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Introducción 

 

Son muchos las corrientes y autores que establecen diferencias dicotómicas a 
la hora de abordar sobre la categorización de la educación física. Y es así 
mismo muy frecuente el traslape y confusión conceptual cuando surge la 
antinomia educación física-deporte, educación física-actividad física. 
 
La diversidad interpretativa es abundante, lo que para unos en el campo 
escolar no hay diferencia entre educación física y deporte, para otros la 
diferencia es muy marcada. Luego se cae en el debate cual es la relación 
educación física-deporte, unas posturas asumiendo una visión de paralelismo 
equiparando ambos a fines propios, otras, manteniendo el enfoque instrumental 
de medios. 
 
De tal debate surge el enfoque divergente de clasificaciones de modelos de la 
educación física, toda una serie de yuxtaposición de teorías que dejan entrever 
que determinados modelos de interpretar la educación física se han agotado en 
el advenimiento de modelos emergentes. 
 
Frente al enfoque de la diversificación se propone el enfoque de la 
sistematización, por el que se postula en primer lugar que la educación física 
epistemológicamente es una sola, que dependiendo de la misión en que se 
implique asumirá misiones o roles específicos; no es entonces el modelo 
teorético en el que se le inserte, sino la finalidad aplicativa a la que se oriente la 
que determina su sustentación disciplinar. 

 
El Enfoque de la Diversificación 

 
El enfoque de la diversificación es abundante en la literatura de la educación 
física, para limitarnos tan sólo a la región Hispanoamericana, citaremos los de 
ejemplos de distintos autores:  
 
Contreras Jordán (1998:55) diferencia entre dos grades modelos de educación 
física: un modelo tradicional y un modelo alternativo. El primero lo identifica en 
los indicadores de cuerpo-máquina, rendimiento físico, competición,… y 
fracaso escolar; el segundo, lo hace en los indicadores de búsqueda de  
satisfacción,  colaboración, de experiencias corporales positivas, y el desarrollo 
de la autoestima.  
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Son varios los autores que diferencian entre dos grandes modelos y enfoques 
en la educación física: uno mecanicista basado en el modelo de cuerpo-
máquina y las ciencias biomédicas y deportivas y otro alternativo o educativo, 
basado en modelos de cuerpo vivido y sentido, cuerpo educable, acción motriz.  
 
Diversas ponencias propugnan por una concepción de la educación física muy 
cercana al mero entrenamiento físico y deportivo. Algunas otras sostienen que 
la educación física sirve para la selección de talentos deportivos y la más 
genérica en que la finalidad de la educación física es el entrenamiento físico.  
 
Entre muchas otras clasificaciones, destacan las de corte curriculista, en donde 
se elabora un discurso didáctico-curricular sobre la educación física en el que 
se diferencia entre un enfoque tecnológico o por objetivos versus un enfoque 
de proceso.  
 
Similarmente siempre desde el discurso curricular se plantea otra propuesta  
sobre las perspectivas y los fines de la educación física, diferenciándose entre 
una perspectiva físico-deportivo y/o de rendimientos versus una de 
participación y/o  desarrollo personal 
 
En ese último sentido se propone dos grandes formas de entender la 
educación física: la  educación física orientada al rendimiento, y la educación 
física orientada a la educación y participación. 
 
Tal enfoque anterior, ha servido para derivar una clasificación en función de 
modelos de racionalidad, de donde surgen los modelos de racionalidad técnica 
versus racionalidad práctica. 
 
Para tales efectos se incluye en el modelo de la racionalidad técnica, aquella 
praxis de educación física próxima al modelo de rendimiento, a una concepción 
curricular por objetivos 
    
Mientras que la Racionalidad Practica asume una praxis de la educación física  
dirigido a la participación y el desarrollo personal del individuo, que “suele” ir 
acompañada por una concepción curricular como proyecto y proceso.  
 

El Enfoque de la Sistematización 
 

Parte de disentir de la existencia del doble discurso sobre aspectos de una 
misma realidad aparentemente desconectados entre sí. Asume que la 
educación física es sobre todo educación, en consecuencia es una sola, cuya 
especificidad reside en que opera por medio del movimiento, lo que la hace una 
educación por y para la motricidad. Entendida tal educación desde un aspecto 
significante de la conducta humana, cuya finalidad consiste en la 
sistematización de las conductas motrices orientadas a la consecución de 
objetivos siempre educacionales.  
 

Tal sistematización de conductas motrices desde su vocación educativa, 
asume la acción motora como manifestación de la personalidad del sujeto que 
aprende; y se expresa, se aplica y se conduce por medio de la misión 
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educativa de la educación física, la que si es factible de distinguirse atendiendo 
al campo de acción donde se aplica. Más a diferencia del enfoque del doble 
discurso (diversificación) no implica un desplazamiento o una exclusión de un 
componente o un planteamiento por otro, sino que de una complementariedad  
sistémica entre sus diversos componentes. 
 

Fundamento de la Interpretación Sistémica de la Educación Física 
 

El fundamento se sostiene en la doble misión de la educación física,  en donde 
por misión cabe entenderse el encargo o el compromiso social de la educación 
física. Parte de identificar la realidad del contexto escolar donde se subsume la 
educación física, y en tal proceso destaca los sujetos o actores principales del 
mismo como lo son los alumnos. De tal acción deriva que en el proceso 
educacional de la actividad física se presenten dos escenarios principalmente: 
el alumno que se educa motrizmente y el alumno que al tiempo de educarse 
motrizmente viene dotado de un potencial motriz genético que además de 
formarse requiere de destacar. 
 
Tal fundamentación de la interpretación sistémica deja por lado la abstracción 
teórica de los modelos educativos y jerarquiza la realidad encontrada en los 
actores educacionales a los cuales adapta la misión educativa, haciéndolos 
centro de la misma.  
 
De tal forma, que frente al doble escenario de formar y destacar la educación 
física para responder plenamente, requiere de construir un doble espacio que 
satisfaga los intereses y demandas de ambos propósitos, y para ello configura 
su doble misión, desde donde busca responder sin traslapes ni desviaciones de 
una misión hacia otra, tanto al actor o sujeto educativo que busca educar sus 
capacidades motrices, como al que además de lo anterior busca niveles de 
rendimiento físico-motriz que posibiliten su derecho a destacar. 
 
Para ello la educación física sustenta su doble misión en las siguientes 
categorías epistemológicas: 
 
Objeto de Estudio: 
 
En la misión formativa reside y se identifica en el ser humano en movimiento 
o capaz de movimiento, lo que implica que en esta misión el educando es el 
centro de la actividad, postulándose que la importancia recae más en el que se 
ejercita y menos en el ejercicio.  No es el movimiento el que ocupa el lugar 
central sino el sujeto que se mueve, en ese sentido no es el educando el que 
se adapta a la técnica, sino ésta al educando. 
 
En la misión de rendimiento, el objeto de estudio reside en el movimiento, 
asumiendo una concepción instrumentalista del mismo, en el que el educando 
se adapta al movimiento. Por esa razón tal objeto de estudio no es dable su 
aplicación para todos, sino para grupos selectos, con potencialidad de 
rendimiento, en donde el centro de la actividad es el ejercicio no el individuo, en 
razón de lo cual se puede reclamar performance técnica debido al 
requerimiento de capacidades o condiciones específicas. 
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Tales objeto de estudio operan exclusivamente en los espacios de sus propias 
misiones, se produce un desplazamiento cuando invaden un espacio no propio, 
que regularmente se produce cuando criterios, categorías, procedimientos etc. 
de la misión de rendimiento se aplican dentro del espacio de la misión 
formativa. 
 
Como ejemplo de lo anterior se ilustran los casos siguientes: en la enseñanza 
del salto motriz, cuando la estrategia didáctica se centra en la altura o dificultad 
del salto, y no el esfuerzo y la implicación del alumno. Cuando en una carrera 
se privilegia los tiempos de llegada y no en el esfuerzo y mejora del ejecutante. 
Cuando en un círculo de alumnos todos están pasándose una pelota y la 
consigna es el “primero que la bote sale”, y regularmente el que sale es el 
menos hábil, prevaleciendo un criterio alejado de la misión formativa, el que en 
todo caso debiera ser, que el que sale primero el más hábil, porque es el que 
menos necesita la práctica. 
 
Objeto de Aprendizaje: 
 
En la misión formativa de la educación física, el objeto didáctico o de 
aprendizaje consiste en la adquisición del hábito por la actividad física en el 
marco de la educación para la salud, de vida activa, de esfuerzo y progreso 
personal. Tal objeto de aprendizaje persigue habituar desde temprana edad a 
los niños a la práctica física y consolidar dicho hábito durante todo el proceso 
educativo, de tal forma que cuando cese la obligatoriedad educativa y el 
alumno egrese de la escuela, la educación física aprendida se transfiera en 
cultura física equivalente a convertir al ser educado en un ser culto físicamente, 
que asume la conciencia plena de continuar vinculado a la actividad física y a 
los hábitos perdurables de ejercitación durante el resto de su vida, como 
garantía de salud, bienestar y en suma calidad de vida. 
 
En la misión de rendimiento, el objeto de aprendizaje por su parte reside en 
la habilidad técnica o performance motriz. Dato tal objeto de aprendizaje, su 
proyección se orienta no a una educación física para todos, sino a una 
selectiva que demanda espacios y programas propios y específicos. 
 
A pesar de tratarse de la misión de rendimiento, la misma opera dentro de 
una concepción educativa, por lo mismo no implica una habilidad técnica como 
objeto de aprendizaje, desde el enfoque meramente tecnicista o mecanicista, 
sino concebida desde el enfoque del logro de un mejor nivel técnico adquirido.  
 
Cabe indicar que tanto en la misión formativa como en la de rendimiento hay 
presencia de habilidades. La diferencia estriba que en la misión formativa se 
alude a una habilidad motriz, mientras que en la de rendimiento a una habilidad 
técnica.  
 
La habilidad motriz se diferencia de la técnica por su reutilización en 
situaciones diferentes, conforman la capacidad motora de adaptar las 
habilidades adquiridas a las exigencias de situaciones nuevas. O sea su 
naturaleza es de transferencia motora y se traduce en que lo aprendido debe  
servir para otros fines en la cotidianidad de la actividad física con utilidad social. 
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Mientras que la habilidad técnica se asume en función de conductas 
específicas que no necesariamente superan el tiempo presente y que aluden al 
logro de determinados dominios de actividades físico-deportivas. 
 
Características Funcionales: 
 
En la misión formativa de la educación física se identifican las características 
funcionales siguientes: 
 
✓ Ser un proceso democrático: en el sentido que el acceso a la educación 

física se concibe sin exclusiones para nadie, sobre el postulado que todo 
ser humano es capaz de ejercitarse y en consecuencia de gozar del 
derecho de una práctica para todos y especialmente para los que más la 
necesiten. 

 
✓ Ser un proceso permanente: expresado en una práctica física como un 

continium, que implica que al finalizar la escolaridad la vinculación se 
continúa a la vida diaria de manera habitual. Tal función de permanencia 
hace de la educación física un proceso que inicia jugado, que pasa a ser 
aprendido y que se continúa vivido durante la vida del ser humano. Tal 
acompañamiento humanístico hace de la educación física un proceso para 
toda la vida. 

 
✓ Ser un proceso totalizador: la educación física no se constituye como un 

proceso de alcances parciales, sino como un proceso total que para 
producir sus efectos requiere que se tenga un seguimiento secuencial entre 
sus diversas fases o etapas a lo largo de los sistemas educativos 
nacionales, sin interrupción alguna. 

 
✓  Ser un proceso sistémico: la ecuación física requiere concebirse como un 

proceso cuyos diversos componentes: objetivos, contenidos, actividades, 
metodologías, etc. vinculados entre si tanto a nivel horizontal como vertical, 
giran alrededor de una finalidad o eje general que se identifica en la 
preservación del ser sano mediante la adquisición del hábito de la actividad 
física. Tal visión de sistema se concibe entonces, como un proceso 
coherente y coordinado entre sus componentes y la realidad social, donde 
cobra importancia social el ser que se educa y cuya funcionalidad requiere 
la compatibilidad de todos. 

 
✓ Ser un proceso de logros óptimos: que descansa en el principio de 

individualización o de la diversidad, en el que se refleja un rendimiento de 
carácter pedagógico en función de las posibilidades de cada quién. 

 
En la misión de rendimiento de la educación física se identifican las 
características funcionales siguientes: 
 
✓ Ser un proceso selectivo: expresado en una aplicación que no se proyecta a 

todos, sino aquellos que reúnen potenciales condiciones innatas o 
adquiridas y que han logrado alcanzar niveles de habilidades específicas y  
logros de dominio técnico físico o deportivo.  
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✓ Ser un proceso temporal: en el sentido que responde a procesos cíclicos de 
alcances de determinados niveles técnicos en una temporalidad definida, 
que no permite que el logro de un determinado dominio técnico se preserve 
para siempre.   

 
✓ Ser un proceso totalizador: Implica su construcción en fases que se 

encauzan en un proceso total que atraviesa diversos períodos de 
preparación que evidencia su alcance final en el logro del rendimiento 
máximo. 

 
✓ Ser un proceso sistémico: Al igual que la misión formativa, requiere de una 

interrelación armoniosa de sus distintos ciclos y fases de preparación, 
girando todos sus componentes alrededor de los ejes: dominio técnico y 
rendimiento que conforman una secuencia que parte de procesos de 
iniciación, se conducen a procesos intermedios hasta llegar a procesos 
avanzados donde el rendimiento se eleva. 

 
✓ Ser un proceso de logros máximos: se apega a un rendimiento de esfuerzo 

máximo de carácter vertical caracterizado por una constante elevación de 
los niveles de dominio técnico. 

 
Conclusión: 
 
Se reitera el postulado que la educación física es una sola, con una realidad 
histórico-social que va marcando su evaluación dialéctica, la que la va 
permeando de los cambios propios del desarrollo humano. Dependiendo de la 
demanda –características e intereses- de sus actores y sujetos de su acción 
asume la misión que le corresponde, la que puede ser formativa o de 
rendimiento. 
 
Estas misiones de la educación física, se formulan en el marco de una 
sustentación epistemológica que determina un objeto de estudio, un objeto de 
aprendizaje y unas características funcionales que las ubican a cada una en su 
propio espacio y finalidad. 
 
De tal forma que si el objeto de estudio está referido al ser que se mueve, el 
objeto de aprendizaje al hábito de la actividad física y las características 
funcionales se orientan a un proceso democrático, permanente, total, sistémico 
y de logro óptimo, sin duda se asiste a la misión formativa de la educación 
física. 
 
De igual manera si el objeto de estudio lo comprende el movimiento, si el objeto 
de aprendizaje reside en el dominio técnico, y sus características funcionales 
corresponden a un proceso selectivo, temporal, total, sistémico y de logro 
máximo, se está frente a la misión de rendimiento de la educación física. 
 
La no diferenciación de ambas misiones, ha llevado al surgimiento de modelos 
que plantean el discurso diversificado, por el que se proponen alternativas que 
llevan muchas de las veces a concepciones duales de la educación física, las 
que no han logrado superar la antinomia de educación física versus deporte. 
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La tarea consiste entonces en identificar con precisión la misión de que se trate 
con sus fundamentos epistemológicos a fin de evitar el traslape o la 
confrontación de estos, que es lo suele suceder con frecuencia, la traspolación 
de un objeto de aprendizaje a un misión que no le corresponde, o el desarrollo 
de contenidos o aplicación de actividades fundadas en un objeto de estudio no 
compatible a la misión respectiva. 
 
Finalmente la educación física también logra superar los enfoques 
reduccionistas que pretenden limitarle el campo de acción, y asume que le 
corresponde tratar tanto la educación de conductas motoras como los procesos 
implicados en el desarrollo de habilidades motrices y técnicas, sin desatender 
lo relativo a actitudes, valores y normas con referente al cuerpo y el 
comportamiento motor, que permitan la reflexión sobre la finalidad, sentido y 
efectos de la practica física misma. 
 
La educación física garantiza una propuesta integral desde el enfoque de su 
doble misión en donde fundamentalmente responde al reclamo del educando 
que demanda su derecho a formarse y el educando que reclama su derecho a 
destacar.  
 
Varadero, Cuba, abril del 2007. 
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