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EL NUEVO MODELO PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Por: Jorge L Zamora Prado 

 

Hoy en día la Educación Física desde su ámbito curricular ha venido sufriendo 
transformaciones en su modelo pedagógico, muchas de la cuales todavía empiezan 
a estudiarse en el ámbito nacional, y otras posiblemente puedan ponerse en marcha 
a partir de la reforma educativa nacional. 
 
En diversas estructuras curriculares la Educación Física ha dejado de ser una 
materia o una asignatura en los pensum de estudios, y su aprendizaje ha pasado ha 
integrarse en las llamadas áreas curriculares.  El aprendizaje en áreas tiene por 
objeto integrar los contenidos científicos, metodológicos, técnicos y actitudinales 
aportados por las diversas disciplinas que conforman el pensum de estudios.  De tal 
forma que la integración de los contenidos de las distintas áreas de aprendizaje se 
haga en torno a ejes globalizadores. 
 
La formulación de contenidos por áreas responde sobre todo a evitar el tratamiento 
aislado o independiente de cada una de ellas como venía haciéndose con el 
concepto de asignatura.  A esta integración se le ha venido entre otras formas 
denominando enfoque globalizador y que se refiere a la forma contextualizada en 
que se presenta la realidad.  Tal enfoque aporta pautas para organizar y articular los 
contenidos en secuencia de aprendizaje, orientadas a un fin concreto y situadas en 
contextos que favorezcan su funcionalidad.  El término globalización se refiere a la 
forma contextualizada en que se presenta y es percibida la realidad, y a como nos 
acercamos a su conocimiento.  En ese sentido, la vida de los alumnos dentro y fuera 
de la escuela ha de ser el punto de partida de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Desde el área de educación física se persigue educar las capacidades motrices de 
los alumnos, lo que implica: 
 
a)   Desarrollar destrezas y habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten 

su capacidad de movimiento. 
b) Profundizar en el conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante de comportamiento humano y asumir actitudes, valores y normas 
con referencia al cuerpo y a la conducta motriz. 

c)    Mejorar las posibilidades de acción de los alumnos y propiciar la reflexión sobre 
la finalidad, sentido y efectos de la acción misma. 

d) Concebir la comprensión de la conducta motora como no aislada de la 
comprensión del propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de 
las personas e integrado en la vivencia personal. 

e)  Evitar la reducción de la educación a través del cuerpo y movimiento a los 
aspectos perceptivos o motrices, y ampliarla a los aspectos expresivos, 
comunicativos, afectivos y cognoscitivos. 
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Todo lo anterior implica a su vez, que la educación de las capacidades motrices deja 
de ser una competencia exclusiva del área de educación física, puesto que el cuerpo 
está presente en la totalidad de la experiencia de las personas, siendo así, que 
todas las demás áreas se hayan comprometidas en el desarrollo de dichas 
capacidades. 
 
Desde otro enfoque el modelo pedagógico contemporáneo inmerso en el nuevo 
paradigma de la educación física, se integra al enfoque de la cultura física, partiendo 
de las siguientes premisas: 
 
a) La sociedad actual es cada vez más conciente de la necesidad de incorporar a 

la cultura básica del ciudadano aquellos aspectos relacionados con su cuerpo y 
con el movimiento que mejoran su nivel de calidad de vida. 

b) La cultura física del ciudadano supone una información de los aspectos 
vinculados a la mejora de su forma física, al cuidado del cuerpo y a la salud, a la 
imagen corporal, al empleo constructivo del ocio, a la liberación de tensiones, 
etc., que le permitan adoptar decisiones y valorar la importancia respecto a si 
mismo y al resto de la sociedad, del papel que cumple los diferentes aspectos 
que configuran la cultura física. 

c) Y a la demanda que generan los elementos de la cultura física, le corresponde 
responder al sistema educativo, en donde reside la importancia relevante del 
nuevo modelo pedagógico de la educación física. 

d) Tal orientación a cargo del área de la educación física desde el currículo de 
estudios debe canalizarse a satisfacer tres ejes básicos: 

 
✓ Orientación de la educación física hacia la aplicación del movimiento como 

práctica social (recreo/competición). 
✓ Orientación de la educación física hacia las potencialidades anatómico-

funcionales o bio-orgánicas del movimiento (mantenimiento físico). 
✓ Orientación de la educación física hacia las posibilidades del movimiento 

como desarrollo de otras capacidades cognitivas, relacionales, emocionales y 
expresivas del individuo. 

 
e) El concepto de educación física hoy en día debe recoger todo conjunto de 

prácticas corporales que tratan de desarrollar en los alumnos sus aptitudes y 
capacidades motrices desde los componentes sico, fisio y socio en forma 
integral. 

f) El planteamiento integral del área de educación física reconoce al cuerpo y al 
movimiento como ejes básicos de la acción educativa. 

g) El nuevo modelo pedagógico de la educación física consiste en integrar el 
cuerpo, el movimiento y el gesto; hacer que el alumno valore el papel que 
desempeña en la expresión de sentimientos e ideas; que se esfuerce en ser 
más eficaz y en ampliar sus recursos en el campo motriz; que controle 
movimiento, lo planifique y le confiera significado. 

h) La enseñanza de la educación física hoy en día busca promover y facilitar que 
cada alumno llegue a comprender significativamente su propio cuerpo y sus 
posibilidades y ha conocer y dominar un número significativos de actividades 
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corporales y deportivas de modo que, en el futuro, pueda escoger las más 
convenientes para su desarrollo personal. 

i) El deporte se le concibe desde el nuevo modelo de la educación física como un 
subconjunto específico de conductas motrices, que tiene un valor social de 
derivado de ser la forma más común de entender la actividad física en nuestro 
contexto social y cultural. 

 
 De esta suerte, se tiene que el área de educación física gira en torno a la 
importancia del conocimiento del propio cuerpo como instrumento de exploración de 
la realidad y de expresión. 
 
El nuevo modelo pedagógico de la educación física hace énfasis en una enseñanza 
en el que los contenidos de cuerpo y movimiento los incorpora incidiendo más en los 
aspectos expresivos del movimiento y en la utilización funcional del propio cuerpo, 
mientras que otras áreas lo harán en el componente de dramatización y de 
comunicación. 
 
La educación física, hoy más que nunca se diferencia de las otras áreas de 
aprendizaje  en cuanto al tratamiento del cuerpo y movimiento en que exige un 
conocimiento vivenciado de sus contenidos, esto significa que para la educación 
física el objeto de conocimiento es parte del propio alumno, ya que él se convierte en 
protagonista no solo de la acción didáctica sino también del contenido en la medida 
que trabaja y toma conciencia lo corporal y lo motriz respecto de si mismo de tal 
forma, que el conocimiento parte de la experiencia y de la acción. 
 
La educación física se basa en la necesidad que tiene el alumno de moverse y que 
en cierta manera está limitada, o al menos condicionada, por características 
ambientales o infraestructura (hábitat urbana).  En consecuencia, los contenidos han 
de vivenciarse de tal forma que satisfagan la necesidad de movimiento partiendo de 
un proceso de enseñanza y aprendizaje que plantea situaciones en las que el 
alumno, a partir de sus necesidades, posibilidades y conocimientos previos tenga 
que utilizar sus capacidades motrices superando estadios de desarrollo y niveles de 
competencia, y resolviendo planteamientos o situaciones motrices que le son 
nuevas. 
 
En ese sentido el nuevo modelo pedagógico de la educación física responde a las 
siguientes características: 
 

a) El alumno aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje su competencia 
motora, su capacidad motriz general y su motivación para seguir avanzando, 
en medio de ello, las actividades de enseñanza y aprendizaje deben 
compensar las diferencias individuales en cuanto a competencias motoras ya 
que éstas definen su posterior evolución. 
 

b) El docente tiene un conocimiento de los grados de habilidad que cave esperar 
a determinadas edades, pero esto no puede traducirse en cuotas a alcanzar 
por todos los alumnos, sin tener en cuenta las características individuales.  
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Esto significa que no se acepta hoy en día una respuesta motriz única y válida 
para todos, sino que la clave es la competencia motriz del alumno con 
relación al punto de partida, en donde las características individuales son 
criterios de referencia.  
 

c) En el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje en educación física el alumno 
al tiempo que ejecuta las tareas conoce el por qué y el para qué de las 
mismas, de manera que se valla construyendo de forma significativa los 
aprendizajes motrices sobre el análisis y la experimentación de sus propias 
posibilidades motoras. 
 

d) Los aprendizajes motrices se producen mediante interacciones del alumno 
consigo mismo, con su entorno físico, con los objetos, con el maestro y con 
los otros alumnos, en consecuencia, el proceso de enseñanza aprendizaje 
debe, por lo tanto, favorecer situaciones de interacción, de tal forma que tales 
aprendizajes permitan fomentar la cooperación y el compañerismo, la 
descentralización de su propio punto de vista, el respeto a las normas y a la 
actuación de los otros. 
 

e) El rol docente en el nuevo modelo consiste en proponer tareas cuya ejecución 
suponga un reto y un esfuerzo en relación con la situación inicial de las 
capacidades.  Por consiguiente, el docente actuará estimulando, sugiriendo, 
orientando, controlando el riesgo, valorando, proponiendo otras soluciones, 
pero el alumno debe ser el protagonista de su acción motriz. 
 

f) En el nuevo modelo pedagógico, el docente es un elemento de referencia y 
de información importante, sin el cual el alumno no llegaría a desarrollar 
conocimientos motrices importantes, pero tal papel docente debe hacerse 
siempre desde una actitud positiva abriendo nuevas posibilidades y no desde 
una actitud sancionadora (correcto / incorrecto), basándose en los procesos y 
no tanto en los resultados. 
 

g) Las actividades, tareas o situaciones de enseñanza deben ser seleccionadas 
en función de un uso significativo (funcional) de la capacidad motriz del 
alumno.  Entendiendo que la significatividad proviene del hecho de aplicar sus 
aprendizajes motrices a situaciones reales de uso y actividades cotidianas. 
 

h) La intervención pedagógica como una nueva figura en el nuevo modelo en 
educación física debe considerar como recursos educativos el reto y la 
curiosidad.  Estas tendencias de la conducta del alumno son instrumentos 
que el docente puede utilizar a la hora de diseñar actividades de enseñanza.  
En ese sentido, el reto se entiende como la tendencia a superarse así mismo 
o a superar alguna dificultad.  Sin embargo, el uso educativo de situaciones 
de reto no puede ser el mismo para todos los alumnos.  En las situaciones de 
reto, la actividad del maestro no se debe limitar a proponer situaciones en que 
el alumno necesite demostrar así mismo de lo que es capaz, sino además y 
más importante, infundirle confianza y seguridad para conseguir realizarlas 
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(pedagogía del éxito) de manera que no se inhiba frente al reto.  Por su parte, 
la curiosidad es la tendencia a explorar y descubrir por parte del alumno sus 
posibilidades motrices, demandando información que ayude a dar significado 
a lo que se hace y a lo que ocurre con el cuerpo, por consiguiente, a 
despertar curiosidad por nuevas formas y tipos de movimiento.  
  

i) El tratamiento del error en la educación física ya no implica que tenga la 
consecuencia automática de la corrección.  El error en la ejecución de las 
actividades puede suponer inadecuación de las tareas a las capacidades, 
automatismos adquiridos, coordinaciones no concebidas, divergencia entre la 
conducta motriz obtenida y la conducta motriz intentada.  El error aporta 
muchos y muy valiosos datos por lo que el maestro debe utilizar el error como 
recurso pedagógico y como elemento de análisis. 

 
Finalmente, el nuevo modelo pedagógico de la educación física implica asumir una 
concepción de una renovada forma de enseñar y de aprenderse la educación física, 
lo que viene a constituir su nuevo paradigma y éste a su vez aporta una diversidad 
de nuevas categorías, entre algunas de ellas están: área de aprendizaje, 
competencia motora, competencia motriz de punto de partida, construcción 
significativa, intervención pedagógica, situaciones de reto, situaciones de curiosidad, 
pedagogía del éxito, actitud sancionadora, prevalecia del proceso, interacción del 
aprendizaje, posibilidades motrices entre muchas más, todo lo que orienta un nuevo 
enfoque que ha venido modificando la conceptualización de la educación física 
desde un enfoque de multiplicidad de funciones que cada vez más explica y justifica 
su gran valor educativo y la de sus múltiples aportaciones a la consecución de los 
objetivos de la educación en general. 
 
Guatemala Abril del 2006 
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