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INTRODUCCIÓN 
 

¿Puede un docente, que fundamenta su trabajo únicamente en el paradigma 
biomotriz, proporcionar una Educación Física adecuada para los alumnos? Para dar 
respuesta a esta compleja pregunta, debemos tener claro una serie de argumentos: 
por un lado, cuáles son las ideas del paradigma biomotriz, y por otro, los contenidos 
del cuerpo y movimiento humano a trabajar en la asignatura de Educación Física. 
 

 
CUERPO ARGUMENTATIVO 

 
- CONCEPCIÓN PARADIGMA BIOMOTRIZ 

 
En general la educación física, y así es percibida por los alumnos que inician sus 

estudios de formación en esta área, tanto de diplomatura como de licenciatura 
(Castejón, 1997), se ha planteado con un criterio utilitarista. En etapas históricas 
anteriores, se ha planificado como un medio más en la orientación o facilitación del 
individuo a actividades que tienen lugar en el ambiente de alguna institución 
escuela o ejército-, y se ha hecho de acuerdo con normas que fomentan el 
desarrollo de habilidades buscadas y/o la adaptación del alumno, del futuro 
combatiente- (Sheldon, 1982). 
 

En el paradigma biomotriz, el movimiento se entiende como un producto de las 
estructuras biológicas y lo podemos perfeccionar poniendo en práctica leyes de 
anatomía, fisiología y biomecánica. Se orienta sobre todo al desarrollo de la 
condición biológica, ya que sus objetivos son básicamente el desarrollo de los 
factores de ejecución (fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y agilidad). Sus 
contenidos, por tanto, están muy marcados y delimitados, como por ejemplo los 
juegos, los deportes y la gimnástica. 
 

Centrándonos en aspectos relacionados con la metodología docente, podemos 
decir que la enseñanza se realiza por modelos empleando como técnica la 
demostración de la ejecución, ya sea contrastado por la ciencia o procedente de un 
campeón deportivo. Así, el aprendizaje se hace por imitación del modelo usando 
como estrategia de aprendizaje la repetición y consiguiendo un éxito mayor o 
menor, dependiendo de la calidad del modelo presentado. 
  

Como vemos, todas estas características son claras de un paradigma deportivo 
convencional representado fundamentalmente por el deporte de competición; sin 
embargo, en las últimas décadas la utilización de esos contenidos ha cambiado con 
la aparición de prácticas físico-deportivas que se alejan del deporte convencional y 



que ya configuran otros paradigmas como el deporte recreativo o el deporte salud. 
Esta evolución de la práctica físico-deportiva hacia un deporte no convencional es 
una de las motivaciones que tenemos para trabajar la problemática del ensayo. 
 

A pesar de ello, en todos estos paradigmas la concepción del cuerpo y 
movimiento es la misma. Es el ámbito del cuerpo objetivo que se puede medir, 
pesar, contar e incluso estudiar en el laboratorio. 
  

Este paradigma, que ha sido el exclusivo en la mayor parte de la historia en la 
Educación Física, sigue siendo el dominante, sobre todo en el aprendizaje de la 
gimnástica y los deportes. Pero la eficacia exigida en la mayoría de los deportes 
actuales lo alejan cada vez más del carácter lúdico que tuvo en sus orígenes y que es 
necesario en la actualidad en las clases de EF.  
 

Contempladas las actividades implicadas en el deporte, en el juego, la danza  o 
cualesquiera otros ejercicios, desde una óptica filosófica se adquiere una visión más 
completa y organizada que permite comprender al individuo y la relación con sus 
actividades, al tener presentes dimensiones tales como la persona, sus razones, sus 
intenciones, motivos, deseos, emociones y/o creencias. 
 

Tras contrastar nuestra experiencia personal con las opiniones de múltiples 
autores, creemos que es necesario comentar las posibles consecuencias que tiene 
esta concepción mayoritaria de la educación física. Bien es cierto que este ha sido el 
paradigma con el que hemos trabajado en las clases de EF a lo largo de toda nuestra 
infancia, y todos los miembros del grupo coincidimos en que el empleo del mismo 
nos ha guiado hacia la misma concepción sobre esta asignatura, y es que no 
estamos de acuerdo en que a la hora de evaluar sólo se tengan en cuenta aspectos 
biológicos, sino que también tendríamos que tener muy en cuenta lo psicológico y lo 
expresivo. Como bien hemos señalado, los objetivos principales en el paradigma 
biomotriz son el desarrollo de la fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y la 
agilidad, que casualmente eran las únicas pruebas a las que nos sometían para 
evaluarnos. Pero, ¿dónde dejamos la dimensión comunicativa del movimiento 
humano o la psicológica en relación a la evolución personal de cada niño/a según su 
motivación intrínseca, extrínseca…, valores que no se tienen en cuenta dentro de 
este paradigma? Nosotros en nuestra etapa como alumnos, hemos coincidido en 
que en más de una ocasión nos hemos atrancado en alguna de las pruebas por 
motivos que en muchas ocasiones se podían solucionar mediante un modelo que no 
se centre únicamente en el análisis cuantitativo de las pruebas, pero tan sólo se nos 
ha evaluado según el tiempo, la longitud, la resistencia, etc. sin tener en cuenta 
otros aspectos. Esto, pensamos que favorecía principalmente a aquellos alumnos 
con mejores condiciones físicas renegando a un papel secundario a aquellos 
alumnos que no pudieran realizar bien esa prueba. Desde nuestro punto de vista, 
creemos que es un factor muy peligroso ya que puede marcar la trayectoria del 
alumno en esta asignatura por una simple prueba debido a que dicho paradigma 



evalúa de una forma cuantitativa centrándose sobre todo en la evaluación del 
producto (niño). En este punto es donde entra a relucir la importancia que para 
nosotros, al igual que cada vez para un gran número de docentes, adquiere el 
paradigma psicomotriz, puesto que en este la evaluación cualitativa es muy 
importante ya que de esta forma podríamos medir, además de un simple tiempo o 
longitud, el progreso del niño que va teniendo. Este paradigma evalúa un proceso, 
rompiendo así con el concepto de cuerpo-máquina y con el dualismo cuerpo-mente 
considerando al niño como una estructura psicosomática donde la acción motriz no 
depende sólo de las estructuras biológicas sino también de cómo las vivencie el 
propio ser que se mueve y de toda su personalidad., algo que en nuestra opinión es 
muy importante en estas edades tan tempranas.  

 
Las clases de Educación Física no se deben de centrar exclusivamente en el 

paradigma biomotriz, es decir, no me basaría en desarrollar especialmente los 
factores de ejecución (fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y agilidad) mediante 
juegos, deportes y gimnasia, debido a que dicho paradigma produce un efecto 
disuasivo en mucho alumnos, por la simple razón, de no estar motivados con los 
movimientos que se proponen. Además, dicho paradigma selecciona a aquellos 
alumnos más capaces dejando a un lado los menos capaces, favoreciendo así el 
elitismo motriz. 
 
Para una mejor comprensión del paradigma biomotriz, y por consiguiente la 
concepción de educación física que acarrea, hemos decidido realizar una tabla en la 
que de forma clara y concisa se muestran las diferencias más relevantes entre las 
distintas perspectivas: 
 
 

Aspectos a 

considerar: 

Paradigma Biomotriz Paradigma 

Psicomotriz 

Paradigma Expresivo 

Resumen Movimiento = producto 

de las estructuras 

biológicas. Objetivo; 

desarrollo de los 

factores de ejecución 

por medio de juegos, 

deportes y gimnasia. 

Aplicación al cuerpo 

de otras ciencias. 

Intervenciones 

dirigidas a una 

entidad 

psicosomática. 

Objetivo; elaboración 

y desarrollo del 

esquema corporal. 

Dimensión comunicativa del 

movimiento humano. 

Movimiento = instrumento 

de comunicación. El cuerpo y 

movimiento se conciben 

como una construcción 

personal. 

Forma de enseñanza Por modelos Organización de 

experiencias 

motrices. 

Centrada en el alumno 



Estilo de enseñanza Directiva. No directiva. No directiva 

Aprendizaje Por imitación del 

modelo. 

Por descubrimiento. Experiencia vivida e historia 

personal. 

Estrategia de 

aprendizaje 

Repetición. Despertar la 

curiosidad. 

Expresión corporal. 

Evaluación Mayor o menor 

identificación con el 

modelo presentado 

(cuantitativa).Producto. 

Cuantitativa aunque 

debería ser 

cualitativa. 

Evaluación del 

proceso. 

Se ignora la medida, el 

rendimiento y la competición 

y se pone el acento en el 

valor expresivo. 

¿Qué significado de 

cuerpo? 

Cuerpo objetivo Cuerpo subjetivo Tanto cuerpo objetivo como 

subjetivo. 

En Educación 

Física…….. 

Poca utilización Un verdadero 

revulsivo 

Dimensión olvidada 

 

 

- PARADIGMA BIOMOTRIZ Y CURRÍCULO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

Como bien hemos indicado, en las clases de EF sigue existiendo una 
predominancia del paradigma biomotriz pero, basándonos en el currículo de esta 
área, se tiene al cuerpo y al movimiento de la motricidad humana como elementos 
esenciales de su acción educativa, pero se orienta tanto al desarrollo de las 
capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de 
cultura corporal que contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad de 
vida. Por tanto, se muestra claramente como el currículo es el que incita a una clase 
de EF en la que se trabaje con los paradigmas mencionados anteriormente. 
 

Otra idea extraída de éste que confirma lo dicho, es que el currículo de área va 
más allá de la adquisición y el perfeccionamiento de las conductas motrices, puesto 
que el área de EF se muestra sensible a los cambios que experimenta la sociedad y 
pretende dar respuesta a las necesidades que contribuyan a un bienestar y a 
promover una vida saludable lejos de estereotipos y discriminaciones de cualquier 
tipo. Leyendo esto podríamos afirmar que empleando tan sólo el paradigma 
biomotriz en las clases no sería suficiente, puesto que este sólo se fundamenta en 
aspectos cuantitativos y no elimina estereotipos sino que pensamos que sucede 
todo lo contrario, es decir, puede llegar a crearlos cuando los alumnos no sean 
capaces de superar las pruebas a las que se someten. 
 
 



La enseñanza en la EF debe fomentar especialmente adquisición de capacidades 
que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad física, y a la 
vez, asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y la 
conducta motriz, afirmación, que demuestra una vez más lo expresado 
anteriormente.  Por tanto, hemos demostrado que ya desde la visión general del 
currículo en esta área de EF, se incita a trabajar con todos los paradigmas para 
conseguir un desarrollo total en los niños. 
 

Otro aspecto a destacar es la estructuración de los contenidos del área de EF en 
5 bloques diferenciables: 
 
- El bloque 1, El cuerpo imagen y percepción, corresponde a los contenidos que 
permiten el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices. Está especialmente 
dirigido a adquirir un conocimiento y un control del propio cuerpo que resulta 
determinante tanto para el desarrollo de la propia imagen corporal como para la 
adquisición de posteriores aprendizajes motores.   
 
- El bloque 2, Habilidades motrices reúne aquellos contenidos que permiten al 
alumnado moverse con eficacia. Se verán implicadas por tanto adquisiciones 
relativas al dominio y control motor. Destacan los contenidos que facilitan la toma 
de decisiones para la adaptación del movimiento a nuevas situaciones.  
 
- El bloque 3, Actividades físicas artístico-expresivas se hallan incorporados los 
contenidos dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento. 
La comunicación a través del lenguaje corporal se ha tenido también en cuenta en 
este bloque.  
 
- El bloque 4, Actividad física y salud está constituido por aquellos conocimientos 
necesarios para que la actividad física resulte saludable. Además, se incorporan 
contenidos para la adquisición de hábitos de actividad física a lo largo de la vida, 
como fuente de bienestar. La inclusión de un bloque que reúne los contenidos 
relativos a la salud corporal desde la perspectiva de la actividad física pretende 
enfatizar la necesaria adquisición de unos aprendizajes que obviamente se incluyen 
transversalmente en todos los bloques. 
 

Finalmente, el bloque 5, Juegos y actividades deportivas, presenta contenidos 
relativos al juego y a las actividades deportivas entendidos como manifestaciones 
culturales de la motricidad humana. Independientemente de que el juego pueda ser 
utilizado como estrategia metodológica, también se hace necesaria su consideración 
como contenido por su valor antropológico y cultural. Por otro lado, la importancia 
que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal 
hace destacable aquí la propuesta de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la 
cooperación y el respeto a las demás personas. 



Esto lo hacemos porque el desarrollo de las capacidades vinculadas a la 
motricidad se abordan principalmente en los 2 primeros bloques (el cuerpo, imagen 
y percepción y habilidades motrices), y por lo tanto, el paradigma biomotriz volvería 
a ser insuficiente ya que presenta deficiencias a la hora de trabajar en los otros 3 
bloques. 
 

Para terminar, vanos a hacer una mención al desarrollo de las competencias 
básicas en esta asignatura, algo que ha cobrado mayor importancia en los últimos 
años. Pensamos que trabajar con ellas en nuestra asignatura es muy importante, 
pero empleando sólo el paradigma biomotriz en el desarrollo de las clases no 
podríamos profundizar adecuadamente en ellas. Esto se debe a que se tocan valores 
o aspectos como la educación para la salud, para la paz, vial, medio ambiente… que 
desde un paradigma centrado en ver el cuerpo como máquina ignorando otros 
aspectos, no podríamos relacionar de forma adecuada. 
 

- PARADIGMA BIOMOTRIZ Y RELACIÓN CON LOS EJES CENTRALES DEL 
CURRÍCULO: CUERPO Y MOVIMIENTO 

 
Ahora pasaremos a relacionar el cuerpo y el movimiento, la parte central en este 

trabajo, con el paradigma que consideramos de más trascendencia a lo largo de la 
historia y en el que nos hemos centrado para realizar este ensayo. 
La primera experiencia del ser humano y la primera forma de conocimiento es el 
cuerpo. (Laín Entralgo, 1989). En este sentido, consideramos que nuestra primera 
realidad es "mi cuerpo" (Merleau-Ponty, 1945). Pero para poder interactuar y 
relacionarse con el medio, con el entorno más inmediato, el ser humano necesita el 
movimiento (Gruppe, 1976), de manera que cuerpo y movimiento representan dos 
realidades, y éste último va a ser el medio para conocer el mundo que nos rodea, en 
el sentido apuntado por el profesor Cagigal (1979).  
 

El cuerpo recoge la totalidad del sujeto que piensa, que se expresa, que se 
relaciona, que se mueve, y que actúa como un ser integral. En este contexto es en el 
que se inscribe nuestra labor de educadores, el ámbito de la Educación Física (Lora, 
1991). 

La importancia del movimiento en nuestra labor como docente es grande, 
sobre todo en las etapas más elementales de la formación del ser humano, y prueba 
de ello es que el empleo del movimiento es lo que caracteriza a la educación física 
como tal rama de actividad dentro del conjunto de actividades que es la educación, 
en general.  

Tradicionalmente, el concepto de EF ha tomado el cuerpo y el movimiento 
como ejes centrales; el cuerpo sería su objeto de estudio o acción y el movimiento 
representaría una manifestación corporal. Aquí, es donde vuelve a aparecer el 
dualismo entre cuerpo objetivo y subjetivo; en el primero sólo estaríamos hablando 
de una realidad biológica en un sentido mecanicista, y en el segundo, estaríamos 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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hablando del cuerpo con el que funciona la persona y con el que siente o 
experimenta (sensaciones, deseos, sentimientos) desde una visión más humanista. 
Pero claro, si decimos que la EF debe orientarse a conocer, aceptar, sentir, cuidar y 
desarrollar el cuerpo, trabajando con el paradigma biomotriz no cumpliríamos todos 
esos requisitos. Desde este paradigma podríamos conocer el cuerpo, cuidarlo o 
desarrollarlo, pero tan solo desde una perspectiva biológica; también llegar a 
sentirlo pero no en toda su plenitud; y por último, en el tema de aceptarlo, creemos 
que esto sólo lo harían aquellos alumnos con unas condiciones físicas mayores que 
pudieran superar todas las pruebas que se le planteen.  

Con respecto al movimiento, podemos citar algunas de sus principales 
características: 

 Es inseparable de la existencia. 

 Instrumento de adaptación al medio. 

 El desarrollo y su perfeccionamiento consigue una mayor base existencial. 

 La EF debe reconocer su carácter multifuncional. 

 El desarrollo de la motricidad se produce con otros ámbitos de la 
personalidad, estableciendo relaciones entre aprendizaje motor, cognición, 
afectividad, moralidad y socialización.  

 
Con esto, se vuelve a ver que el paradigma biomotriz no es suficiente para 

alcanzar un desarrollo total en el movimiento, uno de las partes fundamentales 
dentro de la asignatura de la EF. 
 

CONCLUSIONES 
 

Una vez planteada la temática necesaria para dar respuesta a la problemática inicial, 

además de ciertos atisbos de nuestra opinión personal sobre la misma, pasamos a 

profundizar sobre las que creemos las conclusiones más relevantes que podemos 

sacar de este ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALIDAD PARADIGMA BIOMOTRIZ VS. FINALIDAD ÁREA EDUCACION 

FISICA 

  

El objetivo del paradigma biomotriz, como ya hemos citado anteriormente, no es 

otro que el desarrollo de la condición biológica. La educación física  está orientada a 

la adquisición y perfeccionamiento de capacidades pero eso es solo la punta del 

iceberg de este área. La educación física propone esa adquisición, como 

instrumento para reflexionar sobre la actividad física, además de asumir actitudes y 

valores adecuados para optimizar la conducta motriz. En otras palabras, haciendo 

un símil con la mecánica, el paradigma biomotriz nos da los instrumentos o 

herramientas para trabajar, pero no nos permite conocer las funciones o posibles 

aplicaciones que nos dan esas herramientas.  

 

Todas las áreas de conocimiento, independientemente de cuáles sean, están 

centradas en un conocimiento concreto (Matemáticas, Lengua, Lengua Extranjera, 

etc.), en ese sentido la educación física no es una excepción, tiene un función 

importante en el desarrollo físico del alumnado. Si nosotros como profesionales 

tuviéramos una concepción, si se nos permite, tan simplista de la asignatura, 

obviamente el paradigma biomotriz sería el más indicado, ya que nosotros solo 

buscaríamos ese rendimiento y eficiencia motriz. Pero pensamos, y el currículo lo 

exige, que la educación física debe participar en otros muchos ámbitos, ya sea en el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales y relacionadas vinculadas con 

la motricidad, además de la educación y valores entre otros muchos aspectos. 

 

Personalmente, pensamos que la educación física es un área privilegiada para 

trabajar. Nos proporciona un contexto educativo completamente diferente al resto 

de áreas.  Desaprovechar estas oportunidades centrándonos solo en el desarrollo 

físico del alumnado, nos parece algo vergonzoso.  

 

 

 

 

 

 



BLOQUES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA Y EL PARADIGMA BIOMOTRIZ 

 

La estructuración del área de educación física viene como consecuencia del 

planteamiento ya citado en el cuerpo argumentativo,  el paradigma biomotriz va a 

presentar una serie de limitaciones en relación a esos bloques, en el siguiente 

apartado vamos a señalar a grandes rasgos que posibles incompatibilidades 

encontramos. 

 

Bloque 1: el cuerpo imagen y percepción, este es uno de los bloques que está 

centrado en el desarrollo de capacidades relacionadas con la motricidad. Se trabaja 

el conocimiento y control del propio cuerpo. Este bloque SI se podría trabajar desde 

el paradigma biomotriz, ya que coinciden en sus objetivos. 

 

Bloque 2: destrezas y habilidades motrices, optimización del movimiento, trabajar 

con mayor eficiencia motriz, por lo tanto otro bloque de contenidos que  SI puede 

ser perfectamente trabajados desde la visión biomotriz. 

 

Bloque 3, actividades físico artístico-expresivas, comunicación a través del lenguaje 

corporal. Este boque de contenidos, está claramente olvidado por parte del 

paradigma biomotriz, por lo tanto NO  puede trabajarse. 

 

Bloque 4, actividad física y salud, todos aquellos aspectos que promueven una 

actividad física saludable. Este bloque, claramente dedicado al aprendizaje de 

valores, NO se puede trabajar desde el paradigma biomotriz. 

Bloque 5, Juego y actividades deportivas, ya no como estrategia metodológica sino 

por su valor humano y cultura. NO puede ser trabajado desde el paradigma 

biomotriz. 

Haciendo una división porcentual de la asignatura, mediante el paradigma 

biomotriz solo trabajaríamos un 40 %  de los contenidos del área, la pregunta es 

cómo es posible que profesionales de la educación puedan estar trabajando un 40 % 

de lo que se nos exige como docentes de educación física, cuantas experiencias o 

vivencias están perdiendo esos niños que "sufren" profesores con una visión tan 

reducida de la asignatura. Esos niños, inconscientemente, están sufriendo un déficit 

en su educación que difícilmente conseguirán recuperar.  



 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y PARADIGMA BIOMOTRIZ 

 

La educación física está muy relacionada con el desarrollo de la competencia 

del conocimiento e interacción con el mundo físico. Donde señalaremos sobre todo  

la importancia de una actividad concepción de la física como un hábito saludable. La 

visión del paradigma biomotriz hace que muchos alumnos sufran el elitismo motriz, 

y acaben dejando la práctica de la actividad física. Ya que sus recuerdos y 

experiencias en este apartado son muy negativas. La educación física debe estar por 

encima de eso, debemos inculcar en nuestro alumnado ese concepción del deporte 

como algo necesario, y el paradigma biomotriz, solo se centra en el resultado, por lo 

que muchas personas acaban dejando la práctica deportiva.  

 

Otras de las competencias que nos parecen interesantes señalar que 

debemos trabajar en la educación física son la social y ciudadana. Los valores que se 

transmiten y se aprenden en el contexto de la educación física, integración, respeto, 

compañerismos,  ayudan al alumnado en el proceso de socialización. Sin embargo, si 

plantemos la influencia de una educación física basada en el paradigma biomotriz, la 

aportación a esta competencia es nula. 

 

 

CONCEPIÓN DE MOVIMIENTO Y PARADIGMA BIOMOTRIZ 

 

La concepción de movimiento por parte del paradigma biomotriz nos parece 

simple y limitada, creemos que el movimiento es un instrumento necesario para la 

adaptación al medio. No podemos quedarnos en una visión maquinista del 

movimiento, debemos ver la importancia que va a tener en el desarrollo global de la 

persona. El desarrollo del mismo no solo depende de factores físicos, sino que 

también influyen otros ámbitos como la personalidad, la cognición, lo social, etc. 

Ejemplos de ello son, formas características de andar de grupos de gente, sabemos 

que la personalidad influye en la forma de caminar de una persona, etc. 

 
 
 
 
 



 
SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA 

 

En este apartado nos centraremos en posibles paradigmas alternativos para 

solventar las limitaciones de la perspectiva biomotriz.  En la temática del ensayo 

realizamos un pequeño esquema indicando los principios de los otros dos grandes 

paradigmas de la asignatura, la visión psicomotriz y la expresiva. 

 

El paradigma psicomotriz, evalúa el proceso, rompiendo así con el concepto 

de cuerpo-máquina y con el dualismo cuerpo y mente, es decir, la acción motriz no 

solo depende del desarrollo de las estructuras biológicas, sino también de cómo las 

vivencias del propio ser. 

 

Esta relación tiene en cuenta justo los aspectos que dejaba de lado el 

paradigma  biomotriz.  Teniendo en cuentas las vivencias del alumnado, 

conseguimos por un lado trabajar en ellos una concepción adecuada de la educación 

física, ya que trabajaríamos para que esas vivencias fueran positivas. Si conseguimos 

que sus experiencias con la educación físicas sean positivas, no tendrán motivos 

para abandonar la practica física, cumpliendo así uno de los principales objetivos del 

currículo como es la adquisición de hábitos de vida saludable.  

   

Mediante la visión psicomotriz se tiene en cuenta uno de los aspectos 

fundamentales, a nuestro entender, de la educación física. Las relaciones 

interpersonales que se producen entre el alumnado. Debido al contexto en el que se 

produce la asignatura de la educación física, durante las clases se producen 

constantes situaciones que contiene un alto valor educativo. Ya no es solo los 

valores que de forma adyacente trabajamos en los juegos, sino el aprendizaje que 

se producen entre los mismos alumnos. 

 

Durante la realización de los juegos, y con los nuevos modelos de 

metodología actual, trabajamos valores tanto individuales como colectivos. Son 

estos valores colectivos, como la responsabilidad para con el grupo, el respeto, la 

libertad de expresión, etc. Los que según el paradigma biomotriz el docente no tiene 

porque intervenir, sin embargo, y como hemos visto en la justificación del currículo, 



son aspectos claves del área. Ante todos somos educadores, y por lo tanto tenemos 

un compromiso con la sociedad de inculcar una serie de valores a las futuras 

generaciones.  Es cierto que el paradigma psicomotriz, nos permite como hemos 

señalado anteriormente, trabajar con las experiencias o vivencias del alumnado, 

pero aún así encontramos una serie de contenidos en educación física que 

necesitaríamos de la existencia del otro gran paradigma, el paradigma expresivo. 

 

En relación a la perspectiva expresiva, debemos reconocer que ha sido el 

gran olvidado por la mayoría de los profesionales de la educación física. Esto se 

debe entre otras cosas por la incompatibilidad que presenta con el paradigma 

mayoritario, la perspectiva biomotriz. El paradigma expresivo consiste en expresar a 

través del cuerpo, es decir,  sobre la comunicación del lenguaje corporal. La práctica 

de este paradigma, ha estado muy relacionada con la gimnasia femenina. En la 

práctica actual, se reduce principalmente al trabajo de bailes y coreografías, el 

problema que tiene este hecho es que muchos alumnos se sienten coartados a la 

hora de expresarse corporalmente. La expresión corporal es un apartado básico en 

la educación del alumnado, no solo para la aplicación a nuestra asignatura, sino para 

la vida misma, debemos ayudar a nuestro alumnos a que sean capaces de transmitir 

sensaciones a través del cuerpo, buscando ese bienestar personal que nos hablaba 

el currículo.   

 

Por lo tanto y como conclusión global, pensamos que para conseguir una 

educación física adecuada, que cubra todos los contenidos del área, debemos tener 

en cuenta las visiones de todos los paradigmas de la asignatura. Dependiendo de los 

contenidos que vamos a trabajar, utilizaremos principios o ideales de una 

determinada perspectiva. 
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