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INDICADORES DEL NUEVO 

MODELO

1. ENFOQUE GLOBALIZADOR

Deja de ser una asignatura, se convierte en un área de   

aprendizaje.

Responde a la forma contextualizada en que se presenta y es 

percibida la realidad y como nos acercamos a su conocimiento

Se integra con otras áreas curriculares, como lenguaje, 

matemáticas, etc.



CAPACIDADES MOTRICES A 

EDUCAR DESDE EL AREA DE 

EDUCACION FISICA

a) Desarrollar destrezas y habilidades instrumentales que 

perfeccionen y aumenten su capacidad de movimiento.

b) Profundizar en el conocimiento de la conducta motriz y 

asumir actitudes, valores y normas referidas al cuerpo y al 

movimiento.

c) Mejorar las posibilidades de acción de los alumnos y 

propiciar la reflexión sobre finalidad, sentido y efecto de 

tal acción.

d) Concebir la comprensión de la conducta motora a 

partir de la experiencia en la vivencia personal.
e) Ampliar la educación a través del cuerpo a los aspectos 

expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos.



2. Enfoque culturalista

Integrado a la cultura física

✓Conciencia creciente de la sociedad por los aspectos 

relacionados con su cuerpo y con el movimiento.

✓Información ciudadana para adoptar decisiones y 

valorar la importancia los diferentes aspectos que 

configuran la cultura física.

✓Ante la demanda que generan los elementos de la 

cultura física, le corresponde responder al sistema 

educativo.



Enfoque Culturalista

La orientación de la educación física la canaliza a través de 

tres ejes:

Orientación como práctica social

Orientación hacia las potencialidades antómico-funcionales 

o bio-orgánicas.

Orientación alternativa hacia otras posibilidades de 

movimiento.

El concepto de educación física debe recoger todo 

conjunto de prácticas corporales.

El planteamiento integral de la educación física 

reconoce al cuerpo y al movimiento como ejes básicos 

de la acción educativa.



Enfoque culturalista

Se busca que el alumno se esfuerce en ser más eficaz y 

en ampliar sus recursos en el campo motriz, que controle 

movimiento, lo planifique y le confiera significado.

Busca que el alumno en el futuro, pueda escoger las 

más convenientes actividades corporales y deportivas 

para su desarrollo corporal.

El deporte se concibe como un subconjunto 

específico de conductas motrices que tiene un valor 

social



Características del nuevo 

Modelo Pedagógico
Relación competencias motoras y actividades de 

aprendizaje

Competencia motriz de punto de partida

Conocer el por qué y el para qué

Favorecer situaciones de interacción

Rol docente de ponente de tareas

Rol docente desde una posición positiva

Uso significativo de las tareas

La intervención pedagógica y el recurso del reto y la 

curiosidad.

El tratamiento del error


