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Fines de la Educación Física

• Son los nortes orientadores

• El fin es un valor.

• Lo que se estima más 

importante, más esencial en la 

vida y de ahí influye en la 

acción pedagógica.

• Es una perspectiva, una 

dirección que queremos seguir

• Orienta y fundamenta la 

práctica pedagógica y cultural.



La finalidad de la Educación 

Física, de acuerdo a Cagigal
• La educación física debe 

estructurarse a partir de las 

primordiales realidades 

antroposociales del ser 

humano, 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 

humano.



LOS FINES DE LA EDUCACION FISICA DE ACUERDO A 

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES

• 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. (Conferencia 
Internacional de Ministros y Altos 
Funcionarios Encargados por la Educación 
y los Deportes UNESCO 1976).

• 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).



LOS FINES DE LA EDUCACION FISICA DE ACUERDO A 

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES

• 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).



LOS FINES DE LA EDUCACION FISICA DE ACUERDO A 

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES

• 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



LOS FINES DE LA EDUCACION FISICA DE ACUERDO A 

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES

• 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-)



LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION FISICA

• Las intenciones, o sea, hacía donde 
tiende la acción formativa; 

• Los propósitos que otorgan el sentido a 
la acción, que permiten tener claramente 
definido lo que se pretende. 

• 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

• 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. 

• El papel fundamental de los objetivos, es 
definir con claridad lo que puede aportar 
la educación física a nuestros alumnos.



Primera Visión de Formulación de 

Objetivos

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

• La apropiación de los 
fundamentos de la cultura 
física deportiva.

• La preparación para la 
autogestión de la vida física 
y deportiva del individuo.

• Las estrategias que 
favorecen nuevos 
aprendizajes motrices:



Segunda Visión de Formulación de 

Objetivos

• Desarrollar las capacidades 
orgánicas, funcionales y 
motoras.

• Permitir el acceso a un 
ámbito de la cultura, 
prácticas corporales, 
deportivas y de expresión 
que constituyen hechos de 
civilización.

• 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.



Tercera Visión de Formulación de 

Objetivos

• Una persona físicamente 
educada es la que tiene 
conocimiento y destreza en 
relación con su cuerpo y con 
la forma en que éste trabaja.

• La educación física es un 
seguro de salud.

• La educación física puede 
contribuir a los logros 
escolares.

• Un programa de educación 
física completo contribuye al 
desarrollo del concepto 
positivo de sí mismo.

• Un programa de educación 
física completo ayuda al 
individuo a obtener destrezas 
sociales.



ANALISIS COMPARADO SOBRE DIVERSAS 

TENDENCIAS DE OBJETIVOS
 

MANIFIESTO MUNDIAL DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 
AMERICAN ASSOCIATION FOR 

HEALTH, PHYSICAL EDUCATION 
AND RECREATION 

–AAHPER-  

 
 

 Patrick Seners 
( 1995) 

 
EUGENIA TRIGO AZA 

(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. 

 



Niveles de Objetivos:

• 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.

• Nivel de adquisición de 
hábito: Se refiere al hábito 
alcanzado de practicar 
ejercicio físico con interés 
social.

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



Reflexión Final

• “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)
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