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Capítulo 6 
Perspectivas y modelos para la enseñanza de la educación física 

  

 

 

 

 

Introducción 

 

En este capitulo se presentan los principales enfoques y modelos para la enseñanza de la 
educación física dentro del currículo escolar. Para ello, se parte inicialmente de una 
aproximación al concepto de enseñanza y de la estrecha y coherente relación que esta ha 
de mantener con el diseño y desarrollo curricular, y se aborda el estudio de la naturaleza 
del conocimiento que se encuentra implícito en esta área  en tanto que dicha naturaleza 
ha de ser incorporada y tratada en el  desarrollo de la enseñanza. 

Por ultimo, se presentan los diferentes modelos de enseñanza y desarrollo curricular en el 
área de educación física, primero desde la contribución de distintas aportaciones, lo que 
permite identificar el espectro de posibilidades para finalmente ofrecer una categorización 
de dichos modelos exponiendo sus principales características. 
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Objetivos 

Los objetivos que se pretende conseguir, a partir de la comprensión y asimilación de este 
capitulo, son los siguientes: 

- Introducir el concepto de enseñanza y establecer las relaciones correspondientes 
con el currículo. 

- Presentar los rasgos principales que caracterizan el conocimiento de la educación 
física y que construyen su objeto de enseñanza-aprendizaje. 

- Proporcionar diferentes alternativas sobre los modelos de enseñanza y desarrollo 
curricular de la educación física. 

 

 

6.1. La Enseñanza de la Educación Física en el contexto escolar y curricular 

La enseñanza de la Educación Física en la escuela se encuentra claramente deli-
mitada en el área curricular de Educación Física que, para cada etapa, y en este texto 
para la Educación Primaria, establece el conjunto de orientaciones sobre los propósitos 
(objetivos), contenidos de la enseñanza y criterios de evaluación ya tratados en capítulos 
anteriores. 

Enseñar esta área curricular supone comprender la naturaleza de aquello que se 
enseña, y los elementos, procesos y relaciones que caracterizan la enseñanza de la Edu-
cación Física en la escuela. Este apartado se dirige a la presentación y comprensión de di-
chos fenómenos. 

6.1.1. Aproximación al concepto de enseñanza 

Desde la perspectiva de que la enseñanza se configura como el objeto de la Didáctica de la 
Educación Física, ésta se ha definido con los siguientes enfoques: 

Promoción sistemática del aprendizaje, es decir, como actividad propia del docente (Contre-
ras, O., 1998). 

Disciplina científica teórico-práctica cuya función es la explicación causal y la predicción (Pérez 
Gómez, 1982). 

Recogiendo diferentes aportaciones (Smith, 1989; Pla, 1993; Fenstermacher, 
1980), la revisión del concepto de enseñanza ha sido realizada partiendo de las diferentes 
características que la identifican. De esta forma, se puede encontrar, en el momento de 
concebir la enseñanza, cómo el énfasis se dirige a cuatro grandes facetas o aspectos de la 
misma, según se presenta en el cuadro 6.1. 
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CUADRO 6.1: Características que identifican a la enseñanza 

La enseñanza 
en su sentido 
descriptivo 

El vocablo “enseñar” proviene del latín (insignare) y significa instruir.  
Paralelamente, la enseñanza ha sido un término tradicionalmente asociado a 
“aprender”, ya que ambos términos provienen de la misma fuente y la aceptación 
antigua de aprehendere significaba también enseñar o transmitir conocimientos. 
En un sentido convencional más actual, se considera que enseñar es impartir co-
nocimientos o destrezas.                                        

La enseñanza 
como logro 

Supone que el aprendizaje está implicado en la enseñanza, y ha dado lugar a la 
expresión enseñanza-aprendizaje. El énfasis en este caso se dirige a la doble ver-
tiente enseñar para aprender, y ello supone la consecución de un logro, bien como 
producto final, bien como proceso. 
De esta forma, el significado práctico del concepto de logro que normalmente se 
espera es que la enseñanza desemboque en un aprendizaje. 

Enseñanza con  
sentido de acti-
vidad deliberada 

Enfatiza la intencionalidad de la enseñanza en el sentido en que anticipa un logro, 
ya que su meta es inducir al aprendizaje. Esta concepción intencional de la ense-
ñanza sustenta las investigaciones que estudian el pensamiento del profesorado, 
ya que la actuación de los docentes se considera dirigida por sus intenciones y se 
basa en el sistema de creencias y forma de pensar del docente. 

Enseñanza co-
mo actividad 
normativa 

La enseñanza, concebida como actividad normativa, supone la existencia de nor-
mas o reglas con el propósito de guiar, orientar y controlar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, suponiendo además el empleo de estas normas o reglas el que 
las actividades docentes se adaptan a ciertas condiciones éticas. 

 

La enseñanza de la Educación Física ha de incorporar, en tanto que se centra en 
una actividad compleja sujeta a numerosas variables, un conjunto de rasgos que no son 
excluyentes entre sí. Impartir conocimientos, con propósitos explícitos de provocar, des-
arrollar (proceso) y alcanzar (producto) aprendizajes y mejora de capacidades, desde la 
intencionalidad de favorecer y facilitar dichos procesos, supone atender, imbricar y conci-
liar un conjunto de factores que se caracterizan por el dinamismo de las situaciones que 
se producen durante la interacción didáctica. 

En tanto que dicha enseñanza se lleva a cabo dentro del contexto escolar, se pude 
derivar inicialmente una concepción de la enseñanza como proceso intencional y, si se 
ubica dentro del marco curricular, esta intencionalidad se dirige hacia unas finalidades 
educativas. Dentro de este contexto, la enseñanza se concibe como aquella “actividad 
intencional que hace posible el desarrollo e implantación del currículum” (Medina y Do-
mínguez, 1989: 94). 

Esta delimitación supone el establecimiento de estrechas y continuas interrelacio-
nes entre enseñanza y currículum. Por ello, en apartados siguientes de este capítulo se 
tratarán los principales enfoques y modelos que puede tener la enseñanza de la Educa-
ción Física dentro del desarrollo del currículum escolar.  

Integrando estas relaciones, una aproximación teórica a la enseñanza de la Educa-
ción Física ha de seguir, en sus líneas básicas, los presupuestos teóricos generales de la 
enseñanza. Sin embargo, y para que pueda hablarse de una teoría de la enseñanza de la 
Educación Física, ha de aplicarlos, en cuanto sea posible, a las características especiales 
de aquello que se enseña y debe incorporar la aportación particular que caracteriza el 
fenómeno educativo en esta área. 

Será necesario aproximarse por tanto a estos aspectos desde el ámbito diferencial 
de la motricidad como objeto de enseñanza pero, particularmente, y con las derivaciones 
que ello supone, desde el ámbito de la Educación Física como materia curricular. 

6.1.2. Caracterización de los que se enseña en Educación Física y naturaleza de su cono-
cimiento 

 A lo largo de este apartado se abordará el análisis del tipo de conocimiento que 
caracteriza a la Educación Física escolar, y por tanto su enseñanza, planteando cómo esta 
caracterización resulta ser un tipo de saber principalmente práctico y procedimental, vi-
vencial y experiencial, a partir del cual se ha de conseguir alcanzar y desarrollar, de una 
manera integrada y significativa para los escolares, un saber teórico, conceptual y cog-
noscitivo, evitando la dicotomía entre el saber y el hacer, entre la teoría y la práctica. 
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 La singularidad y la contribución específica de esta materia curricular a la educa-
ción suponen una intervención en el terreno de la motricidad, del movimiento, con finali-
dades educativas. Para ello, los ámbitos y los campos de intervención de la Educación 
Física escolar, como se ha presentado en capítulos anteriores, se delimitan en torno a un 
conjunto de dimensiones, capacidades y habilidades motrices que han de constituir el 
objeto de la enseñanza. De esta delimitación se deriva que principalmente el tipo de sa-
ber que caracteriza a esta materia es un conocimiento práctico, un “saber hacer” (De la 
Torre y Rajadell, 1995) y un “saber cómo” (Arnold, 1991), tipo este de conocimiento que 
se relaciona principalmente con una orientación procedimental del conocimiento. 

En el caso de la Educación Física, el enfoque de la enseñanza ha de realizarse 
principalmente a partir de una orientación práctica y procedimental. Los saberes prácticos 
o procedimentales se constituyen como el conocimiento prioritario y vertebrador del 
aprendizaje cuando existe un conjunto de criterios que justifican la elección de este eje 
procedimental como prioritario (Colls y cols., 1992: 112). Los principales criterios, y su 
aplicación al área de Educación Física se reflejan en el cuadro 6.2: 

CUADRO 6.2 

Criterios que justifican la elección de los saberes prácticos o procedimentales como eje 
vertebrador del conocimiento en el área de Educación Física. 

Criterio Características Aplicación a la Ed. Física 

Naturaleza 
del área cu-
rricular  

El análisis de la propia naturaleza 
del área curricular, en función de 
cuál es su aportación particular a la 
consecución d los objetivos genera-
les propuestos, puede dar a enten-
der la conveniencia de destacar los 
contenidos procedimentales más 
que otros contenidos.  

La naturaleza del área de E. Física, 
vinculada a la experiencia motriz, 
supone necesariamente una acción 
y una actividad práctica, acción in-
tencional y de intervención en el 
entorno, orientada hacia la forma-
ción de la motricidad a partir de los 
aprendizajes inherentes a las capa-
cidades y habilidades motrices. 

La progre-
sión en los 
aprendizajes 

La conveniencia de priorizar los pro-
cedimientos será mayor cuando se 
requiera un grado de aprendizaje 
suficiente de ellos, para poder ini-
ciar o avanzar en la realización de 
otros aprendizajes. 

Los aprendizajes motores requeri-
rán de un grado de dominio básico 
si se desea abordar situaciones de 
enseñanza- aprendizaje más com-
plejas sobre ellos. De esta manera, 
el hilo conductor, aunque los con-
ceptos y las actitudes también se 
atiendan y sean fundamentales, se 
configura por la secuencia de pro-
cedimientos (Rajadell, 1995 a) 

 

El cuadro 6.3 refleja las aportaciones de diferentes autores sobre ambos tipos de 
conocimiento: el conocimiento práctico y el teórico. 

La manifestación del conocimiento práctico en la Educación Física escolar constitu-
ye, por tanto, aquella vertiente del conocimiento que se dirige a cómo elaborar y llevar a 
cabo diferentes y variadas actividades físicas, e implica una actuación directa y personal 
de los escolares en o sobre el medio. Este saber práctico, singularmente, se relaciona 
directamente con los diferentes aprendizajes y manifestaciones de la motricidad. 

 

 

CUADRO 6.3 

El conocimiento práctico y el conocimiento teórico en Educación Física 
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Autor Conocimiento práctico Conocimiento teórico 

Ryle 

(1949:26-
60) 

 

El “saber cómo”, o la expresión de la 
práctica racional. 

El conocimiento práctico no se deriva 
necesariamente de la aplicación del 
conocimiento teórico sino que, en 
ocasiones, le precede. En este caso, 
el conocimiento práctico sería el que 
permitiría forjar, a partir de él, los 
conocimientos teóricos 

El “saber qué” o las funciones de teo-
rización humanas 

De la To-
rre y Ra-
jadell 

(1995: 
333 y ss.) 

El “hacer” o saber hacer. 

La dimensión “hacer” o “saber hacer” 
se refiere a los ámbitos de los hábi-
tos, habilidades y destrezas para 
aplicar conceptos, técnicas, procesos, 
teorías, etc., transferir estas nociones 
de unos contextos a otros, modificar 
las estrategias cognitivas para abor-
dar los problemas, procesar la infor-
mación o tomar decisiones con base 
en operaciones cognitivas, como re-
lacionar, analizar y sintetizar, deducir 
e inducir, razonar y enjuiciar, etc. 

El “saber” o el conocer 

La dimensión del saber se identifica 
con el dominio de conocimientos y 
comporta cambios de carácter cog-
noscitivo-informativo, manifestándo-
se habitualmente cuando los estu-
diantes reconocen, comprenden y 
reflexionan sobre informaciones, 
hechos, teorías, conceptos y princi-
pios 

Vázquez 

(1996ª) 

 Estos saberes poseen unos rasgos 
comunes siguiendo las pautas de lo 
que podría denominarse “tarea en el 
aula”, y están caracterizados por la 
predominancia del conocimiento teó-
rico, del “saber qué” sobre el “saber 
cómo”. En E. Física, el “saber qué”, el 
saber teórico, está justificado cuando 
desemboca en el “saber cómo”, el 
saber práctico. 

Reid 

(1996: 
103) 

Las actividades del vitae de Edu-
cación Física deben ser consideradas 
como expresiones de racionalidad 
práctica. Así, la inferencia práctica es 
la base a partir de la cual se analiza 
el papel que desempeña el conoci-
miento propositivo en la actividad 
física como materia curricular. Apoya 
que los criterios sobre el conocimien-
to de la E. Física se encuentran bási-
camente ligados a la competencia 
motriz, siendo un error suponer que 
dicho conocimiento pueda ser eva-
luable en términos de conocimiento 
teórico 

 

 

Paralelamente, la caracterización básica del conocimiento  en Educación Física no 
supone en ningún caso el abandono o la irrelevancia para la materia de otro tipo de sa-
ber. En tanto que se parte de la motricidad como manifestación global de la persona, y en 
tanto que dicha manifestación se concibe como una conducta “inteligente”, la puesta en 
juego de la motricidad necesitaba también de un tipo de saber teórico, conceptual y cog-
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noscitivo- motor. Consecuentemente, la enseñanza de la Educación Física ha de plantear-
se una transmisión, desarrollo y aprendizaje de ambos tipos de conocimiento o saberes. 

Una Educación Física propositiva que desee dotar de autonomía a los escolares y 
prepararlos para un futuro en el que puedan tomar sus propias decisiones respecto al 
movimiento corporal y la actividad física ha de estar enfocada a conseguir, al final de la 
escolarización, una integración del conocimiento teórico y práctico a partir de la vivencia 
y de la propia experiencia sobre el movimiento corporal y la actividad física. 

La cuestión de cómo en la Educación Física escolar se interrelacionan ambos tipos 
de saberes, el conocimiento práctico y el teórico, es un tema importante, ya que de él 
dependerá en gran medida la orientación que se le imprima a la enseñanza a través de la 
propuesta de actividades y tareas desde una perspectiva u otra. La figura 6.1 representa 
un modelo de integración de los diferentes saberes, teóricos y prácticos, en el área de 
Educación Física:  

 

 

Parece claro que la enseñanza de la Educación Física ha de plantearse una transmisión, 
desarrollo y aprendizaje de ambos tipos de conocimiento o saberes. Sin embargo, la difi-
cultad reside, desde una perspectiva didáctica y metodológica, en cómo se establecen las 
relaciones entre ambos tipos de conocimiento para poder dotar de significado los aprendi-
zajes de los escolares. 

La figura anterior esquematiza dichas relaciones y deriva una manera determinada de 
orientar la enseñanza. En tanto que el conocimiento en esta área es principalmente prác-
tico, procedimental, éste se configura como el punto de partida para 1 construcción y 
desarrollo del conocimiento tanto práctico como teórico. 

En relación con la contribución de la actividad física al desarrollo del conocimiento 
y el entendimiento de los escolares, Kirk (1990: 89) apoya la idea de cómo la actividad 
física no supone un desarrollo cognitivo en sí misma, sino que éste se encuentra implícito 
en la propia actividad. El autor se expresa en los siguientes términos: 

Es importante señalar al respecto que la actividad física no "conduce al" desarrollo cognitivo, 
sino que más bien exige el conocimiento, entendimiento y conciencia conceptual como aspectos 
necesarios (aunque no suficientes) para una participación e implicación exitosa. Es decir, el cono-
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cimiento y el entendimiento son aspectos intrínsecos de la implicación práctica en actividades físi-
cas si el alumno participa resuelta y seriamente. Y, además, las actividades físicas organizadas 
ofrecen la oportunidad de aplicar las estrategias y la táctica de forma inteligente, así como de-
mostrar este entendimiento por medio de la performance física. 

La interacción mutua de estos saberes y su vinculación con los diferentes tipos de 
aprendizaje en el área de Educación Física se representa en la figura 6.2: 

 

A partir de la conjunción de ambos tipos de conocimiento se puede progresar en los 
aprendizajes tanto procedimentales como conceptuales integrándolos en un “saber como 
hacer” que, a su vez, produce la información necesaria para un proceso de reconstrucción 
continuo del conocimiento. La necesaria relación de coherencia surge desde el momento 
en que el conocimiento no se disgrega o parcela, evitándose la compartimentalización 
entre el conocimiento teórico, a veces descontextualizado y al margen de la propia prácti-
ca, y el conocimiento práctico. La información y los aprendizajes conceptuales poseerán 
sentido y significación para los escolares en tanto que se integren dentro de lo que es la 
práctica vivencial y se observe que tienen aplicación en la resolución de los problemas 
motores planteados. En una interacción mutua, ambos saberes se combinan en una rela-
ción cognitivo-motriz. 

6.1.3 Evolución en la adquisición e integración del conocimiento teórico y práctico en el 
área de Educación Física 

 El papel que tiene el conocimiento en la capacidad motriz de los niños ha sido des-
tacado por autores como Newell y Barclay (1982), Wall (1986) o Ruiz Sánchez (1997), 
que argumentan que la competencia motriz de las personas en edad evolutiva depende, 
además de su capacidad de control motor, de los conocimiento pertinentes al movimiento 
que hayan adquirido, observándose que los sujetos que demuestran un mayor conoci-
miento sobre la tarea manifiestan una mayor competencia motriz sobre ella, son capaces 
de establecer mejores relaciones entre los diferentes aprendizajes y alcanzan una mayor 
proporción de experiencias de éxito. 

 De esta forma, y a lo largo del proceso de desarrollo motriz, los escolares mani-
fiestan progresivamente un número mayor de procedimientos de actuación. Los indivi-
duos van adquiriendo un conocimiento sobre el cuerpo y sus posibilidades de movimiento, 
el uso de objetos, el papel de las estrategias de actuación, llegando a ser capaces de ana-
lizar las exigencias de las tareas y relacionarlas con sus propios recursos motores. Asi-
mismo, se adquiere el conocimiento sobre las normas que rigen las actividades físicas de 
carácter reglado, como son muchos juegos y los deportes. 
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 Algunos de los rasgos más relevantes que caracterizan la evolución en la adquisi-
ción del conocimiento han sido estudiados por Sánchez Bañuelos (1999), de cuyo trabajo 
puede sintetizarse lo siguiente: 

- Primera fase. En un primer momento, el aprendizaje y desarrollo adecuado de las 
habilidades motrices fundamentales y básicas implica también la adquisición de co-
nocimiento, un conocimiento útil para saber hacer, moverse de forma apropiada y 
responder adecuadamente a las exigencias contextuales sobre el movimiento. Un ni-
vel aceptable de refinamiento de estos patrones motores básicos no supone la cul-
minación del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que la adaptación motriz eficaz 
al medio con los recursos motores de que dispone, lo cual implica por encima de to-
do una utilización inteligente del movimiento, constituye la necesaria progresión en 
el aprendizaje sobre el conocimiento del movimiento. 

Paralelamente y de forma complementaria al desarrollo de la habilidad motriz, los 
escolares van progresivamente adquiriendo el conocimiento de lo que son capaces 
de hacer, de qué recursos disponen, cuáles son las estrategias adecuadas. Este me-
taconocimiento del movimiento es característico de las personas que han avanzado 
de forma significativa en el desarrollo de su competencia motriz. 

Esto supone que a lo largo de la edad evolutiva se va siendo progresivamente capaz 
de analizar las situaciones, seleccionar la información que es importante de las mis-
mas, organizar y adoptar los planes de acción para la realización de las tareas motri-
ces y utilizar eficientemente la información disponible mediante la retroalimentación 
(Singer, 1991). Este proceso pone de relieve la importancia de aspectos de carácter 
cognitivo, como la atención, memoria, planificación, toma de decisión, organización 
de la respuesta, y hace necesario considerar su evolución con la adecuada interven-
ción desde la enseñanza, ya desde las edades infantiles (Haywood, 1993). 

- Segunda fase. Más adelante y en un segundo momento, un desarrollo avanzado 
de la competencia motriz permite a los sujetos asimilar informaciones más abs-
tractas sobre las estrategias y tácticas del movimiento. Éste es un momento en el 
que los individuos manifiestan gran facilidad para aprender los fundamentos de 
habilidades deportivas. La enseñanza de estas habilidades en la etapa de inicia-
ción, constituye una ocasión muy adecuada para desarrollar un metaconocimiento 
sobre la realización de actividades motrices. 

Consecuencia de todo lo anterior es la necesidad de que la acción educativa en el 
área de Educación Física reconozca e incorpore en mayor medida las exigencias 
cognitivas de las actividades físicas (Kirk, 1990) y de que aquellos procedimientos 
de enseñanza que se centran casi exclusivamente en los aspectos técnicos sean 
revisados, y los aspectos cognitivos y afectivos ocupen un espacio significativo en 
estos aprendizajes (Ruiz y Sánchez, 1997). 

Si la Educación Física escolar se caracteriza por el tipo de conocimiento y las relaciones 
entre los saberes, anteriormente tratadas, los planteamientos teóricos para la enseñanza 
de la Educación Física, a través de los modelos de desarrollo del currículum escolar, han 
de ofrecer una respuesta a estas exigencias. Estos aspectos son los que se abordan a lo 
largo de este capítulo en sus diferentes apartados. 

6.2. Enseñanza y desarrollo del currículum escolar en el área de Educa-
ción Física 

  Los diferentes modelos de enseñanza y desarrollo del currículum que pueden se-
guirse en la práctica profesional intentan delimitar y definir el cómo se va a enseñar, 
hacia dónde desea encauzarse los aprendizajes, y cuáles son los aspectos sobre los que 
se desea enfatizar la intervención educativa en el área de Educación Física. Presentar 
estos modelos es la temática sobre la que tratará este apartado. 

6.2.1. Concepto de modelo de enseñanza 

Joyce y Weil (1985: 11) definen un modelo como: 
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Un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículum, para diseñar mate-
riales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. 

Matizando este concepto, Escudero (1981: 11) concibe el modelo de enseñanza, 
desde una vinculación a la investigación, como: 

 Construcción que representa de forma simplificada una realidad o fenómeno con la finalidad 
de delimitar algunas de sus dimensiones (variables), que permite una visión aproximativa, a veces 
intuitiva, que orienta estrategias de investigación para la verificación entre variables, y que aporta 
datos a la progresiva elaboración de teorías. 

Medina (1995b: 138) delimita los modelos curriculares de la siguiente forma: 

 La construcción de un modelo curricular se apoya en una teoría curricular equivalente a una 
teoría educativa. La diferencia con la acción didáctica es que ésta tiene mayor énfasis en los proce-
sos formativos y en la acción de enseñar a aprender. 

 De esta forma, los modelos de enseñanza y desarrollo curricular suponen un es-
quema básico, amplio y general, que dirige la atención hacia los elementos más significa-
tivos que lo integran. A efectos prácticos, suponen el paso intermedio entre la teoría y la 
práctica, ya que se constituyen como mediadores entre ambas, dejando sin embargo un 
amplio margen a la utilización de estrategias y recursos de enseñanza. 

6.2.2. Los modelos de enseñanza desde la Didáctica General 

 Desde la Didáctica General se han identificado diferentes modelos que, según el 
enfoque inicial en el momento de su diseño, se han orientado bien como modelos de en-
señanza o modelos curriculares, matizándose también en algunos casos entre modelos de 
diseño y de desarrollo curricular. 

 La clasificación de Estebaranz (1994) agrupa los modelos de diseño curricular en 
los siguientes: 

- Modelos tecnológicos o centrados en los componentes del currículum. 
- Modelos deliberativos o centrados en la reflexión del profesor. 
- Modelos centrados en los procesos de aprendizaje. 
- Modelos colaborativos. 
- Modelos críticos. 

En relación con los modelos de enseñanza o de desarrollo curricular, una de las clasi-
ficaciones más representativa es la propuesta de Joyce y Weil (1985) que diferencian en-
tre: 

- Modelos conductistas 
- Modelos de procesamiento de la información 
- Modelos de desarrollo personal 
- Modelos de interacción social 

Particularmente, desde el ámbito de la Educación Física se han abordado diferentes 
modelos de enseñanza y desarrollo del currículum derivados del espectro de planteamien-
tos teóricos anteriormente tratados. No obstante, y previamente a la breve presentación 
y análisis de los mismos, puede resultar de interés contemplar algunas cuestiones de ca-
rácter más general que pueden servir como elemento de reflexión antes de abordar pro-
puestas de modelos curriculares concretos. 

6.2.3. Decisiones previas al diseño de la enseñanza en el currículum de Educación Física 

En la fase previa de diseño de la enseñanza dentro del currículum escolar de Educa-
ción Física, se ha de tomar un conjunto de decisiones en relación con el tratamiento del 
enfoque que determinadas cuestiones clave vinculadas a la enseñanza tendrán en un 
posterior desarrollo curricular. Se trata, por tanto, de identificar aquellas cuestiones que 
son temas de actualidad en el diseño curricular, y que suponen conflictos, en tanto que se 
crean a partir de las creencias acerca de la Educación Física, o que son problemáticas o 
difíciles de resolver. Su solución requiere una evaluación continuada, análisis, reflexión y 
justificación, y todas ellas deben suponer una toma de postura previa ante el diseño del 
currículum. Melograno (1996:9 y ss.) concreta estas cuestiones principalmente en las 
siguientes: 
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- Énfasis centrado en el aprendizaje frente a los contenidos. 
- Currículum individualizado frente a focalizado en el grupo. 
- Diseño integrador de género frente a segregador de género. 
- Aprendizajes inclusivos frente a exclusivos. 
- Formas alternativas de aprender frente a aproximación autoritaria. 
- Aprendizaje explícito frente aprendizaje implícito. 

La mayor parte de estas cuestiones, que se encuentran formuladas a partir de un 
principio de bipolaridad, y sobre las que el autor considera que deben tomarse posturas 
previas, deben ser a su vez contempladas dentro de un continuo combinándose entre y 
en función de los propósitos educativos y de la orientación de los aprendizajes que se 
poseen en cada momento. No se trataría tanto de tomar posiciones de manera exclusiva, 
por ejemplo, por un aprendizaje explícito frente a uno implícito, o viceversa, o inscribirse 
a un currículum centrado en el aprendizaje ignorando las posibilidades que ofrecen los 
contenidos, sino de determinar de qué manera y para qué tipo de situaciones de ense-
ñanza interesa otorgar un mayor énfasis hacia un extremo u otro del continuo y con qué 
otras cuestiones deben establecerse vínculos y relaciones de coherencia. 

6.2.4. Diferentes aportaciones sobre los modelos curriculares en educación física 

A) La categorización de valores como propósitos de la enseñanza de Ennis y Chen 

La aportación de Ennis y Chen (1993) parte de un enfoque sobre el estudio de los va-
lores y cómo éstos pueden conducir la orientación de los modelos curriculares. Su trabajo 
identifica seis categorías de valores que delimitan las prioridades de los profesores de 
educación física ante la toma de decisiones curriculares y sitúan el énfasis en la enseñan-
za del currículum en unos u otros aspectos. Estas categorías configuran los siguientes 
modelos de desarrollo curricular, resumidos en los cuadros 6.4 a 6.9: 

- Modelo orientado hacia el dominio de la disciplina (competencia en la materia). 

- Modelo orientado hacia los procesos de aprendizaje. 

- Modelo orientado hacia la autoactualización. 

- Modelo orientado hacia la integración ecológica. 

- Modelo orientado hacia la reconstrucción social. 

- Modelo orientado hacia la responsabilidad social. 

El trabajo de Ennis y Chen (1993), que parte de otros anteriores (Ennis y Hooper 
1998;Jewett y Bain, 1985; Ennis y Zhu, 1991), se desarrolla a partir de inventario para la 
orientación en valores (VOI) como medio para examinar la estructura de las creencias 
educativas en los especialistas de educación física y que se aplicó posteriormente para 
descubrir cuáles eran los objetivos de los profesores respecto al aprendizaje de los estu-
diantes. De las seis categorías de valores identificadas para la configuración de los mode-
los, las cuatro primeras corresponden al inventario inicial, la quinta orientación se incor-
pora a partir de la difusión de las teorías críticas en educación física y la sexta y última 
orientación se propuso como resultado de la revisión de la investigación sobre el propio 
inventario de la orientación en valores. 

Los cuadros siguientes presentan una breve síntesis de los rasgos más relevantes, 
en cada uno de los modelos: 

CUADRO 6.4 

Modelo orientado hacia el dominio de la disciplina (competencia en la materia) 

Características principales 

Los estudiantes consiguen destreza en los movimientos fundamentales, habilidades, depor-
tes y actividades de condición física; comprensión cognitiva de normas, estrategias y princi-
pios científicos asociados con el incremento de su competencia motriz; y una valoración po-
sitiva de un estilo de vida activo y saludable. 
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Enfoque curricular y conceptos más importantes 

El conocimiento base está formado por: 

• El aprendizaje de habilidades físicas y actividades: movimientos fundamentales, habili-
dades y deportes, y secuencias de ejercicios que contribuyen a su acondicionamiento fí-
sico. 

• El desarrollo de la comprensión cognitiva: comprensión de normas y estrategias, de prin-
cipios científicos y conceptos sobre el movimiento. 

• El aprendizaje de valores y la valoración de la actividad física: valoran la importancia de 
las habilidades y del conocimiento en un estilo de vida y aprecian el papel del conoci-
miento como un componente necesario de la competencia motriz. 

La competencia de los estudiantes se dirige hacia referencias normalizadas basadas en crite-
rios, la comparación de su rendimiento con otras medidas referidas a normas, y la destreza 
está basada en el desarrollo y experiencia de los criterios apropiados. 

El conocimiento base es transmitido a cada generación de estudiantes y estos aprenden las 
habilidades y el conocimiento que les permite participar con otros e intervenir en estilos de 
vida activos y saludables. 

Síntesis a partir de Ennis y Chen (1993: 438) 

 

CUADRO 6.5 

Modelo orientado hacia los procesos de aprendizaje 

Características principales 

Los estudiantes aprenden como aprender movimientos, deportes y contenidos sobre 
acondicionamiento físico y como usar la información sobre el conocimiento del cuerpo 
para resolver problemas. Las habilidades de procesar información están integradas a 
través de las lecciones y unidades en una progresión sistemática para facilitar el apren-
dizaje de habilidades complejas. 

Enfoque curricular y conceptos más importantes 

• Aprender como aprender. Los estudiantes adquieren el conocimiento del proceso 
asociado con el aprendizaje del movimiento, del deporte, de los conceptos sobre 
acondicionamiento físico que esta integrado a través del contenido (habilidades de 
pensamiento, observación, análisis del movimiento, etc.) y sintetizan los conceptos 
científicos necesarios para explicar la performance eficiente en y a través de habili-
dades, deportes y componentes del acondicionamiento. 

• Aplicar el conocimiento. Los estudiantes usan el conocimiento y las habilidades para 
resolver movimientos relevantes, deportivos y problemas de ejercicio; reconocen las 
relaciones entre situaciones familiares y nuevas situaciones; reconocen los conceptos 
integrados en el movimiento y el acondicionamiento a través del conocimiento básico 
y de las categorías de ejecución. 

• Desarrollo sistemático de progresiones de aprendizaje. Los estudiantes desarrollan 
una comprensión de las relaciones del contenido que facilita la adición de nuevos co-
nocimientos al conocimiento anterior y participan en tareas planificadas para intro-
ducir progresivamente habilidades complejas. 

 

Síntesis a partir de Ennis y Chen (1993:439) 

 

 

CUADRO 6.6 
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Modelo orientado hacia la autoactualización 

Características principales 

Los estudiantes aprenden como emanciparse y hacerse progresivamente responsables e 
independientes. Son alentados a aprender por ellos mismos y a cultivar y desarrollar sus 
propias características y habilidades 

Enfoque curricular y conceptos más importantes 

• Independencia. Los estudiantes aprenden a emanciparse, participan en tareas dise-
ñadas para desarrollar la responsabilidad y aprenden a trabajar autónomamente. 

• Individualidad. Los estudiantes son animados a definir sus propias necesidades e 
intereses, son puestos en situaciones donde puedan adquirir autoconocimiento y au-
tocomprensión, y desarrollar la conciencia de sus propias posibilidades, y son alenta-
dos a emprender actividades que estén de acuerdo con sus necesidades e intereses 
personales. 

• Desarrollo positivo del estudiante. El desarrollo es definido individualmente para ca-
da estudiante; apreciado por el éxito en tareas que son consideradas significativas 
por él; los estudiantes participan en opciones de programas diseñadas  para sus pro-
pias necesidades y diseñan personalmente sus propios programas. 

Síntesis a partir de Ennis y Chen (1993:440) 

 

CUADRO 6.7 

Modelo orientado hacia la integración ecológica 

Características principales 

Los estudiantes aprenden a buscar cosas que tengan importancia personal para ellos 
mientras que integran y equilibran sus propias necesidades e intereses dentro del con-
texto más amplio de su entorno social y  natural. Usan ambos conocimientos para dar 
respuesta a los cambios en sus vidas y determinar su propio futuro. 

Enfoque curricular y conceptos más importantes 

• Búsqueda personal para conocer que es significativo e interesante: participando en 
una variedad de experiencias que son útiles y agradables. 

• Integración de las necesidades educativas con el entorno natural y social participan-
do en tareas que integran metas individuales con metas de grupo; aprendiendo a 
aplicar el conocimiento y las habilidades para resolver problemas sociales y  perso-
nales. 

• Equilibrio entre las expectativas sociales, necesidades del estudiante y demandas de 
la materia: el currículo es flexible respondiendo a la diversidad en y entre estudian-
tes y situaciones; los propósitos de los programas se centra en un equilibrio a largo 
plazo aunque situaciones especificas pueden requerir un énfasis de un componente 
sobre otros. 

• Creación de oportunidades en las que participar en un futuro: comenzar a identificar 
y aprender a participar en actividades en que los estudiantes consideran relevantes; 
adquirir habilidades de cuestionamiento crítico, toma de decisiones y proyectos de 
resolución de problemas, modificar y ampliar sus habilidades y  conocimientos como 
preparación para afrontar estilos de vida cambiantes.  

Síntesis a partir de Ennis y Chen (1993:441) 

 

CUADRO 6.8 

Modelo orientado hacia la reconstrucción social 
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Características principales 

Los estudiantes desarrollan una conciencia de las cuestiones sociales y aprenden las 
habilidades y estrategias necesa4rias para cambiar los comportamientos personales y 
del grupo creando un mejor entorno para todos los individuos, sin tener en cuenta la 
raza, clase, género o habilidad física. 

Enfoque curricular y conceptos más importantes 

• Conocimiento de las necesidades, cuestiones, preocupaciones sociales: los estudian-
tes desarrollan una sensibilidad, empatía y respeto por las preocupaciones del grupo, 
toman conciencia del valor de las metas de grupo para la satisfacción de las metas 
individuales. 

• Los estudiantes aprenden las habilidades necesarias para actuar como un agente de 
cambio en y para el grupo,: adquieren las habilidades necesarias para defender efec-
tivamente a ellos mismos y al grupo; desarrollan intuición y estrategias para trabajar 
colectivamente por la justicia social, cuestionando el punto de vista dominante, son 
dotados del poder para tomar las decisiones necesarias que pongan a prueba solu-
ciones alternativas y seleccionar la mejor alternativa ; son dotados del poder para 
crear o implementar cambios. 

• Los estudiantes aprenden las habilidades y estrategias necesarias para crear un me-
jor entorno, sociedad para todos los individuos sin tener en cuenta la raza, clase, 
género o habilidad física: entorno seguro, seguridad física y  seguridad emocional; 
igualdad de acceso y de oportunidades para el conocimiento, aprendizaje y actividad 
significativa. 

Síntesis a partir de Ennis y Chen (1993:442) 

 

CUADRO 6.9 

Modelo orientado hacia la responsabilidad social 

Características principales 

Los estudiantes aprenden las reglas y normas sociales para su conducta personal que 
conducen  a una interacción social apropiada de cooperación, trabajo en equipo, participa-
ción en grupo y respeto de los demás. 

Enfoque curricular y conceptos más importantes 

• Interacciones sociales positivas: los estudiantes  son alentados a desarrollar sensibi-
lidad y respeto por las preocupaciones del grupo; aprenden las habilidades socia-les 
e interpersonales necesarias para implicarse y relacionarse; aprenden las normas y 
reglas sociales requeridas para interactuar con los miembros del grupo. 

• Cooperación y trabajo en equipo: se enseña a los estudiantes que las metas del grupo 
tienen prioridad sobre las necesidades individuales; aprenden la importancia de las 
habilidades y el conocimiento personal para contribuir al éxito del grupo. 

• Participación: intervienen en tareas que enfatizan el papel de la implicación indivi-
dual para alcanzar las metas del grupo. 

• Respeto por los demás: los estudiantes aprenden a respetar los derechos de los 
otros; aprenden a conocer el papel de las figuras que ostentan autoridad en el marco 
social. 

Síntesis a partir de Ennis y Chen (1993:443) 

 

Como puede observarse, dentro del conjunto de modelos del desarrollo curricular que 
plantean Ennis y Chen, los que aportan a través de sus conceptos relevantes educación 
más directa con la naturaleza singular del conocimiento del área de Educación Física, as-
pecto ya tratado en apartados anteriores, son los cuatro primeros. En los dos últimos, 
que recogen las especificaciones del ámbito curricular en cuanto a au orientación hacia la 
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reconstrucción y la responsabilidad social, sus conceptos clave pueden ser asumidos por 
las diferentes áreas de conocimiento en tanto que no se encuentran particularmente diri-
gidos a resolver u orientar las situaciones y características peculiares que demanda un 
determinado tipo de conocimiento, en este caso conocimiento practico singular del área 
de Educación Física. 

B) Propuesta de Hellinson y Templin 

El trabajo de Hellinson y Hellín (1991: 45 y ss.) reúne, a través de categorías más gene-
rales que las que se pueden encontrar en otras propuestas, los siguientes modelos curri-
culares en Educación Física: 

- Los modelos orientados hacia la enseñanza de las habilidades motrices y el juego, 
que pueden tomar a su vez formas como modelo la multiactividad, el de educación 
deportiva o el modelo de logro competitivo. 

- El modelo de acondicionamiento físico 

- Los modelos de desarrollo personal y social, entre los que se encuentran diferen-
tes formas como el modelo de autoestima, los modelos de educación moral y el 
modelo de responsabilidad. 

- El modelo basado en conceptos. 

C) Integración de modelos de Melogramo 

Por su parte, Melogramo (1996: 19 y ss.), recogiendo  las aportaciones de diferentes au-
tores, como Harrison y Blakemore (1992), Hellison y Templin (1991), Jewett y Bain 
(1985), Lawson y Placek (1981) o Siedentop (1994), identifica la orientación de la ense-
ñanza en los diferentes modelos curriculares en Educación Física desde la siguiente clasi-
ficación: 

- Modelo orientado hacia la educación del movimiento. 
- Modelo orientado hacia la educación del conocimiento sobre el acondicionamiento 

fisico. 
- Modelo orientado hacia la educación del desarrollo. 
- Modelo basado en las actividades. 
- Modelo del desarrollo humanistico-social. 
- Modelo de educación deportiva. 
- Modelo de educación deportiva en el medio natural. 
- Modelo de educación basada en conceptos. 
- Modelo de educación con significado personal. 

D. La propuesta síntesis de Siedentop 

La síntesis que lleva a cabo Siedentop (1998) a partir de su trabajo anterior (1990) y de 
la aportaciones de Jewett y Bain (1985), identifica ocho modelos de programas en Educa-
ción Física que denomina como: 

- El modelo tradicional. 
- El modelo de Educación Física humanística centrado en el desarrollo social y perso-

nal. 
- El modelo de la condición física. 
- El modelo de la educación motriz. 
- El modelo kinesiológico o centrado en conceptos. 
- El modelo de la educación deportiva. 
- El modelo de las significaciones personales. 
- El modelo del aire libre. 

6.2.5 Modelos de enseñanza y desarrollo curricular en Educación Física 

Como puede observarse a través de todas las aportaciones anteriores, existen similitu-
des, aunque con distinto criterio clasificador y el empleo en ocasiones de diferente termi-
nología, entre la identificación de los modelos de desarrollo curricular y la orientación 
particular que ha de guiar la enseñanza que aportan las propuestas anteriores. Recogien-
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do todo lo anterior, a continuación se identifican brevemente los rasgos mas relevantes 
de cada tendencia. 

A) Modelos orientados hacia las habilidades motrices y el juego 

Denominados así por Hellison y Templin (1991), pueden tomar a su vez diferentes for-
mas, pero todos ellos tienen un enfoque similar centrado en la enseñanza de los diferen-
tes contenidos de la materia: las variadas habilidades motrices, el deporte y los juegos. 

El diseño marco para la enseñanza en general de las habilidades motrices se presenta a 
partir de un modelo centrado en la progresión de las actividades. Las actividades del pro-
fesorado, por su parte, están basadas en los hallazgos de la investigación para conseguir 
una eficacia en la enseñanza que hace hincapié en un alto tiempo de actividad en la ta-
rea, la definición por el profesor/a de objetivos y tareas con un alto control y la actividad 
y la utilización del feedback que centra el proceso de los estudiantes, las experiencias de 
los escolares, el entorno positivo de la enseñanza y la individualización de la enseñanza. 

En esta categoría se puede incorporar, como modalidades, aquellos otros modelos que se 
encuentran bajo la denominación de: “basado en las actividades”, “de educación del mo-
vimiento”, “de educación deportiva” y “de educación deportiva en el medio natural”. To-
dos ellos recogen una orientación hacia los contenidos propios de la materia, aunque cen-
trados particularmente en alguno/s de ellos, y sus formas más habituales son las siguien-
tes: 

− El modelo de “multiactividad” o “basado en las actividades”. Pretende principal-
mente que los estudiantes experimenten con una gran variedad de actividades físi-
cas. La enseñanza se organiza a través de unidades de 2-3 semanas de duración, 
aproximadamente, dirigidas a diferentes y variadas actividades. Las críticas a este 
modelo secentran en que no es posible conseguir unos aprendizajes consistentes 
en la gran variedad de actividades tratadas y que los aprendizajes, con escaso-
tiempo, se prolongan de año en año manteniéndose éxito y dificulta la progresión.  

− El modelo de “educación deportiva”. Se orienta hacia la adquisición y enseñanza de 
las habilidades motrices deportivas en la educación física escolar. El énfasis se si-
túa en las habilidades, normas, estrategias y principios éticos que definen el 
“buen” deporte, cuyas formas, con el fin de facilitar la participación y el aprendiza-
je en relación con la edad de los estudiantes, pueden ser modificadas. Las críticas 
a este modelo se relacionan con el abuso y la dependencia que puede mantener 
con el deporte organizado, basando sus actividades en el modelo de deporte profe-
sional, así como la desviación que pueden tener otro tipo de objetivos en el currí-
culum, como los relacionados con la condición física orientada a la salud, cuando 
se les dirige y limita a una preparación específica para los deportes. 

− El modelo de “educación deportiva en el medio natural”. Surge como alternativa a 
las actividades tradicionales y promueve situaciones en contacto con el medio na-
tural. El currículum y la enseñanza, en este caso, se diseña alrededor de metas 
generales, como el desarrollo de las habilidades deportivas en la naturaleza, vivir 
entre los límites de la habilidad personal en relación con el entorno y las activida-
des físicas, derivar el gusto por aceptar los retos y el riesgo de la actividad física 
intensa, desarrollar la conciencia de la dependencia mutua entre nosotros y el me-
dio natural, y compartir experiencias y aprendizajes en cooperación con otros 
(Siedentop, Mand y Taggart, 1986). 

− El modelo de “competición por el logro”. Pone el énfasis en el fin más que en los 
medios, en el producto más que en el proceso, orientando tanto los medios como 
el proceso a la consecución de los logros previstos, priorizándose cómo conseguir 
el triunfo en la competición. Esto suele llevar aparejado, si no existen medidas 
compensatorias, una desatención a los estudiantes menos capacitados. Aunque es-
ta orientación no sólo puede aplicarse al deporte, unido a él puede ser un expo-
nente de cuándo un modelo de educación deportiva constituye un traslado, y por 
tanto dependencia, del modelo de deporte rendimiento. Sus críticas cuestionan el 
impacto que produce sobre los perdedores y, más generalmente, el ambiente de 
supervivencia del más adaptado que proporciona este modelo. 
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Aunque Hellison y Templin (1991) clasifican este modelo como una modalidad de-
ntro del conjunto de formas que pueden adquirir los modelos orientados hacia la 
enseñanza de las habilidades motrices y el juego, es posible igualmente su clasifi-
cación dentro de aquellos otros modelos que se orientan hacia el desarrollo perso-
nal, en este caso en forma de competición por el logro, ya que en él el contenido 
es un mero vehículo y, si bien los autores señalan que puede vincularse a la ense-
ñanza sobre el deporte, también puede ser empleado con el soporte de cualquier 
otro contenido. 

− El modelo basado en la “educación del movimiento”. Se deriva de las respuestas a 
dos cuestiones fundamentales: ¿Cómo se mueven las personas? ¿Por qué se mue-
ven? Para Melograno (1996: 19), “la secuencia de unidades básicas introduce los 
fundamentos del movimiento, particularmente en el nivel elemental”, equivalente a 
nuestra Educación Primaria. El énfasis se sitúa en la exploración (a través del des-
cubrimiento guiado y la resolución deproblemas) de variadas habilidades motrices 
en áreas como la danza, los juegos y la gimnasia. Para Gilliom (1970), el currícu-
lum y la enseñanza en este modelo se estructura en torno a las siguientes cuestio-
nes: ¿Por dónde nos movemos? (espacio); ¿Qué puede moverse? (conciencia del 
cuerpo); ¿Cómo nos movemos? (fuerza, balance, trasferencia de peso); ¿Cómo 
podemos movernos mejor? (tiempo, fluidez). Este modelo, aunque incorpora un 
aprendizaje de conceptos también asumido por el “modelo de conceptos” que se 
presenta más adelante, lo hace, a diferencia de aquél, organizándolo a partir y si-
multáneamente vinculado a la experiencia motriz y a la vivencia sobre el movi-
miento. 

 B) Modelo orientado hacia el conocimiento sobre el acondicionamiento físico 

El modelo orientado hacia el conocimiento del acondicionamiento físico toma de nuevo 
importancia a partir del incremento de los estilos de vida sedentarios entre la población 
infantil. Esto hace que la tendencia inicial de estos modelos, orientados tradicionalmente 
hacia un desarrollo de la condición física, se reorienten dirigiendo su enfoque principal 
hacia la salud. Los objetivos, en este modelo, incluyen el conocimiento de los efectos del 
ejercicio, el diseño de programas personales basados en los principios de la aptitud física, 
actividades que desarrollan esta aptitud, etc. Las materias o núcleos alrededor de las 
cuales se diseña la enseñanza del currículum (Melograno, 1996: 19) son: 

− Componentes relacionados con la salud: flexibilidad, resistencia cardio-respiratoria, 
fuerza y resistencia muscular y composición corporal. 

− Componentes relacionados con la motricidad: equilibrio, coordinación, velocidad, 
agilidad y potencia. 

− Métodos de evaluación para el diagnóstico y la prescripción de actividades a través 
de todos los componentes anteriores relacionados con la motricidad y con la salud. 

− Aplicación de los principios del entrenamiento y del acondicionamiento. 

− Nutrición, dieta y control de peso. 

− Gestión del estrés 

− Organización de estilos de vida incluidos en el diseño y empleo de programas per-
sonalizados de aptitud. 

C) Modelos orientados hacia el desarrollo personal y social 

Los modelos orientados hacia el desarrollo personal y social, engloban dos aspectos de 
manera interrelacionada: aquellos que se centran en el desarrollo personal de los escola-
res y los que se dirigen a su desarrollo social. El primero de ellos, el desarrollo personal, 
pone énfasis más en el modelo de Hellinson y Templin (1991) denomina “de autoestima” 
y los que define Melograno (1996) como de “educación del desarrollo” y de “educación 
con significado personal”. Hacia el segundo aspecto, el desarrollo social, se dirigen más 
los modelos de “educación moral” y de “responsabilidad” de Hellinson y Templin, denomi-
nado también este último de “desarrollo humanístico y social” por Melograno. 
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− El modelo de “autoestima”. Parte de que este concepto, la autoestima, constituye 
el principal indicador del ajuste emocional de la persona y su salud mental y debe 
ser integrado en los objetivos del currículo de Educación Física en los programas 
escolares. Percibida como sensación general de encontrarse bien con uno mismo y 
compuesta por una cantidad de sentimientos sobre sí mismo, la autoestima física 
(o imagen corporal) puede contribuir a la autoestima global de la persona a través 
de cuatro componentes: la competencia motriz o deportiva, la resistencia física, la 
condición física y el atractivo corporal. Las estrategias de enseñanza en este mo-
delo se dirigen al esfuerzo positivo y a la redefinición del éxito de tal manera que 
se tenga en cuenta el progreso y el esfuerzo. Las críticas principales puntualizan 
que una orientación curricular hacia la autoestima, en tanto que esta es percibida 
y subjetiva, es difícil de planificar. 

− El modelo de “educación del desarrollo”. Se fundamenta en la obligación que tie-
nen los educadores de crear un entorno de aprendizaje que reconozca y favorezca 
el potencial individual y contribuya al desarrollo personal. Desde que los estudian-
tes siguen unos estadios de desarrollo y maduración de patrones, la educación de-
bería incrementar los aprendizajes cognitivos, afectivos y psicomotores. Una pro-
puesta para la orientación de la enseñanza y del currículum según este plantea-
miento es la que realiza Annarino(1978) organizando el seguimiento de los objeti-
vos en torno al desarrollo orgánico, el desarrollo neuromuscular a través de todas 
las habilidades perceptivas y de las habilidades fundamentales de movimiento, el 
desarrollo intelectual por medio del conocimiento del cuerpo y de las habilidades y 
el desarrollo social, personal y emocional.  

En esta misma línea de desarrollo personal, el modelo de “educación con significa-
do personal”, que se apoya en los trabajos de Jewett y Mullan (1977) supone que 
la educación, en este caso la educación Física, ha de basarse en aquello que tiene 
significado, interés y relevancia para las personas, y que constituye los motivos 
por los que éstas se involucran en la actividad física. Este planteamiento, ya intro-
ducido en anteriores apartados cuando se delimitaban los ámbitos de intervención 
de la educación física dentro del contexto escolar, implica que la enseñanza ha de 
orientarse alrededor de aquellas cuestiones que suponen un desarrollo individual 
(eficiencia fisiológica y equilibrio físico), una relación eficiente con el entorno 
(orientación espacial y manipulación de objetos) y una interacción social adecuada 
(comunicación, interacción de grupo e implicación cultural). 

− El modelo de “educación moral”.Desde una perspectiva tanto de desarrollo perso-
nal como social, el modelo de “educación moral” utiliza estrategias de enseñanza 
que refuerzan los diferentes valores morales que han de estar presentes en la edu-
cación. Las estrategias más utilizadas son la creación de dilemas, a través de los 
juegos y actividades, que los estudiantes deben resolver y que sitúan a los escola-
res en la tesitura de crear sus propias actividades siguiendo las reglas del “juego 
limpio”. Aunque Hellison y Templin (1991:49) reconocen que este modelo no está 
particularmente orientado al área de Educación Física, consideran que, debido a la 
cantidad y calidad de los dilemas morales que surgen en las actividades físicas y 
en los deportes de equipo, puede aplicarse a ella. El problema principal que se de-
riva de la aplicación de este modelo es el elevado tiempo que supone la discusión 
de los dilemas planteados. 

Aunque el desarrollo de los aspectos morales y éticos puede tomar diferentes for-
mas, se pueden citar como exponentes de esta tendencia los trabajos de Orlick 
(1978a,b), centrados en la cooperación, que implementan la ética cooperativa en 
la Educación Física a partir de una amplia propuesta de juegos y actividades que 
resaltan dicho valor y que han sido desarrollados en nuestro país por Rico y Fonte-
cha (1998), y los trabajos de Griffin (1981), y Griffin y Placek (1983), centrados 
en la ética de la equidad por razón de sexo en las clases de Educación Física. 

− El modelo de responsabilidad. Este modelo (ver cuadro 6.10) centra el énfasis en 
la enseñanza de la responsabilidad individual y social, y trata de dotar a los estu-
diantes para que sean más responsables sobre las cuestiones relativas a su propio 
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cuerpo, asumiendo sus limitaciones, enseñándoles que tienen la responsabilidad 
social de ser sensibles a las necesidades, derechos y sentimientos de los demás.  

Aunque en determinados planteamientos el desarrollo de la responsabilidad tanto 
individual como social se integra como uno de los aspectos básicos dentro de mo-
delos orientados al desarrollo de la cooperación (Pote y Du Randa, 1995), este 
componente de responsabilidad ha sido objeto de una atención particular, desarro-
llándose modelos orientados particularmente a este fin. 

El principal exponente de esta tendencia es Hellison (1985,1995), cuyo modelo 
propone una progresión de fases o niveles del conocimiento y del desarrollo social 
en torno a los que orientar el currículum. Estas fases, desde la inicial a la final, con 
sus diferentes componentes que se han presentado en el cuadro anterior, atienden 
tanto a la responsabilidad individual como a la responsabilidad social, en relación a 
los demás, y desembocan en un propósito de extensión de este principio más allá 
del ámbito escolar, en los diferentes ámbitos de relación de la persona. 

CUADRO 6.10 

Modelo de responsabilidad social 

Niveles y sus componentes, que definen la responsabilidad 
• Nivel 0: Ausencia de responsabilidad. En este nivel los estudiantes rehusan participar, 

ponen excusas y culpan a los demás de su comportamiento, negando la responsabili-
dad personal sobre lo que deben hacer. 

• Nivel 1: Respeto por los derechos y sentimientos de los demás. 
- Autocontrol 
- Derecho a resolver pacíficamente los conflictos 
- Derecho a ser incluido 
• Nivel II: Participación y esfuerzo 
- Explorar el esfuerzo 
- Intentar nuevas cosas difíciles o que cansan 
- Definir personalmente el éxito 
• Nivel III: Emancipación. Independencia en la realización de la tarea 
- Planes personales 
- Equilibrio entre las necesidades actuales y futuras 
- Esforzarse para superar las dificultades externas 
• Nivel IV: Cuidado y ayuda de los demás 
- Habilidades interpersonales 
- Compasión 
- Contribuir sin recompensa 
- Contribución como miembro de la comunidad 
• Nivel V: Fuera del gimnasio. Aplicación de los niveles anteriores en otros ámbitos fue-

ra del programa escolar. 

Síntesis a partir de Hellison (1995:11-14) 
D. Modelo Conceptual 

El modelo conceptual o de conceptos dirige el enfoque de la enseñanza y del curriculum 
hacia el conocimiento y la comprensión. Habitualmente se asume que los conceptos 
transfieren a nuevas habilidades y situaciones y que se aprenden mejor cuando se ense-
ñan explícitamente. En este modelo, la materia se organiza y enseña alrededor de ideas 
claves o principios, progresando en la comprensión conceptual de lo más simple a lo más 
complejo. De esta forma, las posibles llamadas subdisciplinas de la Educación Física son 
utilizadas para identificar y organizar los conceptos en torno a los que se organizan la 
enseñanza. 

Uno de los exponentes principales de este modelo es la propuesta de Lawson y Placek 
(1981) en la que el currículum se diseña alrededor de los siguientes conceptos biomecá-
nicos: 

− Centro de gravedad 
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− Factores de equilibración 
− Aplicación a la fuerza 
− Acción sobre los objetos 
− Análisis y ajuste del rendimiento motor 

El modelo conceptual centra la atención en la enseñanza del cómo y del porqué del mo-
vimiento, no sólo en su ejecución, tiene un fuerte componente cognitivo en adición al 
usual énfasis sobre las actividades psicomotoras en las clases de Educación Física, y enfa-
tiza más en el acercamiento teórico a través de la formación de conceptos sobre el mo-
vimiento que en el desarrollo del propio movimiento a través de las habilidades y la con-
dición física. Los seguidores de este modelo argumentan que un estudiante que no posee 
un conocimiento conceptual no está verdaderamente educando físicamente. Por otra par-
te, no condiciona la materia a enseñar y puede ser utilizado y combinado con otros mo-
delos como los de multiactividad, educación deportiva o condición física. Las críticas prin-
cipales se dirigen a que conocer “acerca de” no es lo mismo que “conocer” y que abordar 
la enseñanza independiente y previa de los conceptos roba un tiempo importante a la 
realización de actividades. 

Dentro de todas las posibilidades que ofrecen los diferentes modelos presentados, resulta 
posible integrar los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el 
modelo conceptual, o aquellos que se dirigen al desarrollo personal y social, pueden com-
binarse con todas las formas que adoptan los modelos basados en la adquisición de habi-
lidades o los orientados hacia la condición física. 

En esta línea de integración de modelos dentro del enfoque general de la enseñanza, Joy-
ce y Weil (1985) parten de la premisa de que no existe un modelo perfecto de enseñan-
za, ya que “no hay un modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de apren-
dizaje” y que la búsqueda de la bondad de un determinado modelo debe hacerse en rela-
ción a las preguntas: ¿bueno para qué? Y ¿bueno para quién? Este planteamiento supone 
dos premisas fundamentales en el momento de seleccionar o utilizar determinados mode-
los de enseñanza: 

− Por un lado, el establecimiento de relaciones coherentes entre los objetivos de la 
educación física que se pretende conseguir y los efectos probables de determinado 
grupo de modelos 

− Por otro lado, la siempre posible combinación de modelos en función de los mo-
mentos o fases del aprendizaje o bien en función de aquellos aspectos que se des-
ee enfatizar a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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