
 

 

La educación física es una disciplina 
pedagógica que basa su intervención en el 

movimiento corporal, para estructurar 
primero y desarrollar después, de forma 

integral y armónica, las capacidades 
físicas, afectivas y cognitivas de la 

persona, con la finalidad de mejorar la 
calidad de la participación humana en los 
distintos ámbitos de la vida, como son el 

familiar, el social y el productivo.  

 

La misión educativa de la escuela, en el área de la Educación Física, debe apuntar hacia la 
formación integral de la persona, promoviendo un comportamiento orientado hacia el deporte, 
como totalidad funcional y no exclusivamente desde su ángulo competitivo. Ésta debe crear las 
bases para la posterior dedicación a los deportes desarrollando las cualidades motrices básicas 
de fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y ejercitando los modelos fundamentales de las 
técnicas deportivas. 

Esta área de la educación integral permite que todos y cada uno de nuestros alumnos, 
independientemente de sus características personales, desarrollen al máximo sus habilidades y 
destrezas motrices, su condición física, sus habilidades expresivas, etc., y todo ello en un 
marco inclusivo centrado en las relaciones interpersonales y en la comunicación de grupo pues 
crea un clima positivo de clase, facilita los procesos de socialización y permite una 
transferencia de las situaciones de aula a otros contextos de la vida. 

Parafraseando a Carlos Velásquez Callado “la educación física se convierte en un área 
privilegiada para el trabajo de contenidos relacionados con la regulación pacífica de los 
conflictos, con las relaciones grupales, con las habilidades sociales, con la apuesta por la 
interculturalidad como medio de relación multicultural pero para ello se hace necesaria una 
transformación de las prácticas tradicionales, orientadas explícita o implícitamente a la 
competición, a la comparación interpersonal y al rendimiento, en otras alternativas de carácter 
más cooperativo, que partan de la actividad corporal y motriz como medio para el conocimiento 
y la aceptación personal, para el establecimiento de relaciones interpersonales positivas y para 
el acercamiento del ser humano al medio ambiente que le rodea”. 
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