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Título del ensayo: Limitaciones de la 

visión paradigmática biomotriz en el 
desarrollo de los contenidos del cuerpo 
y del movimiento humano en Educación 

Física en relación con el currículo. 

Problemática: ¿Puede un docente, que 

fundamenta su trabajo únicamente en el 
paradigma biomotriz, proporcionar una 

Educación Física adecuada para los 
alumnos? 

Solución al problema: Para dar 

repuesta 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. 



PARADIGMA BIOMOTRIZ
- El movimiento es producto de las estructuras biológicas.

- Objetivo principal el desarrollo de los factores de ejecución por medio de 

juegos, deportes y gimnasia.

- Forma de enseñanza; Por modelos

- Estilo de enseñanza; Directivo

- Aprendizaje; Por imitación del modelo.

- Estrategia de aprendizaje; Por repetición.

- Evaluación; Mayor o menor identificación                                                          

con el modelo presentado. Cuantitativa

valorando sólo el producto y no el proceso. 

-Significado de cuerpo; Objetivo

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. 



CURRICULUM EF
En EF, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los 
elementos esenciales de su acción educativa se orienta a:

- 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.

No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el 
perfeccionamiento de las conductas motrices

¿Se trabaja este paradigma en los bloques del curriculum ?

 Bloque 1, El cuerpo imagen y percepción. SÍ.
 Bloque 2, Habilidades motrices. SÍ.
 Bloque 3, Actividades físicas artístico-expresivas. NO.
 Bloque 4, Actividad física y salud. NO.
 Bloque 5, Juegos y actividades deportivas. NO.



COMPETENCIAS BÁSICAS EF
- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

Importancia de actividad física como un hábito saludable. La visión 
del paradigma biomotriz hace que muchos alumnos sufran el elitismo 
motriz ya que sólo se centra en el resultado.

- Social y ciudadana. Los valores que se transmiten y se 
aprenden en el contexto de la educación física, integración, respeto, 
compañerismo, etc.,   ayudan al alumnado en el proceso de 
socialización. Sin embargo, desde el paradigma biomotriz, la 
aportación a esta competencia es nula.



CONCLUSIONES

 El objetivo del paradigma biomotriz es el desarrollo de la condición 
biológica.

 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. 

 De los cinco bloques que consta el curriculum, sólo se puede 
trabajar con este paradigma en dos, solo trabajaríamos un 40 %  de 
los contenidos del área.



CONCLUSIONES

 La visión del paradigma biomotriz
hace que muchos alumnos sufran el 
elitismo motriz, y acaben dejando la 
práctica de la actividad física, ya 
que sólo se centra en el resultado.

 No podemos quedarnos en una                                                                              
visión maquinista del movimiento, 
debemos ver la importancia que va a 
tener en el desarrollo global de la 
persona.

 Para solventar las limitaciones de 
la perspectiva biomotriz, la 
utilización de los paradigmas 
psicomotriz y expresivo sería lo 
correcto.


