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Antecedentes

• Desde sus inicios la 
educación física fue 
practicada más no 
aprendida.

• Prevaleció una visión 
instructiva.

• Luego se preguntó si la 
educación física se aprendía 
o sólo se practicaba.

• Lo siguiente en el debate fue 
¿qué es lo que se aprende?

• ¿Cuál es el objeto de 
aprendizaje de la educación 
física?



Debate sobre ¿qué es lo que debe aprenderse 

y en consecuencia enseñarse?

• Se admitió que ser aprendida era 

distinto a ser practicada.

• Que la carencia de una proceso 

aprendido generaba dificultad a la 

adaptación con el enfoque 

pedagógico.

• Dependiendo del contexto 

dominante hubo y hay diversidad 

de objeto de aprendizaje.

• Para unos puede ser el dominio 

del gesto técnico, el rendimiento 

deportivo, la conducta motriz, el 

desarrollo motor, el rendimiento 

escolar, la base deportiva, etc.



Definición del objeto de 

aprendizaje
• Es aquello que se adquiere 

intencionalmente por el 
alumno con carácter 
permanente y que va 
modificando su acerbo motor.

• El objeto de aprendizaje en la 
educación física se define 
como el estímulo o formación 
del hábito o afición por la 
práctica del ejercicio o 
actividad física.

• Tal aprendizaje es el que le 
otorga su connotación 
pedagógica y lo diferencia del 
adiestramiento o instrucción.



¿Qué es lo que se aprende en educación 

física?

• El Consejo Internacional de 
Ciencia del Deporte y Educación 
Física (ICSSPE/Berlín/1999) “ El 
objeto de aprendizaje en la 
educación física es 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”

• La Federación Internacional de 
Educación Física (FIEP/2000),
“El objeto de aprendizaje de la 
educación física se identifica en 
la creación de estímulos de vida 
que incorporen el uso de 
variadas formas de actividades 
físicas”



¿Qué es lo que se aprende en educación 

física?

• La 1ª. Conferencia Internacional 
de Ministros y Altos Funcionarios 
Encargados por la Educación 
Física y los Deportes 
(UNESCO/1976)  identificó el 
objeto de aprendizaje de la 
educación física 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”.

• La Asociación Europea de la 
Educación Física (Gen, 1997), 
describe el objeto de aprendizaje 
como: “...un interés a lo largo de 
la vida para un compromiso y 
afinidad para las actividades 
físicas”



El valor del hábito en la educación física

• En el INDER, de Cuba, Alberto Puig 
de la Barca,  dice: “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 todo lo que ello significa 
en términos de educación y salud 
vale decir, del bienestar de los 
ciudadanos”.



El valor del hábito en la educación física

• Lo expresa Eugenia Trigo 

Aza (1995) cuando dice: 

“La escuela será 

escuela de hábitos y 

actitudes perdurables 

en el tiempo o será una 

escuela de inutilidades”



La importancia del hábito del movimiento 

corporal en la vida activa y sana

• Implica asumir un espacio de 
reflexión sobre lo obvio: “el 
movimiento corporal y su 
inherencia a la vida y a la 
condición humana.

• 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.



Relación Hábito-Estilo de Vida

• La escuela constituye un pilar 
básico en la sociedad para la 
formación de hábitos.

• Aprendizajes efectivos que se 
expresan en términos de conducta 
y posteriores hábitos.

• La educación física asume 
jerarquización social pues su 
práctica está articulada a un estilo 
de vida.

• Aprendizaje que implique el 
estímulo para una vida activa y 
sana derivada de la adquisición 
del hábito de la actividad física, de 
forma tal que modifique y 
contrarreste la cultura sedentaria.



Relación Hábito-Cultura Física

• ¿En qué momento la educación 
física se convierte en cultura 
física?

• Para que un individuo sea culto 
físicamente debió haber sido 
educado físicamente.

• Tal proceso se posibilita cuando la 
educación física transmite bienes 
de cultura y habilidades sociales y 
cuando manifiesta conductas 
centradas en hábitos positivos en 
ámbitos de salud.

• Implica dos momentos: de la 
escuela a lo cotidiano y la post-
escuela que configura el estilo de 
vida activo y sano.



¿Qué implica entonces Cultura Física

• 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 actividad física

• 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.



CONCLUSION

Se debe conceder prioridad a la adquisición del hábito de la 

ejercitación física  vinculando la práctica física a una escala de 

actitudes, valores y principios, que la hagan perdurable en el 

transcurso de sus vidas como parte de su proyecto personal.


