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FUNDAMENTACIÓN

La escuela ha sido  creada para tener la responsabilidad de trasmitir el capital cultural básico que
la sociedad del momento consideraba valioso, teniendo la función distintiva de enseñar, de ser el
lugar apropiado de transmisión y apropiación de contenidos culturales.

La escuela tiene por misión poner a disposición del niño o del adolescente una selección de capital
intelectual, emocional y técnico con el que cuenta la sociedad. Este capital se ha designado como
tradiciones públicas. En nuestra sociedad la escuela enseña múltiples y diversas tradiciones
públicas. Entre las más importantes se incluyen conjunto de conocimientos, artes, habilidades,
lenguajes, convenciones y valores…las escuelas ponen la cultura a disposición de los alumnos…la
escuela es un distribuidor de conocimiento más que un fabricante del mismo…1

La inclusión de la Educación Física en el currículo de la EGB, C.B, y C.0; significa incorporar estos
saberes que estás dentro del campo de la cultura corporal. Esta situación legitima a la disciplina
por reconocer a sus contenidos como socialmente significativos.

Ahora bien, este concepto, este capital cultural a que alude Stenhouse, nos impone un
interrogante: ¿Que parte de la cultura, que tradiciones públicas, corresponde a eso que llamamos
Educación Física poner a disposición de niños y adolescentes?

En la formulación de los CBC nuestra disciplina cuenta con contenidos que le son propios, que han
sido seleccionados de las prácticas corporales y por este motivo, la sostienen social, disciplinar y
epistemológicamente. En este sentido los juegos motores, la gimnasia, el deporte, la vida en la
naturaleza y las actividades acuáticas son reconocidas provisoriamente como aquellas
configuraciones de movimientos que representa el epítome de cultura corporal, consideradas
como valiosa para la escuela. “Y esto por varias razones:

a) Constituyen tradiciones públicas pertenecientes a la cultura de nuestra sociedad que, no
obstante,  permiten adecuaciones a idiosincrasias regionales y locales;

b) se corresponden con la práctica que los profesores trasmiten y comparten con sus
alumnos;

c) implican conocimientos y prácticas específicos que no brinda ni reclama como propios
ninguna otra disciplina escolar;

d) permiten integraciones con otra área curriculares” 2

La Educación Física es la encargada de adecuar el material que ofrece el movimiento cultural y
socialmente configurado, es decir, organizado con distintos fines para volverlo educativo, ponerlo

1 Stenhouse, L. 1991. Investigación y desarrollo del currículo. Madrid. Morata.
2 Crisorio, R. 1995. “El problema de los contenidos de la educación física”. Revista Pista y Patio. Buenos
Aires.



al servicio de la construcción de la relación de los sujetos con su propio cuerpo. Los juegos, los
deportes, la gimnasia, las actividades en la naturaleza, la natación, la danza, no son prácticas
educativas por si mismas, pero permiten extraer de ellas un conjunto de conceptos,
procedimientos y valores de alto contenido educativo.

La educación Física, actualmente, es concebida como una educación corporal o educación por el
movimiento, comprometida con la construcción y conquista de la disponibilidad corporal, síntesis
de la disposición personal para la acción en y la interacción con el medio natural y social.

La sociedad actual, enfrentada a los peligros que apareja el sedentarismo, no sólo en cuanto a la
salud física, sino también al empobrecimiento de la capacidad de acción y relación, identifican a la
Educación Física con la especificidad de la formación del cuerpo y de la motricidad y la
comprometen con la recuperación de la riqueza motriz y así influir e interactuar con un adecuado
equilibrio intelectual y psíquico, y por ende, lograr una mejora calidad de vida. La salud no se
concibe ya en un sentido solamente físico, sino como el estado de equilibrio entre el individuo y el
medio que lo rodea.

Las actividades físicas no sólo proveen al indispensable mejoramiento funcional de la persona, sino
que también promueven perspectivas diferentes en el abordaje y manejo del conocimiento,
operando tanto sobre la organización psíquica e intelectual cuanto en el plano práctico,
instrumental, y comprometido a la totalidad de la persona en comportamientos que diferencian e
integran sus múltiples dimensiones, disociándolas y reagrupándolas indefinidamente de manera
activa y compleja, según las exigencias de las situaciones concretas a resolver.

Por tanto, la formación de personas integras, solicitud central de la sociedad a la educación,
supone que los alumnos aprendan a relacionarse con el propio cuerpo y el propio movimiento,
porque estos constituyen dimensiones significativas en la construcción de la identidad personal.
Con el cuerpo y movimiento las personas se comunican, expresan y relacionan, conocen y se
conocen, aprenden a hacer y a ser. Cuerpo y movimiento son componentes esenciales en la
adquisición del saber del mundo, de la sociedad, de sí mismo y de la propia capacidad de acción y
resolución de problemas.

La ley Federal de Educación, en respuesta a esta demanda, establece como principio de política
educativa, el fomento de las actividades físicas y deportivas para posibilitar el desarrollo armónico
e integral de las personas (art. 5, inc. 2), formula objetivos relacionado con dicho principio para la
educación Básica y Polimodal. Para el cumplimento de estos principios y objetivos, la Educación
Física  se vale de configuraciones de movimiento que como se mencionó anteriormente, son
cultural y socialmente significativos como los juegos motores y deportes, la gimnasia, las
actividades en la naturaleza y al aire libre.

Los juegos son parte del espacio propio de la imaginación creadora, la invención, la
experimentación y la expresión personal.

En los juegos reglados y deportes, se aprende a negociar, modificar, acordar, respetar las reglas
que posibilitan la igualdad de oportunidades para todos. Ellos constituyen  una verdadera escuela
de democracia, de convivencia y participación, de cooperación y solidaridad, de integración social
y pertenencia grupal. En ellos se puede aprender a valorar la libertad y la justicia, a tolerar el éxito



y las frustraciones, a reconocer y respetar las posibilidades y limites propios y ajenos, a afirmar la
vida, la paz y el bien común.

La gimnasia y la Vida en la Naturaleza y al aire libre, constituyen no sólo al desarrollo de una
conciencia sobre nutrición, salud e higiene y sobre conservación del ambiente. Ambas están
vinculadas con los conceptos de: calidad de vida, desarrollo sostenible, valoración del trabajo
individual y grupal, cultura del esfuerzo, construcción de forma de expresión personal y de
autonomía individual.

La gimnasia es todo ejercicio o movimiento instrumentado con intención de mejorar la relación de
los hombres y mujeres, su movimiento, el medio y los demás. Es una configuración de
movimientos, distinta del juego, del deporte, de la danza. Sin embargo contribuye al
mejoramiento de todas estas formas de movimiento y permite la corrección de problemas e
insuficiencias corporales y motrices.

La gimnasia se caracteriza por su sistematicidad y por la posibilidad que ofrece de seleccionar
actividades y ejercicios con fines determinados. La gimnasia permite el aprendizaje sistemático e
intencionado de movimientos vinculados con la formación corporal y motriz, tanto es sus aspectos
instrumentales como expresivos; con la salud, a través del desarrollo de las capacidades orgánicas
y musculares, perceptivas y motrices; con la socialización, en la medida que el otro sea valorado
en las clases; y con lo intelectual y lo emocional, si se permite y se promueve la aparición de la
inventiva y la creatividad en la construcción de posibilidades de estar con el propio cuerpo en el
mundo.

Ciclo Básico:

El papel de la Educación Física en el C.B es  el de acompañar el proceso de conversión de la
motricidad general “masiva”, característica de la infancia y de la etapa pre-puberal, en una
motricidad progresivamente más fina y eficaz. En esta etapa más que en las otras, conviene
caminar paso a paso, proponiendo más que exigiendo. Ir de lo general a lo particular. Entendiendo
que la mejor preparación para las etapas subsiguientes consiste en aprender lo más posible en la
etapa presente.

“La Educación Física no tiene como objeto modelar los cuerpos, sino contribuir a que cada uno
construya y asuma su propio cuerpo, sea este alto o bajo, gordo o flaco, hábil o inhábil…” 3

Construimos nuestro cuerpo en relación con otros y en relación a otros.

3 Crisorio, R. Giles, M. 1999. Apuntes para una didáctica de la Educación Física en el Tercer ciclo de la EGB.
Buenos Aires, MCyE.



En esta etapa, entre los 11 y los 14 años, en más o en menos, los cambios que ocurren a los que
conocemos como metamorfosis de la pubertad, no son únicamente anatómico y fisiológicos, sino
que repercuten en todas las dimensiones de la subjetividad.

Objetivos del C.B:

 Explorar y comprender el cuerpo y el movimiento propio en la unidad y diversidad de
sus múltiples dimensiones.

 Reconocer y mejorar las formas básicas de movimiento y los conocimientos
gimnásticos -deportivos aprendidos durante  la primaria a través de formas jugadas.

 Conocer y valorar el cuerpo y las actividades físicas como medio de exploración y
disfrute, de sus posibilidades motrices, en relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.

 Aprender a jugar y competir en el marco de los diversos tipos de juegos apropiándose
progresivamente de su lógica, organización y sentido, aceptando normas y reglas de
trabajo en equipo y convivencia, a  partir del acuerdo colectivo.

 Mejorar hábitos de higiene y alimentación para prevenir enfermedades manifestando
una actitud responsable hacia el propio cuerpo y de respeto a los demás.

 Analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación social, referidos a
los modelos del cuerpo, a las distintas adicciones, como a las prácticas lúdicas y
deportivas.

 Reconocer los distintos tipos de violencia que se manifiestan en la vida cotidiana  y su
incidencia en la calidad de vida.

 Reflexionar críticamente sobre el ambiente y sus problemáticas, favoreciendo el uso
responsable para un desarrollo sustentable.

 Conocer las diferentes capacidades motoras (condicionales y coordinativas) y sus
formas básicas de trabajarlas para tener y mantener una mejor condición física.

 Conocer, de manera general, la lógica deportiva de los deportes practicados. Sus principios
tácticos, estratégicos y técnicos específicos básicos.

 Conocer y aplicar las reglas básicas de los diferentes deportes.
 Desarrollar la capacidad de análisis de los contenidos teóricos.

Ciclo de Orientación

En el ciclo de especialización la Educación Física ha de comprometerse con la recuperación motriz
y la relación inteligente del hombre con su propio cuerpo y movimiento.

La adolescencia se caracteriza por cambios corporales y personales significativos, de los cuales
emergen nuevas características, capacidades y expectativas, que se pueden desarrollar y poner a
prueba a través de los juegos y deportes, la gimnasia, la vida en la naturaleza y al aire libre.  Estas



actividades posibilitan y exigen la asunción de responsabilidades y compromiso en el marco de
estructuras normativas y constituyen un campo de interés en tanto le permiten poner a prueba
sus potencialidades, habilidades y deseos.

Los contenidos seleccionados para el Ciclo de Orientación, se organizan en ejes muy similares a los
del  CB, pero difieren cualitativamente de éstos. Por un lado debido al grado de complejidad y
especificidad con que se abordan los saberes y haceres corporales y motrices y, por otro, en
función de las vinculaciones aún más estrechas con los conceptos y procedimientos relativos al
mejoramiento de la salud, la calidad de vida,  el uso del tiempo libre, el inrrequecimiento de los
vínculos sociales con sentido ético, el desarrollo de capacidades y habilidades gimnásticas,
deportivas, expresivas y lúdicas.

Objetivos del  Ciclo de Orientación:

 Reconocer y valorar el cuerpo y las actividades físicas como medio de exploración y disfrute,
de sus posibilidades motrices, en relación con los demás y como recurso para organizar el
tiempo libre.

 Afianzar hábitos de higiene y alimentación para prevenir enfermedades manifestando una
actitud responsable hacia el propio cuerpo y de respeto a los demás.

 Reconocer las diferentes capacidades motoras y sus formas de trabajarlas para tener y
mantener una mejor condición física.

 Conocer su importancia a nivel orgánico, y valorar los beneficios que produce la práctica
permanente de actividades físicas en promoción de la salud, para una mejor calidad de vida.

 Conocer también, las consecuencias psíquicas y físicas que se asocian a una forma de vida
sedentaria. Conocer, para prevenir, las enfermedades del nuevo siglo.

 Conocer y aplicar la lógica del Deporte específico practicado. Técnica y Principios Tácticos y
estratégicos del mismo.

 Desarrollar actitudes de autonomía, respeto, cooperación, participación y aceptación de
diferencias.

 Analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación social, referidos a los
modelos del cuerpo, a las distintas adicciones, como a las prácticas lúdicas y deportivas.

 Transferir los conceptos teóricos interrelacionándolos con los diferentes contenidos prácticos
dados.




