 
factores que inciden en que su nivel de congruencia y pertinencia 
curricular se vea influida en una aplicación no efectiva. 
 
En suma, tal propuesta se caracteriza por: 
 
a) 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. 

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

c) La presunción de integrar su contenido al demás contenido curricular 
de nivel. 

d) 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.    

 
b) 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. 
 
Posiblemente se hable sobre su vigencia formal, en el sentido que el 
período experimental de aplicación ya se haya vencido, y se esté frente al 
requerimiento de revisar y readecuar dicho contenido. Al margen de ello, 
la vigencia técnica de tales Guías Programáticas, se mantiene, y hasta 
que el proceso de evaluación experimental, no autorice un nuevo 
planteamiento, curricularmente la clase de educación física, sigue 
descansando su contenido en las actuales Guías Programáticas. 
 

Frente a tal situación, la interrogante que viene surgiendo es: ¿Cuál es el 
contenido que corresponde impartir en cada caso? 
 
Y la respuesta derivada del anterior análisis nos contesta:  
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a) En escuelas o colegios que no tengan docente de educación física,  

debe impartirse el contenido curricular diseñado en el Currículo 
Nacional Base, mismo que debe responder a una aplicación de doble 
frecuencia semanal. 

b) En escuelas o colegios que si tengan docente de educación física, 
debe impartirse el contenido curricular diseñado en las Guías 
Programáticas avaladas por la Dirección General de Educación Física, 
dentro de la frecuencia de clase semanal correspondiente. 

 
Paradigma Curricular que sustenta los diseños curriculares en 
educación física: 
 
Desde el enfoque de la Reforma Educativa Nacional, ésta asume en el  
Currículo Nacional Base, el paradigma de fundamentación constructivista, 
caracterizado por: 
 

a) Organizarse en competencias, ejes y áreas para el desarrollo de los 
aprendizajes. 

b) Se basa en las llamadas competencias, entendidas como la capacidad 
o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar 
solución a problemas de la vida cotidiana y a generar nuevos 
conocimientos. Tal definición limita el alcance de la educación física, 
cuyo aprendizaje se basa en el hacer y no específicamente en el 
conocer, y cuyo resultado final no cabe centrarse a la construcción de 
nuevos conocimientos. 

c) Formula los contenidos como un medio para el desarrollo de los 
procesos cognitivos. En donde de nuevo se excluye la acción de 
aprendizaje específico de la educación física. 

d) Introduce los indicadores de logro, como comportamientos 
manifiestos, evidencias, rasgos o conjunto de rasgos observables del 
desempeño humano que, gracias a una argumentación teórica bien 
fundamentada, permiten afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. 

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

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

 
El Paradigma constructivista, desde el enfoque del Currículo Nacional Base, 
en el campo especializado de la educación física implica limitaciones por la 
naturaleza propia de su contenido cognotivista, que demanda la construcción 
de un nuevo conocimiento, que permite el alcance de una capacidad 
adquirida denominada competencia. 
 
Entre las principales limitaciones del enfoque de la competencia cognotivista 
se señalan: 
 
✓ Dentro del proyecto constructivista de las competencias, las habilidades y 

las destrezas no son instrumentales, porque de ser así se estaría 
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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. 

✓ 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: 

 
La educación física identifica como su misión dentro del campo de la 
pedagogía, el educar las capacidades motrices de los alumnos, lo que implica 
el desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de hábitos, habilidades y 
destrezas instrumentales que evolucionan y perfeccionan la capacidad de 
movimiento. 
 
La enseñanza en educación física, implica tanto desarrollar como mejorar las 
posibilidades de acción de los alumnos, como propiciar la reflexión sobre la 
finalidad, sentido y efectos de la acción misma. 
 
El planteamiento general de la educación física, reconoce al cuerpo y al 
movimiento como sus ejes básicos en la acción educativa. De tal forma que 
su enseñanza promueve y facilita que cada alumno llegue a comprender 
significativamente su cuerpo y sus posibilidades y a conocer y dominar un 
número significativo de actividades corporales, lo que da la pauta de integrar  
cuerpo, movimiento y contexto, a fin de 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 



 5 

medio de enriquecimiento personal, y de relación interpersonal en el ámbito 
social. 
 
La naturaleza epistémica de la educación física, reconoce la 
multifuncionalidad de su valor educativo, y de esa multiplicidad de funciones 
surge la diversidad de medios/contenidos con su doble connotación de fin y 
medios (motricidad, deporte, condición física, expresión lúdica-recreacional, 
etc.), implicada en la primera característica que identifica la naturaleza de la 
educación física, como lo es el movimiento, y que a su vez la hace específica 
ante las demás áreas del conocimiento. Tal caracterización sostiene que la 
educación física solo es posible con el movimiento y mediante él, ya que 
aprovecha la natural necesidad de moverse, facilita la educación del 
movimiento, lo conduce hacia la forma y el rendimiento y lo cultiva para 
convertirlo en hábito permanente en la vida. 
 
En consecuencia para corresponder a su naturaleza específica, la educación 
física tiene que ser movimiento. Sin embargo, tal implicación no representa 
que se asuma a la educación física de manera instrumental o entendida 
como la práctica por la práctica, reduciendo 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. 
 
De la anterior premisa conceptual se desprende las siguientes 
consideraciones:1 
 
✓ 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. 

 

                                                 
1 Zamora Jorge, “La planificación docente en base a los ciclos y procesos de gestión”, 3ra. Edición, 

editorial ISSA, Guatemala, 2004. 
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✓ 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. 

 
Todo lo anterior implica que el paradigma curricular de educación física  no 
puede asumirse unilateralmente, sino como la propia naturaleza de la 
disciplina lo reclama, el  paradigma es multilateral conformado en los 
siguientes postulados: 
 

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 

 
 
A manera de conclusión: 
 
El cognotivismo en sus diversas tendencias, ya sea ésta el constructivismo, 
por si sólo no resuelve la multifuncionalidad de exigencias que demanda el 
ámbito de la educación física. Específicamente en cuanto al enfoque 
sistémico de la relación hábito-habilidad motriz, en el sentido que los hábitos 
condicionan el perfeccionamiento y anteceden la formación de las 
habilidades, y a su vez, el alcance de habilidades perfecciona en gran medida 
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el dominio de los hábitos. A un buen nivel de habilidad corresponde una 
sólida fijación de hábito motriz. 
 
Lo anterior significa, que en ausencia de hábitos, se hace difícil la adquisición 
de habilidades, y sin desarrollo de habilidades no se logra fijar hábitos 
motrices, esto porque en la medida en que se alcanza una fijación de dominio 
–automatización- en la ejecución del movimiento (hábito) se obtienen 
mayores resultados y mayor efectividad de tal movimiento (habilidad).2 
 
Tal planteamiento es la antitesis de la concepción cognitiva de la 
competencia dentro del enfoque constructivista, y desde la perspectiva de la 
reforma curricular nacional, que se orienta a la producción de nuevo 
conocimiento, un alejamiento de la especificidad de la educación física, que 
como tal no fue abordada ni pensada, sino reflejada mecánicamente desde 
otras áreas curriculares en donde priva la construcción cognitiva. 
 
En consecuencia, la competencia formativa en el ámbito de la educación 
física al desarrollar potencialidades, fijar hábitos motrices, formar habilidades 
técnicas o mejorar capacidades físicas, no puede ser únicamente 
constructivista, por consiguiente no puede apuntar como único propósito la 
construcción de nuevos conocimientos o saberes, puesto que tal enfoque no 
responde a la especificidad de la educación física.  
 
Desde la visión del aprendizaje motor es significativo el razonamiento de Julio 
Cesar Legido, cuando funda la relación pensamiento-movimiento en tres 
premisas básicas:3 
 

✓ El movimiento es pensamiento hecho acto 
✓ El pensamiento influye en el movimiento 
✓ Es imprescindible el movimiento porque mejora el pensamiento 

 
En ese sentido, la competencia en la educación física de acuerdo a la 
naturaleza de tal área de aprendizaje es constru-conductiva, integrando sus 
elementos de la forma siguiente: 
 

✓ En cuanto al saber es constructivista  
✓ En cuanto al hacer es conductivista 
✓ En cuanto al contexto es constructivista 

 
De los tres elementos predomina el hacer, de tal forma que una persona es 
competente en el campo motriz desde que hace con saber en un contexto. 
 
El componente conductivista no se conceptúa desde la visión de 
mecanización, automatización o manipulación de resultados, sino desde el 
enfoque del neoconductismo.  
 
 

                                                 
2 Zamora Jorge, “Evaluación de la Educación Física”, Edit. Artemio Edinter, Guatemala, 2000. 
3 Legido Arce Julio, “Curso de Psicomotricidad”, apuntes de clase, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Documento No. 6, Depto. de Educación Física, Deportes y Recreación, Chile, 1980. 
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Definición de competencia formativa en educación física: 
 
Teoría del “saber como hacer”: 
 
Peter J. Arnold, sostiene que “al margen del conocimiento teórico o 
proposicional, o conocimiento del “saber que” en un caso concreto, existe 
otro tipo de conocimiento que es práctico y se interesa por saber cómo hacer 
o proceder con ciertas actividades que exigen competencias activas como 
conducir un auto o jugar tenis”. Este es el enfoque de la relación entre saber 
y hacer, que pone énfasis en el saber como hacer. Arnold, identifica “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”. 4 
 
Teoría del “saber hacer y saber como hacer”: 
 
En esta se integran como un todo el hacer, el saber hacer y el saber cómo 
hacer en una situación determinada. Desde este enfoque, la situación no 
reside en comprender el “saber cómo”, dependiente del “saber que” en el 
sentido de que la teoría depende de la práctica. Es un saber hacer y saber 
cómo hacer, que lleva a resultados prácticos a partir de la comprensión de las 
condiciones del contexto. 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. 5 
 
La llamada competencia praxeológica se define como una forma de vivir, de 
aceptar, de comprender, de superar, de aplicar, de trascender desde la 
experiencia corporal, en las condiciones culturales y sociales de 
desenvolvimiento. Se refiere al acto práctico (movimiento) y a sus 
implicaciones éticas, sociales, lúdicas, estéticas y cognitivas. Eleva el nivel de 
enriquecimiento de la competencia de la persona dada por la apropiación.6 
 
Teoría del “hacer con saber”: 
 
Parte de hacer predominante el hacer, como aspecto fundamental, específico 
y diferenciado de la educación física. De alguna forma cuando se antepone el 
saber al hacer como sucede en las definiciones anteriores, se está cayendo  
en una dependencia de la teoría sobre la práctica, y tal análisis reduce la 
acción ejecutoria de la educación física.  
 
Desde el enfoque de anteceder el saber al hacer, se predomina el saber con 
su efecto de que el conocimiento prive sobre la praxis, lo que en el campo de 
la realidad de la educación física no se produce, sino a la inversa, de la 

                                                 
4 Peter Arnold, “Educación Física, movimiento y currículo”, Edit. Morata, Madrid, 1991. 
5 Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, “Lineamientos Curriculares 

Educación Física, Recreación y Deportes”, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, Colombia, 2000. 
6 Parlebas Pierre, “Educación Física moderna o ciencia de la acción motriz”, XIII CEPF, Bogotá, 1991. 
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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. 7 
 
Desde esa óptica, la educación física, tratada como área curricular, centra su 
atención en el hacer ejercicio y su incidencia, y la importancia teórica del 
ejercicio corresponde al tratamiento integrado de otras áreas curriculares. 
 
Partiendo de tal premisa, se intenta definir la competencia formativa en 
educación física, en los términos de:8 
 
“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”. 
 
 

Jorge L. Zamora 
 
Agosto del 2006 

                                                 
7 Zamora Jorge, ““La planificación docente en base a los ciclos y procesos de gestión”, 3ra. Edición, 

editorial ISSA, Guatemala, 2004. 

 
8 Zamora Jorge, Ibidem. 


