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Enfoques Explicativos de la 

Educación Física
• Enfoque de la 

Diversificación

• Enfoque de la 

Sistematización



Enfoque de la Diversificación

• Modelo tradicional y modelo 
alternativo

• Modelo mecanicista y 
alternativo o educativo.

• Modelo tecnológico o por 
objetivos y Modelo de proceso.

• Modelo orientado al 
rendimiento y orientado a la 
educación.

• Modelo de racionalidad técnica 
y de racionalidad práctica.



Enfoque de la Sistematización

• Disiente 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. 

• Se sostiene en la doble misión 
de la educación 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. 



Doble Misión de la Educación 

Física

• Misión Formativa

• Misión de 

Rendimiento



Objeto de Estudio en la Doble Misión

• Misión Formativa: 

el ser humano en 

movimiento.

• Misión de 

Rendimiento: el 

movimiento



Objeto de Aprendizaje en la Doble Misión

• Misión Formativa:

adquisición del hábito 

por la actividad física

• Misión de 

Rendimiento:

habilidad técnica



Características de la Doble Misión

• Misión Formativa: a) Ser un 
proceso democrático, b) Ser 
un proceso permanente, c) Ser 
un proceso totalizador, d) Ser 
un proceso de sistémico, e) 
Ser un proceso de logros 
óptimos.

• Misión de Rendimiento: a) 
Ser un proceso selectivo, b) 
Ser un proceso temporal, c) 
Ser un proceso totalizador, d) 
Ser un proceso sistémico, e) 
Ser un proceso de logros 
máximos.



LA DOBLE MISION DE LA EDUCACION FISICA 

EDUCACION FISICO COMO ESTRUCTURA EDUCATIVA SIN LA CUAL NO ES POSIBLE 

EDUCAR CONVIRTIENDO A LA ESCUELA EN POLO DE SARROLLO SOCIAL

Salud

Párvulos I 4 Años

Párvulos II 5 Años

Párvulos III 6 Años

FASE Primaria 1o. 2o. 3er. 

Grados, 7-9 años

FASE  II 4o. 5o. 6O. 

Grados, 10-12 años

NIVEL MEDIO Ciclo 

Básico 1o. 2o. 3er. Grados, 

13-15 años

NIVEL MEDIO Ciclo 

diversificado. 4o. 5o. 6o. Grado 

16-18 años

Seguro de vida

MISION FORMATIVA

-Es la signatura escolar.

- Es un acontecer causal: que descansa 

en un estándar de logro.

- Entendiendo como la habilidad de 

saber como

-Preservar salud, desarrollo del 

concepto de si mismo y obtención de 

destreza social

-Premisa de cambio

-Condición de una mejor calidad de 

vida

MISION DE RENDIMIENTO

-Actividad adicional y complementaria

-actividad fuera del horario docente de la clase

- actividad fuera del horario escolar del 

establecimiento

-Oferta de aplicación curricular

-Espacio para la base del performance deportivo

-Contrarresta las distorsiones y desviaciones de la 

calle 



Misión Formativa Misión de Rendimiento

OBJETO DEL ESTUDIO OBJETO DEL ESTUDIO

El se humano en movimiento o capaz de 

movimiento

El movimiento 

El educando es el centro de la actividad

El educado queda al servicio del movimiento

Interesa menos el ejercicio y mas el que se ejercita

El centro de la actividad en el ejercicio

Reclamo la performance técnica con la 

temprana selección

El movimiento no se ocupa el lugar 

central sino la persona que se mueve 

el sujeto se adapta a la técnica, por lo cual se exige 

capacidades o condiciones especificas

El sujeto no se adapta al técnica sino la 

técnica al sujeto

OBJETO DEL APRENDIZAJE OBJETO DEL APRENDIZAJE   

La habilidad técnica o porformance motrizEl habito del ejercicio

Su proyección se dirige a una población selectiva
Se identifica con los fines de salud y destreza social 

Es de naturaleza elitista

Conciencia plena de vinculación a la actividad física 

como ganancia de calidad de vida

Requiere de espacios y programas propios y específicos
es un proceso-causa

Es un proceso-efecto



CONCLUSION

• 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 al educando que 

reclama su derecho a 

destacar.
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