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En cuanto a las finalidades expresas de la educación física, éstas han sido otra 
parcela de su elaboración teórica que se encuentra sin agotarse, a pesar que 
hay avances significativos en cuanto a la determinación de las mismas. Al 
hablar de finalidades se cae en el campo teleológico-filosófico de la educación 
física, en donde el sistema de valores de la acción pedagógica se ven 
consignados en fines, que a su vez se constituyen en los nortes orientadores de 
dicha acción. 
 
Es frecuente que diversos planteamientos sobre las finalidades o fines de la 
educación física las equipare o bien los confunda con los objetivos de tal 
disciplina. Sin embargo, los fines responden a una elaboración más abstracta a 
partir de los cuales se marcarán los propósitos cada vez más amplios del 
quehacer educativo. Los objetivos por consiguiente reflejan un nivel mayor de 
concreción con respecto a las finalidades y su determinación y análisis, supone 
siempre condiciones previas y necesarias para determinar la programación 
curricular. 
 
Patrick Seners (1995), opta por equiparar, y en sus palabras: “Las finalidades 
son el resultado de las decisiones políticas. Uniremos al término de finalidad el 
de objetivo general. Finalidades y objetivos generales constituyen de hecho las 
orientaciones dadas por los textos oficiales”1 
 
Por su parte, Jacques Florence (Bélgica/2000), es de suyo preciso al definirnos 
finalidad y objetivo: “La finalidad es un valor. Es lo que estimamos más 
importante, lo más esencial en la vida y que es susceptible de mantener e 
influir en la acción pedagógica. Es una perspectiva, una dirección que queremos 
seguir, un ideal que queremos perseguir, un proyecto que tenemos para el 
alumno pero que nunca podemos alcanzar del todo. En esto la finalidad se 
distingue del objetivo (término de origen militar) que, por esencia, es lo que 
puede ser logrado y, en numerosos casos, evaluado.” “Los objetivos proceden 
de una decisión del profesor”2 
 

                                                           
1 Seners Patrick, “La lección de educación física”, Editorial INDE, Barcelona, España, 2001. 
2 Jacques Florence, et. Al. “Enseñar Educación Física en Secundaria”, Editorial INDE, Primera Edición 

Barcelona, España, 2000. 
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Florence es muy categórico cuando sobre la finalidad de la educación física 
expresa:” ¿qué es educar si no conducir, guiar hacia una finalidad? –citando a 
De Landshere- “Conducir y ninguna parte se excluyen mutuamente”. Así, ni 
educación ni educación física sin finalidad. Desear una educación física 
totalmente neutra, libre de cualquier ideología y que sólo derive de los 
productos de una observación objetiva o de consideraciones puramente 
técnicas sería renunciar a la educación. Ésta descansa siempre –citando a 
Bouveresse R- sobre valores que no podemos probar, elecciones tan 
indemostrables como ineluctables”. 
 
Tanto finalidad como objetivos constituyen el basamento filosófico de la 
educación física, que orientan y fundamentan su práctica pedagógica y cultural. 
La finalidad y objetivos de la educación física, están estrechamente 
relacionadas con el contexto en donde se apliquen. La definición de los fines y 
objetivos de la educación física se formulan generalmente del determinado 
contenido que se les asigne, del contexto en el que se utilice y con frecuencia 
depende de los valores otorgados a la actividad física en función de la 
concepción filosófica que de la persona se tenga. 
 
De acuerdo a Cagigal (1979) la educación física en sus fines generales debe 
estructurarse a partir de las primordiales realidades antroposociales del 
hombre, como lo es el ser ante todo un ser corporal en el mundo, capaz de 
movimiento y necesitado de movimiento; que ha de relacionarse con su entorno 
y, especialmente con el individuo, con la sociedad humana. 
 
El planteamiento de Cagigal no sólo es válido para los fines sino también para 
los objetivos, en el sentido que mantienen una derivación del contexto de 
donde proceden y que por lo mismo les da una característica de variabilidad y 
de adecuación constantes. Tanto es así que se han formulado diversos planteos 
de fines y objetivos de la educación física de acuerdo al contexto y condiciones 
donde se originan.  
 
En materia de fines de la educación física, todavía no se alcanza un planteo 
expreso de amplio reconocimiento sobre los mismos puntualmente, ante lo que 
se extrae a continuación los identificados en las principales declaraciones 
internacionales: 
 

➢ La Educación Física, a través de actividades socio-psicomotoras se 
constituye en un factor de equilibrio en la vida de las personas, claro en 
la interacción entre, el espíritu y el cuerpo, la efectividad y la energía, el 
individuo y el grupo, promoviendo la totalidad de esas personas. (1ª. 

Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados por la 
Educación Física y los Deportes, UNESCO/1976). 

➢ La Educación Física puede desarrollar habilidades y conocimientos en 
actividad física y deporte para una efectiva participación en el trabajo, en 
la vida familiar y en el tiempo de ocio. (1ª. Conferencia Internacional de 

Ministros y Altos Funcionarios Encargados por la Educación Física y los Deportes, 

UNESCO/1976). 
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➢ La Educación Física promueve el entendimiento de la importancia de un 
estilo de vida saludable y un interés a lo largo de la vida para un 
compromiso y afinidad para las actividades físicas. (Asociación Europea de la 

Educación Física –EUPEA-, Reunión del Comité Directivo en Ghent, 1997) 
➢ La Educación Física desarrolla las aptitudes, la voluntad y el autodominio 

de cualquier ser humano, favoreciendo a su integración en la sociedad, 
contribuyendo para la preservación y mejoría de la salud y una saludable 
ocupación del tiempo libre, reforzando las resistencias a los 
inconvenientes de la vida moderna, enriqueciendo en el nivel 
comunitario de las relaciones sociales a través de prácticas físicas y 
deportivas. (Carta Internacional de Educación Física y Deporte, UNESCO, 20ª Sesión 

en París, 1978). 
➢ La Educación Física ayuda a los niños a desarrollar 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. También desarrolla en los niños la comprensión del 
papel de la actividad física para promover la salud. (Consejo Internacional de 

Ciencia del Deporte y Educación Física, ICSSPE/1979, evento: World Summit on 
Physical Education)9 

➢ La Educación Física es un fin educacional en sí mismo, que se integra en 
otras áreas del currículo escolar, permitiendo acciones interdisciplinares 
que siempre favorecen al proceso educativo; en la búsqueda de la 
totalidad de sus beneficiarios. (Consejo Internacional de Ciencia del Deporte y 

Educación Física, ICSSPE/1979, evento: World Summit on Physical Education). 
➢ Se da un reconocimiento histórico y universal de que la Educación Física 

es uno de los medios más eficaces para la conducción de las personas a 
una mejor calidad de vida”. (Federación Internacional de Educación Física –FIEP-) 

      
Algunos teóricos cubanos se refieren a “esferas de influencia”  de los objetivos 
generales de la educación física3, y cuyo equivalente viene a ser de fines, entre 
los cuales exponen los siguientes: 
 

➢ El desarrollo general y básico del rendimiento físico de niños y jóvenes; 
➢ El fortalecimiento orgánico que redunde en el fomento y mantenimiento 

de la salud de los educandos: 
➢ El desarrollo de cualidades morales y sociales de la personalidad; 
➢ Perfeccionar las habilidades motoras necesarias para la vida, que sirven 

de base para el desarrollo de una alta eficiencia laboral, social y 
deportiva; 

➢ Formar hábitos higiénicos y corporales que propicien la consecución de 
una vida sana y el correcto empleo del tiempo libre y; 

➢ Propiciar el desarrollo cognoscitivo en la esfera de la cultura física y 
general que coadyuve a la ampliación del horizonte cultural de los 
estudiantes. 

 
 

                                                           
3 Autores Cubanos, “Teoría y Práctica de la Educación Física”, Editorial Instituto Universitario 

Pedagógico de Caracas, Departamento de Educación Física, Venezuela, 1986. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Por objetivos en términos generales se entienden las intenciones, o sea, hacía 
donde tiende la acción formativa; para otros corresponden a los propósitos que 
otorgan el sentido a la acción, que permiten tener claramente definido lo que se 
pretende.  
 
Los objetivos al decir de la literatura cubana de educación física, se 
comprenden como el encargo social dado a la escuela, y que deben estar 
dirigidos a crear las condiciones pedagógicas para lograr la formación 
multilateral de la personalidad de los escolares en correspondencia con el 
desarrollo socio-económico actual y prospectivo de la sociedad.4 
 
Los objetivos, continúan planteando los tratadistas cubanos deben responder a 
la dimensión histórica real de la sociedad. Por lo mismo los objetivos 
representan las exigencias que la sociedad plantea a la educación.  

 

Para el tratadista español Domingo Blázquez Sánchez (2001), el papel 
fundamental de los objetivos, es definir con claridad lo que puede aportar la 
educación física a nuestros alumnos. 
 
Blázquez Sánchez, a su vez identifica entre los objetivos generalmente 
aceptados los que convergen hacia: 
 

a) La promoción de la condición física, 
b) La estima de uno mismo, 
c) La adquisición de conocimientos y del desarrollo social. 
 

A continuación el mismo autor cita:5 “A mi entender, la educación física 
constituye una disciplina de enseñanza que se debe organizar en torno a: 
 

a) El desarrollo y el enriquecimiento de los recursos requeridos en las 
diversas situaciones motrices. 

b) La apropiación de los fundamentos de la cultura física deportiva. 
c) La preparación para la autogestión de la vida física y deportiva del 

individuo. 
d) Las estrategias que favorecen nuevos aprendizajes motrices: 

 
Estas cuatro facetas se articulan en cuatro ejes a los que deben dar respuesta 
los objetivos de la educación física en forma globalizada: 
 

a) Eje funcional: educación del movimiento: identificado en las 
formulaciones de: “favorecer en todos los niños y adolescentes el 
desarrollo de las capacidades orgánicas y motrices”. Y, “Permitir el 

                                                           
4 Autores Cubanos, “Teoría y Práctica de la Educación Física”, Edit. Instituto Universitario Pedagógico 

de   Caracas, Departamento de Educación Física, Venezuela, 1986. 
5 Blázquez Sánchez Domingo, “La Educación Física”, primera Edición, Edit. INDE, Barcelona, España, 

2001 
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acceso de los alumnos al ámbito cultural que constituye la práctica de las 
actividades físico deportivas y de expresión”. 

b) Eje cultural: educación a través del movimiento: identificado en la 
formulación de: “ofrecer ocasiones propicias para la formación del 
carácter, para la educación social y la organización del grupo, para la 
preparación a la vida y a la educación permanente”. 

c) Eje utilitario: educación para el movimiento; identificado en la 
formulación de: “Ofrecer a cada uno, en función de las diferentes 
concepciones sociales y culturales que caracterizan las actividades físicas 
y deportivas, los conocimientos y saberes concernientes al 
mantenimiento de las potencialidades y la autogesión de la propia vida 
física a lo largo de su existencia”. 

d) Eje estratégico: educación acerca del movimiento: identificado en la 
formulación de: “Desarrollar un comportamiento estratégico en el 
alumnado para que conozca de qué manera se aprende, pueda tomar 
decisiones de forma reflexiva y ser más autónomo. 

 
En Francia, C. Pineau, en su publicación titulada “Intoduction a une didactique l’ 
EP” identificó tres objetivos generales que caracterizan las finalidades de la 
educación física: 
 
1. Desarrollar las capacidades orgánicas, funcionales y motoras. 
 
2. Permitir el acceso a un ámbito de la cultura, prácticas corporales, deportivas 

y de expresión que constituyen hechos de civilización. 
 
3. Ofrecer a cada uno los conocimientos para la gestión de sus 

potencialidades, y la organización de su actividad física en las diferentes 
edades de su existencia. 

 
La Red de comunicaciones Physical Education Public Information PEPI 
patrocinada por National Association for Sportand Physical Education NASPE  
que pertenece a la AAHPER, desarrollaron y comprobaron cinco conceptos con 
el objeto de explicar los valores de la educación física, en un lenguaje que 
pudiera entender el público, que reúnen la connotación de objetivos, siendo 
estos: 
 
1. Una persona físicamente educada es la que tiene conocimiento y destreza 

en relación con su cuerpo y con la forma en que éste trabaja. 
2. La educación física es un seguro de salud. 
 
3. La educación física puede contribuir a los logros escolares. 
 
4. Un programa de educación física completo contribuye al desarrollo del 

concepto positivo de sí mismo. 
 
5. Un programa de educación física completo ayuda al individuo a obtener 

destrezas sociales. 
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ANALISIS COMPARADO SOBRE DIVERSAS TENDENCIAS DE 
OBJETIVOS 

 
 

MANIFIESTO MUNDIAL DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 6 

 
AMERICAN ASSOCIATION FOR 

HEALTH, PHYSICAL EDUCATION 
AND RECREATION 

–AAHPER- 7 

 
 

 Patrick Seners8 
( 1995) 

 
EUGENIA TRIGO AZA9 

(1994) 

 
1. Cuerpo  Sano y 
          Equilibrado: 
-     Aptitud para resistir las             

diversas agresiones del 
medio físico y social. 

- Estado superior al de la         
simple ausencia de 
enfermedad. 

 
 

2.  Aptitud para la Acción: 
- Facilidad de adaptación a 

las actividades de la vida 
ordinaria. 

- Desarrollo de las 
cualidades perceptivas, 
motrices y de dominio de si 
mismo y de juicio. 

 
 
 

3.  Valores Morales:  
- Propiciar una moralidad en 

acción. 
 
 
4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
1. Acondicionar el corazón, los 

pulmones, los músculos y otros 
aparatos  corporales para poder 
hacer frente a las exigencias de la 
vida diaria. 

 
 
 
 
 
2.1  Desarrollar la habilidad de 

moverse, el conocimiento de cómo 
y porqué uno se mueve. 

 
2.2  aprender a moverse con habilidad 

y economía de movimientos. 
 
2.3  Adquirir la afición y el respeto 

hacia la buena forma física y el 
sentimiento de bienestar corporal. 

   
3.  Expresar modalidades de conducta 

sancionadas por la cultura propia y 
relaciones interpersonales. 

 
 
4. Adquirir el interés y el deseo de  

participar en actividades de carácter 
deportivo y recreativo. 

 

 
1. Conocimiento de sí 

mismo 
     - Tomar conciencia de sus 

posibilidades. 
- Darle confianza en sí 

mismo 
- Saber controlarse y ser 

capaz de manejar la 
seguridad. 

 
2. Conocimiento de las 

actividades físico 
deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocimiento de los 

demás. 

 
1. Desarrollo de hábitos 

motrices de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Adquisición de una cultura 

motriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
4. Creatividad, expresividad. 
 
5. Multifuncionalidad. 
 
6. Educación del tiempo libre. 

 
Análisis del ejercicio comparado de objetivos: 
 
De los objetivos clasificados se ofrecen tres posiciones doctrinales: una es de 
visión doctrinaria mundial y la propone la Federación Internacional de 
Educación Física –FIEP-, la segunda es institucional/nacional propia de los 
Estados Unidos de América, pero de implicación internacional, la tercera es de 
autoría individual de dos analistas europeos. Sin embargo, a pesar de su 
procedencia diversa en las cuatro clasificaciones se encuentra estrecha 
coincidencia. En cuanto al objetivo primario o principal, dirigido al factor salud, 
tres de ellas lo abordan con significativo acercamiento (a excepción de Seners), 

                                                           
6 Federación Internacional de Educación Física –FIEP-,   “Manifiesto Mundial de la Educación Física.  

1971 y 2000. 
7 Heilman Charles y Troester Carl. “Directrices Propuestas para realizar un estudio en materia de 

Educación Física y Deporte”, ICHPER-CISEFR/UNESCO, 1983. 
8 Seners Patrick, ob. Cit. Págs. 56-61. 
9 Trigo Aza Eugenia, “Aplicación del Juego Tradicional en el Currículo de Educación Física”, Vol. I 

Bases Teóricas, Editorial Paidotribo, Barcelona, España, 1994. 
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lo que deduce una orientación básica hacia la salud en cuanto al primer 
objetivo a alcanzar por la educación física.  
 
Es comprensible que se parta de un cuerpo sano como objetivo primario de la 
educación física, puesto que toda pretensión posterior  dentro del campo de la 
actividad física, llámese este: aprendizaje motor, aptitud o acondicionamiento 
físico, práctica deportiva, etc., sólo podrá desarrollarse, preservarse o 
acrecentarse en un estado de salud renovada, como resultado de una 
preparación y cultivo racional de las funciones de adaptación y 
acondicionamiento orgánico. 
 
Se encuentra también, un alto grado de coincidencia en cuanto al segundo 
objetivo que plantean las diversas tendencias, identificado éste en el 
acrecentamiento físico motriz del cuerpo humano. 
 
En cuanto al área ética y socioafectiva, la FIEP, propugna por una moralidad en 
acción, y la AAHPER, por la expresión de conductas aprobadas por el medio 
social, coincidiendo ambas en este enfoque, mientras tanto el  planteamiento 
de Patrick Seners, lo aborda desde el enfoque de la colaboración, de la 
solidaridad y de la comunicación. Sólo el de la doctora española Eugenia Trigo 
Aza, omite abarcar tal aspecto como objetivo a alcanzar por la Educación Física, 
con lo que podría encontrarse alguna limitación a la connotación de totalidad e 
integralidad del alcance de la educación física.   
 
Cabe finalmente comentar, que tan solo AAHPER y Seners, formulan objetivo 
en forma expresa en cuanto a la actividad deportiva, resaltando la connotación 
eminentemente educativa que le confiere la AAHPER, al enfocarlo como la 
adquisición de interés y deseo de participación, con lo que se generaliza y se 
hace accesible a todos la práctica deportiva, contrarrestando con ello, todo afán 
competitivo, elitista y de performance. 
 
Trigo Aza, describe el objetivo de creatividad y expresividad, como el desarrollo 
de las propias capacidades y búsqueda de diversas soluciones motrices ante un 
mismo problema. Y el de multifuncionalidad, como la atención para el desarrollo 
de las capacidades desde diversos puntos de funcionalidad, a través de cubrir 
más de un contenido en cada sesión de clase. 
 
Niveles de Objetivos: 
 
Para lograr el alcance de los objetivos en educación física, el autor José María 
Cagigal,10  señala tres niveles de objetivos, entendiendo por estos las fases de 
asimilación y evolución de los mismos: 
 

a) Nivel de los Aprendizajes: Se refiere a los contenidos y actividades 
físicas concretas, a al resolución de tareas generales y la adquisición de 
técnicas convenientes. 

                                                           
10 Cagigal José María, Ob. Cit. 
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b) Nivel de adquisición de hábito: Se refiere al hábito alcanzado de 

practicar ejercicio físico con interés social. 
 

c) Nivel de Convencimiento: (plano intelectual),  se refiere a convencer 
sobre la importancia de la práctica física como buena para el individuo 
en la sociedad. 

 
Por consiguiente todo proceso educacional en actividad física, para alcanzar 
el logro efectivo de sus objetivos, requiere atravesar progresiva y 
evolutivamente cada uno de los niveles descritos. 

     

En suma el aporte humanístico de la educación física reflejado a través de su 
finalidad y objetivos es en los actuales momentos de una trascendencia social 
reconocida misma que queda reflejada con la afirmación de: 
 

“La educación física, en su concepto contemporáneo, es un proceso 
de desarrollo de las personas a lo largo de la vida, reconocida como 

 la mejor inversión para el futuro” 
 

Documento “Una visión global para la Educación Física 
en la escuela” del Foro del Comité Regional Norteamericano 

(NARFC), la Asociación Canadiense para la Salud, Educación 
Física, Recreación y Danza (CAHPERD) en el  

Foro Mundial sobre Actividad Física y Deporte (1995) 
 
 

Cumaná, Estado de Sucre, Venezuela, Noviembre del 2006 
         
 
 
 
 
 


