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Introducción 

 

 

El presente investigación titulada Fundamentos teóricos y didácticos del área de 

Educación Física, da a conocer los distintos aspectos que concierne al área curricular de 

educación física, para así llegar a una reflexión sobre su importancia y necesidad en la 

formación integral del estudiante. 

La monografía se ha dividido en tres capítulos. El primer capítulo, trata sobre los 

fundamentos teóricos que sustenta el área de educación física, los cuales han ido 

desarrollándose con el transcurso del tiempo y conforme a los avances científicos de las 

distintas disciplinas, contribuyendo así a la concepción actual de lo que es y significa la 

enseñanza-aprendizaje de la educación física; en el segundo capítulo, se presenta la 

estructura del área de educación física, donde analizaremos cada uno de sus componentes 

como lo son: El enfoque, las competencias, capacidades, desempeños y estándares de 

aprendizaje. En el tercer capítulo, se presenta aquellas estrategias didácticas que son 

utilizadas por los docentes en su labor pedagógica, que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área, se revisa también otras consideraciones metodologías que 

han de ser tomadas en cuenta en este proceso. Finalmente, se presenta la aplicación didáctica 

a través de una sesión de aprendizaje, la síntesis, la apreciación crítica y sugerencias, las 

referencias y apéndices. 

Esperamos que la investigación aporte los conocimientos necesarios para todo personal 

que trabaje en esta área, para así revalorar su importancia en la formación del estudiante, 

orientando nuestras prácticas en base a sus principios didácticos y metodológicos. 
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Capítulo I 

 

Fundamentos teóricos del área de educación física 

 

 

1.1. Fundamentos teóricos 

 

1.1.1. Definición 

 

La Real Academia Española (RAE, s. f.) lo definió: Del latín fundamentum, deriva 

de los vocablos “fundus” (base o fondo) y “mento” (instrumento o medio). 

-Principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla algo. 

 

-Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. 

 

Según Grupo Editorial Norma (2010): “Referido al principio o base de algo, razón 

principal o motivo con que se pretende afianzar algo, principio conocimientos básicos de 

una ciencia o arte” (p.240). 

La RAE (s. f.) lo definió: Del latín theoricus. 

 

-adj. Perteneciente o relativa a la teoría. 

 

-adj. Que conoce las cosas o las considera tan solo especulativamente. 

 

-Teoría (conocimiento especulativo con independencia   de toda aplicación). 

 

Philip (1997) afirmó que: 

 

Una teoría organiza datos, ideas e hipótesis y los plantea en proposiciones, 

principios o leyes coherentes interrelacionadas y generales. Estas sirven para 

explicar y predecir los fenómenos ahora y en el futuro. Las teorías son útiles 

porque trascienden los datos detallados y permiten una visión amplia de las 

cosas (p.30). 

 

 

https://definicion.de/principio/
http://dle.rae.es/?id=ZVMWXKy&amp;amp%3BFEYwOVt
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Teniendo en cuenta el significado de ambos términos podemos decir que el o los 

fundamentos teóricos son explicaciones basadas en ideas que se encuentran relacionadas 

con un determinado tema y que al referirnos a estos estamos haciendo hincapié en conocer 

los principios y razones que sustentan la existencia de algo. 

Según la Editorial Definición MX (2014) los fundamentos teóricos de una investigación 

implican el desarrollo metódico y organizado de las ideas, antecedentes y conceptos, desde 

el punto de vista o enfoque el cual el investigador inicia y analiza sus resultados. 

El fundamentar teóricamente es hacer una revisión crítica de los elementos teóricos que 

sirven de marco de referencia en una investigación. Estos comprenden los antecedentes, las 

bases teóricas (ejes temáticos) las teorías propiamente y la definición de ciertos términos 

básicos del tema que se está desarrollando. 

 

 

1.1.2. Componentes de la estructura de la educación física 

 

Según Vélez (2013) dentro de las componentes que forman parte de la estructura del área 

de Educación Física tenemos: El desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo 

afectivo. 

 Desarrollo físico 

 

Comprende los procesos de crecimiento, desarrollo físico y adquisición de 

habilidades motrices, que permiten explicar los cambios físicos más importantes durante la 

infancia y las variaciones individuales que se presentan en esta etapa de desarrollo. 

Para Vélez (2013) “se basa en el conocimiento del cuerpo, sus necesidades y 

posibilidades, además de la adquisición de cualidades físicas básicas, aptitudes y destrezas 

deportivas. Haciendo también referencia a la generación de hábitos saludables que brinden 

un bienestar personal” (P.74). 

La mejora física aumenta rápidamente durante la organización del bebé. El sistema 

sólido y sensorial, similar a la estructura ósea, se encuentra actualmente en desarrollo, lo 

que mueve al niño a moverse de manera progresivamente planificada. Los jóvenes avanzan 

en la coordinación de músculos enormes y pequeños y en la coordinación manual del ojo. 
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Esta mejora hará que el maniquí sea cada vez más independiente, a lo largo de estas 

líneas logrando un número cada vez mayor de cosas sin la ayuda de un adulto, por ejemplo, 

vestirse 

 

 Desarrollo cognitivo 

 

El tratamiento del lenguaje y los pensamientos le permite enmarcar su propia visión 

del mundo. Desarrolla su capacidad para utilizar imágenes en consideraciones y 

actividades, y comienza a lidiar con ideas, por ejemplo, edad, tiempo, espacio. En 

cualquier caso, a pesar de todo, no puede aislar totalmente lo genuino de lo increíble, y su 

lenguaje es esencialmente egoísta. 

Vélez (2013) afirmo que este aspecto se basa en el desarrollo de la orientación espacio- 

tiempo y las percepciones sensoriales por parte del niño. 

 Desarrollo afectivo 

 

El sentimiento de autosuficiencia está unido. Su capacidad para expresar necesidades y 

reflexiones a través del lenguaje hace que sean más "independientes". 

Relacionado según Vélez (2013) con el desarrollo de habilidades sociales, la 

participación y la utilización útil del tiempo. 

Los niños asimilan valores y comportamientos de la forma de vida en la que 

en su mayor parte los enseñan con el padre sexual equivalente. El niño aprende 

a través de la sumisión y la disciplina, descubre cómo evaluar según lo indicado 

por los resultados y estructura sus primeros buenos criterios. 
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1.1.3. Principios de la educación física 

 

Según Sancho (2013) “dentro de estos podemos señalar el principio de la unidad 

funcional, adaptación orgánica al trabajo específico, mejora y racionalidad” (p45). 

 Principio de la unidad funcional 

 

Dado que el ser vivo está hecho de células, su funcionalismo es el efecto secundario 

de todos los funcionalismos intermedios de las células que entran en su estructura, 

actuando de una manera relacionada personalmente. 

La forma de vida funciona en general; Ninguna capacidad es autónoma de las demás, 

nada funciona sin nadie más o independientemente. 

La idea de solidaridad utilitaria no debe ir exclusivamente a lo natural, sino también a 

lo de otro mundo, ya que ambos aspectos humanos están firmemente conectados (una 

aversión o sensibilidad puede causar un problema natural o al revés). 

Por lo tanto, la preparación debe hacerse extensiva a todos los órganos y al espíritu. 

 
 

 Principio de la adaptación orgánica al trabajo específico 

 

A la luz de la máxima, la capacidad hace que el órgano, aunque cada órgano tiene su 

propia capacidad, por ejemplo, los órganos de equilibrio; lo estático, al músculo: la 

compresión, y así sucesivamente. Sin embargo, cada uno de ellos puede modificarse, 

ajustarse a las condiciones poco comunes donde funciona. 

Un modelo sería sobre un hombre que, al estirarse mucho en la cama, cuando se 

coloca de pie pierde su paridad, se ha ajustado a otra posición. Del mismo modo, este 

estándar se identifica con alma, clarividente y buenos recursos. Para mejorar el 

conocimiento, la memoria, la fortaleza mental, la penitencia, etc. Es importante poner el 

tema donde cada uno de estos recursos se convierta posiblemente en el factor más 

importante. 
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 Principio de la mejora constante 

 
Orientado a mejorar todas las facetas que conforman al ser humano, logrando así y 

mayor condición. 

 Principio de racionalidad 

La preparación física del competidor debe ser adecuada a los posibles resultados y 

características de cada uno. Cada individuo tiene una constitución alternativa y es difícil 

descubrir una reunión que tenga fundamentalmente lo mismo que cualidades; Por lo tanto, 

el trabajo físico no debería tener una fuerza similar para todos, al igual que la persona 

académica. 

Como razón de los estándares anteriores, surge una progresión de propuestas, que 

están firmemente identificadas con ellas. 

 

 

Postulado de la continuidad 

El avance de los recursos del motor requiere progresión; tanto para mejorar las 

funciones como para mantenerlas de ahora en adelante. Continuar con el movimiento 

fortalece y culmina los elementos del ser vivo. 

 
 Postulado del descanso 

 

Básicamente, un período de descanso debe ser seguido por un lapso de reposo, que 

conocemos con el nombre de "un deslizamiento por digestión", sin el cual el estudiante no 

puede acumular sus recursos y avanzar, y se le presenta caer en exceso preparándose o en un 

preparación excesiva Es en los momentos de recuperación o descanso donde los órganos se 

ajustan al trabajo particular para el que se requiere el esfuerzo. 

 Sobrecarga progresiva del trabajo 

 

Son condiciones imperativas para mejorar las características físicas del competidor 

del suplente, para que su fuerte trabajo sea dinámicamente cada vez más extremo. Se 

incrementarán poco a poco los montones (más reiteraciones, o más separaciones, o con 

redundancias y separaciones similares, sin embargo, en menos tiempo). 
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 Postulado de las repeticiones sistemáticas 

 

Todas las actividades se deben volver a compartir un número específico de veces, 

dependiendo del tipo de actividades y planificación del competidor; Esto se propone para 

lograr la hipertrofia muscular (grosor expandido de todas las hebras musculares). 

 

1.2. Desarrollo de la educación física 

 

Desde la aparición del hombre a la actualidad se ha visto un profundo cambio en 

todos los aspectos que a este le conciernen. El ser humano al encontrarse en un proceso de 

desarrollo se ve en la necesidad de buscar nuevas alternativas para poder así satisfacer sus 

necesidades y solucionar los problemas que se le presenten. 

El ser humano desde un principio interviene en su medio, el cual le presenta 

distintas situaciones problemáticas que se van haciendo cada vez más complejas y que 

requieren el planteamiento de acciones eficaces para resolverlas. 

El hombre inicia su existencia buscando sobrevivir, para lo cual tuvo que recorrer 

grandes distancias, cazar, pescar, desplazarse en distintos medios, etc. Todas estas 

actividades requerían de: “El uso de su cuerpo, sus movimientos, pensamientos y 

sentimientos. Esto significo que uso sus percepciones, sus capacidades corporales, sus 

habilidades motrices, su orientación espacial y temporal, sus teorías sus alegrías o su 

admiración para obtener lo que buscaba” (Minedu, 2010, p.5). 

El hombre desde el principio necesito de su cuerpo y movimiento para poder 

adaptarse al medio que lo rodeaba y estos actos vendrían a ser las raíces de los deportes, la 

caza es un ejemplo claro de esto ya que en un principio constituía un medio para poder 

alimentarse y posteriormente se tornó en un sentido demostrativo de capacidad y 

rendimiento físico. 

Con el pasar del tiempo y el surgimiento de las grandes culturas todas esas 

actividades se fueron desarrollando aún más llegando inclusive a darle un sentido 

pedagógico. 
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La educación física fue vista desde distintas perspectivas en cada etapa de su 

desarrollo. Así, en la época Greco-romana (776 a.c.-392 d.C.) se realizaron los primeros 

juegos olímpicos bajo el pensamiento de “mes sana in corpore sana” (mente sana en 

cuerpo sano) los cuales sentaron las bases de una educación física y deportiva como 

ciencia (Villalobos & Puelles, 2015). 

En esta época prevalece la visión dualista de Platón, que marcaba una diferencia 

entre el alma y el cuerpo. “Esto significaba que el alma era concebida como una función 

mental, con capacidad para pensar y querer; mientras el cuerpo era considerado como una 

simple extensión del alma” (Minedu, 2010, p.7). 

Con la influencia de la idea hombre-máquina donde el cuerpo humano es visto como 

un instrumento, nacen las prácticas físicas de carácter anatómico-fisiológico, cuya finalidad 

última era el mayor rendimiento físico. 

Frente al planteamiento de la enseñanza de la etapa anterior, ya en la edad moderna 

surge una educación física integral, teniendo como uno de sus fundadores a Jacobo 

Rousseau, quien en su obra el Emilio incentiva la práctica de ejercicios y actividades físicas 

naturales para mejorar la condición de la humanidad. De ahí en adelante la Educación Física 

va convirtiéndose en un medio de formación completo y global del individuo sobre los 

planos motores afectivos y sociales.  

 

El Minedu, 2010) señaló: 

 
En la actualidad, existen numerosas investigaciones sobre el cuerpo y sus 

sugerencias para la vida humana que se ven a partir de los avances en los 

diversos controles que consideran al cuerpo humano como una unidad 

utilitaria de naturaleza orgánica, fisiológica y psico-natural, que se 

encuentra y termina en el cerebro. Asiento de vida mística y delicada 

(p.8). 

 

 

En base a todo lo leído podemos decir que la Educación Física ha sido visto desde 

distintas perspectivas, que si bien es cierto en un principio nace como un medio de 
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entrenamiento y preparación del cuerpo, poco a poco ha ido tornándose en una educación 

más humanística y global, como lo señaló Minedu (2010): “La educación física actual 

presenta una visión más dinámica e integradora de las prácticas y saberes corporales y 

motores en función al desarrollo integral del estudiante” (p. 6). 

 
 
 

1.3. Planteamientos analíticos de la educación física. 

 

Vázquez (1989) hace mención a tres corrientes que orientaron la educación física 

del siglo XX, a las cuales definió como: 

- Instrucción físico-deportiva: "El cuerpo acrobático" 

 

- Educación psicomotora: "El cuerpo pensante" 

 

- Articulación corporal: "El cuerpo transportador"A estos tres planteamientos 

podemos sumarle una cuarta, que vendría a ser la sociomotricidad, la cual tuvo en Parlébas a 

uno de sus máximos defensores. 

Estas nuevas tendencias o corrientes han aportado significativamente a la 

epistemología de esta área, aunque también han recibido señalamientos y críticas 

 

1.3.1. Las prácticas psicomotricistas 

La psicomotricidad es considerada como una técnica o disciplina que establece una 

relación directa entre la actividad psíquica y la actividad motriz. Esta disciplina nació a 

principios del siglo XX, cuando el neurólogo Ernest Dupré descubrió que había una 

relación entre varias anomalías mentales y psíquicas con las motrices. A partir de ello la 

psicomotricidad fue usada para desarrollar determinadas habilidades en cualquier edad. 

Casteñer & Camerino (1996) afirmaron que estas prácticas fundamentalmente 

pretendían integrar la dualidad mente-cuerpo, pero que en su ejecución demostraron que 

su surgimiento en primer momento se basó para dar respuesta a las insuficiencias del 

rendimiento escolar y motor y luego a las insuficiencias de orden comunicativo. 

Estas prácticas surgen también en contraposición a los planteamientos anteriores de 

gimnasia educativa. Jean Le Boulch, uno de sus exponentes, criticaba los objetivos de la 

educación física o la gimnasia educativa afirmando que a su juicio no tenían ningún 
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avance y solo se preocupaban por desarrollar capacidades corporales, orgánicas y 

motrices. 

Asimismo, Casteñer & Camerino (1996) señalaron que: “Estas prácticas han 

justificado su permanencia en la escuela por sus valores utilitarios de preparación y 

acondicionamiento hacia los aprendizajes escolares básicos, como la grafomotricidad” 

(p.18). 

Crisorio (2003) afirmó que la psicomotricidad nació de la Psiquiatría y busca sus 

referencias teóricas en la Psicología Experimental y en las Neurociencias. 

Zagalaz, Moreno & Cachón (2001) Insistieron en que las aptitudes psicomotoras se 

identifican con la instrucción revisada del motor, avanzando hacia el entrenamiento físico 

para niños con necesidades únicas, por lo tanto, se proponen sistemas para evitar la re- 

enseñanza. Dentro de estos tenemos: 

- Estrategia psicoquinética para Jean le Boulch, quien utiliza el desarrollo humano 

como material instructivo en la totalidad de sus estructuras. 

- La instrucción corporal de Louis Picq y Pierre Vayer, quienes caracterizan las 

habilidades psicomotoras como una actividad académica y mental que utiliza 

los métodos de entrenamiento físico para estandarizar o mejorar el 

comportamiento del tío. 

- La instrucción lograda de André La Piérre y Bernard Aucounturier que piensan 

en las habilidades psicomotoras como la etapa inicial de todo el entrenamiento. 

 

1.3.2 Los planteamientos físicos-deportivos y de acondicionamiento físico 

 

Estos planteamientos se basaron únicamente en el desarrollo corporal y la adquisición 

de habilidades físicas a base de ejercicios y técnicas preestablecidas. Surgieron a partir del 

hecho de querer dar a conocer los productos de la acción motriz, como señalaron Bantula, 

Busto & Carranza (citados por Casteñer & Camerino ,1996): 
 

Las ansias por demostrar el resultado de la acción motriz, obviando 

transcendencias internas, hicieron potenciar el desarrollo exclusivo y 
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especifico de las cualidades físicas de la iniciación y perfeccionamiento 

deportivo como únicos pilares validos de una motricidad que solo se basa en 

los factores de ejecución (p.19). 

Calero & González (s.f.) afirmaron: la educación física -deportiva centró su 

consideración con respecto al funcionamiento básico y natural del cuerpo humano y los 

impactos que el ejercicio físico aplica sobre él. 

Crisorio (2003) afirmó que el planteamiento físico•deportivo encuentra sus 

fundamentos teóricos en la Fisiología, la Anatomía, la Biomecánica, la Química, la Física. 

El Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992) define el acondicionamiento 

físico como: "Factor de la capacidad de trabajo (físico) del hombre, determinado por el 

grado de desarrollo de las cualidades motrices (capacidades corporales) de resistencia, de 

fuerza, de velocidad y de flexibilidad” (p.38). 

Es importante también señalar que existe una diferencia entre la condición física 

general y la condición física específica. La primera hace referencia a la capacidad de 

actuación deportiva general, buscando el desarrollo de todos los componentes de la 

condición del individuo y la segunda está enfocado a una disciplina deportiva concreta, 

desarrollando solamente los factores que determinan la actuación deportiva en la misma 

(Diccionario de las Ciencias del Deporte, 1992) 

Zagalaz et al. (2001) afirmaron: 

 

Las clases se mostraron dependientes de ejercicios, con actividades 

expuestas a evaluación y control a través de actividades de prueba que 

permiten al educador un aprendizaje rápido y completo del procedimiento 

de instrucción. La capacitación está iluminada por métodos para actividades 

desarrolladas por el personal de la escuela por el propio estudiante que van 

de lo fácil a lo complejo. La estrategia más utilizada es la exposición. 

(p.264) 

 

 
 

Para Casteñer & Camerino (1996) “seguir hablando de preparación físico-deportiva 
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o específicamente de psicomotricidad es no considerar todo lo que la educación física 

abarca, ya que esta debe impulsar globalmente los procesos de percepción y aprendizaje y 

no centrarse específicamente en un aspecto del ser”(P.96). 

 

1.3.3 Expresión corporal 

 

Este planeamiento en sus inicios aparece asociado a las prácticas no escolares, ya que 

tiene su origen en la sociedad, como una práctica que promueve la liberación del cuerpo. 

Para Jean le Bouleh (citado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002) la 

expresión corporal es la traducción de las reacciones emocionales y afectivas profundas, 

pudiendo ser estas conscientes o inconscientes. 

Para González (1982) la expresión corporal es un proceso de exteriorizarían de todo 

aquello que la persona sea capaza de aprehender, asimilar, experimentar, vivenciar, etc. 

Según Stokoe & Harf (1984): 

 

Es una conducta sin restricciones que siempre ha existido, tanto en sentido 

ontogenético como filogenético; Es un lenguaje a través del cual el 

individuo comunica sensaciones, sentimientos, emociones y 

contemplaciones con su cuerpo, incorporándolo a lo largo de estas líneas a 

sus otros dialectos expresivos como el discurso, el dibujo y la 

composición. (p.13) 

Calero & González (s.f.) afirmaron que “la expresión corporal puede acompañar o 

reemplazar en el proceso comunicativo a la expresión oral, entendiendo a la expresión como 

la exteriorización o liberación de un estado interior, esto puede ser mediante gestos, 

dramatizaciones” (p.64). 

 

Al respecto Sierra (1999) mencionó: 

 

La articulación del cuerpo que lo rodea continuamente dentro del 

entrenamiento y, en general, y en particular la instrucción física, se 

caracteriza como la sustancia de la Educación Física descrita por la atención 

plena, el reconocimiento, el disfraz y la utilización del cuerpo y cada uno de 
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sus posibles resultados para impartir sentimientos, pensamientos y 

contemplaciones. , sensaciones, encuentros, etc. (p.15) 

Según lo dicho por los distintos autores podemos decir que la expresión corporal es 

una capacidad que permite a la persona dar a conocer sus ideas, sentimientos, deseos, etc. a 

través de su cuerpo y las posibilidades que este le ofrece movimientos, gestos, posturas o 

miradas. 

      1.3.4. La sociomotricidad 

Este concepto parte de la psicomotricidad, reconociendo el hecho de que esta disciplina 

centra su mirada ya no en el movimiento, sino en el ser que lo mueve, aun así, la 

sociomotricidad considera este concepto como algo básico ya que el ser no se encuentra solo 

o aislado, pertenece a un grupo, el cual influye en su desarrollo. 

Parlebas (citado por Zagalaz, Moreno, & Cachón, 2001) La sociomotricidad plantea 

el desarrollo de la motricidad humana en relación con los compañeros y trabajada 

principalmente en los juegos. 

Es Parlebas, principal promotor de esta corriente, quien señaló a la conducta motriz 

como el objeto científico de la educación física. El concepto de conducta motriz ubica al 

centro de todo proceso educativo al individuo en acción y a sus modalidades motrices de 

expresión de su personalidad. 

 

 

 

 

 

1.4 El enfoque global 

 

El entrenamiento físico se ha desarrollado en la historia debido a los avances 

lógicos, mecánicos y sociales, que han mejorado sus enfoques hipotéticos. En 

consecuencia, tenemos: Un enfoque limpio, militar, deportivo, expresivo, psicomotor, 

motor cómplice, servicios humanos y salvaguardas, etc. 

Estos establecimientos hipotéticos distintivos y otros que los persiguen o van antes 



24 
 

que ellos han situado los actos de Educación Física en un momento específico, a pesar de 

haberse sumado al desarrollo del punto focal actual de dicha zona, que exhibe una visión 

cada vez más integradora y dinámica de las prácticas. e información sobre el cuerpo y el 

motor. 

Minedu (2010) señaló: “Los planteamientos teóricos sobre el cuerpo y la motricidad, 

la pedagogía y las teorías actuales se han ido configurando un enfoque global e integrador 

de las practicas corporales, mucho más humano dinámico y comprensivo” (p.7). 

Las investigaciones actuales sobre el cuerpo y sus sugerencias para la vida humana en 

diversos campos (ciencia, drogas, teoría, investigación del cerebro, etc.) han creado 

otro origen del cuerpo humano, como una "unidad utilitaria", que espera que según 

 

 

Minedu (2010): 

 
 

Las preguntas sobre flujo y reflujo sobre el cuerpo y sus recomendaciones para la vida 

humana en diferentes campos (ciencia, drogas, hipótesis, examen del cerebro, etc.) han 

hecho otro inicio del cuerpo humano, por ejemplo, una "unidad utilitaria". en el que él 

confía Cómo se pronuncia 

 
 

1.4.1 La motricidad 

 

Es importante aclarar que al hablar de educación física hacemos referencia 

directamente a nuestro ser corporal (cuerpo-corporeidad) y su capacidad de acción y 

expresión (movimiento-motricidad). 

En el nuevo enfoque de la motricidad, la concepción que se tenía de la persona ha 

cambiado, pues ya no es visto como un ente pasivo o receptivo, sino como un ser más activo 

y generador de nuevas ideas. 

Al respecto Casteñer & Camerino (1996) sostuvieron: 

 

El ser humano es visto como un tipo de sistema abierto e inteligente, 

entendiendo como sistema a un conjunto de elementos en interacción, es decir 

en continuos procesos de acción y reacción dinámica, donde sus elementos 

poseen características y atributos que están sujetos a tensiones internas y a 
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influencias externas (p.30).  

 

La motricidad La motricidad es vista por tal como una de las expresiones de este 

sistema abierto e inteligente que implica. 

 

 Interacción: - Donde todos los elementos de un sistema están interconectados, si uno de 

estos cambia los otros también se ven alterados. La actividad física altera las demás 

capacidades humanas. 

 Morfogénesis: - Un sistema busca la auto adaptación y evolución de sus formas. La 

motricidad ayuda a la evolución infantil. 

 Equifinalidad: - Un sistema busca alcanzar sus metas por caminos diferentes. la 

motricidad es una continua exploración. 

 Entropía negativa: - Favorece al sistema a tener un cierto orden y a potenciar las 

expresiones motrices. 

 Conciencia y creación: -Basado en la idea de desarrollar un movimiento consciente y 

creativo. 

 

Según Blázquez (1985) “No se puede reducir, sólo a aspectos relacionados con el 

movimiento físico de la persona, sino que trasciende implicando al sujeto en todo lo suyo” 

(p.45). 

         En consecuencia, el trabajo de las habilidades del motor humano no se reduce a 

los signos especializados de las aptitudes del motor, ni a los que se identifican con la 

creación y la ejecución, inesperadamente, se elevan hacia la salida de la corporeidad como 

un estilo de vida, como apariencia con el otro y como singularidad. . Las habilidades del 

motor son sustancialmente más que la utilidad conceptual del desarrollo y las señales 

especializadas, es en sí mismo creación, brusquedad, instinto, pero sobre todo es una 

apariencia de expectativas y personajes. 
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      El entrenamiento físico, el deporte, el juego, el movimiento, son apariencias de las 

habilidades del motor humano que ayudan a fabricar el procedimiento del personaje, en la 

búsqueda de nuestra humanidad, en la investigación para avanzar hacia convertirse en ellos 

mismos. 

     En la actualidad, la sociedad demuestra una necesidad extraordinaria de percibir la 

corporeidad de la persona desde su propio cuerpo, para conocerlo, un cuerpo sentido, de modo 

que a partir de esa razonabilidad corporal puedan llegar a establecerse fundamentalmente como 

un individuo, a partir de la declaración de vida. , desde el sentimiento de articulación de lo que 

cada uno es como sujeto. Ese aprendizaje es lo que requiere el entrenamiento físico actual; Una 

información que consolida la existencia expresiva social, inventiva, intelectual y elegante de 

cada una de las personas, desde la obtención del lenguaje, el desarrollo envuelve la guía de 

objetivos y la solidificación de los pensamientos. 

 
 
 

1.5 Área de educación física 

 

1.5.1 Definición 

 

 Educación 

 

La RAE (s. f.) lo definió: Del latín educatio, -ōnis. 

 

- Acción y efecto de educar. 

 

- Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes. 

 

- Instrucción por medio de la acción docente. 

 

Contreras (1998) señaló: “Proceso de asimilación cultural, moral, conductual que se 

van insertando cada día en nuestra sociedad” (p.23). 

Villalobos & Puelles (2015) dijeron: “Es la transmisión entre generalidades de 

habilidades, destrezas, conocimientos, costumbres, etc. que permiten enfrentar las 

      exigencias y necesidades de la vida y prepararla para ella” (p.11). 
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 Física 

 

La RAE (s. f.) señaló: Del latín “physicus” y este del griego “physikós”, 

relativo a la naturaleza. 

-adj. Perteneciente o relativo a la física. 

 

-adj. Perteneciente o relativo a la constitución y naturaleza corpórea, en contra posición a 

moral 

Villalobos & Puelles (2015) señalaron: “Proviene de la palabra “PHYSYS” (latín) 

que hace referencia lo interior, la naturaleza corporal y su constitución física externa” 

(p.11). 

Con respecto a la educación física rescataremos las siguientes definiciones. 

 

Según Villalobos & Puelles (2015): “Es una línea de acción educativa que se encarga del 

desarrollo natural, progresivo y sistemático de las facultades motrices y afines, que debe y 

tiene que preparar la vida en movimiento y estar llena de actividades físicas, deportivas y 

recreativas” (p.10). 

Para Contreras (1998): 

 

La instrucción física es, lo más importante, un tipo de entrenamiento cuya 

peculiaridad es que funciona a través del desarrollo en esa línea, el 

desarrollo se comprende como una preparación mecánica menor de las 

partes del cuerpo, sin embargo, como la declaración de reconocimientos y 

sentimientos, por lo que que, intencional y deliberadamente, es una parte 

crítica de la conducta humana. (p.25) 

Cagigal (como se cita en Garrote, 1993) señaló: “Ciencia aplicada a la 

kinantropología, es el proceso o sistema de ayuda del individuo en el correcto desarrollo de 

sus posibilidades personales y de la relación social con especial atención a sus capacidades 

físicas de movimiento y expresión”. 
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Según Renzi (2009): La Educación Física es una disciplina pedagógica que 

interviene intencional y sistemáticamente en la formación integral de los estudiantes, 

mediante el conocimiento y desarrollo de su corporeidad y motricidad. 

Vizuete (2017) señaló que la Educación Física se encarga de desarrollar las 

capacidades del ser humano con especial atención a la salud y a la mejora de la calidad yde 

la esperanza de vida. 

 
 

Según Sepúlveda (2010): 

 
 

La zona de Educación Física está organizada hacia el avance de las 

aptitudes y capacidades instrumentales que mejoran los resultados 

potenciales del desarrollo de estudiantes secundarios, hacia la extensión del 

aprendizaje de la conducta del motor como una gran asociación de la 

conducta humana en general. Del mismo modo, el entrenamiento a través 

del cuerpo y el desarrollo no se reduce únicamente a los puntos de vista 

perspicaces o de motor, pero además infiere perspectivas expresivas, 

informativas, llenas de sentimientos y psicológicas. (p.8) 

 

El cuerpo y el desarrollo establecen los tomahawks esenciales de la actividad 

instructiva que se desarrolla allí, encontrando sus potenciales resultados recreativos, 

expresivos y abiertos, teniendo en cuenta nuestra corporalidad, el reconocimiento del 

propio cuerpo, de mejorarlo y utilizarlo adecuadamente. 

 

1.5.2 Característica 

 

Según Cecchini (1996) el área de educación física presenta las siguientes 

características: 

- Contribuir a completar la capacitación 
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- La Educación Física planea avanzar al individuo en conexión consigo mismo, con 

otros individuos y con su entorno general. 

- Es un método para el avance físico, bueno y de carácter. 

- Intenta mejorar las prácticas y el estado de ánimo social de las personas. 

- Los puntos de vista emocionales, llenos de sentimientos, de otro mundo, 

físicos y psicomotores se ponen en juego como una unidad. 

- Está organizado en la capacidad del hombre para actuar físicamente en su condición. 

- Desarrollo de aptitudes humanas del motor o conducta del motor. 

- El desarrollo interpreta los procedimientos interiores, comunica las respuestas de un ser 

vivo en circunstancias. 

- El desarrollo es una parte crítica de la conducta humana. 

- El desarrollo es un movimiento externo (probar en el reconocimiento realista) e 

interno o individual. 

- La actividad del motor coloca al suplente en el punto focal del procedimiento físico- 

instructivo. 

- La conducta motriz coloca a la persona en la vida real en el punto focal de todo el 

procedimiento como un signo de todo su carácter. 

- Es la actividad del motor del suplente la que produce el procedimiento físico-

instructivo. 

- Esta naturaleza autogestionada y autogestionada de la actividad sugiere dar el mayor 

significado a la distinción individual. 

- Permita que cada persona se transmita como un individuo único y amable Relación 

humana físico-instructiva. 

- El punto de convergencia de referencia de todo el procedimiento instructivo es la 

acción del suplente. 

- El instructor es considerado como un mediador, habitualmente responsable del 

procedimiento instructivo. 

- Depende de la correspondencia e interés de los encuentros instructivos. 
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- La actividad académica es dinámica, es un procedimiento dinámico-inteligente entre 

el educador y el suplente. 

- La instrucción física, como marco, podría caracterizarse como una actividad 

educativa sobre una actividad motriz. 

 

1.5.3 Propósitos 

 

Antes de iniciar alguna actividad se debe de tener claro el propósito con el cual se 

realiza, es decir saber cuál o cuáles son los objetivos que se buscan con su realización. 

Sánchez (2003) indicó: Actualmente los objetivos de la educación física responden 

a los parámetros educativos que han sido impregnados desde un carácter integral y vivencia, 

los cuales están vinculados con la formación y el desarrollo de los aspectos esenciales de la 

motricidad humana, la cual es entendida “no en si ni por sí misma, sino como una estrecha 

vinculación con las relaciones interpersonales, sociales y ambientales de la persona. 

Según Minedu (2010):” La región de entrenamiento físico está planificada para 

ayudar a los estudiantes durante el tiempo dedicado a construir todo su ser: orgánico, 

mental y social; a través del avance de aptitudes, información y estados de ánimo 

identificados con el movimiento del cuerpo y el motor” (p.11). 

El desarrollo de su corporeidad se dará a partir del conocimiento y aceptación de su 

propio cuerpo, conjuntamente con la realización de actividades físicas con el cual logrará 

mayor nivel de sus capacidades físicas. 

 

La optimización de su motricidad implica el dominio corporal y la expresión creativa, 

es decir desarrollar sus capacidades de coordinación y sus habilidades motrices específicas, 

aprendiendo también a expresar mediante sus ideas, gestos, emociones, etc. de forma 

creativa y critica. 
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La convivencia e interacción con los otros a través de actividades lúdicas, deportivas, 

rítmicas y creativas permitirá al estudiante desarrollar capacidades de interacción social, 

expresivas y comunicativas. 

 

 
 

1.5.4 Funciones 

 

Dentro de estas podemos señalar: 

 

 

 Conocimiento: - Permitir el conocimiento del cuerpo y de todo aquello que le rodea. A 

través de la organización de sus percepciones sensomotrices, el estudiante toma 

conciencia de sí mismo y de su entorno inmediato. 

 

 Anatómica-funcional: -Permite la mejora constante en base al entendimiento del 

funcionamiento su cuerpo. 

 

 

 Comunicativa y de relación: - En cuanto el estudiante utiliza su cuerpo y su 

movimiento corporal para interactuar con sus compañeros y profesores. 

 

 Higiénica y conservación de la salud: - Referida al cuidado y mejora de la salud y el 

estado físico, previniendo con ello las distintas enfermedades que puedan afectar al 

organismo. 

 

 Agonística: - Promueve la superación de dificultades a través del movimiento corporal, 

con el cual el estudiante pueda demostrar sus destrezas, competir y mejorar 

constantemente. 

 

 Catártica y hedonística: - A través de la cual se podrá liberar tensiones y restablecer su 

equilibrio psíquico. 
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 Compensación: -El movimiento corporal compensa las restricciones del medio y el 

sedentarismo común de nuestra sociedad. 
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Capítulo II 

 

Enfoque, competencias, capacidades, desempeños y estándares del área de educación 

física 

 

2.1. Enfoque del área 

 

En Editorial Definición MX (2014) se define como: “El punto de vista que se toma a la 

hora de realizar un análisis, una investigación, una teorización, etc. Deriva de un proceso 

físico que consiste en apuntar un determinado haz de luz hacia una dirección determinada”. 

Según Minedu, (2017) “La estructura hipotética y metodológica que ayuda al proceso de 

aprendizaje de instrucción se compara con la metodología identificada con el desarrollo de 

la corporeidad, que considera al hombre como una unidad práctica donde se conectan 

perspectivas subjetivas” (p.41). 

 

El área de educación física no solo está orientada al desarrollo actividades físicas, 

sino también a la generación de hábitos saludables. Este enfoque se preocupa también por el 

conocimiento de medidas para el cuidado de la salud, que le permitan lograr un bienestar 

personal. 

 

A través de la acción física, los jóvenes se conectarán con otros, lo que respaldará su práctica 

social, establecerá pautas de concurrencia, fusionará los principios del juego, ejemplos de 

conducta, entendimientos, acuerdos. 

 

2.1.1. Enfoques transversales 

 

Según el Minedu, 2017b): 

 

Las metodologías transversales brindan importantes conocimientos sobre 

los individuos, su asociación con otros, con la tierra y con el espacio regular 

y se convierten en métodos explícitos para actuar, que comprenden valores 

y marcos mentales que los dos estudiantes, instructores y especialistas debe 
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esforzarse por exhibir en el día a día elementos de la escuela (p.19). 

 

 

Los enfoques transversales se impregnan en todas las áreas, constituyendo formas de 

actuar del estudiante en base a sus valores y distintas perspectivas. 

Desde el área de educación física se abre un espacio para poner en práctica o 

desarrollar estos enfoques trasversales, ya que fomenta la inclusión social, la 

interculturalidad, la búsqueda del bien común, el cuidado ambiental, entre otros. 

El área de Educación Física fomenta la inclusión, ya que el juego o la actividad física 

no hace ningún tipo de distinción entre las personas, promoviendo la inclusión de todos, por 

tal las actividades que se planifican deben estar orientadas a que los niños puedanparticipar 

de forma equitativa respetando su identidad y diferencia (Minedu, 2017a, p. 37). 

Asimismo, desarrolla el enfoque ambiental al generar actividades lúdicas que le 

permitan reconocer el medio natural como espacios para su desarrollo personal y social, que 

lo motivan al cuidado del ambiente. 

 

2.2. Competencias 

 

      El Minedu (2017b) la definió como: “La facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (p.29). 

 

Minedu (2010) afirmó: “Las competencias hacen referencia a desempeños o 

actuaciones integrales en la que los estudiantes movilizan e interrelacionan dinámica y 

armónicamente capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes y otros recursos 

cognitivos afectivos, con la finalidad de resolver distintas situaciones” (p.12). 

El planteamiento educativo actual busca entonces formar estudiantes competentes, 

es decir; que puedan desenvolverse asertivamente en la sociedad, haciendo uso de sus 

capacidades. 
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Podemos decir que ser competente supone: Comprender la situación que se debe 

afrontar; evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, analizar la solución más 

pertinente y luego tomar una decisión. 

Según Minedu (2010), las competencias constituyen intensiones pedagógicas que 

se debe de alcanzar en cada ciclo. 

El área de educación física presenta tres competencias y cada una estas implican la 

combinación de ciertas capacidades que son coherentes con la competencia respectiva. 

 Crece independientemente a través de sus habilidades de motor. 

 

 Asume una vida sana 

 

 Interactúa a través de tus habilidades sociomotoras. 

  

2.2.1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 

Minedu (2017) nos dice que esta competencia está orientada al hecho de que 

el estudiante comprenda y tome conciencia de sí mismo en interacción con el 

espacio y las personas de su entorno. 

El estudiante reconoce y comprende su cuerpo lo que le ayudara a construir su 

identidad y autoestima. Asimismo, hace referencia al hecho de interiorizar y 

organizar su movimiento eficazmente según sus posibilidades. 

Finalmente, el estudiante es capaz de expresar y comunicar sus ideas, 

emociones y sentimientos a través de su cuerpo (Minedu, 2010). 

El suplente utiliza su cuerpo y desarrollo para transmitir lo que necesita, esto se 

terminaría con señales, posturas y tono muscular. 

Este desafío incluye la combinación de las habilidades que lo acompañan: 

 Comprende tu cuerpo 

 Se expresa corporalmente. 

 

 

 

 

 



36 
 

 
2.2.2. Asume una vida saludable 

 

Minedu, (2017) “Esta competencia supone que el estudiante tenga conciencia 

reflexiva hacia el logro del bienestar común, incorporando prácticas autónomas que 

conllevan a una mejora de su calidad de vida” (p.68). 

El estudiante comprende que la actividad física en conjunto con la 

alimentación e higiene corporal son aspectos importantes para llevar una vida 

saludable, por tal realiza actividades que favorezcan a ello. 

 
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. 

 

 Comprender las relaciones entre actividad física, dieta, postura e higiene 

corporal y salud. 

 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. 

 
 

2.2.3. Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

 
 

Esta competencia está orientada a desarrollar valores y actitudes en los 

estudiantes que le permitan relacionarse eficazmente con los demás, para ello se requiere 

de su participación en las distintas actividades lúdicas propuestas. 

 

 

Desarrollar esta competencia “implica poner en juego recursos personales para 

una adecuada interacción social, inclusión y convivencia, insertándose adecuadamente 

en el grupo y resolviendo conflictos de manera asertiva, empática y pertinente a cada 

situación presentada” (Minedu, 2017a p.51). 
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2.3. Capacidades 

 

Según Minedu (2017): “Las capacidades son recursos para actuar de manera 

competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada” (p.30). 

 

 

Los conocimientos son aquellas teorías, conceptos y procedimientos de las distintas 

disciplinas que han sido legados por la humanidad a través del tiempo. A pesar de contar con 

todos estos conocimientos la escuela no ha de trabajar en base a la simple transmisión de 

dichos conocimientos, en lugar de ello a buscar que el estudiante construya estos 

conocimientos alejándosenos así de la repetición mecánica y memorística.. (Minedu, 2017, 

p.30). 

“Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo 

a una situación específica” (Minedu, 2017b, p.30). Estas actitudes Hacen referencia a las 

formas particulares de pensar, sentir y comportarse las cuales dependen de los valores que 

han sido forjados mediante la experiencia y la educación que se ha recibido. 

Minedu (2010) afirmó: “Las capacidades en conjunto y de manera conectiva, 

evidencian y posibilitan el desarrollo de las competencias que deben lograr los estudiantes” 

(p.15). 

Dentro de las capacidades consideradas en el diseño curricular nacional, dadas por 

Minedu (2017a) tenemos: 

 Comprende su cuerpo 

 

Camufle su cuerpo en un estado estático o en movimiento en relación con el espacio, el 

tiempo, los componentes y otras personas en su condición. Descubre cómo hablar 

objetivamente con tu cuerpo y desarrolla tu personaje. 

 
 Se expresa corporalmente 

 

- Utilice la comunicación no verbal para impartir sentimientos, sentimientos y 

consideraciones. 

- También incluye la mejora de la imaginación mediante la utilización de los activos que 
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ofrece su cuerpo. 

 
 Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene 

corporal y la salud. 

Es examinar y comprender los procedimientos identificados con sustento, postura, 

limpieza corporal, el acto de movimiento físico, así como estos impacta los diversos 

ejercicios físicos y la vida cotidiana. 

Promueve el logro del bienestar integral, favoreciendo al desarrollo físico psicológico y 

emocional de la persona. 

 

 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 
 
 

Busca que los estudiantes acepten un estado mental básico sobre el significado de las 

propensiones sólidas y sus ventajas identificadas con la mejora en la satisfacción personal. 

 
 

      Para ello se han de proponer rutinas o planes donde los estudiantes demuestres sus 

conocimientos sobre los distintos aspectos que influyen en la salud, teniendo en cuenta sus 

necesidades, recursos y entorno. 

 Se relaciona utilizando sus habilidades socio motores 

 
 

Incluye actuar con seguridad con otros en la práctica recreativa y deportiva. Produce 

deleite y felicidad en su reconocimiento. 

 

 

Cree aptitudes, por ejemplo, respeto por los principios del juego, iniciativa, resistencia, 

actitud mental proactiva, compromiso, participación positiva en una reunión. 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. 

 

El estudiante hace uso de sus recursos y potencialidades personales para el logro de un 

objetivo común. 

Diseñar y aplicar reglas o soluciones tácticas de juego. 
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2.4. Desempeños 

 

2.4.1. Definición 

 

Generalmente hace referencia al hecho de cumplir con algo 

preestablecido o el desenvolvimiento mostrado al realizar una actividad. 

En el ámbito educativo los desempeños vendrían a ser representaciones 

explícitas de lo que hacen los estudiantes secundarios, con respecto a los grados de 

mejora de habilidades (Minedu, 2017b). 

2.4.2. Características 

 

 Son observables, en una determinada situación o contexto. 

 

 Están presente en las programaciones curriculares, de tal forma que nos ayudan a la 

planificación y evaluación del aprendizaje. 

 Están estructurados, siguiendo una jerarquía según sea el ciclo y grado del estudiando, 

haciéndose estos cada vez más complejos. Como lo podemos observar en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 1 

 

Jerarquía de desempeños 

 

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 
 III Ciclo 

1er grado 2do grado 

- Está organizado a través de 

sus pensamientos espaciales- 

mundanos (arriba, abajo, 

adentro-afuera, muy lejos) en 

conexión consigo mismo y 

según sus intereses y 

necesidades. 

- Está situado en la existencia en relación 

con sí mismo y otros enfoques de 

referencia, percibiendo su privilegio y su 

lado izquierdo y sus posibles resultados 

con diversas bases de ayuda en 

actividades alegres. 
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Como podemos observar en el cuadro anterior el desempeño cambia para cada grado 

en cuanto a su complejidad, en un principio se requiere que el estudiante se oriente en el 

espacio y tiempo en relación a si mismo, posteriormente va ser necesario que también lo 

haga en función a otros puntos de referencia (objetos, personas, etc.) 

 “En algunas ocasiones, los desempeños de grado pueden ser precisados para adaptarse 

al contexto o a la situación significativa, sin perder sus niveles de exigencia” (Minedu, 

2017c, p11.) 

 
Tabla 2 

 

Desempeños precisados 

 

Competencia: Asume una vida saludable 

Desempeño (1er grado): Reconoce los alimentos de su dieta familiar y las posturas que son 
 

beneficiosas para su salud en la vida cotidiana y en la práctica de actividades lúdicas. 

Desempeños precisados.  

- Perciba sustentos de su dieta familiar que 

son beneficiosos para su bienestar en la 

vida cotidiana y poco a poco de ejercicios 

recreativos. 

- Reconoce los lugares que son útiles para tu 

bienestar en el día a día y en el ejercicio. 

amante de la diversión 

 

 
En el ejemplo mostrado en el cuadro anterior podemos observar cómo se ha precisado 

un desempeño, de tal forma que se ha divido los contenidos a trabajar para poder ser 

abordado más ampliamente y además de relacionarlo con una determinada situación 

significativa. 
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 Están determinados en función a las competencias.  

 

 

-Desempeños para la competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad 

Tabla 3 

 

Desempeños por ciclos de la competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad. 

Desempeños III Ciclo 
1er grado 2do grado 

 

- Es autónomo al investigar los posibles 

resultados de su cuerpo en diversas 

actividades para mejorar su desarrollo. 

 

- Explore de manera autosuficiente sus 

posibles resultados de desarrollo 

realizando de manera segura y segura 

habilidades esenciales del motor que 

desarrollen desarrollos facilitado 

- Se organiza a través de sus pensamientos 

transitorios espaciales en conexión 

consigo mismo.  

- Está situado en la existencia en relación 

con sí mismo y otros enfoques de 

referencia. Percibiendo su lado correcto y 

Izquierda y sus probabilidades de paridad. 

 

-Encuentre nuevos desarrollos y 

-movimientos para hablar con elementos, 

personajes y mentalidades y ritmos 

directos de varios. 

 

Incepciones Desentrañe las circunstancias 

del motor utilizando su comunicación no 

verbal, verbal y sonora que lo ayuda a 

tener una sensación de seguridad, 

Seguridad y seguridad. Admitido. 

Transmite lo que debe ser motivador 

para transmitir sus sentimientos y habla 

en el juego de las actividades ordinarias 

de su familia y su red. 

Utiliza su cuerpo y desarrollo para 

expresar pensamientos y sentimientos en 

el acto de ejercicios recreativos con varios 

tipos de melodías. 
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Tabla 4 

 
Desempeños por ciclos de la competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad. 

 

Desempeños IV Ciclo 
3er grado 4to grado 

 
 

- Reconoce la izquierda y la derecha en 

relación con los artículos y sus amigos, 

para mejorar sus posibles resultados de 

desarrollo en diversas  

actividades recreativas.  

- Regula la situación del cuerpo en 

circunstancias de armonía, con la 

alteración del espacio tomando como 

referencia la dirección de los artículos, los 

demás y sus propias extracciones para 

fortalecer su aptitudes del motor 

-Se orienta en un espacio y tiempo 

determinado, en relación a los objetos, 

así mismo y sus compañeros, coordina 

sus movimientos en situaciones lúdicas y 

regula su equilibrio al variar la base de la 

sustentación y la altura de la superficie 

de apoyo. 

-Alterna sus lados corporales de 

acuerdo a su utilidad y necesidad y se 

orienta en el espacio y en el tiempo en 

relación a si mismo y otros puntos de 

referencia mediante actividades 

lúdicas y pre deportivas. 

 
- Resuelva las circunstancias del motor 

utilizando su comunicación no verbal, 

verbal y sonora para impartir marcos 

mentales, sentimientos y estados mentales, 

actividades que le permitan transmitir 

mejor y apreciar el Ejercicios animados 

 - Use su cuerpo y diversos desarrollos 

para expresar estructuras, pensamientos, 

sentimientos, sentimientos y 

contemplaciones en la acción física. 

 
- Experimente la cadencia y los arreglos 

apropiados del cuerpo musical en las 

circunstancias del juego para transmitir lo 

que se necesita sustancialmente a través 

de la música. 

- Utiliza su comunicación no verbal para 

expresar su método específico para 

moverse, haciendo agrupaciones básicas 

de desarrollo, identificadas con la 

musicalidad, la música de su Cultura e 

historia de su entorno. 
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Tabla 5 

 
Desempeños por ciclos de la competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad. 

 

Desempeños V Ciclo 
5to grado 6to grado 

 
- Experimente la musicalidad y las 

agrupaciones corporales cadenciadas 

adecuadas en las circunstancias del juego 

para transmitir lo que necesita 

materialmente a través de la música 

 
- Utiliza su comunicación no verbal para 

expresar su método específico para 

moverse, haciendo agrupaciones directas 

de desarrollo, identificadas con el ritmo, la 

música de su Cultura e historia de su área. 

 
- Pone en práctica las habilidades 

motrices específicas a través de la 

exploración y regulación de su cuerpo 

para dar respuesta a las situaciones 

motrices. 

-Afianza las habilidades motrices 

especificas (relacionadas con la carrera, 

salto y lanzamiento) a través de la 

regulación de su cuerpo para dar respuesta 

a las situaciones motrices (en situaciones 

lúdicas, pre deportivas, etc.) 

 
- Crea desarrollos y desarrollos 

cadenciales y consolida las 

excentricidades de su comunicación no 

verbal dependiendo de la música de su 

área; al esperar único 

trabajos en el acto de acción física. Aplica 

su comunicación no verbal para expresar 

su método específico para moverse, 

aceptar y asignar varios trabajos en el acto 

de movimiento físico. 

 
 

Transmite lo que debe ser motivador 

para transmitir sus sentimientos y habla 

en el juego de las actividades ordinarias 

de su familia y su red 

- Cree con sus amigos una agrupación de 

desarrollos corporales, expresivos y / o 

musicales, de manera modificada y 

organizada, transmitiendo todo lo que 

necesita ser transmitido de varias maneras 

y con diversos activos, a través del cuerpo 

y el desarrollo para impartir Pensamientos 

y sentimientos. 
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- Desempeños para la competencia: Asume una vida saludable 
 

Tabla 6 

 
Desempeños por ciclos de la competencia: Asume una vida saludable. 

 
 

Desempeños III Ciclo 
 

1er grado 2do grado 

Percibe los nutrientes de la dieta de su  - Comprender la importancia del 

familia y las posturas que son útiles cuerpo (calentamiento) y la actuación 

para su bienestar en la vida diaria mental antes del movimiento  

regular y en el acto de ejercicios recreativo, reconociendo los signos y  

recreativos manifestaciones identificados con:  

 pulso, respiración alterada y como 

resultado de la actividad física. 

 

- Identifique en usted y en los demás la 

diferencia entre inspiración y  

-Reflexione sobre los alimentos saludables 

 de su dieta reconocible y la región, así  

como los momentos correctos. 

        espiración, en reposo y movimiento en  

para comerlos, la importancia de la                                                                                                                               

actividades recreativas, regulando su 

 hidratación y las posturas. correcto  

para la esfuerzo  por participar en  

actividades actividad física. 

recreativas 

 

 

- Realiza ensayos de autocuidado con 

autogobierno al lavarse, vestirse, recibir 

puestos de ajuste en el acto de ejercicios 

recreativos y existencia cotidiana regular 

 

-Busca satisfacer sus necesidades  

- Fusiona los ensayos de consideración 

individual lavando, vistiendo, adoptando 

posturas apropiadas en la diversión y 

ensayos de la vida. ordinario 

 

  -Reconoce la importancia del 

autocuidado regulando su esfuerzo en la 

corporales cuando tiene sed y resuelve las    práctica de actividades recreativas. 

dificultades causadas por la fatiga, la  

incomodidad y la inactividad, mostrándole 

bienestar al realizar actividades recreativas 
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Tabla 7 

 

Desempeños por ciclos de la competencia: Asume una vida saludable. 

 

 

Desempeños IV Ciclo 

3er grado 4to grado 

 

- Explique la importancia de la acción 

corporal y mental que lo alienta a 

inclinarse a la acción 

- Seleccionar ejercicios para la actuación 

corporal y mental antes de que los 

ejercicios reconozcan en sí mismos las 

variedades en el ritmo cardíaco y 

respiratorio en relación con diversos 

grados de esfuerzo en el acto de los 

ejercicios. amante de la diversión 

-Diferencia los alimentos de su dieta 

familiar y de su región que son 

saludables de los que no lo son, para la 

práctica de la actividad física y de la 

vida cotidiana. 

- Seleccione y únase a su régimen 

alimenticio los alimentos nutritivos y 

vivaces elegidos en su familia y distrito 

para ensayar la acción física. 

 

 

- Aplica el aprendizaje de las ventajas 

del acto de movimiento físico y el 

bienestar identificado con el pulso, la 

respiración y la transpiración cuando 

ajusta su esfuerzo en el 

acto de varios ejercicios alegres. 

- Incorpora la consideración 

identificada con los ritmos de 

movimiento, descanso, hidratación e 

introducción a la luz del día, para 

mejorar el funcionamiento de su 

cuerpo. 

 

 

- Incorpora una consideración 

identificada con los ritmos de 

descanso de acción para mejorar el 

funcionamiento de su cuerpo 

- Adopte posturas adecuadas para 

contrarrestar problemas musculares y 

óseos mediante la consolidación del 

autocuidado identificado con los ritmos 

de movimiento y descanso para mejorar 

el funcionamiento del 

ser vivo 
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Tabla 8 

 
Desempeños por ciclos de la competencia: Asume una vida saludable. 

 
 

Desempeños V Ciclo 
5to grado 6to grado 

- Identificar las condiciones que apoyan 

el bienestar físico (IMC y pruebas 

físicas) para mejorar la satisfacción 

personal, en relación con sus propios 

atributos. 

- Conozca las diversas estrategias de 

evaluación para decidir el bienestar físico 

y seleccione las que mejor se adapten a 

los posibles resultados, utilice los datos 

Llegado a apoyar su bienestar. 

- Comprender los cambios físicos 

de la edad y su efecto sobre la 

limpieza en relación con el ensayo. 

- Comprenda la importancia del 

movimiento físico al consolidarlo en su 

vida cotidiana y reconozca los cambios 

físicos de su edad y su efecto sobre la 

limpieza en su práctica día a día. 

-Incorpora posturas y ejercicios 

contraindicados para la salud en práctica 

de actividad físico. 

-Evita la realización de posturas y 

ejercicios contraindicados y cualquier 

práctica de actividad física que 

perjudique su salud. 

- Aplique las ventajas relacionadas con 

el bienestar al realizar ejercicios 

corporales, mentales y de recuperación 

antes, durante y 

después del acto de movimiento fisico 

-Previene hábitos perjudiciales para su 

organismo como el consumo de comida 

rápida, alcohol, tabaco, drogas, 

desórdenes alimenticios, entre otros. 
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- Desempeños para la competencia: Interactúa a través de sus habilidades socio 

motrices. 

Tabla 9 
 

Desempeños por ciclos de la competencia: Interactúa a través de sus habilidades socio 

motrices. 
 

Desempeños III Ciclo 
 

1er grado 2do grado 
 

 

- Asumir trabajos y capacidades 

exclusivamente y dentro de una reunión 

que se asocia precipitadamente en 

ejercicios recreativos y apreciar la 

organización de sus compañeros para 

sentirse parte de la reunión. 

- Participe en juegos agradables y de 

resistencia en parejas y pequeñas 

reuniones, tolerando al adversario como 

compañero y varios métodos para jugar.  

- Participe en juegos útiles y de restricción 

en parejas y pequeñas reuniones, tolerando 

al rival como compañero y acordando la 

mejor manera de jugar. 

 

 

 

 

 

 

consideración en el acto de ejercicios 

recreativos manteniendo una distancia 

estratégica de juegos repentinos, peligros, 

epítetos y tolerando la cooperación de 

todos  sus compañeros. 
 

 

- Proporciona respuestas para el las        -Resuelve de manera común las 

circunstancias recreativas al concurrir      circunstancias entregadas en varios  

con sus compañeros, tratando de 

cumplir los objetivos que surgen y 

considerar los estándares del juego 

propuestos por varios especialistas en 

Diversos ejercicios recreativos.  

tipos de juegos y ajustar los estándares 

para la consideración de sus compañeros y 

la tierra a fin de lograr una mejora viable 

del movimiento. 

 

- Muestra un movimiento de 
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- Participe en juegos útiles y de 

 

Tabla 10 

 
Desempeños por ciclos de la competencia: Interactúa a través de sus habilidades socio 

motrices. 

 

Desempeños IV Ciclo 
 

3er grado 4to grado 
 

 

- Propone cambios en los estados de los 

juegos si es importante para potenciar la 

consideración de sus compañeros, 

avanzar en la apreciación por el interés y 

buscar la sensación de tener un lugar con 

la  

- Propone estándares y principios en 

ejercicios recreativos y los altera según lo 

indicado por las necesidades, el entorno y 

los intereses con ajustes  

 

consideración, demostrando una  

reunión en el acto de varios ejercicios disposición confiable y respeto por el  

físicos.  

 

 

restricción en parejas, pequeñas y 

grandes reuniones, tolerando al rival 

como compañero y acordando el tránsito 

y los posibles cambios. 

Consistencia con entendimientos establecidos. 

- Propone ejercicios recreativos, por 

ejemplo, juegos famosos y / o 

 

propuestos por la reunión tolerando al rival 

como compañero y tomando el acuerdo en el 

tránsito del juego y concebible cambios que 

suceden 

  
 

- Asociar el resultado positivo en el 

juego con la necesidad de crear técnicas 

agregadas en los ejercicios recreativos 

conociendo el trabajo de sus 

compañeros y el el suyo propio. 

las propuestas las gestiona y las cambia 

según las necesidades ajustando la 

metodología del juego cuando prevé las 

expectativas de sus colegas y rivales para 

cumplir con los objetivos establecidos. 
 

por la reunión para apoyar la 

habituales con ajustes o cambios 
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un sentimiento de solidaridad. 

- Hace divertidos ejercicios - Modificar juegos y ejercicios para 

concebibles de la reunión y la 

justificación del juego. 

 

Tabla 11 

 
Desempeños por ciclos de la competencia: Interactúa a través de sus habilidades socio 

motrices. 

 

Desempeños V Ciclo 
 

5to grado 6to grado 

- Utilice los objetivos reflexivos y el  - Participe en ejercicios físicos en la  

intercambio como dispositivos para 

resolver los problemas o 

enfrentamientos que surgieron con sus 

compañeros durante el acto de 

naturaleza, ocasiones pre-deportivas, juegos 

conocidos, etc., decidiéndose sobre las 

decisiones para la reunión, 

independientemente de si entra en  

diferentes ejercicios recreativos y pre- conflicto con sus propias ventajas con deportivos. 

 

 

 

colaborando con sus compañeros y rivales 

como compañeros con respecto a los 

contrastes individuales y la aceptación de 

trabajos y trabajos en evolución.  

- Proponer junto a sus amigos 

convenientes arreglos clave, 

considerando los compromisos y 

cualidades de cada individuo de la 

reunión al ensayar juegos  

adaptarlos a los requisitos y resultados 

 

 

 

 

 

- Discrimina y actualiza las técnicas que 

se pueden dar al participar en ejercicios 

recreativos y pre-deportivos y deportivos, 

ajustando las pautas del juego y el mejor 

arreglo estratégico  

convencionales, prominentes, locales, que reacciona a las variedades  

pre-deportivos y de naturaleza introducidas en el condición 

 

también, esfuerzo conjunto. 
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2.5. Estándares de aprendizaje 

 

2.5.1. Definición 

 

Según Minedu (2017b): “Son descripciones del desarrollo de la competencia en 

niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica” 

(p.38). 

 
 

2.5.2. Características 

 

 Definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al 

finalizar los ciclos de la Educación Básica. 

 Son referentes 

 

Si bien es cierto se ha visto que no todos los estudiantes logran el nivel de 

aprendizaje esperado para cada ciclo, estos estándares nos ayudan a 

identificar cuan cerca o lejos se encuentra con respecto a lo que se desea 

alcanzar en cada competencia. 

 Proporcionan información valiosa, que nos permiten regular el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mediante los estándares de aprendizaje identificamos el nivel de desarrollo de 

las competencias en los estudiantes, lo cual nos permite determinar aquello 

que falta lograr realizando así retroalimentaciones que ayude a los estudiantes 

a avanzar. 

 Cada competencia tiene sus propios estándares definidos para cada ciclo. Ejemplo: 
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Tabla 12 

 
Estándares de aprendizaje para la competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad. 

 

Estándares de aprendizaje de la competencia “Se desenvuelve de 

manera autónoma a través de su motricidad”. 

 
Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

 

Nivel 

Esperado 

Al final 

Del  

V  

 

 
Nivel  
 

        esperado 

al final del 

Ciclo     

IV 

 

 

 

Nivel 

esperado 

al final 

del ciclo 

III 

Crece de manera autónoma a través de sus aptitudes de motor cuando 

ve cómo utilizar su cuerpo en las diversas actividades que realiza 

utilizando su lado predominante y realiza desarrollos facilitados que 

lo ayudan a tener una sensación de seguridad en el acto de los 

ejercicios físicos. Está situado espacialmente en relación con sí 

mismo y otros enfoques de referencia. Él transmite lo que debe ser 

materialmente con sus compañeros de varias maneras utilizando 

ritmo, señales y desarrollos como un activo para impartir. 

  

Crece de forma autonoma a traves de sus aptitudes de motor 

cuando vea como utilizar su    cuerpo investigando elcambio de 

sus lados Se desarrolla de forma autónoma a través de sus 

habilidades. 

Utiliza su cuerpo según su valor y modificando la 

situación del cuerpo en el realidad en varias fases de las 

actividades del motor, con autonomia y confianza. 
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2.6. Vinculación de las competencias del área con de las otras áreas 

 

Todas las áreas curriculares consideradas por nuestro sistema educativo favorecen a la 

formación integral de los estudiantes, estas buscan desarrollar en ellos distintas 

competencias que atienden a cada aspecto de su persona. 

Siendo así que muchas de estas competencias pueden ser abordadas desde distintas 

perspectivas por otras áreas, favoreciendo al establecimiento de vínculos los cuales 

favorecerán para que el estudiante tenga una visión completa y articulada de la realidad con 

la que interactúa. 

Un ejemplo de ello vendría hacer el siguiente: 

 

En la zona de entrenamiento físico, la información y la comprensión del 

cuerpo y el bienestar se trabajan a través de ejercicios físicos y motores: 

este tema equivalente se tiende en la región de la ciencia y la condición 

desde el punto de vista del aprendizaje y, además, en el territorio de 

personal social bajo un punto de vista reflexivo. (Minedu, 2010, p.17) 

 

 

Según Minedu (2017) “Con el objetivo de que los suplentes trabajen de manera 

autónoma a través de sus habilidades de motor, es importante relacionar las aptitudes que 

crean los suplentes aquí con las aptitudes que crean en diferentes zonas” (p.39). 

 
 

Esto hace referencia al hecho de que hay competencias que van a impulsar o ser 

necesarias para el desarrollo de otras, por ejemplo, las competencias comunicativas del área 

de comunicación son requeridas en todas las áreas, debido a que esta permite al estudiante a 

expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, etc. 
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Capítulo III 

 

Estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 
 

3.1. Principios didácticos del área de educación física 

 

Antes de pasar a detallar qué son y cuáles son las estrategias didácticas utilizadas en el 

área de Educación Física debemos conocer aquellos principios didácticos y metodológicos 

que enmarcan la enseñanza-aprendizaje del área. 

Calero & González (s.f.) definió a los principios didácticos como: “Postulados 

generales que se derivan de las leyes de enseñanza, fundamentos para la conducción de la 

enseñanza, categorías que definen los métodos aplicación de las leyes de enseñanza y la 

educación y guía para la acción” (p.18). 

Estos principios determinan los métodos, el contenido y la forma de organización en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los principios del área de educación física están 

direccionados principalmente en la enseñanza de los movimientos que contribuyan a la 

formación de hábitos y habilidades motoras y a la educación de las capacidades motrices. 

Dentro de estos principios tenemos: 

 

 
 Principio de la coincidencia-actividad 

 

Este principio se centra en la toma de conciencia por parte del estudiante con respecto 

a lo que está realizando, como señalaron Calero & González (s.f.):” Se basa en el 

desarrollo del carácter consciente del estudiante para lo cual el profesor de educación física 

debe estimular cualidades como el interés cognoscitivo la constancia la tenacidad, la auto 

exigencia, la honestidad” (p.19). 
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Cuando el estudiante es consciente de lo que está realizando, valorando con ello su 

importancia, evitamos la realización de las actividades de forma superficial, mecánicas, 

exigidas y tediosas. 

Este principio supone la comprensión de la esencia de la tarea y la de una ejecución 

activa y con interés como resultado de una eficiente dirección pedagógica (Calero & 

González, s.f.). 

 

 Principio sensoperceptual 

 

Este principio está centrado en la influencia pedagógica sobre los órganos de los sentidos 

para crear representaciones completas, correctas y exacta de la materia objeto, mediante la 

demostración (Calero & González, s.f.). 

 

 Principio de asequibilidad o individualización 

 

Este principio demanda una enseñanza comprensible y posible de acuerdo a las 

características individuales de los estudiantes. 

La asequibilidad está referido a la adaptación de la enseñanza de acuerdo a las 

particularidades del grupo con el que se está trabajando, páralo cual se hace necesario un 

diagnóstico previo que nos permita conocer a los estudiantes. 

 

 Principio de sistematicidad 

 

Requiere de una a vinculación adecuada de los contenidos a desarrollar, los cuales serán 

organizados previamente teniendo en cuenta las características y necesidades de cada 

etapa. 

 

 Principio de aumento dinámico y gradual de las exigencias 

 

Requiere renovar constantemente las tareas, aumentando su dificultad en base al 

desempeño mostrado por los estudiantes. 
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3.2. Aspectos generales sobre el aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física “moviliza las distintas 

dimensiones del estudiante, en este proceso dinámico e integrador intervienen factores como 

el crecimiento, la maduración, el desarrollo y el aprendizaje motor” (Minedu, 2010, p.53). 

 
 

3.2.1. Desarrollo motor 

 

Para Díaz (1999): “El desarrollo motor está asociado a los procesos de crecimiento 

y maduración en la medida en que la motricidad es innata en la persona, ya que aparece 

antes del nacimiento y se manifiesta posteriormente en la conducta humana” (p.31). 

El desarrollo motor es considerado como un factor de referencia en el proceso de 

desarrollo humano, que tiene al movimiento y a los procesos perceptivos como aspectos 

fundamentales. Las experiencias motrices y perceptivas de la persona que desde su 

nacimiento y durante el transcurso de su vida, le permiten conocer el medio y establecer 

relaciones consigo misma, con los otros y con su entorno. “El desarrollo motor implica, 

entonces, la realización continua de acciones del aparato locomotor, regidas por el sistema 

nervioso central, cuya finalidad es el conocimiento del entorno y la interrelación de la 

persona consigo misma” (Minedu,2010, p.54). 

La adquisición de las capacidades y habilidades motrices no suelen darse de un 

momento a otro, estas requieren de un proceso de desarrollo gradual mediante el cual se van 

a ir adquiriendo y afianzando. Este proceso de desarrollo gradual es lo que conocemos como 

desarrollo evolutivo el cual es la base o principio de la motricidad. 
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Casteñer &Camerino (1996) el desarrollo evolutivo generalmente se presenta en 

gráficos que denotan un sentido ascendente del desarrollo infantil, el cual se clasifica 

evolutivamente en estadios, como lo presenta Gallahue en el siguiente figura. 

 

 

Figura 1. Modelo de desarrollo según Gallahue (1982). 

 
 

Las posibilidades motrices de los niños evolucionan ampliamente con su edad 

siendo más variadas y complejas cada vez a medida que estos crecen. El conjunto de 

cambios y transformaciones motrices, que un individuo experimenta durante su vida 

como resultado del proceso evolutivo de crecimiento, maduración y aprendizaje (Smith, 

2011). 

 
 

3.2.2. Desarrollo del aprendizaje motor 

 

La conducta humana es el efecto secundario de una progresión de aprendizajes que 

se obtienen y se consuman socialmente. Estos aprendizajes sugieren la interrelación del 

motor y los círculos psicológicos, por lo tanto, podemos discutir el motor y las 

adquisiciones subjetivas que se muestran en la conducta humana. (Minedu, 2010, p.12) 
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Son variadas las definiciones que se tienen sobre el aprendizaje motor, a 

continuación, señalaremos algunas de ellas. 

Para Lawther (1968) es el cambio relativamente permanente de la conducta motriz 

de los alumnos, como consecuencia de la práctica y el entrenamiento. 

Grosser & Neuimaier (1986) sostienen que es el proceso de obtención, mejora y 

automatización de habilidades motrices, como resultado de la repetición (práctica) de una 

secuencia de movimientos de una manera consciente, consiguiéndose una mejora en la 

coordinación entre el sistema nervioso central y el sistema muscular. 

En relación con las definiciones anteriores, el aprendizaje motor no es solamente un 

aprendizaje orientado a la ejecución de respuestas motrices; sino que, fundamentalmente, es 

un proceso interno, discriminativo, reflexivo y de toma de decisiones (Minedu, 2010). 

A continuación, explicaremos como se da el aprendizaje motor en las personas 

basándonos en las interpretaciones neurofisiológicas y cognitivistas. 

 

 

 Interpretaciones neurofisiológicas 

 

Toda acción o movimiento es producto de un proceso interno de 

asimilación y elaboración, donde interviene indiscutiblemente el sistema nervioso 

central. 

Casteñer & Camerino (1996) señalaron que cualquier acción preconcebida que 

se requiera llevar a cabo, pasa por una secuencia de acciones, cuyos trayectos son: 

 El niño tiene una idea para llevar a término. 

 

 Prevé la realización de subacciones. 

 

 Contrasta la información que ya posee con la que está proviniendo. 

 

 Mediante la reflexión y evaluación concluye en reformular o reafirmar la idea inicial. 
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 Interpretaciones cognitivas 

 

Entendemos por cognición a la capacidad que tiene la persona para procesar la 

información obtenida mediante distintos medios (la percepción, la experiencia, las creencias, 

etc.) y convertirlas en conocimientos. Esta reúne un conjunto de procesos cognitivos como 

la atención, la memoria el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones, etc. 

Casteñer & Camerino (1996) manifestaron:” Todo movimiento es un sistema de 

procesamiento cognitivo en el que participan diferentes niveles de aprendizaje del sujeto 

gracias a un desarrollo inteligente de elaboración sensorial que va de la percepción a la 

conceptualización” (p.27). 

El procesamiento de la información presenta las siguientes fases señalados por Da 

Fonseca (citado por Casteñer & Camerino, 1996): 

 Sensación-percepción: - Una vez producido el estímulo sensorial este es traspasado a un 

nivel superior de percepción, donde las sensaciones son seleccionadas e interpretadas para 

captar aquellas sensaciones que son más relevantes. 

 La imagen: - Permite revisualizar la información ya almacenada con anterioridad para así 

construir una nueva imagen teniendo en cuenta el nuevo estímulo sensorial. 

 Simbolización: - El símbolo va a constituir la herramienta concreta para expresar un 

pensamiento. 

 Conceptualización: - Permite la categorización de la información y la capacidad de 

agrupar características y atributos de una información. 
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Figura 2: Fases del desarrollo cognitivo (Da Fonseca, 1984). 
 

 
Esa es la razón por la cual el avance psicológico potenciará una mejor programación y 

control del desarrollo, que muestra un procedimiento indirecto que comienza con el 

desarrollo, que activa la sensación, la sensación de discernimiento, la observación de la 

percepción, la percepción del desarrollo y, por lo tanto, se reafirma. 

 

 

3.3. Métodos en la enseñanza de la educación física. 

 

 

3.3.1. Definición 

 

Etimológicamente la palabra método proviene del latín “methodos” que significa 

meta y “odos”, camino; Es decir orden que se sigue en la ciencia para investigar o enseñar la 

verdad. 

Sarni (2008) señaló que desde su origen el hablar de métodos hace referencia al hecho 

de buscar caminos para alcanzar metas, estableciendo un orden para enseñar la verdad. 

Delgado (1991) sostiene que los métodos de enseñanza o didácticos son caminos que 

nos conducen a conseguir el aprendizaje en los alumnos, es decir, a alcanzar los objetivos de 

enseñanza. El método media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar. 
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Según Villalobos & Puelles (2015): “Es el tratamiento dado a la acción educativa y 

que debe de estar en función a los objetivos del alumno, el tiempo disponible, los medios al 

alcance y el entorno social” (p.82). 

Los métodos de enseñanza entonces hacen referencia a la forma de enseñar, a los 

caminos que sigue el maestro para conseguir que sus estudiantes aprendan. 

 

 

 
 

3.3.2. Clasificación 

 

Son distintas las clasificaciones que se han realizado sobre los métodos de enseñanza de 

la Educación Física, en base a lo propuesto por Sánchez (1989) diferenciamos los siguientes: 

En función de la participación del estudiante y a la estrategia en la práctica o ejecución de 

alguna tarea. 

 

 
 

3.3.2.1. En función de la participación del estudiante 

 

En base a este criterio tenemos el método inductivo y deductivo. 

 

 

 Método inductivo 

 

Según Sánchez (1989) este método permite que el estudiante actué de forma 

activa. El maestro plantea un problema y el alumno debe encontrar la forma de 

realizarlo. 

Villalobos & Puelles (2015) sostuvieron que este método está centrado en el 

estudiante y comprende los estilos de resolución de problemas, descubrimiento 

guiado y de libre exploración. 

Mediante la ejecución de este método se induce al estudiante en la búsqueda 

de distintas formas para darle solución a un determinado tema. 

 

 Método deductivo 

 

Sánchez (1989) sostuvo que mediante este método el estudiante actúa de forma 

pasiva, donde el maestro dice en todo momento cómo debe actuar, cuando 

comenzar, y cuándo parar, los pasos a seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la 

orden. 
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Según Villalobos & Puelles (2015) “ese método está centrado en el docente 

y comprende los estilos de mando directo y asignación de tarea” (p.82). 

 
 

3.3.2.2. En función a la estrategia en la práctica o la ejecución de alguna área 

 
 

Delgado (1991) “sostuvo que este criterio se define como la forma de presentar la 

actividad, concibiendo así la estrategia en la práctica de manera sintética, analítica o mixta” 

(p.67). 

 

 

 Método analítico 

 

   Delgado (1993) sostuvo que “este método presenta la actividad por parte del 

docente de forma estructurada, por medio de pasos secuenciales y acumulativos, 

donde se descompone en partes y la práctica comienza con la de realización de estas 

según sea el criterio del docente” (p.97). 

   La enseñanza se da forma secuencial y asilada, donde se trabaja por separado 

cada componente o elemento de la tarea hasta lograr su totalidad. 

  Según Sánchez (1989) “la estrategia en la práctica analítica la tarea se divide 

en partes y se enseñan por separado. Estas pueden ser de tres tipos: Analítica pura, 

Analítica secuencial y Analítica progresiva” (p.97). 

 

- Analítica pura: La empresa se divide en partes y la ejecución comienza con la 

parte que el educador considera generalmente significativa. Cada una de sus 

partes se ensayará en separación, para finalmente llegar a la última mezcla. 

 

- Analítica secuencial: La tarea se descompone en partes y la ejecución comienza 

por la primera parte y sigue en orden fugaz. 

- Analítica progresiva: La práctica comenzará con un solo elemento, y una vez 

dominado se irán añadiendo, progresivamente, hasta la ejecución absoluta de la 

tarea. 
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Calero y González (s.f.) señalan las ventajas y desventajas de este método. 

 
 

- Ventajas 

 

 Permite la enseñanza de las acciones motrices más complejas, a estudiantes que 

presenten bajo nivel de preparación física o técnica. 

 Contribuyen a estudiar elementos más difíciles sin que se desgaste demasiada 

energía. 

 

- Desventajas 

 

 Si la realización no es adecuada puede generarse hábitos en sus elementos por 

separado que impiden lograr la fluidez y el ritmo del ejercicio. 

 Disminuyen el interés y la motivación. 

 

 Los movimientos aislados pueden generar errores. 

 
 

 Método Sintético o global 

 

    Esta estrategia recomienda que, desde el primer punto de partida, se cumpla la 

premisa del sistema de actividad del motor, en ese punto con la preparación se gana 

competencia con cada una de las sutilezas. 

 

 

  Sánchez (1986) la estrategia en la práctica global se da cuando se presenta la 

actividad como un todo, de forma completa. Estas pueden ser global pura, global 

polarizando la atención y Global modificando la situación real. 

- Global pura: La ejecución se da en su totalidad. 

 - Global polarizando la atención: La ejecución en general, sin embargo, se centra en una 

parte particular de la ejecución. 

- Global modificando la situación real: La ejecución en su totalidad, pero 

las condiciones de ejecución se modifican. 

Al respecto Calero & González (s.f.) señalaron las ventajas y desventajas de este método. 
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- Ventajas 

 

 Hacen posible que se dominen con rapidez el ritmo del ejercicio. 

 

 Se incrementa el interés y la motivación por parte de los estudiantes. 

 

 Fomenta la independencia. 

 

 

 

- Desventajas 

 

 Origina un mayor gasto energético. 

 

 No pueden aplicarse con estudiantes de poca experiencia o bajo rendimiento físico. 

 

 Métodos mixtos analítico-sintéticos 
 

Se plantean teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de los métodos anteriores, 

según Calero & González (s.f.) son la combinación o integración de los métodos analíticos 

y sintéticos. 

 

 

Estas técnicas consisten en unir las dos metodologías, tratando de obtener lo positivo de 

cada una. Dado que todos los movimientos deben terminar por todos lados. La ejecución 

en la práctica combinada comienza con un ejercicio mundial, en ese punto se ensaya una 

parte científica para terminar volviendo a las metodologías mundiales, polarizando la 

consideración ordinariamente. 

 

3.4. Estrategias didácticas 

 

Teniendo en cuenta que el área de educación física en primaria tiene como fin 

“Lograr que los estudiantes mejoren su competencia motriz mediante el desarrollo, 

comprensión y cuidado de su propio cuerpo, de sus capacidades, de sus habilidades 

motrices, de inserción social, cognitivas y equilibrio personal” (Minedu, 2010, p.63). 

 
 

Estos aprendizajes serán adquiridos por los estudiantes a través de la realización 

de distintas actividades físicas y motrices que vivencien junto a sus compañeros y 

docentes. 
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El docente como guía y mediador para que el estudiante adquiera estos aprendizajes, 

se convertirá en el responsable de buscar y planificar las acciones pertinentes y necesarias 

para lograr tales objetivos. 

Minedu (2010): “El docente deberá utilizar estrategias variadas, en relación con cada 

situación o con el tipo de contenido que va a trabajar” (p.63). 

 
 

3.4.1. Definición 

 

 

 Estrategia 

 

La RAE (s. f.) lo definió: Del latín strategema, y éste del griego strategía, de strategos, 

general, jefe. 

- Proviene del ámbito militar "arte de proyectar y dirigir grandes operaciones militares. La 

actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares 

para conseguir la victoria. 

- Son conjuntos de acciones identificables, orientadas a fines más amplios y generales. 

 

 

 Didáctica 

 

La RAE (s. f.) lo definió: Del latín didastekene, didas (enseñar) y tekene (arte), 

arte de enseñar. 

Para Contreras (1990) es una disciplina que explica los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, para promover su realización con fines educativos. 

Romero (1997) también señaló que es una disciplina científica que estudia y elabora 

teorías prácticas normativo-decisionales sobre la enseñanza. 

Con respecto a estrategias didácticas tenemos las siguientes definiciones: 

 
Díaz (1998) describió “a la estrategia didáctica como el estilo de enseñanza que 

utiliza el profesor para transmitir lo que quiere enseñar y la manera que plantea el 

aprendizaje de los alumnos” (p.41). 

Consideró a las estrategias didácticas como todos los modos de intervenir que 

emplean los docentes, no solamente las consignas o la actividad que propone. Sino también 
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la disposición del ambiente, el movimiento del cuerpo en el espacio, el lenguaje que se 

emplea, el modo en que se dirige a los alumnos. (Harf, 2003, p.68) 

Schmeck (1988); Schunk (1991) Las técnicas educativas son sucesiones de 

metodología o planes dispuestos para el logro de los objetivos de aprendizaje, mientras que 

los sistemas particulares dentro de esa agrupación se denominan estrategias de aprendizaje.  

Para esta situación, los sistemas serían estrategias de nivel superior que 

incorporarían diversas estrategias o métodos de aprendizaje. 

Por todo lo dicho podemos decir que las estrategias didácticas son conjunto de formas 

de enseñanza que utiliza el docente en su labor pedagógica, orientadas hacia el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

 
3.4.2. Orientaciones generales para el uso de estrategias didácticas 

 

Renzi (2001) señaló que las estrategias didácticas son siempre conscientes e 

intencionales y para favorecer a los aprendizajes deben estar orientadas a: 

 

 Reconocer y respetar el rol protagónico del niño. 

 

La visión del niño como un ser activo, con capacidad de resolución de problemas debe 

ser considerada por el docente para así plantear situaciones que generen el desarrollo de esta 

capacidad. 

 

 Usar diferentes modalidades de comunicación 

 

En este tipo de ejercicios, la correspondencia es generalmente algo más extensa, por lo 

tanto, se eleva por encima de lo verbal al consolidar el tónico o el gestual. 

 

 

 Acondicionar el medio para las actividades y juegos motores. 

 

Habilidad para organizar el espacio y distribuir los materiales, Estos requieren espacios 

amplios y lugares abiertos. 
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 Observar la acción motriz de los alumnos 

 

Que nos permita conocer y valorar sus potencialidades, limitaciones, intereses y 

necesidades motrices. 

 

 Reconocer la importancia que la práctica y la variación de las tareas y juegos motores 

tienen para el aprendizaje motor y para el logro de la competencia motriz 

 

 Ofrecer a os niños nuevas formas de respuesta 

 

Donde la educación física sea un área de trabajo alegre, creador y productivo. 

 

 

 

 Atender a la diversidad 

 

Referido a la mayor o menor necesidad de asistencia o ayuda que el niño requiere por 

parte del docente, atendiendo a las diferencias de capacidades, de género, de costumbres, de 

origen socioeconómico, entre otras. 

 

 Reconocer la particularidad del acto de jugar 
 

Si bien es cierto a través del juego los docentes buscamos desarrollar ciertas capacidades 

en los estudiantes, no hay que olvidar también el valor mismo de satisfacción que tiene el 

juego por el solo hecho de realizarlo. 

Minedu (2017a) es importante también considerar para el desarrollo de competencias en el  

área lo siguiente: 

 
 Programar actividades tomando en cuenta el valor evolutivo de los estudiantes. 

 

Tener en consideración las características que presentan los estudiantes en cada etapa de 

su desarrollo, de tal manera que estas actividades puedan ser realizadas por todos 

fomentando así la participación y no la separación, clasificación o el exceso de 

competividad. 
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 Promover actividades sensorias motrices. 

 

Actividades que incluyan juegos motores, dramáticos, tradicionales, populares y 

autóctonos; juegos deportivos y actividades físicas en diferentes contextos. Dichas 

actividades deben de presentarse cada vez en espacios, tiempos y reglas más complejas. 

 

 

 Generar situaciones pedagógicas auténticas, variadas y significativas. 

 

Estas situaciones han de considerar al estudiante como un ente activo, capaz de aprender 

y desenvolverse. 

3.5. Estilos de intervención didáctica  

Los estilos de enseñanza hacen referencia a la forma particular de dirigir una sesión de 

aprendizaje por parte del docente. 

 

Contreras (1998) estableció algunas estrategias metodológicas utilizadas por la 

educación física, en lo que se ha dado en llamar estilos de enseñanza. Estos estilos son: 

 Estilos tradicionales 
 

 Estilos participativos 

 

 Estilos que tienden a la individualización 

  

 Estilos cognitivos 

 

 Estilos que promueven la creatividad 

 

 
 

3.5.1. Estilos tradicionales 

 

Minedu, (2010) “En estos estilos existe un control máximo del docente sobre lo que 

se va a enseñar, como va ser enseñado y como se evaluara. Estos estilos son 

recomendables para la enseñanza de habilidades específicas” (p.45). 

Son representados por el poder más notable del instructor sobre lo que se educará, 

cómo se educará y cómo se evaluará, ya que tiene la información y la experiencia 

fundamentales. Asimismo, se sugieren estilos coordinados para mostrar habilidades 

explícitas. 
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3.5.1.1. Comando o instrucción directa 

 

Basada en la enseñanza directa y dirigida, donde el docente conduce las actividades que 

los docentes han de realizar. 

 

 Objetivos 
 

Pieron (1988) nos dice que los objetivos que persigue dicho estilo son: 

 

- Una respuesta inmediata por parte del estudiante ante el estímulo del docente. 

 

- Una respuesta precisa por parte del estudiante. 

 

- El control estricto de la ejecución motriz del alumno. 

 

- El control del comportamiento del alumno. 

 

- Enseñanza masiva. 

 

 

 

 Papel del profesor 

 

- Seguir un esquema lineal. 

 

- Tener el control de la clase y severa disciplina. 

 

- Se dirige a toda la clase en general. 

 

- Explica y demuestra el ejercicio a realizar. 

 

 

 

 Papel del estudiante 

 

- Seguir las indicaciones dadas por el docente. 

 

 

 Desarrollo de la clase 

 

Minedu (2010) indicó: 

 

- Explicación: serán dadas por los docentes sobre lo que se va a aprender. 

 

 

- Demostración: hecha por el docente o el estudiante. 

 

 

- Práctica: Toda la clase ejecuta lo indicado por el docente. 

 

 

- Evaluación: Por lo general se da inmediatamente, sobre todo cuando el docente realiza 
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las correcciones durante la propia ejecución. 

 

 

 Contenidos 

 

Al respecto Hernández (2009): 

 

- Ejercicio analítico, trabajos localizados (gimnasia rítmica) 

 

- Ejecución de técnicas deportivas 

 

- Ejemplo: Aprender la técnica del voleo, sin conexión con otros elementos del juego. 

 

 
 
 

3.5.1.2. Asignación de tareas 

 

Consiste en la explicación y demostración de la actividad por parte del docente, para que 

luego los estudiantes se dispersen, se ubiquen y lo ejecuten. El docente también hace 

comentarios o correcciones en cuanto a lo realizado por los estudiantes. 

 

 Objetivos 

 

- Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor. 

 

 

 Papel del profesor 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Ya no es tan marcado como en el anterior estilo, ya que otorga a sus estudiantes tomar 

algunas decisiones (ubicación en el terreno, ritmo, cadencia de ejecución). 

 

 

 Papel del estudiante 

 

- Un poco más activo, debido a que comienza a tener más responsabilidad. 

 

 

 Desarrollo de la clase 

 

- El docente plantea las tareas en forma de circuito o recorrido general. 

 

- Los estudiantes en grupos se organizan para ejecutar la tarea, que es la misma para todos. 

 

- En el desarrollo el profesor aplica el “feedback”, estimulando o interactuando con sus 

estudiantes. 
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 Contenidos 

 

Hernández (2009): 
 

- Deportes. Mostrando el sistema tanto en individuos, oponentes y grupos. 

 

- Planificación física a través de actividades físicas. 

 

 

3.5.2. Estilos participativos 

 

Estos estilos están orientados a lograr que los estudiantes participen 

activamente en su proceso de aprendizaje, como en el de sus compañeros (Minedu, 

2010). 

Al participar los estudiantes de ciertas orientación o ayudas transitorias que pueden ser 

dadas por el docente o sus compañeros. 

 

 

 

3.5.2.1. Enseñanza recíproca 

 

Para lo cual se agrupa a los estudiantes en parejas o tríos y tiene por finalidad 

que mientras uno hace la actividad su o sus compañeros realiza la coevaluación. 

Contreras (1998) mencionó que: “El núcleo fundamental reside en el papel de 

observador o corrector ya que, si el alumno sabe detectar los errores a la vez que plantear 

las soluciones, es que está en la vía de la plena asimilación de la tarea encomendada”. 

 

 

 Objetivos 

 

- Promover el esfuerzo conjunto, el reconocimiento y la solidaridad entre los socios. 

 

- Permite reuniones de múltiples partes, particularmente en ejercicios que se utilizan 

para preparar actividades grupales. 

 

 Papel del profesor 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Ya no es tan marcado como en el anterior estilo, ya que otorga a sus estudiantes 

tomar algunas decisiones (ubicación en el terreno, ritmo, cadencia de ejecución y 
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evaluación.) 

 Papel del estudiante 

 

- Más Activo, debido a que se le otorga ciertas responsabilidades como: decidir, 

evaluar, proporcionar Feedback. 

-  

 Desarrollo de la clase 

 

Minedu (2010): 

 
 

- Los estudiantes están compuestos de dos en dos o tríos para llevar a cabo El 

compromiso propuesto por el profesor. 

- Los estudiantes corrigen sus propios errores. 

 

- El estilo infiere una difusión de capacidades: mientras dos suplentes de la reunión 

ejecutan la actividad propuesta; los diferentes relojes y reparaciones son solo uno de 

los artistas. En ese punto, las capacidades cambian y los miembros giran. 

- El trabajo debería ser posible a través de una tarea básica, la ejecución de algunos 

recados o la utilización de la "tarjeta de trabajo escolar" (representación compuesta de 

una progresión de tareas que el suplente debe completar). 

- El estudiante participa directamente en la evaluación. 

 
 

 Contenidos 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Ejercicios de preparación física. 

 

 

 
 

 

3.5.2.2. Enseñanza en pequeños grupos 
 

Donde se organiza a los estudiantes en grupos y se le da a cada miembro un 

determinado rol que pueden ser: El ejecutante, el observador y el recopilador de las 

observaciones. Luego rotan. 

Hernández (2009) la enseñanza es parecido al estilo anterior con la única 
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diferencia en cuanto a su organización (3-4) y que cada estudiante posee un rol 

diferente: Uno observa, otro evalúa, otro anota y otro ejecuta. Todos intervienen, 

intercambiando los papeles cada vez que ejecuta un alumno diferente. 

 

 
 Objetivos 

 

- Promover el autocontrol, la responsabilidad, comunicación entre los estudiantes. 

 

 

 Desarrollo de la clase 

 

Minedu (2010): 

 

- Se organiza a los estudiantes en grupos de más de dos integrantes. 

 

- Cada grupo se distribuye las responsabilidades (uno ejecuta la actividad, otro observa y 

otro anota). 

- El docente indica el inicio de la actividad. 

 

- Al finalizar analizan sus observaciones. 

 

 
 

 Contenidos 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Se utiliza para ejecuciones especializadas ajustadas a la independencia del suplente y en el 

comienzo de juegos especializados. 

 

 

3.5.2.3. Microenseñanza 

 

Este estilo trabaja en base a un grupo de estudiantes a los cuales el docente le brinda la 

información necesaria para trabajar (distribución del grupo, refuerzos que hay que dar, los 

errores que pueden suceder, la forma de abordar el tema), para luego ser dadas a conocer al 

resto de la clase (Minedu, 2010). 

 

 

 Objetivos 

 

- Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del alumno- profesor 
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 Papel del profesor 

 

Según Hernández (2009): 

 

- El instructor suplente tiene toda la calidad inconfundible, pasando al educador a la 

fundación. No intercede si no es fundamental o mencionado. Será dirigido al educador 

suplente, nunca a los suplentes. 

 

 

 Papel del estudiante 

 

- Más Activo, debido a que se le otorga ciertas responsabilidades como: decidir, evaluar, 

proporcionar Feedback. 

 

 

 Desarrollo de la clase 

 

Minedu (2010): 

 

- El docente explica a un grupo de cinco o seis estudiantes el tema a trabajar, dando las 

consideraciones necesarias para su ejecución. 

- El grupo seleccionado, luego de conocer el trabajo a realizar hace la réplica con el resto 

de sus compañeros (subgrupos). 

- El docente da las orientaciones necesarias al grupo central. 

 
 
 

 Contenidos 
 

Según Hernández (2009): 

 

- Cualquier actividad que el docente pueda trabajar con este sistema, pero siempre debe 

existir un alto grado de conocimiento de la materia por parte de los alumnos-profesores. 

 

 
 

3.5.3. Estilos que tienden a la individualización 

 

Minedu,( 2010) “Tienen como eje central al estudiante, considerando sus intereses, 

ritmos de aprendizaje o nivel de aptitud” (p.23). 

 

 

 

 



74  
3.5.3.1. Programa individual 

 

En la cual se hace entrega a cada estudiante un programa de trabajo individual, donde 

tendrá que registrar su propia actividad en una hoja de observación. 

Este estilo brinda mayor participación al estudiante durante el proceso, teniendo así que 

seguir de forma independiente un programa, previamente diseñado, en la que se encuentra 

la descripción de las actividades que han de realizar además de registrar todo lo ejecutado 

(Martínez, 2007). 

 

 

 Objetivos 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Repita las actividades físicas que se realizarán bajo la orden del instructor, pero sin que 

él esté disponible. 

- Asume la cantidad más anormal de individualización, instrucción tortuosa, a través de 

datos de medios compuestos y variables. 

- Cada individuo tiene un programa ajustado a sus cualidades: el instructor completa el 

arreglo y lo transmite al suplente. 

-  

 

 Papel del profesor 
 

Hernández (2009): 

 

- Elaborar y entregar al estudiante toda la información (de forma escrita o audiovisual) del 

trabajo a realizar. 

 

 

 Papel del estudiante 

 

- Realizar su programa de tareas específico para él. 

 

- Tomar algunas decisiones con respecto a cuándo, donde, etc. 

 

- Mostrar responsabilidad y madurez. 
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 Desarrollo de la clase 

 

Según Hernández (2009): 

 

- El instructor crea un programa de trabajo individual para cada estudiante suplente. 

 

- El programa debe cumplir con las cualidades que lo 

acompañan: o ser justificable para el suplente 

- Acompañar con dibujos si es vital. 
 

- Proporcionar datos generales 

 

- A continuación, datos explícitos y pautas 

 

- Se propone un resumen o agrupación de empresas. 

 

- Se representa la actividad, las ocasiones en que se realiza y la temporada de la actividad. 

 

- Debe tener un marco de autoevaluación. 

 

- La organización depende de la evaluación subyacente y consecuente. 

 

 

 

 Contenidos 

 

- Cualquier contenido siempre que el docente lo sepa individualizar 

 

 

 

 
 

3.5.3.2. Trabajo por grupos 

 

En este caso se hace una evaluación previa a los estudiantes en cuanto a sus aptitudes, 

para luego agruparlos y encomendarles una determinada tarea según el nivel mostrado. 

Martínez (2007) Se utiliza para trabajar por preferencias o niveles de tendencia 

(ejecución) y la mejor manera de lidiar con el intento es dar una hoja con las actividades 

que se realizarán en las diversas reuniones. 

 

 

 Desarrollo de la clase 

 

Según Minedu (2010): 

 

- El docente realiza una evaluación inicial para conocer el nivel o grados de aptitud de 

sus estudiantes. 
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- Se elaboran hojas de tarea para cada grupo. 

 

- Se organizan los grupos según nivel de aptitud, se le entregan su respectiva hoja para 

que lo ejecuten 

 

 

3.5.3.3. Enseñanza modular 

 

Parecido al estilo de trabajo por grupos, con la única diferencia de que el 

estudiante puede elegir entre una serie de actividades propuestas por el docente. 

 

 Desarrollo de la clase 

 

Hernández (2009) indicó: 

 

- El docente diseña distintos módulos de aprendizaje, que presente una gama de 

actividades que los estudiantes puedan realizar. 

- El estudiante elegirá según sus intereses y su nivel de ejecución. 

 

 
3.5.4. Estilos cognitivos 

 

También llamada solicitud o búsqueda, esta es una propuesta metodológica abierta, 

a la luz de los estándares de aprendizaje productivo. 

“Basados en los hallazgos de la psicología cognitiva, a partir de las investigaciones 

de Bruner, Piaget, Vygotsky y Ausubel, se orientan a estimular el aprendizaje activo y 

significativo mediante la indagación y la experimentación motriz” (Minedu, 2010, p.75). 

 
 

3.5.4.1. Descubrimiento guiado 

 

Martínez (2007) señala que “este estilo consiste en dar indicios por parte del 

profesor a los alumnos para que ellos lleguen a la respuesta deseada. Esto va a inducir al 

estudiante a un proceso de investigación donde va descubriendo las soluciones”(p.58). 

Este estilo establece una relación entre la actividad física y cognitiva, que inicia con 

la problematización y va a generar en el estudiante un “conflicto cognitivo” o “disonancia 

cognitiva” que lo conduce a la indagación para llegar al descubrimiento de la respuesta con 
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la situación problemática requiera. (Minedu,2010, p.31) 

El docente brinda al estudiante algunas pistas que lo conduzcan hacia las respuestas, 

las cuales no son dadas directamente y los estudiantes tienen la misión de empezar un 

proceso de investigación o búsqueda acompañado de las orientaciones del docente. 

 

 
 Objetivos 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Dar solución a un determinado problema motor planteado por el docente. 

 

- Establecer una disonancia cognitiva en el alumno a través de un reto que requiere del 

trabajo de la motricidad y psiquis. 

 

 

 Papel del profesor 

 

Para Hernández (2009): 

 

- El profesor guía el aprendizaje de los alumnos, pero permitiendo que sean ellos los que 

investiguen, tomen decisiones y descubran. 

- Provocar un conflicto cognitivo en el alumno. 

 

- Plantear la actividad como un reto. 

 

- Facilitar la información necesaria para encarar la búsqueda. 

 

 
 

 Papel del estudiante 

 

- Buscar la respuesta al problema motor planteado. 

 

- Dar a conocer sus respuestas que consideran correctas. 

 

 

 
 Desarrollo de la clase 

 

Según Minedu (2010): 

 

-Plantear la situación problemática. 

 

- Esperar las respuestas del estudiante y luego proporcionar indicios (mediante preguntas) 

que ayuden a los estudiantes a llegar a la respuesta. 
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- Cada paso que se da debe estar basado en las respuestas que el estudiante dio en el paso 

anterior 

- La evaluación será de inmediato, conforme se van dando las respuestas. 

 

- Orientaciones necesarias al grupo central. 

 
 

 Contenidos 
 

Según Hernández (2009): 

 

- Iniciación deportiva 

 

- Expresión corporal 

 

- Educación Física de Base (desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos…) 

 

 

 
3.5.4.2. Resolución de problemas 

 

Este estilo consiste en el planteamiento de distintos problemas motrices para los 

cuales los estudiantes deben de buscar por si mismos las soluciones, estimulando así la 

creatividad del alumno para resolverlos. 

Contreras (1990) señaló que esta estrategia consiste fundamentalmente en la 

búsqueda de alternativas para la resolución de problemas motrices. 

Minedu (2010):” Tiene como principal propósito que, ante una situación 

problemática, el estudiante encuentre por sí mismo la solución, con total independencia del 

docente” (p.76). 
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 Objetivos 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Brinde un aspecto subjetivo o de motor para posibles respuestas a los problemas de 

asignación presentados por el educador 

- Repetición de respuestas para verificar la legitimidad. 

 
 

 Papel del profesor 

 

- Brinda al estudiante la información inicial del proceso. 

 

 
 Papel del estudiante 

 

- Buscar las posibles soluciones a la tarea 

 

- Activo, protagonista del proceso E-A. 

 
 

 Desarrollo de la clase 

 

Según Minedu (2010): 

 

- Plantear el problema a los suplentes como lo indica su ritmo y capacidad. 

 

- Dedicar tiempo a la reflexión y explicación de la idea del tema, para alentar el 

liderazgo básico posterior.Es importante que el estudiante busque y encuentre su 

respuesta por sí mismo, en total libertad. 

- El docente refuerza las respuestas, ya que todas son válidas. 

 

 

 Contenidos 

 

Para Hernández (2009): 

 

- Ejercicios físico-deportivos que requieren cantidades anormales de acción 

intelectual (deducción estratégica en los juegos, aquellos que requieren diversos 

arreglos, ajustes al enemigo, etc.) 

- Actividades en la naturaleza. 

 

- Articulación corporal - Educación física básica (desarrollos, saltos, giros y lanzamientos ...) 

 

-  
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3.5.5. Estilos que promueven la creatividad 

 

3.5.5.1. Exploración 

 

Desarrolla el nivel cognitivo más alto de la persona, como lo es la creatividad. Brinda al 

estudiante la posibilidad de poder elegir el mismo las actividades, la organización de lo que 

se va a realizar. 

Minedu (2010) “Este estilo creó una intuición única, que en el entrenamiento físico es 

retratada por el dominio y la flexibilidad del cuerpo, mostrada a través de una suavidad y 

adaptabilidad del desarrollo más notables”(p.22). 

 
 Objetivos 

 

Según Hernández (2009): 

 

- Fomenta la libertad en relación con la libre expresión del individuo 

 

- La creación de nuevos movimientos o la innovación. 

 

 Papel del profesor 
 

- Solo interviene para estimular y ayudar al estudiante. 

 

 Papel del estudiante 

 

- Tiene autonomía para la creación motriz. 

 

- Activo y espontáneo en la exploración. 

 

- Alto grado de participación cognitiva. 

 
 

 Desarrollo de la clase 

 

Para Hernández (2009): 

 

- El profesor pone normas básicas y permite la libertad total de los alumnos para que 

jueguen. 

-  El profesor anota las respuestas que más le interesen en función de lo que se haya 

planteado, o simplemente, las más originales. 

- Tras un tiempo, sienta a los alumnos y pone en común las actividades anotadas y las 

experiencias vividas. 
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3.5.6. Estilos socializadores 

 

Basadas en las teorías propuestas por Durkheim & Dewey. Estos estilos tienen en 

consideración los siguientes: 

- Consideran que las actividades planteadas son un pretexto para fomentar la sociabilidad 

entre los estudiantes. 

- Parten con una reunión inicial donde se da a conocer el trabajo a realizar y sus objetivos. 

 

- Los estudiantes trabajan de forma independiente elijen sus normas y reglas de actuación, 

hay un jefe de grupo. 

- Se realizan reuniones cada cierto tiempo para analizar el trabajo realizado. 

 

- Algunas técnicas grupales pueden ser: la asamblea, lluvia de ideas, Philips 66, etc. 

 

3.6. Orientaciones y procedimientos didácticos para el desarrollo de las capacidades 

físicas. 

Uno de los objetivos del área de educación física es el de que el estudiante conozca y 

valore su cuerpo, siendo así un medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices 

y de relación con los demás (Chinchilla & Ballesteros, 1998). 

Para que el estudiante conozca su cuerpo es necesario que desarrolle ciertas 

capacidades relacionadas con la percepción y construcción del esquema corporal, asimismo 

para que lo valore y se preocupe en cuidarlo es primordial que sepa su funcionamiento ylas 

medidas que son necesarias para preservar su salud. Finalmente, para que través de su 

motricidad se relacione asertivamente con sus compañeros tendrá que poner en práctica 

ciertas capacidades socio motrices. 

Casteñer & Camerino (1996), agrupa todas estas capacidades en: 
 

- Capacidades perceptivo-motrices 

 

- Capacidades físico-motrices 

 

- Capacidades socio motrices 

 

A continuación, pasaremos a tratar etas capacidades, definiéndolas y planteando algunas 

actividades estratégicas que favorezcan a su desarrollo. 

 
 



82  
3.6.1. Capacidades perceptivos-motrices 

 

Estas capacidades derivan directamente de la estructura neurológica, específicamente 

dependientes del sistema nervioso. 

“El término perceptivo –motriz hace referencia a la dependencia que existe entre el 

movimiento y las formas de percibir una información, ya que todo movimiento voluntario 

contiene un elemento de conocimiento perceptivo que deriva de algún tipo de estímulo 

sensorial” (Casteñer & Camerino, 1996, p.57). 

 

Renzi (2001) afirmó que estas capacidades implican el recibir, decodificar y organizar 

la información obtenida por medio de nuestros sentidos. 

Estas capacidades nos van a permitir coordinar o ejecutar el movimiento corporal 

para adaptarlo a un determinado requerimiento haciendo uso de la información obtenida por 

nuestros sentidos. Dentro de estas capacidades tenemos los siguientes componentes: 

Corporalidad, espacialidad, temporalidad, equilibrio y coordinación. 

 

a.- Corporalidad 

 

Referido a la noción del propio cuerpo, la imagen consciente del cuerpo, estáticos o en 

movimiento, condicionada por los caracteres físicos de la persona. 

Ajuriaguerra (citado por Ministerio de Educación, Cultura y deporte, 2002) lo definió 

como: "la toma de conciencia del cuerpo en su totalidad y en sus parles íntimamente ligadas 

e interrelacionadas, como realidad vivida y conocida” (p.156). 

El desarrollo de la corporalidad se va dando en el estudiante conforme a su desarrollo 

evolutivo y cuya adquisición según Casteñer & Camerino (1996) le permite: 

 

 Objetivos 

 

- Operar con el pensamiento mundial del cuerpo. 

 

- Descubrir los posibles resultados de la información segmentaria. 

 

- Reconocer las simetrías y asimetrías de las diversas regiones del cuerpo. 

 

- Experimente el discernimiento distintivo del cuerpo (formas, volúmenes, superficies 
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de refuerzo, planos, etc.) 

 

 
 

 Procedimientos y orientaciones didácticas 

 

- Dibujo del cuerpo humano 

 

- Por medio del gesto (donde el niño imite o reproduzca los gestos hechos por el 

examinador). 

- Pruebas de construcción del cuerpo humano y otros objetos. 

 

- Mediante el lenguaje (donde el niño relacione cada parte de su cuerpo con distintos 

adjetivos propuestos para cada parte. 

- Pruebas de adaptación del medio 

 

 
b.- Espacialidad 

 

Es la capacidad que pueda tener un niño de reconocimiento del espacio que posee su 

cuerpo y dentro del cual puede organizarse. 

 

“El niño debe de reconocer su propio espacio, que es el que envuelve su propio cuerpo 

en cualquier acción que realice, el espacio próximo, propia del espacio o zona por la que el 

niño se mueve y el espacio lejano que es el entorno o paisaje en que se encuentra y que 

alcanza su vista” (Casteñer & Camerino, 1996, p.79). 

 

 

 Orientación espacial 

 

Entendida como la “aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo 

tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para posicionar esos objetos 

en función de la propia posición” (Casteñer & Camerino, 1996, p.79). 

 

 Lateralidad: - Definido como el “sentimiento interno” de la direccionalidad o tropismo 

corporal en relación con el espacio circundante. 

Según Jean Marie Tasset (citado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2002): "El proceso de lateralización consiste en la aprehensión de la idea de derecha- 

izquierda” (p.170). 
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Objetivos 

 

- Localizar correctamente el segmento dominante. 

 

- -Tener seguridad en los movimientos. 

 

- Obtener el máximo grado de capacitación motriz del segmento dominante. 

 

- Complementar el trabajo de capacitación del segmento no dominante. 

 

 

 
 Orientaciones y procedimientos 

 

- Utilizar consignas de direccionalidad y de contrastes (arriba-abajo, delante-atrás, etc.) 

 

- Actividades con mapas para orientarse en el espacio. 

 

- Actividades en el espejo. 

 

 
 Estructuración espacial 

 

Compuestas por diversas categorías de relaciones espaciales según Piaget, citado por 

Casteñer & Camerino (1996) “tenemos las relaciones topológicas (relaciones existentes 

entre objetos: vecindad, separación, orden, sucesión, continuidad, etc.)” (p.97). conexiones 

proyectivas (aludiendo a la necesidad de ponerles componentes o artículos en conexión con 

los demás) y conexiones euclidianas (la capacidad de facilitar elementos que dependen de 

un marco de referencia o direcciones: longitud, volumen y superficie. 

 

 

 Organización espacial 

Objetivos 

Según Casteñer & Camerino (1996) 
 

- Diferenciar entre espacio propio, próximo y lejano. 

 

- Tener la capacidad de extender el propio cuerpo en el espacio que lo abarca. 

 

- Conocer el comportamiento adecuado con áreas de elementos en el espacio. 

 

- Saber cómo consolidar diversos componentes de la estructura espacial (tallas, planos, 

separaciones, etc.) 
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Direcciones y estrategias instructivas 

 

 
- En cuanto al control del propio cuerpo en el espacio, se puede proponer al joven: que 

resulte pequeño o enorme, ajuste la forma y los volúmenes de diferentes artículos o 

ajuste su volumen a varios territorios espaciales. 

 

- Con respecto al espacio cercano y lejano: - moverse de varias maneras entre varios 

artículos sin contactarlos, estructurar cursos de impedimento, medir separaciones y áreas. 

  - Temporalidad 

 
En su perspectiva subjetiva dictada por la vista de una asociación y una solicitud y en su 

ángulo cuantitativo controlado por las longitudes intermedias. 

 Organización temporal 

 

Hecho por encargo y longitud. La solicitud es la transmisión progresiva e irreversible 

de los atributos, cambios de las certezas y circunstancias que se producen. 

La duración aludía a la representación del tiempo físico estimado por segundos, minutos, 

horas. 

Orientación temporal 

Referido a la capacidad que tiene la persona para localizar mentalmente distintas 

situaciones en orden cronológico. 

 

Se da a través de las manifestaciones rítmicas. 

 
 

 

- El ritmo 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002) definió al ritmo como:” La 

ordenación de los sonidos en el tiempo, de forma que se estructuran sobre la base de unos 

momentos de tensión y otros de relajación. 
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Objetivos 

 

Para Casteñer & Camerino (1996): 

 

- Desarrollo de los procedimientos de percepción de la musicalidad: - latido cadenciado 

(ritmo), la idea de término y velocidad, complemento e interino. 

- Promoción de la proliferación de estructuras y sucesiones cadenciadas. 

 

- Promoción de ejercicios de creación espontánea y síntesis de motores dependientes de 

componentes melódicos. 

- Conciencia hacia los ritmos exteriores. 

 

- Explorando tus propios ritmos (natural) 

 

- Exploración del medio como fuente de adquisición de sonidos. 

 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

- Utilización del cuerpo para la creación de ritmos. 

 

- Interpretaciones musicales mediante códigos establecidos. 

 

- Utilización del ritmo como estímulo para la actividad creativa. 

 

- Utilización del ritmo como regulador de esfuerzo. 

 

 

d.- El equilibrio 

 

Capacidad para controlar el propio cuerpo en el espacio y de recuperar la correcta postura 

tras la intervención de un factor determinante (Casteñer & Camerino, 1996). 

 

Procedimientos y orientaciones didácticos 
 

      El equilibrio se desarrolla mediante el tanteo y exploración. 

 

- Reconocimiento de las zonas de soporte del cuerpo. 

 

- Búsqueda de acciones equilibrantes. 

 

-Trabajo con implementos y móviles de diferentes tamaños. 

 

-Reducción parcial de algunos receptores sensoriales. 
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e.- La coordinación 

 

    Para Carmina Pascual (citado por Ministerio de Educación, Cultura y deporte 

(2002): "La coordinación es la capacidad de accionar voluntariamente grupos 

musculares sin que interfiera ningún movimiento involuntario que lo altere” (p.231). 

La coordinación integra todas las capacidades perceptivas motrices, como señalaron 

Meinel & Schnabel (citados por Renzi, 2001): “Están controlados por los procedimientos 

de guía y control del sistema sensorial, incorporan el área, la respuesta, el acoplamiento, la 

separación, el cambio, la dirección del espacio mundano y la ecualización”(p.59). 

 

Objetivos 

 

Casteñer & Camerino (1996) 

 

- Mejora su calidad y velocidad de adaptación motriz del niño. 

 

- -mejora sus capacidades de adaptación. 

 

- Refuerza su agilidad, vivacidad en la acción. 

 

- Fomenta el carácter dinámico de la motricidad infantil. 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

Para mejorar los límites de coordinación, es importante haber logrado una 

organización decente de la trama del cuerpo, al igual que una mediación de los límites 

físicos y un control decente y una modificación del desarrollo en el espacio.Cómo se 

pronuncia (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2002, p.236). 

- Actividades de habilidad manual (habilidades óculo-manuales). 

 

- Actividades de desplazamiento, salto y giro 

 

- Actividades de lanzamientos y recepciones. 
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3.6.2. Capacidades físico-motrices 

 

Dentro de estas tenemos las capacidades físico-motrices básicas y las capacidades físico- 

motrices intermedias. 

 

a.-Capacidades físico-motrices básicas 

 

 

 La resistencia 

 

“Capacidad para soportar el estado de fatiga progresiva que sobreviene en un trabajo de 

larga duración” (Casteñer & Camerino, 1996, p.95). 

 

Objetivos 

 

Según Casteñer & Camerino (1996): 

 

- Reconocer las actividades que demandan los trabajos de resistencia. 

 

- Diferenciar las tareas que requieran de un rápido y excesivo aporte de oxígeno y las que 

no la requieran tanto. 

- Reconocer los niveles propios de resistencia. 

 

Procedimientos y orientaciones didácticas 
 

- Dar soporte musical a las tareas. 

 

- Elaborar carreras de orientación y búsqueda. 

 

- Variar los distintos entornos en las que se puede trabajar la resistencia. 

  

 

 La velocidad 

 

“Capacidad de moverse de un punto espacial a otro en un mínimo tiempo” (Casteñer & 

Camerino, 1996, p.97). 

Esta capacidad incluye un conjunto de componentes como lo son: el tiempo de reacción 

motriz, la rapidez, la frecuencia y encadenamiento. 

 

 

Objetivos 

 

- Identificar aquellas actividades que requieran poner en práctica la velocidad. 
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- Reconocer el aporte y necesidad del oxígeno entre la resistencia y la velocidad. 

 

- Reconocer la importancia del tiempo de reacción y la rapidez propia de cada movimiento. 

 
Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

- Utilización de circuitos que se deben de completar en un determinado tiempo. 

 

- Actividades de algún tipo de requerimiento lo más pronto posible y antes que otros. 

 

 
 

 La flexibidad 

 

Referido a la capacidad que tiene el cuerpo (músculos) para adaptarse mediante su 

alargamiento. 

 

 

Objetivos 

 

Al respecto Casteñer & Camerino (1996): 

 

- Identificar las áreas corporales susceptibles de flexibilizarse. 

 

- Reconocer sus propias limitaciones, al igual que la de los compañeros. 

 

- Facilitar la localización de las articulaciones y las posibilidades de movimiento que estas le 

ofrecen. 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

- Trabajos basados en el reconocimiento de las articulaciones y las posibilidades de 

movimiento que estas le permiten. 

- Trabajos de elasticidad muscular. 

 
 

 La fuerza 

 

“Capacidad motriz de superar una resistencia por medio de la oposición ejercida por la 

tensión de la musculatura” (Casteñer & Camerino, 1996, p.101). 

 

 

Objetivos 

 

- Diferenciar entre fuerza y resistencia. 

 

- Reconocer los grandes grupos musculares que actúan en diversas situaciones de fuerza. 
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- Identificas acciones que requieran de la aplicación de la fuerza. 

 
 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

En edades tempranas no es recomendable trabajar de forma específica esta capacidad. 

 
 

b.- Capacidades físico-motrices intermedias 

 

Estas capacidades provienen de la complementación positiva de las capacidades físico- 

motrices básicas. 

 

 La potencia 

 

“Capacidad de efectuar un esfuerzo máximo en un corto periodo de tiempo” (Casteñer 

& Camerino, 1996, p.103). 

 

Objetivos 

 

- Comenzar a diferenciar entre fuerza y potencia. 

 

- Motivar a los niños a realizar actividades que impliquen poner en práctica esta 

capacidad. 

 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

- Proponer actividades que impliquen responder con saltos de longitud y altura. 

 

- Plantear actividades donde se tenga que golpear algún tipo de móvil. 

 

 

 
 

 La resistencia muscular 

 

“Permite producir durante el mayor tiempo posible, o mediante varias repeticiones, un 

esfuerzo localizado” (Casteñer & Camerino, 1996, p.105). 

 

 

 La agilidad 

 

“Capacidad para ejecutar movimientos de forma rápida”. (Casteñer & Camerino, 1996, 

p.106). 
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Objetivos 

 

- Reconocer y valorar la economía del tiempo en distintas acciones, según su complejidad. 

 
 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

- Diseñar carreras de obstáculos. 

 

- Permitir a los niños la construcción de circuitos en lo que ponga a prueba esta capacidad. 

 

- Plantear juegos que permitan al niño esquivar y sorprender. 
 

 

 El “stretching” muscular 

 

Estiramiento en español referido a la capacidad del músculo para transformar su 

estructura para adaptar a nuevas situaciones. 

 

Objetivos 

 

- Reconocer mediante observaciones la diferencia entre contracción y relajamiento 

muscular. 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

- Mantenimiento de posturas de estiramiento.ç 

- Ejercicios de yoga. 

 

 

 

 

3.6.3. Capacidades socio motrices 

 

Según Renzi (2001) “estas capacidades refieren a la potencialidad para vincularse con 

los otros, para agruparse, establecer y respetar acuerdos, normas, reglas, etc., para hacer 

posible la convivencia y el logro de una meta en común” (p.64). 

 

a.-Interacción y comunicación 

 

Para Casteñer & Camerino (1996) la interacción comprende todo lo que hay de acción 

entre dos o más personas, mientras que la comunicación es realizada con el propósito de 

expresar algo. 

El movimiento a través del juego permite la sociabilización entre compañeros, poniendo 

en práctica sus capacidades comunicativas y de interacción. 
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Objetivos 

 

- Facilitar vías de acceso para la relación con los demás. 

- Adaptarse al ritmo de trabajo de los demás 

 

- Explicar la importancia de la colaboración 

 

- Promover el conocimiento de la diversidad. 

 
 

b.-Proyectarse y crear 

 

 

“Crear es un proceso intelectual que tiene por resultado de la producción de ideas a 

la vez nuevas y válidas” (Casteñer & Camerino, 1996, p.116). 

Según Ministerio de Educación, Cultura y deportes (2002) la creatividad supone:” 

La sublimación de los procesos del acto imaginativo y es la encargada de producir algo que 

transcienda los cimientos sobre los que se ha apoyado” (p.329). 

Esta creación debe de estar orientado a la búsqueda de soluciones ante 

determinadas situaciones. 

 

 

Orientaciones y procedimientos didácticos 

 

Casteñer & Camerino (1996) planteó las siguientes: 

 

- Valorar todas las manifestaciones del pensamiento creativo. 

 

- No ofrecer modelos previamente instaurados. 

 

- Enseñar a valorar el propio pensamiento creativo. 

 

- Desarrollar la capacidad de crítica constructiva. 

 

- Desarrollar una atmosfera creativa en clase. 

 
 

c.-La imaginación 

 

Según Ministerio de Educación, Cultura y deportes (s.f.):” Deriva de la palabra imagen 

y se refiere a la representación de algo que en otro momento fue captado por nuestros 

sentidos” (p.327). Al utilizar estas imágenes como fuente, la imaginación representa, recrea, 

añade, sustrae, modula, etc., en otras nuevas. 

Casteñer & Camerino (1996) nos dicen que la imaginación tiene la función de asociar y 
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combinar los elementos que ofrece la experiencia para obtener productos variados, originales 

y novedosos. 

 

Objetivos 

 

-Preservar la originalidad y el ingenio creador. 

 

-Transmitirle la cultura sin saturar con modelos prefabricados. 

 

-Favorecer la utilización de sus aptitudes. 

 
 

d.-Cuando llega el momento de la expresión 

 

 

La expresión es producto observable del mundo interior de la persona (Casteñer & 

Camerino ,1996). 

Para González Sarmientos (citado por Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

s.f.):” La expresión corporal es un proceso de exteriorizarían de iodo cuanto los seres 

humanos son capaces de aprehender, asimilar y experimentar vivencialmente” (p.304). 

Es mediante la expresión que el ser humano exterioriza su mundo interior, dando a 

conocer sus sentimientos, ideas, emociones, etc. para la expresión corporal la persona hace 

uso de sus gestos, posturas, miradas, movimientos y todas las otras posibilidades que su 

cuerpo le permita. 

 

 

Orientaciones y procedimientos 

 

- Exploración de las cualidades del movimiento (suspensión, vibración, torsión, 

sustentación) 

- Exploración expresiva del espacio y tiempo. 
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3.7. La comunicación didáctica en la clase de educación física 

 

3.7.1. El proceso de comunicación en la enseñanza de la educación física 

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental la comunicación que se da 

entre los involucrados, ya que este es el medio por el cual podemos dar a conocer ideas, 

pensamientos, deseos, sentimientos, etc. 

Sánchez (2003) afirmó: “El profesor de Educación Física se comunicará con sus 

estudiantes a través de mensajes que encierran un significado de acuerdo a los objetivos de 

la enseñanza, de otro modo la buena comunicación profesor estudiante se deteriorará” 

(p.207). 

La enseñanza de la Educación Física requiere que el docente de a conocer a sus 

estudiantes ciertas indicaciones, procedimientos, pautas, entre otras que requieren de una 

adecuada comunicación para su ejecución. Por tal debe contar con un conjunto de 

capacidades funcionales que le van a permitir transmitir una información de manera 

adecuada “el arte y la ciencia de saber comunicar es algo que el profesor tiene que llegar a 

domina” (Sánchez, 2003, p.209). 

Para que el docente genere una buena comunicación con sus estudiantes es necesario 

en primer lugar que conozca a fondo el tema que se va a tratar, ya que nadie puede enseñar 

lo que no sabe. Posterior a ello existen otros factores que determinan la calidad en la 

comunicación, esos están relacionados al hecho del saber cómo comunicar, es decir el 

docente debe de poseer recursos que le permitan llegar a sus estudiantes. 

Sánchez (2003) distingue dos grandes factores en la comunicación relativas a la 

enseñanza, estas son: 

 El factor conocimiento, que comunicar 

 

 El factor didáctico, como comunicar 

 

3.7.2. El factor didáctico en la comunicación 

 

Dentro de este factor hay que tener en cuenta dos aspectos bien diferenciados: 

 

- La estructura didáctica de los aspectos que se van a trabajar. 

 

- La selección de la información de acuerdo con esa estructura y las características de los 
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estudiantes. 

El docente organizará sus conocimientos de acuerdo a una estructura sistemática, en la 

que las prioridades y secuencias estén bien establecidas, a partir de estas el docente podrá 

seleccionar cual es el contenido de información en un momento determinado. 

La capacidad de expresión con la que se da a conocer el mensaje es otro aspecto 

importante de considerar, ya que para una buena comunicación es necesario la relación entre 

el significado del mensaje y la forma en que este es dado a conocer (expresión), porque de 

nada servirá el “saber” del docente si es que este no está bien expresado, o aunque la 

expresión sea correcta resultara vacío de contenido si no tiene significado (Sánchez, 2003). 

Por último, cabe señalar que la utilidad del mensaje será puesta a prueba en su posterior 

realización, por tal es importante también considerar la capacidad de retención que 

tiene el estudiante. 

 
 

3.7.3. Niveles de la comunicación 

 

Sánchez (2003) hace mención a tres niveles dentro de la comunicación en la enseñanza 

de la educación física. 

 

 El nivel técnico: -Basado en la precisión con la que puede ser transmitida una 

información. 

 El nivel del significado: - Basado en la precisión de que el mensaje transmitido es 

portador del significado deseado. 

 El nivel de la eficiencia: Basado en la efectividad que produce el mensaje recibido en la 

conducta deseada. 

 

 

3.8. El uso de recursos educativos 

 

3.8.1. Recursos materiales 

 

Los materiales de la educación física son aquellos objetos que se utilizan y están en su 

mayoría diseñados para el desarrollo de ciertas capacidades motrices. 

La mayoría de estos materiales que utilizamos en la actualidad proceden desde hace 
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miles de años atrás, como la jabalina, la pelota entre otros. 

 

3.8.1.1. Materiales específicos del área de educación física 

 

Al respecto Sánchez (2003) son aquellos que nos ofrecen las empresas que se dedican a 

la venta de materiales exclusivo para la realización de actividades físicas. 

 

 Los de gimnasio 

 

La mayoría de estos materiales proceden de os métodos gimnásticos que se desarrollaron 

en el siglo XVIII. 

Dentro de estos materiales tenemos las colchonetas, el mástil, el potro, etc. 

 

 

 Los del patio de recreo 

 

Estos materiales los podemos encontrar en los parques infantiles o en algunos centros en 

la zona de educación infantil. 

Dentro de estos materiales podemos encontrar el tobogán, el balancín, el 

columpio, las estructuras de metal o madera diseñados para la trepa o suspensión, etc. 

 

 Los de deportes 

 

Los distintos tipos de balones (baloncesto, fútbol, balonmano, voleibol, rugby), el bate 

de béisbol, el stick de hockey, las canastas, las porterías, la barra de equilibrio, etc. 

 

 
 Los de psicomotricidad 

 

Aros, picas ladrillos, módulos de espuma, saltadores, siluetas, túnel infantil, diversas 

construcciones, pelotas de diferentes tamaños y texturas. 

 

 

3.8.1.2. Materiales no específicos del área de educación física 

 

Son aquellos que no están comercializados para la actividad física; es decir estos 

materiales han sido acondicionados para esta actividad. 

 

 Los naturales 

 

Son aquellos elementos que la naturaleza nos ofrece y que de una u otra forma estimulan 
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la motricidad y la creatividad infantil. 

Dentro de estas tenemos las ramas, las piedras, los troncos, las hojas o las castañas. 

 

Estos materiales haciendo uso de la creatividad lo podemos utilizar para realizar distintas 

actividades físicas. 

Por ejemplo, podemos utilizar las ramas y los troncos para construir vallas, saltar 

lanzar, etc. y las piedras para marcar, hacer equilibrio sobre ellas, lanzar, construir, etc. 

 

 Los reciclados 

 

Son aquellos materiales de desecho que por lo general los tiramos a la basura, ahora bien, 

estos materiales podemos utilizarlos como recursos didácticos para desarrollar las 

capacidades motrices en el área de educación física. 

Por ejemplo, podemos utilizar las cajas de cartón para construir, para encestar, etc.; 

los tubos de cartón podemos utilizarlos como raquetas, testimonios, como señalizadores, 

etc.; los neumáticos para hacerlos rodar, hacer equilibrio, saltar, lanzar, etc. 

Estos tipos de materiales nos brindan un conjunto de posibilidades para realizar 

distintas actividades en el arrea de educación física, también podemos considerar las botellas 

de plástico, sacos, tapas, los bidones, tablas, etc. 

 

 Los de fabricación propia 
 

Son objetos que elaboramos a partir de materiales reciclables o adquiriendo la materia 

prima para su fabricación. 

- Los zancos: de latas, maderas o tubos gruesos. 

 

- Pelotas cometas: con pelotas viejas a las que se le hace un pequeño agujero y le 

introducimos el extremo anudado de tres cintas, ideales para trabajar las trayectorias. 

Otros materiales pueden ser las raquetas, siluetas, huellas de manos, de pies, campanas, 

canastas, traga bolas, pelotas, etc. 

 

 Los comerciales 

 

Son aquellos materiales que han sido elaborados con otra finalidad pero que son 

utilizados en el área, como por ejemplo los embudos, pajitas de zumo, platos y cucharas de 
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plástico, etc. 

Finalmente podemos decir que docente ha de ser ingenioso para saber utilizar todo 

lo que tiene a su alcance en bien de sus estudiantes, no debemos de limitarnos al uso de los 

materiales específicos del área, en nuestro entorno encontramos una variedad de recursos 

que pueden ser acondicionados dependiendo de las capacidades que queramos desarrollar en 

nuestros estudiantes. 

Es importante también señalar que debemos de hacer partícipes a nuestros 

estudiantes en la elaboración o búsqueda de los materiales de esta forma estimularemos la 

conciencia ecología y el mayor cuidado que tengan con dichos materiales. 

 
 

3.8.2. Los espacios en la educación física 

 

Dentro de los espacios utilizados para desarrollar las clases de educación física podemos 

encontrar aquellas que han sido diseñadas exclusivamente para ello (gimnasios, 

polideportivos, sala de expresión piscinas, etc.) o los ambientes que han sido 

acondicionados, generalmente son espacios abiertos. 

Minedu, (2010) “Estos espacios, desde el punto de vista pedagógico, deben reunir 

ciertas características, de tal forma que motiven al estudiante a una práctica activa, 

reflexiva y retadora”(p.66). 

Según Parlebas (1986), es recomendable usar espacios no acondicionados e 

inestables, para de esa forma estimular a los estudiantes en la búsqueda de información y 

toma de decisiones. 

Asimismo, Sánchez (2003) recomendó: “Aprender a sacarle el máximo provecho los 

espacios que habitualmente usamos, por otro lado, hay que aprender a utilizar otros espacios 

de nuestro entorno” (p.260). 

 

3.9. Evaluación de los aprendizajes 
 

De acuerdo con el Diseño Curricular Nacional la evaluación es un proceso pedagógico 

permanente, sistemático, participativo y flexible, el cual nos permite recoger información 

sobre los logros de los estudiantes con la finalidad de tomar decisiones pertinentes y 
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oportunas para mejorar la enseñanza. 

Minedu (2010):” En la zona de Educación Física, el nivel de obtención de aptitudes 

se evalúa a través de la mejora de las habilidades y capacidades del motor, el aprendizaje y 

el estado de ánimo, acomodados en la modificación de la región” (p.86). 

Para evaluar integralmente al estudiante se ha de tener en cuenta los siguientes 

ámbitos: 

 Motor: - Referido a las capacidades y habilidades motrices. 

 

  Cognitivo: - La evaluación estará centrada en la comprensión y manejo de los procesos 

y conocimientos relacionados con la Educación Física. 

  Socio afectivo: - La evaluación se dirige principalmente al desarrollo de valores y 

actitudes, relacionados con las capacidades socio motrices o de inserción social. 

 
3.9.1. Fases de la evaluación 

 

Sánchez (2003):” La evaluación tiene como función orientar y tratar de cooperar con el 

proceso educativo” (p.281). Por ello se realizan de forma continua y en distintas fases del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación inicial o de diagnóstico: - Consta del recojo de información que nos permita 

conocer al estudiante. 

 Evaluación formativa o progresiva: -Nos permite determinar el avance de nuestros 

estudiantes, lo cual regularizara nuestras prácticas. 

 Evaluación sumativa o final: -Requiere la toma de decisiones sobre el proceso. 
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3.9.2. Instrumentos de evaluación 

 

Dentro de los instrumentos que podemos utilizar para la evaluación del área tenemos: 

 

 Lista de cotejo 

 

 Ficha de observación 

 Escala de actitudes 

 

 Registro anecdótico 

 

 Test socio métrico 

 

 Test de habilidades motrices 

 

 Trabajo de síntesis de contenido desarrollado 
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Aplicación didáctica 



102  
 

 

 
 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
GRADO 3° SECCIÓN A 

ÁREA Educación Física DURACIÓN 1:20 hora 

DOCENTE María Michuy Campuzano UNIDAD I FECHA 03-09-18 

II. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN: 

TITULO DE LA SESIÓN “Nos ubicamos y desplazamos en el espacio” 

 

PROPÓSITO 

En esta sesión los niños y niñas reforzaron su orientación 

espacio-tiempo, al situar objetos y orientar sus movimientos 

en   el   espacio   que   les   rodea,   afianzaran   también  sus 

habilidades socio motrices al interactuar con sus compañeros. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑOS 

INST. DE 

EVALUA 

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

física 

 
 

- Se desenvuelve 

  
-Comprende 

su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Se relaciona 

utilizando sus 

habilidades 

socio motores 

 
-tiene comprensión de su 

cuerpo y tiene nocion de 

espacion y tiempo, en conexión 

consigo mismo, los artículos y 

sus cómplices, reforzando sus 

aptitudes esenciales del motor. 

 
- Participe en juegos agradables 

y de resistencia en parejas, 

reuniones pequeñas y enormes, 

tolerando al adversario como 

compañero y acordando el 

tránsito y los posibles cambios. 

 

 

 

 

 

 

 
-Lista 

de 

cotejo 

de manera  

autónoma a  

través de su  

motricidad.  

 

 
- Interactúa a 

 

través de sus  

habilidades soci o 

motrices  

 

 
 

III. DETERMINACION METODOLOGICA: 

MÉTODO Inductivo-Sintético 

ESTILO Cognitivo-Descubrimiento guiado 

ORGANIZACIÓN Individual-grupal 

MATERIALES Conos, pelotas, pañuelos o vendas. 

Sesión de aprendizaje 
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PROCESO 

 
ACTIVIDADES 

 

ORGANIZACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

 
MATERIALES 

 1. Saludo y normas 1.1. Compartir con ellos 

algunas reflexiones 

sobre el comportamiento 

y la convivencia. 

2.1. Se expone el tema y se 

recupera los saberes 

previos. 

3.1. Realizan ejercicios de 

estiramiento, en base a la 

dinámica del imán. 

Proponer: 

- Estirarse a la derecha. 

-Estirarse a la izquierda. 

Preguntar: 

- ¿Hacia qué otro lado puede 

atraer el imán 

 
4.1. Trote lento, a la señal se 

aumenta de velocidad. 

4.2. Trotes y 

desplazamientos con 

diferentes ritmos y 

direcciones, realizando 

movimientos de 

extremidades superiores 

e inferiores. 

Proponer: 

- Desplazarse saltando con 

los dos pies juntos. 

- Desplazarse saltando sobre 

el pie derecho. 

 

INICIO básicas de 

 comportamiento. 

 

 
EXPLORACIÓN 

 

2 Recuperación 

 de saberes 
PROBLEMATIZACIÓN 

previos. 

20 min.  

 3 Realizan 

 ejercicios de 

 estiramiento. 

  

 

 

 

4. Participan en 

 ejercicios de trote 

 y de movilidad 

 articular. 
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  Preguntar: 

- ¿De qué otras formas nos 

podemos desplazar? 

 

 
PROCESO 

 
 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

50 min. 

1. Realizan tareas de 

Condición física. 

 

 

2. Ejecutan tareas de 

construcción: 

a) Actividades 

Básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Actividades 

Avanzadas. 

1.1. En filas, trotan en su 

lugar, al sonido del 

silbato realizan saltos y 

se forman grupos. 

 
a. l. Actividad “Agáchate y 

salta”. 

- Los estudiantes en grupos y 

alineados con las piernas 

abiertas. Cada integrante, 

empezando por el último, 

deberá pasar por debajo de 

sus compañeros y ubicarse 

delante del primero, harán un 

recorrido (8metros) hasta 

llegar a la marca, para luego 

regresar en el mismo orden, 

pero esta vez el grupo debe 

de estar inclinado de tal 

forma que su compañero 

pueda pasar por encima. 

b.1.Dinámica “Sigue mi 

voz”. 

- Los estudiantes 

organizados en parejas, 

tendrán que conseguir una 

pelotita, estando uno 

vendado y el otro guiando a 

su compañero con 

indicaciones que le ayuden a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Pañuelos 

-Pelotas de 

trapo 
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c) Actividades de 

aplicación 

orientarse y llegar al lugar 

donde se encuentra este 

objeto. 

c.1. Dinámica “Traslada a la 

momia” 

- Elaborar un circuito, cuyo 

punto de partida es un cono 

y a ocho metros de distancia 

se ubican unos bastones (30 

cm. entre bastones) en forma 

paralela y a ocho metros más 

adelante se ubica otro cono 

de finalización del circuito. 

- El grupo debe de 

transportar cargando a un 

integrante, ellos elijen cómo 

lo transportan, a través del 

circuito sin pisar los 

bastones, una vez que 

lleguen al final del circuito, 

deben girar y retornar al 

punto de partida para 

reiniciar el juego 

transportando a otro 

compañero. Realizar lo 

mismo con todos los 

integrantes del grupo. Gana 

el equipo que termina 

primero sin romper las 

reglas. 

Preguntar: 

- ¿Quién pesó más? 

 

 

 

 

 

-Conos 

-Bastones 
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  - ¿Cómo es que ganaron el 

juego? 

- ¿Qué dificultades han 

tenido? 

- ¿Cómo las resolvieron? 

 

 1. Actividades de 1.1.En grupo, realizan   

FINAL relación y 
ejercicios de 

  

 estiramiento 

relajación y estiramiento 

muscular. 

  

TRASFERENCIA 

10 min. 
muscular.   

  
1.2. Se pide a los estudiantes 

  

  
que se sienten en el 

  

  
patio, y se les “entrega” 

  

  
imaginariamente un 

  

  
globo del color de su 

  

  
preferencia. 

  

  
- Se les pide que respiren 

  

  
profundamente para que los 

  

  
vayan inflando poco a poco. 

  

  
- Los niños repetirán la 

  

  
acción varias veces hasta que 

  

  
estén relajados. 

  

 2. Dialogan sobre la 
2.1. ¿Qué aprendimos hoy? 

  

 extensión del    

 conocimiento:    

 retroalimentación.    

 3. Aseo personal. 
3.4 Dirigirse a los servicios 

-Útiles de 

   

higiénicos. 

aseo  
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Sesión 01: “Nos ubicamos y desplazamos en el espacio” 

 
 

Lista de Cotejo 

Área: Educación Física 

Grado: 3ero 

Nivel: Primario 

Docente: Maria MICHUY CAMPUZANO 

Fecha: Lunes 03-09-18 
 

N COMPONENTE Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIANTES 

Se 

desplaza 

teniendo 

en 

cuenta la 

dirección 

indicada. 

Es capaz 

de 

colocarse 

o colocar 

objetos en 

distintas 

posiciones 

y lugares. 

Utiliza las 

nociones 

topologicas 

básicas. 

Colabora y 

participa en 

las dinamicas 

interactuando 

con los 

demás. 

Aporta 

sus ideas 

y llega a 

concensos 

dentro de 

un grupo. 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

 
 

EVALUACIÓN 

LOGRO SI 

NO LOGRO NO 

PROCESO P 
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Síntesis 

 

El área de educación física es una de las siete áreas curriculares propuestas por el Ministerio 

de Educación que busca desarrollar en los estudiantes competencias relacionadas al 

conocimiento, funcionamiento y cuidados de la corporeidad humana, entendiendo al cuerpo 

como medio para canalizar las aptitudes. La educación fisica no esta basada solo en aspectos 

perceptivos o motores,ya que también abarca el desarrollo de los aspectos cognitivos, 

expresivos, comunicativos y afectivos del estudiante, contribuyendo asi a su formacion 

integral. 

Los fundamentos teóricos del área nos permiten conocer el porque de su presencia 

en el Diseño Curricular Nacional, sus antecedentes,sus perspectivas y planteamientos 

actuales.Estos fundamentos junto con los otros elementos del currículo orientan la enseñanza 

aprendizaje de dicha área. 

El enfoque actual que orienta la enseñanza-aprendizajje del área de Educación Física 

promueve el conocimiento del cuerpo y el cuidado y conservación de la salud que les brinde 

una mejora en la calidad de vida. 

El área de educación física está organizada dentro del Diseño Curricular Nacional 

mediante competencias, capacidades y desempeños. Estos componentes curriculares estan 

estructurados de tal forma que nos permite lograr el perfil de egreso propuesto para los 

estudiantes. 

Consideramos como estrategias didácticas a todas aquellas formas o maneras que tiene 

el docente para dirigir el proceso de enseñanza que contribuyan al desarrollo de aprendizajes 

significativos en sus estudiantes. Para la enseñanza de la educación física se cuenta con 

distintos estilos de intervención didáctica, que van desde indicar al estudiante como han de 

ejecutar una actividad hasta aquellos que promueven su creatividad y busqueda de 



109  

 

soluciones. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente debe de utilizar diversas 

estrategias, en relación al tipo de contenido que va a trabajar. Por ejemplo cuando se busca 

desarrollar los aprendizajes de habilidades motrices, es pertinente usar las estrategias de 

recepción o reproducción de modelos. 

La comunicación es un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

es el medio por el cual damos a conocer nuestros deseos, pensamientos, sentimientos, etc. 

en este sentido el docente debe saber ¿qué comunicar? y ¿cómo lo va a comunicar? Para que 

de esta forma se obtenga mejores resultados. 

Existe una gran variedad de recursos materiales que el docente puede utilizar para 

desarrollar capacidades en sus estudiantes, contando con aquellos materiales que han sido 

elaborados exclusivamente para la actividad fisica, como aquellos que el docente puede 

elaborar o adecuar para la enseñanza fÍsica a base de su creatividad e interés. 

La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesaria ya que nos permite 

en un primer momento conocer las capacidades, necesidades y potenciales de nuestros 

estudiantes; luego, en el proceso regular la enseñanza-aprendizaje en base a los resultados 

optenidos y finalmente verificar lo que se a logrado en cuanto a la adquisicion de las 

competencias. 
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Apreciación crítica 

 

Con el presente trabajo titulado Fundamentos teóricos y didácticos del área de Educación 

Física se busca dar a conocer el valor poco conocido y difundido de la enseñanza- 

aprendizaje de esta área en las escuelas. Generalmente la consideramos como un espacio 

para hacer ejercicios o aprender algunas técnicas de las distintas disciplinas deportivas. 

Hoy en día, a base de los distintos estudios realizados y a los aportes de cada 

planteamiento que se ha dado sobre la educacion física, se orienta su enseñanza a la 

formación integral del estudiante,teniendo como base el desarrollo de capacidades motrices, 

mediante lo cual se propueve también las capacidades socio-afectivas y cognitivas. 

Consideramos que la educacion fisica en la actualidad se hace indispensable para el 

mantenimiento, conservación y mejoramiento de la salud. La poca actividad física ha 

generado muchas enfermedades como la obesidad, el estrés, enfermedades del corazón, 

problemas respiratorios, etc. muchas de estas son producto del sedentarismo y la mala 

alimentación. 

Finalmente, resaltamos la importancia y necesidad de que los profesores conozcan todo 

lo que implica la enseñanza de la educacion física, de tal forma que orientemos nuestras 

practicas al desarrollo de las competencias planteadas para esta área,donde el estudiante 

conozca su cuerpo, su funcionamiento y las posibilidades de expresión que este le ofrece, 

asimismo tome consciencia de la relacion que existe entre una buena alimentación y la 

actividad física con la conservación de su salud, que le brindara mejora en la calidad de vida. 

El desarrollo de valores como la tolerancia, el respeto, la amistad, la solidaridad, etc. 

se hace posible también con la actividad fisica, ya que el estudiante interactua con sus 

compañeros, poniendo así en prática sus habilidades sociales para relacionarse 

asertivamente. 
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Conclusiones y sugerencias 

 

 

El área de educación física contribuye en la formación integral del estudiante, desarrollando 

en ellos distintas capacidades que le permitan conocerse, valorarse y relacionarse 

asertivamente con los demás, por ello es necesario que el docente de educación física tenga 

en consideración lo siguiente: 

 El profesor de educación física tiene que saber el porqué de la existencia del área en el 

currículum, sus antecedentes, sus perspectivas y sus planteamientos actuales, que le 

brinden un alcance sobre hacia donde está orientado su enseñanza y lo que se quiere 

lograr con ello. 

 Si bien es cierto existen varias estrategias didácticas para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, el docente no debe de limitarse y buscar sus propias estrategias en función 

a las distintas situaciones que se le presente y dependiendo de las características y 

necesidades de sus estudiantes. 

 El profesor no ha de ser visto como un simple transmisor de conocimientos, sino como 

un guía, un orientador que genere situaciones que permitan al estudiante construir sus 

aprendizajes en base reflexiones y la ayuda que pueda ofrecerle, de tal forma que 

desarrolle al máximo sus potencialidades. 

 Debe existir coherencia entre las estrategias didácticas seleccionadas y los contenidos 

que se proponen, priorizando aquellas que demanden mayor actividad y protagonismo 

por parte de los estudiantes. 

 Es fundamental crear un clima positivo en la clase de educación física, que brinde 

seguridad y confianza los estudiantes, promoviendo su autonomía y deseo de trabajar sin 

presión, haciéndolo participe de su propio aprendizaje. 
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