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El Objeto de Estudio

• De que es lo que se 
encarga estudiar la E. F.

• Cuál es el encargo 
educativo

• Opciones de objeto de 
estudio:
desarrollo corporal, la 
conducta motriz, la 
aptitud física, el 
movimiento, la 
formación físico-
deportiva, etc.



Debate entre el movimiento o el que se mueve

• Que se acerca y que se 
distancia a la técnica.

• Como incide la técnica 
quien supedita a quién.

• Que predomina el 
proceso o el resultado.



Definición del objeto de estudio

• El ser humano en movimiento 
y las implicaciones 
educativas, psíquicas, 
afectivas y sociales creadas a 
partir de esa aptitud y 
actitud.

• El objeto formal está 
constituido, en definitiva, por 
el ser que aprende, por la 
naturaleza de sus acciones 
motrices, por el repertorio de 
sus conductas motrices, que 
son manifestación de su 
personalidad”.

• a) un sujeto actuante: el ser 
humano, 

• b) una acción especifica: 
aprendizaje, y

• c) un medio especifico: el 
movimiento o ya sea el 
ejercicio físico, la actividad 
física y/o la motricidad. 

• La educación física es una 
disciplina cuyo objeto de 
estudio es el se humano por y 
en movimiento y para el 
movimiento. 



OBJETO DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE DEL 

CURRÍCULO Y EL EXTRACURRÍCULO

CURRICULO EXTRACURRICULO

OBJETO DE ESTUDIO OBJETO DE ESTUDIO

El se r humano en  movimiento 

o capaz de movimiento

El movimiento o técnica deportiva

El educando es el centro de la 

actividad

El educando queda al servicio 

del movimiento

Interesa menos el ejercicio y más el 

que se ejercita

El centro de la actividad en el 

ejercicio

Reclama 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 específicas

El sujeto no se adapta al 

técnica sino la técnica al 

sujeto

OBJETO DEL APRENDIZAJE OBJETO DEL APRENDIZAJE   

( de rendimiento)

La habilidad técnica o porformance 

motriz

El hábito 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 garantía de 

calidad de vida

Requiere de espacios y programas propios 

y específicoses un proceso-causa

Es un proceso-efecto
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Objeto de Aprendizaje de la 
Educación Física

• Qué es lo que debe 
enseñarse y aprender 
en al E. F.
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