Nivel educativo: Educación Básica
Tema: Propuesta Curricular 2016

Educación física
Con relación a la desaparición del término “Educación Física”, consideramos pertinente señalar que no existe un argumento
sólido en la propuesta curricular 2016 que explique por qué no es adecuado para el espacio curricular, siendo sustituido por
“desarrollo corporal y salud” como término conveniente.
El término educación física es contemplado en varios de los documentos oficiales de carácter internacional y nacional para
dar fe del espacio de formación escolarizada que habla de los aprendizajes propios de la motricidad y todo lo inherente a
ella, y cómo favorece a su desarrollo académico en cualquier asignatura en que participa.
La Carta Internacional de Educación física, actividad física y deporte menciona en su apartado 1.7 que “Todo sistema
educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a la educación física, la actividad física y el deporte, con miras a
establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación. Debe
también velar porque en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan como parte obligatoria clases de educación física
de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario, y porque el deporte y la educación física en la escuela y en todas las
demás instituciones educativas formen parte integrante de las actividades cotidianas de los niños y jóvenes” (Carta
Internacional de Educación Física, Actividad Física y Deporte -SHS/2015/PI/H/14 REV.-).
•
•
•
•
•
•

Manifiesto Mundial de la Educación Física 2000 (FIEP)
Educación Física de Calidad. Guía para los responsables políticos (UNESCO)
Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte (UNESCO)
Programas de Estudio 2009
Plan de Estudios 2002 Licenciatura en Educación Física
Ley General de Cultura Física y Deporte

La educación física como espacio de aprendizaje parte del movimiento humano hacia la totalidad del ser a través del juego
o cualquiera de sus medios, provee al educando aprendizajes situados. Contempla los diferentes aspectos del desarrollo
(afectividad, aspectos cognitivos, socialización, autoregulación y cuidado, etc.) y trasciende para ir hacia el ser integral,
potenciando a través de ella que el alumno desarrolle su pensamiento crítico, estratégico, reflexivo, propositivo y su
creatividad por medio de la aplicación adecuada de sus inteligencias múltiples de acuerdo al contexto escolar o social en el
que se presente.

Ubicación del espacio curricular
A través del tiempo dentro del marco educativo, la Educación Física ha sido generadora de aprendizajes en los procesos de
desarrollo humano, tal como nos muestra la pirámide del desarrollo humano Lázaro y Berruezo, 2009.
Durante la primera infancia que comprende de los 0 a los 6 años, el cerebro se encuentra en un proceso madurativo en el
que continuamente se establecen nuevas conexiones neuronales y dan lugar al crecimiento de sus estructuras, a esto le
llamamos “plasticidad cerebral”, es el periodo más sensible para generar las bases del aprendizaje. Estas redes neuronales
se generan principalmente por el movimiento, la estimulación sensorial y cognitiva. El movimiento genera mayor producción
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de mielina, la cual permite el flujo de los neurotransmisores, a mayor producción de mielina más rápido llega la información
a las diferentes áreas del cerebro, es por ello que el movimiento en esta etapa es fundamental para los aprendizajes
escolares. Piaget denomina la primera etapa del desarrollo como “periodo sensorio-motor”, siendo este donde se generan
las estructuras básicas del conocimiento.
La educación física retoma la teoría de la integración sensorial (Ayres, 1998) la cual señala que a partir de las actividades
multisensoriales se impacta directamente en el aprendizaje y el comportamiento a través de una intervención lúdica,
intencional y flexible en los que está presente el juego y la motivación.
Siguiendo las palabras del Doctor John Ratey, catedrático de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard podemos
afirmar que: “el ejercicio físico es la manera fundamental para mejorar la plasticidad del cerebro, como recurso disponible
en la mayoría de nosotros, incluida aquellas personas que han estado buscando para mejorar la plasticidad con medicinas
y no lo consiguieron. El ejercicio es el campeón” (Curso de INEFC. Barcelona, Julio 2011) Por lo tanto las habilidades sensoriomotoras, la planificación motora, la socialización, la atención, regulación del comportamiento, la lectura, las habilidades
lingüísticas y los aprendizajes académicos son ámbitos que son beneficiados por la educación física.
Por todo lo anterior, se considera pertinente que el espacio curricular sea “Educación Física” pues es generadora de
condiciones para el logro de aprendizajes fundamentales en el educando (empirismo), ya que como “área de desarrollo”,
se limita a procesos que naturalmente ocurren en todo ser vivo (que no son educables, pues desde un sentido
epistemológico no requieren intervención pedagógica).
Consideramos adecuado integrar la educación física como asignatura dentro del campo formativo “Conocimiento del
mundo natural y social”, ya que conocer el mundo implica necesariamente conocerse a uno mismo y a partir de ello es
posible conocer el entorno. El conocimiento de los fenómenos naturales y sociales que busca este campo formativo, se
llevan a cabo mediante el cuerpo y sus sensaciones, al igual que cualquier interacción del hombre con su medio connota
necesariamente al cuerpo.
Como señala este campo formativo: que los educandos aprendan a distinguir los hechos de sus creencias y deseos; que
logren dilucidar “lo que es” de lo que “les gustaría que fuera” (Propuesta Curricular 2016); es un proceso que no puede
escapar de la experiencia empírica, requiere la acción del cuerpo. Mientras más capacidad de percepción e interacción se
tenga, mayor será la capacidad de discernir e interpretar el mundo.
Es en la asignatura de Educación Física en donde a través del movimiento el educando experimenta y consolida su ubicación
en el espacio y tiempo, resuelve problemas motores, se apropia de conceptos de pensamiento lógico-matemático,
interactúa y emplea diversas formas de comunicación con los demás, encara la resolución conflictos de forma pacífica,
asume reglas, aplica valores; además cuida, desarrolla, acepta y ama su cuerpo a través del conocimiento y formación de
hábitos saludables.

Número de sesiones
La educación física es el único espacio curricular que tácitamente parte del movimiento para generar condiciones para la
adquisición de aprendizajes académicos y mejorar las condiciones generales de salud del educando, por lo que está
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supeditada a variables como la frecuencia, densidad, intensidad y volumen del trabajo físico para reportar cotas de mejora
acordes a lo que la Propuesta Curricular 2016 pretende obtener de él. El tiempo de actividad física, así como su intensidad
y la regularidad con que se lleve a cabo determinarán los resultados.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es recomendable un promedio de 3 a 5 horas de educación física a la
semana; entre 30 a 60 minutos diarios. Varios países latinoamericanos que han atendido esta recomendación.
Según la experiencia Chilena, ante la dificultad de mejorar sus resultados en pruebas internacionales se optó por
incrementar el número de horas de asignaturas consideradas prioritarias (como español y matemáticas), disminuyendo al
mismo tiempo las horas destinadas a Educación Física. Lo resultados observados fueron desalentadores, pues no se
observaron mejoras. Por el contrario, estudios como el realizado por Cristina Espinoza, mostraron que la clave para la mejora
de estos aprendizajes está en el incremento de horas destinadas a la educación física, y que estas tienen un impacto positivo
en lo cognitivo, mejorando los resultados en las pruebas internacionales aplicadas. Por todo lo anterior es importante que
se considere incrementar el número de horas destinadas a Educación Física.

Contenidos del espacio curricular
Después de hacer una revisión y análisis de los cuadros de las páginas 170 y 171, que nos parecen presentan una
“distribución de contenidos”, encontramos importante señalar son siguientes:
Puntos

•

•

•
•
•
•

La propuesta no presenta el referente bibliográfico que fundamenta la selección de los ejes y temas, así como la
taxonomía en la cual se basó la que suponemos es una distribución y la progresión de los “contenidos”, así como la
terminología, que se presta a la ambigüedad en la interpretación.
No encontramos una progresión adecuada en los “contenidos” señalados entre los diferentes niveles y ciclos de
acuerdo a la taxonomía de Bloom, Simpson, Anderson, Muñoz y Noriega. Consideramos necesario incluir la
taxonomía del ámbito psicomotor.
Algunos de los verbos utilizados se mantienen durante periodos muy prolongados (hasta por cinco años).
No hay una descripción precisa que haga referencia a qué tipo de contenidos de salud deben ser abordados durante
toda la educación básica.
De acuerdo a las fases sensibles según Hirtz y Spengler no existe concordancia con la distribución de “contenidos “
que maneja la propuesta 2016.
De acuerdo a los periodos críticos del desarrollo no existe concordancia entre los contenidos que se abordan en la
propuesta.
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