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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL         
FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y 

RECREACION 
 

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 

 

TITULO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN CULTURA FÍSICA 
ADAPTADA A LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO 
PSICOMOTOR EN MENORES COMPRENDIDOS ENTRE 5 - 6 AÑOS. 

 

RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación es la elaboración  y  

aplicación de una guía de estrategias metodológicas, que se las aplicará 

en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, en las 

calles La 5ta 608 y las Monjas, Urdesa Central. En la Unidad Educativa 

Experimental Bilingüe “Santo Domingo de Guzmán”. La cual se difundirá a 

través de charlas, conferencias y talleres. El trabajo se fundamenta en 

dos partes, la primera en el resultado de la investigación bibliográfica, 

obtenido por textos, Internet, revistas, y capacitación de los docentes,  

etc. La otra es práctica que consiste en el fruto de la observación y las 

vivencias con los docentes y educandos. El Marco teórico es garantizar la 

coordinación de cada uno de los esfuerzos individuales y colectivos para 

controlar a la comunidad educativa, quien tiene la necesidad de utilizar los 

recursos, capacidades y elementos del medio para realizar la práctica de 

la teoría, aplicando la filosofía, sociología, psicología, pedagogía y la 

fundamentación legal. En  la metodología, se refiere a la modalidad de la 

investigación, diseño, tipo, técnicas, instrumentos y procedimientos de la 

investigación. La población estará conformada por la Directora, Personal 

Docente, madres y padres de familia y las niñas. Análisis e interpretación 

de los resultados. Los resultados de la investigación están procesados 

mediante un sistema estadístico, aplicando técnicas de las encuestas, las 

entrevistas se formulan por preguntas abiertas que permiten mejorar los 

conocimientos y la concientización del por qué se debe tener una buena 
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Cultura Física. La propuesta, consiste en la elaboración y aplicación de 

una Guía de Estrategias metodológicas, logrando profundizar la 

integración entre la comunidad educativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y los intercambios que establecen con el medio cultural, niños 

y adolescentes se ven expuestos en forma aleatoria a los efectos de 

ciertos factores de riesgo y de protección que se deben o no la integración 

definitiva a la vida social. En consecuencias de potenciación del desarrollo 

de los niños se verá favorecida en la medida en la que se promuevan, en 

la vida de estos los factores de concientización y la debida capacitación 

personal de quienes se encuentran involucrados en el proceso de 

desarrollo del niño, Padres, Maestros, quienes mediante el debido 

proceso de Cultura Física el individuo tendrá otra visión de esta 

herramienta que será de mucha ayuda para su desarrollo como factor 

fundamental en lo que respecta a su apariencia física dentro de su vida. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se realizó debido a la problemática en la clase 

de educación física debido a la falta de preparación de algunos docentes 

de educación preescolar, pues existe cierto grado de improvisación por 

parte de algunas maestras para realizar una clase adecuada y orientada 

al buen desarrollo integral del niño de edad escolar inicial. 

 

La actividad física en los infantes debe practicarse de forma 

moderada y con regularidad para que tenga los efectos positivos que se 

requieren. Esto implica modificaciones de conductas, y la adopción de 

hábitos sanos del como vivir, para que se tengan los tan esperados 

efectos positivos sobre las alumnas. 

 

En la elaboración de esta tesis se propuso el abordaje de diversos 

temas donde el educador pueda proporcionar alternativas para realizar 

actividades dentro de dicha área de la mejor manera posible. 

 

Fomentar en las niñas: valores, habilidades, actitudes, hábitos, son 

propósitos y objetivos que se encuentran inmersos en la materia de 

educación física, además de desarrollar destrezas y habilidades motrices. 

 

 

Se sabe que el crecimiento y el desarrollo físico del individuo como 

un ser útil a la sociedad se da desde que se sientan las bases de datos de 

los conocimientos y las buenas o malas vivencias harán de este, un ser 

que deseara mostrar lo mejor de sí a la sociedad. 

 

 
Dentro de las escuelas no existe un manual de ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN CULTURA FÍSICA ADAPTADA A LA 
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EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN 
MENORES COMPRENDIDOS ENTRE 5 - 6 AÑOS. 

 
Lo cual nos conlleva a tener niños que no están habituados a 

realizar ejercicios con una verdadera Cultura Física, lo cual es fatal para 

su desarrollo físico, emocional y hasta intelectual. Lo que creara en el 

niño una reacción negativa a llevar una vida sana y de costumbres 

positivas con la disciplina de integrar a su vida cotidiana una rutina 

adecuada y enfocada a su buen desarrollo físico. 

 

Cabe resaltar que desde pequeños es que le cogemos amor a las 

cosas y las que nos desagradan podrían serlo para toda la vida, es por 

eso que se debe tener mucho cuidado en la forma que queremos impartir 

la Cultura Física a los niños sino estamos debidamente capacitados. 

 

Y este manual de ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN 
CULTURA FÍSICA ADAPTADA A LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR EN MENORES COMPRENDIDOS 
ENTRE 5 - 6 AÑOS, nos va a ayudar a que el niño tome con agrado el 
momento de realizar los ejercicios que crearan en él la costumbre de una 
buena Cultura Física. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto es necesaria la elaboración de este 

manual y así no tendremos en un futuro no muy lejano una sociedad más 

adicta de la que ya tenemos a las malas costumbres alimenticias y de 

Cultura Física. 

 

El presente proyecto de investigación que trata de la elaboración 
de un manual de ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN CULTURA 
FÍSICA ADAPTADA A LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO 
PSICOMOTOR EN MENORES COMPRENDIDOS ENTRE 5 - 6 AÑOS,  
consta de los siguientes capítulos: 
 

Se enuncian los objetivos: general y específicos, se diseñan las 

preguntas o guías en el proceso de investigación y recolección de 
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información y se termina con la justificación o importancia para el sistema 

educativo ecuatoriano. 

 

CAPÍTULO I  Se refiere a EL PROBLEMA que se lo detectó en la  

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, en las calles 

La 5ta 608 y las Monjas, Urdesa Central. En la Unidad Educativa 

Experimental Bilingüe “Santo Domingo de Guzmán”. Por la falta de 

motivación en el momento de que a estas niñas les tocaba la hora de 

Cultura Física, se ubica el problema en el contexto de la comunidad 

educativa de la institución que se mencionó y se analiza la situación 

conflicto que crea en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes 

del  primer año de educación básica, además se determinan las causas 

que desde el punto de vista de la investigadora ocasionan el problema 

con sus respectivas consecuencias más adelante está delimitación, 

planteamiento y evaluación bajo los parámetros que demuestren su 

originalidad, claridad, factibilidad etc. Se enuncian los objetivos: general y 

específicos, se diseñan las preguntas o guías en el proceso de 

investigación y recolección de información y se termina con la justificación 

o importancia para el sistema educativo ecuatoriano. 

 

CAPÍTULO II Abarca EL MARCO Teórico y una serie de 

FUNDAMENTACIONES CIENTÍFICAS que refuerzan la investigación. En 

él se encuentra la FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA que es el conjunto de 

teorías e investigaciones sobre el problema, y desarrollo físico de los 

niños; además la investigación tiene como base la FILOSÓFIA, 

PSICOLÓGIA, PEDAGÓGIA, Y FUNDAMENTACION LEGAL, el capítulo 

termina con el sistema de variables. 

 

CAPÍTULO III Corresponde a la METODOLOGÍA es el cómo realizar el 

presente proceso de investigación científica, comprende el diseño, 

modalidad y tipos de investigación; en él se encuentra la población y la 
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muestra a quienes se le aplicará las técnicas de aplicación. Parte  de este 

capítulo son los instrumentos de recolección de datos y de información así 

como el proceso que tiene la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV Corresponde al ANÁLISIS DE INTERRELACIÓN DE  

RESULTADOS  y que se refiere a la información  que se obtuvo de la 

muestra poblacional que la representaron las docentes, representantes 

legales y la directora de la Unidad Educativa Experimental Bilingüe “Santo 

Domingo de Guzmán”. El capítulo termina con la difusión de los 

resultados y las respuestas de las preguntas directrices. 

 

CAPÍTULO V tiene relación con las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES; las primeras son producto del aprendizaje que 

tuvo la investigadora en el proceso de investigación científica y la 

segunda constituye estrategias para que él docente pueda atender y 

ayudar adecuada y oportunamente problemas de autoestima y 

agresividad que pueda presentar alguno de sus estudiantes. El capítulo 

termina con las respuestas de las preguntas directrices. 

 

EL CAPÍTULO VI Corresponde a la PROPUESTA que tiene su propia 

estructura y la descripción de la misma. 

 

El proyecto además contiene: 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

BIBLIOGRAFÍAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXO 
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CAPÍTULO  I 
 

 
EL PROBLEMA 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Ubicación del problema en un contexto  

 

La Cultura Física es la capacidad que tiene cada maestro de esta 

rama en concientizar y de hacer que el estudiante se habitué a tener la 

sana costumbre de por lo menos realizar ejercicios una hora diaria, cada 

persona debe salir adelante a pesar de las condiciones adversas que se 

puedan presentar en el transcurso de su vida, sea esta social, personal e 

intelectual y en el caso de los estudiantes en el contexto escolar. 

 

En la escuela se observa que las estudiantes son niñas a las 

cuales por medio de el proceso planteado poco a poco iremos inculcando 

en ellas este bello arte de la Cultura Física, de una manera progresiva, y 

hasta cierto punto divertida para la edad de ellas, no olvidaremos que son 

niñas comprendidas entre los 5 – 6 años de edad. 

 

Nuestro proyecto desea establecer una Guía de Estrategias 

metodológicas en cultura física adaptada a la educación inicial y el 

desarrollo psicomotor en menores comprendidos entre 5 - 6 años, 

para que así todos los maestros del Primer Año de Básica, sean quienes 

las pongan en práctica luego de la debida capacitación.        

 

El desarrollo y fortalecimiento de la nuestro cuerpo parte desde que 

somos neonatos, y tiene mucha importancia en el proceso educativo 

porque después de la familia, la escuela es un ambiente clave, 
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fundamental para que los niños adquirieran las bases de los valores 

morales, competencias sociales, afectivas, emocionales y físicas 

necesarias para salir adelante gracias su capacidad para sobreponerse a 

la adversidad, en la medida que la institución escolar tenga la capacidad 

de construir y fomentar en la niña la capacidad de acción y reacción que 

adquiere la persona mediante una buena Cultura Física, y su constante 

practica. 

 

Hay muchas cosas que pueden ponerse en práctica con el fin de 

asegurar que ello ocurra para beneficio de las alumnas y también de la 

educación. 

 

Por esto se hace necesario realizar una investigación, con el fin de 

cambiar estas viejas costumbres de llevar vidas sedentarias donde la 

poca práctica de la Cultura Física prevalece. Y donde directores, padres 

de familia y comunidad en general deben tener los conocimientos Básicos 

para que puedan controlar los excesos que se puedan dar en esta área.  

 

En la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil Parroquia Tarqui, en 

las calles La 5ta 608 y las Monjas, Urdesa Central. Se encuentra la 

Unidad Educativa Experimental Bilingüe “Santo Domingo de Guzmán”., 

uno de los planteles del cantón Guayaquil, que tiene dicho problema por 

ausencia de la Guía Planteada, 
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Situación Conflicto  

 

El ser humano, en este caso el estudiante es una unidad vio– pico-

social, afectivo y cultural cuando uno de estos elementos no alcanza su 

desarrollo pleno, entra el desequilibrio en el ser humano: en su salud 

desarrollo intelectivo, relaciones interpersonales o inadaptación a las 

normas que establece una sociedad para poder socializarlos y hacerles 

frente requiere rodearse de contexto motivadores y actitudes positivas 

que le enseñan a descubrir sus fortalezas, su capacidades y no su 

debilidades. 

 

La Cultura Física siempre debe estar ligada a las costumbres 

cotidiana de todo ser humano, lo que conllevaría a tener personas sin 

sobre peso, y muy comprometidas con el mantenimiento sano de nuestro 

cuerpo y nuestra mente. 

 

No existen factores negativos que puedan impedir que una persona 

pueda realizar ejercicios que lo conlleven a mantenerse en forma, e ahí 

nuestro proceso de concientización y aplicación de nuestro proyecto, ya 

que la niña será concientizada de los efectos positivos de mantener una 

rutina de ejercicios. 

 

La institución educativa donde se llevara a cabo la aplicación de la 

guía de estrategias planteada. Mantiene un ambiente agradable para la 

niña y comparándoselo en muchas veces con su hogar.  

 

Donde se le proporcionara vivencias y expectativas nuevas y 

diferentes para que adquiera una visión amplia de que en Mente sana 

Cuerpo Sano. 
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Causas y Consecuencias del problema 

 

La familia, es la responsable del desarrollo físico del niño, de cómo 

éste se vaya desenvolviendo y de cómo poco a poco se va identificando 

con las cosas que mas le gustan y rechazara las que no son de su 

agrado, lo cual conllevara a mantenerse en un mundo de situaciones 

familiares y que harán de el un individuo de bien y donde la percepción de 

lo físico será un punto muy importante (hablando de la Cultura Física mas 

no de lo estético), y menos de discriminación. 

 

La aplicación de las técnicas planteadas creara en el mundo de la 

niña una motivación extra lo cual servirá al docente, pues esta será el 

canal que mejorara la comunicación y la formación de la alumna y el 

entorno que la rodea. 

 

Desde el punto de vista de la investigadora el problema se debe a 

las siguientes causas con sus respectivas consecuencias. 

 

CAUSAS 

 

 Desconocimiento en los docentes y representantes legales de lo 

que significa en realidad la Cultura Física. 

 Poca comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Poca información sobre la importancia de la Cultura Física para el 

desarrollo afectivo de los niños(as). 

 Los docentes no tienen guía de enseñanza de esta área. 

 

CONSECUENCIAS: 

 

 La falta de concientización en la escuela y en los hogares para 

realizar una buena cultura física. 
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 Desconocimiento de los docentes y representantes legales de los 

tipos de ejercicios que puede realizar el niño. 

 Niños con exceso de peso. 

 Los estudiantes no saben como auto prepararse por la falta de 

conocimientos de la rutina de ejercicios. 

 

Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación Básica 

 

ÁREA: Recreativa – Deportiva - Psicológica-social 

 

ASPECTO: Psicopedagógico 

 

TEMA: Estrategias metodológicas en cultura física adaptada a la 

educación inicial y el desarrollo psicomotor en menores comprendidos 

entre 5 - 6 años. 

 

Participativa: Favorecerá el trabajo en equipo fomentando el 

compañerismo y la cooperación. Ha de evitarse la competitividad. La 

competición debe entenderse como la superación de una dificultad y 

como una forma lúdica de relación con los otros compañeros, que no 

deben ser considerados como unos rivales a quienes ganar. Sólo si se 

entiende así, la competición estará desarrollando la socialización a través 

del juego y la práctica deportiva.  

 

Inductiva: Debe favorecer el auto aprendizaje, de manera que sea capaz 

de resolver planteamientos motrices, organizar su propio trabajo, 

contrastar y comprobar, en sí mismo, la mejora tanto en sus actitudes 

como en sus habilidades y destrezas. 
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Integradora: Propone aglutinar, en un solo proceso, las técnicas, 

habilidades y destrezas propias del área de E.F. 

 

Debe tener un planteamiento cualitativo. 

 

No hay, por tanto, una respuesta motriz única, sino que hay una mejora 

de la actividad motriz con relación al punto de partida. Las diferencias en 

cuanto a sexo o a cualquier condición inherente al individuo no pueden 

ser criterios para la agrupación o asignación de tareas. 

 

Lúdica: El juego ocupa una parte importante en la actividad del niño. Si 

nuestro objetivo es crear hábitos estables, el alumno debe divertirse 

haciendo E.F. por lo que las propuestas deben presentarse, en la medida 

de lo posible, como juegos en los que todos participan de manera 

espontánea.  

 

Hay que cuidar tanto el contenido de la propuesta de trabajo como la 

forma de presentarla, de modo que sea atractiva y divertida, estimulando 

a participar. 

 

Creativa: Debemos hacer propuestas que estimulen la creatividad del 

alumnado, huir de modelo fijo, estereotipado o repetitivo. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la inasistencia de la cultura física, en el desarrollo físico, 

psicológico de los niños y niñas?  
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Evaluación del problema 

 

La evaluación del problema se justifica conforme a los siguientes 

parámetros: 

 

Delimitado.- El problema se lo delimita con un campo, área y aspecto. 

 

Claro.- Se lo redactó en forma clara, capaz de comprenderlo cualquier 

persona que lea su texto.  

 

Evidente.- El equilibrio en el desarrollo físico y de la personalidad de los 

niños es un problema que compete a la familia y al sistema educativo.  

 

Original.- No existe el planteamiento de un problema igual o similar al 

presente. 

 

Factible.- El problema que se detectó es posible de investigación.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL  

 

Promover el buen desarrollo de los educandos del nivel preescolar 

mediante las actividades de educación física, para obtener con ello la 

construcción de un aprendizaje integral. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar un óptimo desempeño en la materia de educación física en el 

nivel básico. 
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Propiciar la manifestación de habilidades motrices a partir de la práctica 

de actividades recreativas que permitan al niño integrase e interactuar con 

los demás. 

 

Estimular en el niño confianza y seguridad en si mismo por medio de 

actividades que le permitan tener control y manejo de su propio cuerpo. 

Lograr la importancia en la clase de educación física, tratando de inculcar 

en los docentes la necesidad de impartirla.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1) ¿Es necesario Concientizar a los educandos en la escuela?  

2) ¿Es importante la Cultura Física en la personalidad de los 

estudiantes? 

 
3) ¿La cultura física sirve de base para el buen desempeño físico a lo 

largo de su vida? 

 
4) ¿Una buena Cultura física puede prevenir o ayudar a  prevenir 

enfermedades en los niños? 

 
5) ¿Las buenas costumbres que se le inculquen a los niños(as) serán 

desarrolladas por ellos cuando sean adultos?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este proyecto es el de exponer los orígenes, causas 

y consecuencias que por falta de conocimiento en el área de educación 

física, algunos docentes de educación inicial no llevan a cabo las 

actividades implícitas en el programa de educación física. Cabe aclarar 

que por ello existe la figura del docente en la clase de educación física, ya 

que es él quien debe impartir dichos conocimientos a las niñas en este 

nivel escolar. 

 

Además, hay que remarcar que no es una materia de relleno, sino 

que es parte fundamental para el desarrollo integral y armónico del 

cuerpo, así como también de gran beneficio para el desarrollo de las 

áreas afectivo, social y sobre todo físico, y por ello, es una materia 

integrada a los planes de estudio de dicho nivel, y que debe de ser 

valorada e incluso tomada en cuenta como tal. 

 

La Educación Física representa un componente de suma 

importancia para la formación integral de la personalidad y para 

determinar la calidad del proceso educativo. 

 

Dentro de tal contexto cabe reflexionar acerca del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Física en la escuela primaria y la 

falta de capacitación de los docentes de los institutos normales que los 

forman como tales. 

 

La capacitación a docentes se hace necesaria, debido a que a nivel 

nacional, muy pocas escuelas primarias tienen asignado un maestro 

específico para impartir el curso, mientras que en el área rural, es el 

propio maestro de grado quien tiene que impartir ese curso. 
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El docente debe saber que el circuito educativo debe ser un lugar 

agradable para el educando, así los niños(as), se sentirán a gusto no solo 

en el área de Cultura Física sino también en todas las demás áreas. 

 

Este proyecto que busca equilibrio, estabilidad, eficiencia y calidad 

en el accionar de directivos, padres de familia, comunidad en general, en 

la práctica de los valores fundamentales y en el desarrollo de la capacidad 

de cuidarse cada uno de ellos. Todo lo anterior redundará en beneficio de 

los aprendientes que son en primera y última  instancia el fin de la 

educación, porque al desarrollar en ellos las habilidades para que 

aprendan a enfrentar o sobrepasar situaciones difíciles en los que 

diferentes contextos en que se desenvolverán a lo largo de su vida, para 

seguir adelante, es decir hacer de ellos personas resistentes porque no 

hay edad para serlo, a través de este proyecto el docente encontrara 

herramientas que podrá transferir al estudiantes y hacerlo comprender 

que como ser humano tiene de sobra las capacidades para luchar por los 

sueños y metas  que se proponga. 

 

Para concluir se puede decir que: Hay que promover un proceso 

cultural de cambio en las escuelas, al desarrollar este manual de 

estrategias metodológicas existirá mayor participación, límites claros y 

expectativas altas a todos sus estudiantes, fortalecerá la  autoestima 

colectiva. Los miembros de la comunidad escolar desarrollan un sentido 

de pertenencia, identifican sus fortalezas y se ponen de acuerdo sobre su 

visión y misión y los valores que se promueven como organización.   
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Resultados esperados 

 

Desde el primer momento en que se pensó en el tema propuesto, 

nuestras metas en cuestión de resultados, se enfatiza en concientizar a 

los niños(as), para que la cultura física sea una herramienta básica en su 

vida, y fomentar el desarrollo de niños(as). 

 

Cabe resaltar que lo que se le inculque a los niños(as), en el área de 

Educación Física servirá para fomentar las bases de las buenas 

costumbres para la realización como una rutina diaria de ejercicios que 

sirvan para tener “mente sana en cuerpo sano”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENETES DE ESTUDIO 

 

       Revisados los archivos de la Facultad no se pudo encontrar que 

existan temas de proyectos relacionados con el tema propuesto. 

 

       Revisados los archivos de la Facultad se encontró que existen temas 

de proyectos relacionados con otras perspectivas, por lo tanto el tema 

planteado “Estrategias metodológicas en cultura física adaptada a la 

educación inicial y el desarrollo psicomotor en menores comprendidos 

entre 5 - 6 años”, es  original,  y se procede al desarrollo del mismo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

         En el desarrollo de este proyecto, se utilizará un vocabulario 

específico de la temática de investigación, por lo tanto, se tratará de dejar 

claros estos conceptos. 

 

Fundamentación Filosófica 
 
 

Al área de Educación Física, se le concibe más allá de un rígido modelo 

educativo, integrado por un acabado sistema de prácticas, así como un 

mundo de experiencias personales en que la vivencia integral del 

movimiento es motor de la empresa de la propia actividad, En general 
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pretende dotar al niño a la niña del mayor número posible de patrones de 

movimiento y recursos motores, que le sirvan para una adaptación 

posterior a circunstancias concretas y especificas.  

 

El área de Educación física (asienta como presupuesto) que es la base 

pedagógica para el desarrollo y la aptitud motriz, por lo que las 

actividades y experiencias educativas a proponerse en la 

operacionalización del currículum, deben atender y privilegiar la práctica 

corporal propia.  

 

El área de Educación Física “responde a un enfoque integral, por lo que 

ésta área es incluida en el currículo escolar, aportando los principios y 

fines que le son propios y utilizando las relaciones entre desarrollo motor, 

desarrollo cognitivo y desarrollo afectivo”. 

  

El área de Educación Física requiere concebirse como un área educativa 

que aporta al niño y a la niña autonomía corporal y capacidades motrices 

suficientes para acceder a la actividad física propia de su entrono social y 

procedencia cultural.  

 

La propuesta curricular del área de Educación Física que se asiente a en 

el nivel primario, es un modelo educativo que promueve una interacción 

constante entre el alumno y lo que tiene que aprender.  

 

El modelo educativo del área de Educación Física asume el principio 

básico del aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que no sea 

meramente repetitivo, sino que se le pueda atribuir un sentido personal al 

objeto del aprendizaje. 

  

En el modelo educativo del área de Educación Física el niño y la niña 

deben vivir el ejercicio físico como una experiencia personal propia. En 
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resumen, es el modelo en que el alumno y la alumna toman un papel 

activo en la elaboración de su propio proyecto de movimiento.  

 

El área de Educación Física, desde su modelo educativo comprende la 

actividad motriz, percibida por el niño y la niña como una experiencia 

global, significativa y lo más parecido a su experiencia vital. Es decir, se 

trata de acercar la escuela a la vida del alumno y alumna.    

 

Las posibles preguntas filosóficas en el campo de la educación física y 

deportes pueden ser las siguientes:  

 

• ¿Cuál es el valor de la educación física para un niño de escuela 

elemental?  

• ¿Cuál es el valor del aprender un deporte para toda la vida?  

• ¿Qué constituye un estilo de vida saludable?  

• ¿Cuál es la función del juego?  

 

Importancia de una Filosofía Personal  

 

El desarrollo de una filosofía propia es necesario y vital, puesto que nos 

da dirección en la vida. Para el maestro de educación física, una filosofía 

personal:  

 

• Mejora la efectividad de la enseñanza.  

• Afecta positivamente el comportamiento del maestro.  

• Provee dirección al desarrollar programas.  

• Fomente el sentido compañerismo entre los compañeros de 

trabajo.  

• Provee dirección.  

• Permite el usos de conocimiento y destrezas en la manera más 

efectiva.  
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• Promociona el desarrollo y clarificación de las creencias y valores, 

lo cual sirve de base para el comportamiento de cada individuo.  

• Ayuda en la toma de decisiones nuestras posturas morales durante 

toda nuestra vida.  

• Ayuda en el proceso de evaluarse el propio individuo y su mundo al 

proveer las bases para trabajar efectivamente con los problemas de 

la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, libertad y restricción, belleza 

y fealdad.  

• Ayuda a encontrar respuestas a problemas que confrontan al ser 

humano y al mundo utilizando el pensamiento crítico y la 

evaluación reflexiva de las experiencias.  

• Ofrece una explicación de la vida y los principios que guían las 

vidas humanas.  

 

Filosofías Tradicionales  

 

Las filosofías que comúnmente se estudian incluyen el esencialismo, 

existencialismo, experimentalismo, humanismo, idealismo, naturalismo, 

pragmatismo, progresismo y realismo. Un tipo de filosofía o enfoque 

teórico para la metodología de enseñanza de tendencia reciente es el 

contructivismo. Este modelo de enseñanza aplica para todas las 

disciplinas, incluyendo la educación física.  

 

Esencialismo  

 

El esencialismo representa una teoría educativa que postula que las ideas 

principales y destrezas son esenciales para el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Este tipo de filosofía enfatiza que la enseñanza se debe 

realizar empleando metodologías tradicionales y disciplina.  
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La aplicación del esencialismo para el campo de la educación física y 

deportes se resume a continuación:  

• Objetivo: Adaptaciones de los estudiantes al ambiente social y 

cultural.  

• Materia de Estudio: Fundamentos del conocimiento, destrezas y 

valores.  

• Metodología: Tradicional, enfatizando la disciplina.  

• Función del Maestro: Autoritario y disciplinario.  

• Función del Estudiante: Auto-disciplina, aprendido de la autoridad.  

• Evaluación: Relacionada cuantitativamente con el aprendizaje de la 

materia a ser estudiada..  

• Debilidad: No es dinámica; los estudiantes no aprenden a pensar 

independientemente.  

 

Existencialismo  

 

Representa una teoría del siglo veinte que se concentra en la existencia 

individual. El existencialismo postula que la verdad y los valores provienen 

de la experiencia de cada persona; las experiencias humanas determinan 

la realidad. Esta filosofía surgió en los años 1900 como una reacción 

contra la conformidad social. El existencialismo sojuzgaba todo al 

individuo, siempre y cuando se reconozca la aceptación de 

responsabilidad de uno mismo. Algunos filósofos existencialista pioneros 

incluyen a Jean-Paul Sartre y Karl Jasper. 

  

La realidad para los existencialistas se compone de la experiencias de los 

humanos y dependerá de sus decisiones.  

 

Las experiencias propias o personales y las libres decisiones que uno 

tome resultan en la verdad y son únicas para el individuo. Es un sistema 

de valores individuales, mientras se encuentra controlado en su totalidad 
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por sus decisiones, debe ser templado por un entendimiento de la 

responsabilidad social. Ningún valor es impuesto por la sociedad. Cada 

persona esta libre para pensar y actuar según lo dicte sus deseos 

personales.  

 

Aplicaciones educativas. La persona auto-actualizada es el resultado 

educativo deseado, conforme se le otorga a cada estudiante la libertad de 

escoger. Todos los estudiantes deben aceptar las consecuencias de sus 

acciones. Dentro del currículo, se le presenta a los estudiantes una 

variedad de actividades, particularmente aquellas individuales, a través de 

las cuales se desarrolla creatividad, auto-consciencia, auto-

responsabilidad y la realización del la esencia individual. El maestro 

presenta preguntas y estimula el pensamiento reflexivo, pero permite la 

libertad para que los estudiantes seleccionen su propio curso de acción. 

En el campo de educación física, el maestro existencialista adapta la 

responsabilidad individual, tal como la auto-motivación al diseñar e 

implementar un programa personal para el desarrollo de la aptitud física. 

En resumen, tenemos las siguientes características de la filosofía 

existencialista, desde el punto de vista educativo: 

  

• Fuente de la Verdad: Existencia humana  

• Lo más Importante: El individuo  

• Cómo Alcanzar la Verdad: determinación del individuo  

• Importancia de la Mente: La determinación individual de la materia 

de estudio y el método de aprendizaje  

• Importancia del Cuerpo: Libertad para seleccionar la actividad y de 

ser creativo  

• Enfoque Curricular: Centralizado en el individuo; basado en la auto-

realización  

• Importancia del Maestro: Estimulador y consejero  
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• Importancia de la Personalidad: Aprendiendo auto-

responsabilidades y conociéndose uno mismo  

• Educación: Aceptar la responsabilidad individual durante la 

enseñanza.  

• Objetivo: Ayudando a los estudiantes a ser seres auto-actualizados 

e independientes.  

• Materia de Estudio: Amplia gama de alternativas, particularmente 

actividades individuales.  

• Metodología: Se plantean preguntas, se fomenta el pensamiento 

reflexivo y los maestros estimulan la libertad de acción.  

• Función del Maestro: Guía.  

• Función del Estudiante: Enfocado hacia el programa para la auto-

actualización.  

• Evaluación: No es importante en el sentido tradicional.  

• Debilidad: El énfasis exagerado en el individuo interfiere con la 

apropiada preparación e integración del estudiante en la sociedad. 

  

Experimentalismo  

 

Esta es un tipo de filosofía que se fundamenta en los principios y 

procedimientos experimentales o empíricos al tratar de establecer la 

verdad.  

 

Humanismo  

 

Una filosofía tradicional que enfatiza el valor y habilidad individual para la 

auto-realización mediante el razonamiento.  

 

Desde el punto de vista educativo, podemos hablar de la enseñanza 

Humanística. Este tipo de instrucción posee las siguientes características: 
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• Objetivo: Desarrollar un ser humano crítico, íntegro, realizado  

• Currículo: Basado en experiencias y situaciones directas; el 

conocimiento se desarrolla en un marco afectivo, de valores; 

responde a las necesidades e intereses del alumno.  

• Metodología: Descubrimiento; método socrático; se individualizan 

de acuerdo a los estilos de aprendizaje  

• El Aprendizaje: Se desarrolla a partir de la percepción del 

estudiante, en conformidad con sus experiencias y vivencias  

• Función del Maestro: Facilitador del aprendizaje  

• Función del Estudiante: Activo; se compromete con su aprendizaje  

 

Idealismo  

 

Es una teoría filosófica que postula que la realidad (o verdad) depende de 

la mente para la existencia y que la verdad es universal y absoluta. Se 

establece que la verdad se alcanza únicamente a través de la reflexión e 

intuición. Platón (civilización Griega) fue un filósofo idealista. Para el 

idealista, la mente representa el entendimiento crítico. Por consiguiente, la 

verdad surge solamente mediante el razonamiento y el proceso mental. 

La realidad definitiva son los ideales, valores y verdades.  

 

Esta realidades no cambian (sin importar la interpretación o decisiones, 

sean correctas o incorrectas), son universales y externas El individuo es 

importante/centro. Debe ser atendido por medio de la mente y su proceso.  

 

Esta conceptualización idealista contrasta con la educación física. Debido 

a que la realidad es espiritual y no física, en ocasiones la actividad física 

pasa a un segundo nivel de prioridad. Según la filosofía idealista, la mente 

y el cuerpo se desarrollan simultáneamente.  
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Aplicaciones educativas. El objetivo de la filosofía idealista es el desarrollo 

de la persona como un todo/integral, según aplica en la Educación Física. 

Debido a que el currículo se enfoca en ideas, los maestros, los cuales son 

más importantes que el proceso, están libres para utilizar cualquier 

método que pueda ayudar a los estudiantes alcanzar su nivel de 

personalidad óptimo y desarrollo del carácter.  

 

Este tipo de filosofía aplica muy bien bajo los objetivos de naturaleza 

afectiva. Como resultado del dominio afectivo, encontramos la creatividad, 

deportividad (compartir en forma cortes y justo durante la intervención 

deportiva). Estos representan valores que enfatiza el idealismo.  

 

En síntesis, el idealismo puede describirse a base de las siguientes 

características:  

 

• Fuente de la Verdad: Ideas  

• Lo más Importante: La gente  

• Cómo Alcanzar la Verdad: Razonamiento e intuición  

• Importancia de la Mente: Enfatizada  

• Importancia del Cuerpo: Desarrollado simultáneamente con la 

 mente  

• Enfoque Curricular: Centralizado en el maestro a través de 

ejemplos para los estudiantes; cualitativo  

• Importancia del Maestro: Un modelo y ejemplo  

• Importancia de la Personalidad: Se enfatizan los valores morales y 

espirituales  

• Educación: Auto-desarrollada  

• Objetivo: Desarrollo de la personalidad y la mente  

• Materia de Estudio: Suprema importancia  

• Metodología: Conferencia, preguntas y respuestas, discusiones  

• Función del Maestro: Más importante que el proceso  
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• Función del Estudiante: Desarrollo de la persona co,o un todo  

• Evaluación: Subjetivo, cualitativo estudiada.  

• Debilidad: Resistencia al cambio; el desarrollo de lo físico posee 

una prioridad secundaria en comparación con el desarrollo de lo 

intelectual/mente.  

 

Naturalismo  

 

Representa una creencia que las leyes científicas de la naturaleza 

gobierna la vida y que las metas individuales son más importantes que las 

metas sociales. El naturalista cree en cosas que existen dentro del reino 

físico de la naturaleza, la cual es por si sola la fuente de valor. Se enfatiza 

que el individuo es más importante que la sociedad  

 

Aplicaciones educativas. La educación se enfoca en satisfacer las 

necesidades de cada estudiante. Declara la importancia de la enseñanza 

individualizada a través de la auto-educación y auto-actividad. Desde el 

punto de vista de la educación física, la exploración de las propias 

capacidades e intereses conducen directamente a mayores destrezas y 

ajustes de la naturaleza. Las actividades no competitivas, de equipo, 

individuales y al aire libre proveen oportunidades de juego que benefician 

a los estudiantes en términos físicos, psicológicos y sociales. Mediante las 

actividades físicas el individuo desarrolla su bienestar total. Un escenario 

natural provee un ambiente de aprendizaje excelente para el desarrollo de 

las destrezas sociales, intelectuales y físicas.  

 

Jacques Rousseau fue un filósofo naturalista. Éste fomentaba que la 

educación debe utilizar el mundo físico como el salón de clase. Los 

maestros mediante el ejemplo deben guiar los estudiantes a través del 

razonamiento inductivo para derivar sus propias conclusiones. Las leyes 
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de la naturaleza dictan al maestro y al estudiante los patrones lógicos de 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje.  

 

La filosofía de Rousseau tiene repercusiones positivas en el campo de la 

educación física y deportes. sabemos que se fomentaba la educación de 

la mente y el cuerpo simultáneamente. Esto implica que el bienestar físico 

mejora el apresto (la buena disposición) para aprender destrezas 

mentales, morales y sociales; por ejemplo, “Windsurfing”  

 

En resumen, las aplicaciones educativas del naturalismo se caracterizan 

por lo siguiente:  

 

• Fuente de la Verdad: Naturaleza  

• Lo más Importante: El individuo  

• Cómo Alcanzar la Verdad: Leyes de la naturaleza  

• Importancia de la Mente: Balance físico y mental para la persona 

como un todo  

• Importancia del Cuerpo: La actividad física es esencial para el 

aprendizaje óptimo  

• Enfoque Curricular: Disponibilidad individual para el aprendizaje  

• Importancia del Maestro: Guía y ayudante  

• Importancia de la Personalidad: Desarrollo de destrezas sociales es 

también importante  

• Educación: Procesos naturales  

• Objetivo: Desarrollo de la persona como un todo  

• Materia de Estudio: Juego; actividad individual auto-dirigida  

• Metodología: Informal: solución de problemas  

• Función del Maestro: Guía; la naturaleza enseña  

• Función del Estudiante: El estudiante aprende a su paso; 

aprendizaje individualizado  

• Evaluación: Basado en las metas individuales alcanzadas  
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• Debilidad: Una educación muy simple para un mundo complejo  

Pragmatismo  

 

Es una filosofía del movimiento americano enfatizando la realidad como la 

suma de cada experiencia individual a través de la experimentación 

práctica. Postula que las experiencias, no los ideales ni realidades, 

proveen la clave para encontrar la verdad. Para el filósofo pragmático la 

realidad definitiva se alcanza mediante su experiencia, que debe ser 

experimentada. Además, la realidad no es absoluta. Más aún, la realidad 

es dinámica y cambia constantemente, debido a que las circunstancias y 

situaciones varían continuamente de persona en persona. Se intenta 

encontrar aquella verdad que trabaja en una situación dada. La verdad es 

una función de las consecuencias del tiempo y depende del contexto 

social. En el pragmatismo se enfatizan las responsabilidades sociales. 

Los valores resultan de juicios de las propias experiencias, siempre y 

cuando se evalúen en términos de lo que le conviene al grupo, no 

egoístamente.  

 

Aplicaciones educativas. El objetivo general de la educación pragmática 

es el desarrollo de la eficiencia social en los estudiantes (Dewey, 1996).  

 

Los estudiantes necesitan tener oportunidades o experiencia en 

situaciones de solución de problemas de la vida y aprender cómo ser 

unos miembros productivos de la sociedad. La filosofía educativa 

enfatizada en el pragmatismo se concentra en el estudiante. Para estos 

propósitos, e diseñan actividades de solución de problemas pertinentes a 

la vida diaria del aprendiz. En otras palabras, la educación pragmática se 

enfoca a las necesidades e intereses de los estudiantes. En adición, 

fomenta la aplicación del método científico y estimula que el estudiante 

experimente una gran variedad de actividades. Existen también 

aplicaciones para la educación física y deportes. Por ejemplo, para los 
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deportes de equipo, esta filosofía enfatiza la cooperación y el desarrollo 

de destrezas interpersonales.  

 

Progresismo  

 

El progresismo representa una teoría que aplica el pragmatismo a la 

educación al enfocarse en el niño individual en vez del asunto a ser 

estudiado, informalidad en los procedimientos dentro del salón de clase y 

solución de problemas. En forma sintetizada, tanto para la educación 

como para la educación física, el progresismo posee las siguientes 

aplicaciones:  

 

• Objetivo: Estimula a los estudiantes a experimentar y obtener 

experiencias a través de procesos democráticos  

• Materia de Estudio: Seleccionado por los estudiantes  

• Metodología: Enfoque centralizado en los niños (solución de 

problemas)  

• Función del Maestro: Guía tolerante y facilitador  

• Función del Estudiante: Enfocado en el programa  

• Evaluación: Individualizada  

• Debilidad: No enfatiza en la materia de estudio; muy tolerante  

 

Realismo  

 

Es aquel pensamiento filosófico que se fundamenta en la creencia de las 

leyes y el orden del mundo según se manifiesta por la ciencia 

independiente de la experiencia humana. Aristóteles (de Grecia) fue un 

filósofo realista clásico. Esta filosofía contradice a los seguidores del 

idealismo. Dentro de la conceptualización realista, se encuentra en control 

las leyes de la naturaleza (en vez de las verdades existentes). Para el 

filósofo realista, la verdad se alcanza mediante el método científico  
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Las investigaciones científicas examinan las cosas materiales del mundo 

durante la búsqueda de la verdad. Por consiguiente, el método científico 

le provee al realista el proceso para adquirir y aplicar la verdad, i.e, 

conocimiento que se origina en el mundo físico pero emerge a través de 

la experimentación.  

 

Aplicaciones educativas. En la filosofía realista, la función de la educación 

es adiestrar al estudiante para que pueda descubrir e interpretar las cosas 

reales de la vida, de manera que se puedan asegurar ajustes del individuo 

en el mundo real.  

 

Este tipo de filosofía también posee aplicaciones de importancia para el 

campo de la educación física y deportes  

 

Puesto que el énfasis es en el individuo como un todo o una sola unidad, 

la educación física posee una función (aportación) importante; contribuye 

a los objetivos tradicionales de la aptitud orgánica, desarrollo 

neuromuscular, habilidad intelectual, desarrollo social y desarrollo 

emocional. Como fue mencionado previamente, el realismo postula que la 

verdad se obtiene empleando el método científico, lo cual tiene 

implicaciones directas para la investigación en las diferentes sub 

disciplinas de la educación física. Por ejemplo, en el campo de las 

ciencias del ejercicio, se observa la integración e implementación del 

método científico en las investigaciones científicas relacionadas con el 

estudio estrictamente controlado sobre la prescripción de ejercicio.  

En resumen se describe a continuación las características principales del 

realismo y sus aplicaciones para la educación, educación física y 

deportes: 

  

• Fuente de la Verdad: Realidad científica  
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• Lo más Importante: Mundo físico  

• Cómo Alcanzar la Verdad: Método científico  

• Importancia de la Mente: Poderes del razonamiento y uso de 

método científico  

• Importancia del Cuerpo: Énfasis en el cuerpo como un todo  

• Enfoque Curricular: Concentrado en el asunto; cuantitativo  

• Importancia del Maestro: Presentación de hechos en forma 

ordenada; uso de ejercicios de prácticas y el método científico  

• Importancia de la Personalidad: Se aprende para adaptarse a la 

vida  

• Educación: Para satisfacer las realidades de la vida  

• Objetivo: Preparar a los estudiantes a encarar efectivamente las 

realidades de la vida  

• Materia de Estudio: Requerida y el énfasis en el aprendizaje  

• Metodología: Empleo de ejercicios de práctica, conferencias y 

proyectos de la vida real  

• Función del Maestro: Selecciona el conocimiento que debe ser 

aprendido  

• Función del Estudiante: Enfatiza al individuo como un todo  

• Evaluación: Cuantitativa, empleando medios científicos  

• Debilidad: Una visión muy escueta/limitada; todo debe de ajustarse 

a las leyes naturales, de lo contrario sería incorrecto  

 

Constructivismo  

 

No existe una definición única y definitiva de lo que el constructivismo. 

Hay que entender sus características y su meta principal. A continuación 

habremos de plantear diversas conceptualizaciones de lo que es el 

constructivismo. Entonces, el constructivismo puede describirse como una 

posición filosófica que postula que la realidad o el conocimiento es creado 

por el propio individuo, fundamentado de experiencias personales previas 
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y del conocimiento actual. Se enfatiza que la construcción interna del 

conocimiento se lleva a cabo principalmente a través de un aprendizaje 

activo por parte del estudiante. Otra manera de visualizar el 

constructivismo es como una teoría acerca del conocimiento y del 

aprendizaje que considera que el mundo es un proceso activo.  

 

Además, se puede describir como una perspectiva que enfatiza la 

participación activa de la persona que aprende para comprender y dar 

sentido a la información. Más aún, representa un movimiento pedagógico 

donde el estudiante construye su nuevo conocimiento a base del 

conocimiento inicial o de experiencias previas o nuevas. El 

constructivismo afirma que el conocimiento es algo que es creado por 

cada individuo, fundamentado de las experiencias personales y del 

conocimiento actual que posee el estudiante. Conforme la gente 

experimenta algo nuevo ellos internalizan esta con experiencias o 

construcción del conocimiento previamente establecido. Por consiguiente, 

bajo este tipo de enfoque filosófico y educativo, el aprendizaje representa 

la construcción interna del conocimiento. 

  

El modelo constructivista cuenta con las siguientes premisas: 

  

• Ideas previas sobre los conceptos o fenómeno.  

• Participación activa en la construcción del conocimiento  

• El individuo posee la capacidad cognitiva para construir su 

conocimiento activamente.  

• Las experiencias individuales y el conocimiento actual proveen las 

bases para descubrir o construir el conocimiento del individuo  

• Las experiencias de aprendizajes son relevantes a la vida real del 

los alumnos  

• Las actividades educativas son medios sociales que ayudan a la 

construcción de esquemas conceptuales  
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• Los maestros son simples facilitadores del aprendizaje  

 

Aprendizaje por descubrimiento. Esta modalidad se encuentra dentro de 

la filosofía constructivista. Bajo esta metodología de enseñanza, se 

presentan actividades de solución de problemas mediante las cuales los 

alumnos descubren los principios básicos. Durante las experiencias en el 

salón de clase enfocado en el aprendizaje por descubrimiento, debe 

haber una interacción y retro comunicación constante entre el maestro y 

los estudiantes, el estudiante. En este ambiente, el estudiante trabaja 

mediante las siguientes acciones:  

 

• Ofrece posibles soluciones o respuestas.  

• Trata explicaciones alternas y logra conclusiones como evidencia.  

• Hace preguntas relacionadas que fomenten investigaciones futuras.  

• Tienen mucha interacción y discute las alternativas con otros 

compañeros.  

• Consulta con sus compañeros para entender.  

• Utiliza la información previa para preguntar, proponer posibles 

soluciones y toma de decisiones o juicios.  

 

El maestro también posee unas funciones vitales durante las actividades 

de descubrimiento, tales como:  

• Realiza preguntas de importancia y relevantes necesaria para que 

los estudiantes puedan inferir conceptos.  

• Provee tiempo para que los estudiantes trabajen actividades para la 

solución de problemas.  

• Permite que los estudiantes hagan preguntas divergentes y 

creativas.  

• Los estudiantes pueden evaluar su propio aprendizaje.  

• Fomenta que los estudiantes interpreten y describan los conceptos 

desde el punto de vista del alumno.  
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Teoría educativa cognoscitiva – meta cognición. Se refiere a la relación 

entre la estructura del conocimiento, su significado y cómo se aplica. 

  

Fundadores del constructivismo - raíces intelectuales. El modelo 

constructivista representa una recopilación de diversas posturas 

filosóficas y educativas que han sido planteadas a través del tiempo, tales 

como:  

 

• Sócrates, Platón y Aristóteles (470-320 B.C.)  

• San Agustín (354-430 A. D.)  

• John Lock (1632-1704)  

• Jean Piaget  

• Lev Semenovich Vygotsky  

• Psicólogos de la Gestalt  

• F. C. Bartlett (1932).  

• Jerome Brunner  

• John Dewey  

 

Bases teóricas del constructivismo. El constructivismo se fundamenta bajo 

tres vertientes teóricas, a saber, la sociológica (realidad social), la 

filosófica (el valor de los significados) y la psicológica (interacción).  

Las características educativas del constructivismo se resumen a 

continuación: 

  

• Objetivo: Construir el conocimiento  

• Materia de Estudio: Variada  

• Metodología: Solución de problemas, aprendizaje cooperativo y 

colaborativo; preguntas abiertas y análisis reflexivo; investigación.  

• Currículo: Basado en el desarrollo de conceptos; adaptado a las 

necesidades de los estudiantes.  

• Producto: Aplicación del conocimiento  
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• Aprendizaje: Activo, fundamentado en experiencias.  

• Conocimiento: El estudiante desarrolla conceptos mediante 

actividades significantes activas (experiencias).  

• Función del Maestro: Facilitador; proveer experiencias estimulantes 

y relevantes a la vida diaria. Busca divergencia y puntos de vista en 

los estudiantes  

• Función del Estudiante: Es activo, inquisitivo, cuestiona, analiza, 

evalúa, toma decisiones.; construcción; pensar, interpretar, 

cuestionar y explicar; participar en forma activa en la sociedad.  

 

Fomentando la creatividad. La creatividad es una virtud que debe ser 

desarrollada en cada estudiante. Para estos propósitos, se recomienda 

estimular el pensamiento divergente, aceptar el desacuerdo, alentar a que 

los estudiantes crean en sus decisiones y juicios, instruir a los estudiantes 

que todos poseen la capacidad de ser creativos y motivar en los 

estudiantes el pensamiento creativo. 

  

Guías/principios del constructivismo. Según Brooks & Brooks (1993, pp. 

21-22), en un escenario educativo constructivista se evidencian las 

siguientes acciones: 

  

• Se establece la relevancia del nuevo conocimiento al emplear un 

enfoque exposición a problemas.  

• El conocimiento se estructura alrededor de conceptos principales 

en recogen la esencia de las ideas y conocimiento.  

• Siempre se trata de buscar y dar importancia a las posturas, juicios 

o interpretaciones que toman los estudiantes.  

• El currículo se adapta para que se tomen en consideración las 

posiciones de los estudiantes.  
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Actividades de aprendizaje -solución de problemas. Una de las 

metodologías de enseñanza fundamentales que deben implementarse en 

las actividades o experiencias exploradoras del aprendizaje es la solución 

de problemas. La solución de problemas fomenta el pensamiento reflexivo 

y crítico dentro de un aprendizaje activo. Para que sea efectivo, se 

recomienda que el maestro aplique las siguientes sugerencias: 

  

• Inicialmente la actividad debe ser accesible para todos los 

estudiantes.  

• Estimular a los estudiantes que realicen juicios y tomen decisiones.  

• Fomentar preguntas divergentes y que cuestionen lo establecido.  

• Enfatizar que los estudiantes empleen sus propios métodos para 

encontrar la verdad.  

• Promocionar la discusión y comunicación entre los estudiantes y el 

maestro.  

• Que tenga un fin o dirección.  

• Incorporar un elemento de sorpresa.  

• Que sea divertida.  

 

Aprendizaje activo - la pregunta. Para que sea posible un aprendizaje 

activo, la pregunta es esencial. No obstante, el maestro tiene que tener 

mucho cuidado de cómo redactarla e implementarla dentro de situaciones 

reales y de aplicación para la realidad del estudiante. Se recomienda la 

siguiente:  

 

• No realizar una pregunta de lo que ya conocen los estudiantes  

• Se sugiere no aceptar respuesta que sean de: “Sí” ó “No”.  

• Se debe evitar re frasear un pregunta.  

• Esperar el tiempo suficiente para que los estudiantes puedan 

pensar y contestar la pregunta solicitada.  

• Tratar de no evaluar las respuestas.  
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Características de la enseñanza constructivista. En los siguientes párrafos 

se habrá de discutir una diversidad de características que posee toda 

actividad de aprendizaje de naturaleza constructivista. Es importante que 

todo maestro que quiera realmente transformar su salón de clase en un 

ambiente de aprendizaje activo y por descubrimiento, sea fiel en los 

siguientes postulados que describen al maestro y estudiante 

constructivista.  

 

Dentro de las experiencias de aprendizaje constructivista, se fomenta, 

acepta y respeta opiniones, creencias, actitudes y posiciones divergentes 

del estudiante. Se le considera como un ser independiente y autónomo. 

Además, se motiva a los alumnos a ser líderes. Se deben respetar los 

diversos talentos y modos de aprender. No obstante, enfatiza en que los 

estudiantes expresen claramente sus ideas. Cuando esto ocurre, el 

maestro puede asegurarse que realmente ocurrió un proceso de 

aprendizaje.  

 

En el modelo constructivista, se estimula la interacción, discusión y el 

diálogo reflexivo entre los alumnos y con el maestro. Se fomenta el 

contacto entre los estudiantes y el maestro. En este ambiente, el maestro 

provee retroalimentación inmediata ante las interrogantes de sus 

alumnos. Además, se desarrolla la reciprocidad y cooperación entre los 

estudiantes. El maestro, entonces, permite respuestas y reacciones de los 

estudiantes.  

 

En el aula de clase, existe un ambiente académico que permite que las 

respuestas de los estudiantes ante preguntas de reflexión guíen la clase, 

alteren las estrategias de enseñanza previamente establecidas y cambien 

el contenido de la lección.  
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Al realizar preguntas, el maestro constructivista permite un tiempo 

razonable para que éstas se puedan reflexionar e interpretar. Claro, las 

preguntas deben de fomentar el pensamiento reflexivo y ser del tipo 

abiertas. Siguiendo esta línea de pensamiento, el maestro constructivista 

con frecuencia formula preguntas que desarrollen el pensamiento crítico, 

reflexivo y los procesos de inquirir, particularmente las abiertas, de 

diferentes niveles de pensamiento. Además, permite y estimula que los 

estudiantes hagan este tipo de pregunta.  

 

De gran importancia son los tipos experiencias de aprendizaje que el 

maestro integra en su ambiente educativo. Algo importante es se debe 

exponer a los alumnos a experiencias académicas que puedan crear 

cuestionamientos sobre las concepciones previas de su conocimiento 

actual. Además, es imperante provee actividades y experiencias prácticas 

en el escenario educativo y motivar a los estudiantes para que utilicen 

dichas experiencias, sus experiencias previas y conocimiento actual para 

descubrir conceptos (construir su conocimiento), para el entendimiento 

conceptual y para la solución de problemas. Mas aún, las actividades de 

aprendizaje deben ser relevantes, reales, divertidas, tiene un fin 

pedagógico y utilizan ejemplos o situaciones de la vida cotidiana de los 

estudiantes. En otras palabras, se considera el contexto actual del 

aprendizaje al desarrollar estas actividades. Como producto, las 

experiencias derivadas de las actividades de aprendizaje deberán permitir 

a los estudiantes retar hipótesis establecidas previamente y como 

resultado se genera una discusión del grupo. Relacionado con las 

experiencias de aprendizaje, el maestro constructivista aplica en su sala 

de clase una variedad de estrategias de enseñanza, tales como el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, solución de problemas, solución 

de problemas, actividades interactivas, trabajo cooperativa y colaborativo, 

análisis y diálogo reflexivo, dialéctica, estudio de casos, exploración 

conceptual, entre otros. Además, se emplea terminología (cognitiva) 



 

 

44 

 

apropiada, tales como clasificar, analizar y crear durante actividades de 

aprendizaje innovadoras. 

 

Ramas de la Filosofía  

 

Dentro de la filosofía encontramos una gama amplia de subdivisiones o 

ramas que forman parte integral de la filosofía. Entre estas ramas 

filosóficas hallamos la axiología, lógica, metafísica, epistemología, ética y 

la estética.  

 

Axiología  

 

La axiología representa el estudio de la naturaleza y criterio de valores y 

juicios de valores en términos generales.  

 

Examina/estudia la naturaleza de los valores. El enfoque principal (donde 

se concentra) de la axiología es la sociedad y sus valores. Dos 

extensiones de la axiología son la ética y la estética. Este estudio 

axiológico culmina en el desarrollo de un sistema de valores. Los valores 

pueden ser objetivos o subjetivos. Ejemplos de valores objetivos incluyen 

el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos. Por el otro 

lado, se consideran valores subjetivos cuando éstos representan un 

medio para llegar a un fin (en la mayoría de los casos caracterizados por 

un deseo personal). Además, los valores pueden ser fijos (permanentes) 

o dinámicos (cambiantes). Más aún, los valores pueden diferenciarse a 

base de su grado de importancia y pueden ser conceptualizados en 

términos de una jerarquía, en la cual algunos poseen una posición más 

alto que otros. En resumen, la pregunta general que plantea la axiología 

es: ¿cómo determinar lo que tiene valor, y en qué criterio esta basado 

este juicio? 
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Aplicación para la educación física. Dentro de esta rama filosófica, los 

educadores físicos deben de tratar de encontrar la respuesta de la 

siguiente pregunta: ¿cuál es el valor de los programas de educación física 

al individuo?  

 

Lógica  

 

Comúnmente se describe como aquella ciencia basada en las leyes de la 

validez de inferencia y la demostración de los principios de razonamiento.  

 

Su enfoque es, pues, el razonamiento sistemático, organizado y metódico. 

 

Representa un método inteligente de razonamiento al estudiar la realidad, 

verdad y los valores. La lógica se encarga de examinar las ideas en una 

manera metódica y sistemática. Emplea un enfoque crítico para estudiar 

cómo las ideas se relacionan unas a otras, y aplica juicios sanos y 

razonables para la toma de decisiones. Por consiguiente, esta rama de la 

filosofía estudia la relación existente entre las ideas y describe los pasos 

exactos al relacionar dichas ideas. La pregunta que se hace toso 

estudioso de la lógica es: ¿cuál es el método de razonamiento que nos 

conducirá hacia la verdad?  

 

La lógica esencialmente trabaja con los métodos de inducción y 

deducción. Sin embargo, éstos se han expandido en razonamiento 

experimental y solución de problemas para poder lograr un pensamiento 

reflexivo eficiente y preciso. Pretende validad estándares mediante los 

cuales la precisión de las ideas pueden ser evaluadas.  

 

Aplicación para la educación física. La lógica puede ayudar a los 

miembros de nuestro campo a diseñar enfoque de investigación sanos u 

organizar hechos para documentar la contribución de la actividad física al 
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bienestar. Nuestra profesión debe preguntarse: ¿qué proceso deberá 

emplear un investigador para poder determinar el valor de la de educación 

física para los participantes del programa?  

 

Metafísica  

 

Esta rama filosófica se relaciona con lo transcendental o súper sensible y 

examina los principios fundamentales de la naturaleza del ser o sustancia 

y los tipos de existencia. La naturaleza de la realidad es su enfoque 

primario. En esencia, la metafísica estudia la realidad definitiva de todo. 

Busca establecer la realidad definitiva de la naturaleza, i.e., qué es real y 

qué existe. La metafísica se asocia con el ser o sustancia y estudia la 

naturaleza definitiva de las cosas. Toma un enfoque especulativo y realiza 

preguntas sobre todo lo concerniente con la humanidad. Busca las 

respuestas de contestaciones, tales como: ¿cuál es el significado de la 

existencia?, ¿qué es realidad o real?, ¿el universo tiene un significado?, 

¿la realidad es monista, dualista o pluralista?. Estas preguntas y aquellas 

similares no pueden ser contestadas por la ciencia y deben ser 

transmitidas hacia cada nueva generación. Cada persona tiene que 

considerar estas preguntas en algún momento en su vida, como seres 

vivientes, de manera que un ser humano es un ser metafísico con un 

deseo innato de buscar el significado de la naturaleza y del universo. 

 

Aplicación para la educación física. La metafísica puede emplearse para 

entender la relación entre mente y cuerpo o el significado esencial del 

deporte. Nos preguntamos: ¿qué es deporte?, ¿qué experiencias en el 

programa de educación física serán mejores, de manera que permitan 

que el individuo pueda satisfacer o alcanzar sus retos de la vida real?  
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Epistemología  

 

Representa el estudio de la naturaleza del conocimiento y cómo conocer 

sus límites y accesar su validez. Esto quiere decir que su enfoque es la 

naturaleza del conocimiento y los métodos requeridos para obtener dicho 

conocimiento. Se encarga de examinar, pues, la naturaleza del 

conocimiento; en otra palabras, es la teoría del conocimiento y su 

adquisición. Se encuentra intima mente vinculada con la naturaleza y el 

tipo de conocimiento que se puede obtener y los métodos para obtenerlo. 

La epistemología emplea métodos críticos y analíticos para examinar la 

estructura del conocimiento, su origen y sus límites. Le concierne la 

verdad, su origen, naturaleza y límites; de manera que, la epistemología 

se pregunta: ¿qué es la verdad?  

 

Existen diferentes tipos de conocimientos. Entres éstos encontramos el 

conocimiento revelado por Dios, el autoritario dado por expertos, el 

conocimiento intuitivo obtenido por nuestra aprehensión interna, el 

racional adquirido a través del razonamiento y juicios válidos y el 

conocimiento empírico obtenido mediante la observación vía los sentidos. 

  

Aplicación para la educación física. La epistemología nos puede ayudar a 

definir la naturaleza de la disciplina (i.e., un cuerpo de conocimiento) de la 

educación física y deporte. El futuro maestro de educación física deberá 

plantearse la siguiente interrogante: ¿cuál es la validez del conocimiento 

concerniente a la actividad física que afecta el desarrollo del individuo?  

 

Ética  

 

Es realmente una subdivisión de la axiología, una filosofía moral, 

especulativa en naturaleza, donde se examinan los valores morales. La 

ética es, pues, el estudio de los valores morales y estándares éticos. Su 
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enfoque es, entonces, problemáticas de la conducta, lo malo y lo bueno. 

Se intenta encontrar la respuesta de la siguiente pregunta general: ¿cuál 

es el estándar más alto del comportamiento que cada persona debe de 

tratar de alcanzar? Como resultado de este razonamiento moral, es 

posible determinar la manera correcta de actuar (o la decisión apropiada 

que se debe tomar) en una situación o circunstancia dada. Esta rama de 

la filosofía trabaja, entonces, con la determinación de lo que es malo o 

bueno, con el deber y obligación moral, con la responsabilidad y los 

estándares del comportamiento. De esta filosofía se deriva el 

conocimiento de lo que es correcto e incorrecto, los códigos de la ética y 

el comportamiento moral. Por consiguiente, la ética estudia la naturaleza 

de lo que describe a un comportamiento correcto o bueno se podrá; el 

resultado de cada estudio es una filosofía moral. Desde la civilización 

Griega, los educadores han sido los responsables para el desarrollo de 

los estándares éticos.  

 

La ética intenta contestar la pregunta ¿Qué es lo bueno de la vida? para 

la humanidad. Un sistema ético puede o no puede estar asociado con la 

religión. Si es así, entonces sus estándares son generalmente fijos y 

estáticos. Si no se orienta en términos religiosos, puede ser visualizado 

como ser de origen humano y determinado por las necesidades, intereses 

y deseos de los individuos.  

 

Aplicación para la educación y educación física. Bajo lo que estudia la 

ética, la reputación ha sido de interés particular y de importancia para los 

educadores y maestros de educación física. Desarrollo de carácter, 

naturaleza del juego justo y problemáticas de justicia son algunos de los 

intereses éticos de la educación física y deportes. ¿Cómo enseñar 

estándares éticos lo más efectivamente posible? ha sido un dilema de los 

educadores físicos y entrenadores (“coaches”) por un largo tiempo.  
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Puesto que el juego justo y la camaradería no son características 

inherentes de las actividades físicas, ¿cuáles son sus resultados? Cuando 

el juego, partidos, deportes y otras actividades físicas se involucran por la 

simples razones de diversión y placer, entonces no surgen problemas 

éticos Por el otro lado, cuando los resultados de la actividad son 

considerados de vital importancia, tanto así que algunos o todos los 

participantes empleará cualquier medio posible para lograr el éxito, 

entonces son evidentes los comportamientos cuestionables, lo cual 

perjudica o afecta negativamente los valores.  

 

La ética o valores morales no impiden la búsqueda para alcanzar una 

ejecutoria óptica o el desempeño máximo de la habilidades o potenciales 

del individuo, pero bajo esta postura se toma el riesgo de obstaculizar la 

determinación de lo que es bueno, la obligación de uno hacia los demás o 

los principios de la apropiada conducta que violen estos valores. 

  

¿Puede el maestro de Educación Física enseñar ética? A pesar de 

nuestro mundo materialista y pragmático, la educación física tiene la 

obligación de enseñar y perpetuar principios morales y éticos que son 

fundamentales para nuestra sociedad.  

 

Entre estos principios encontramos:  

 

• La sensibilidad hacia las necesidades y diferencias individuales  

• Responsabilidad de nuestros actos, decisiones y comportamiento 

personal  

• El sentido de compasión y ayuda a nuestro prójimo, particularmente 

al necesitado  

• La honestidad  

• Integridad  

• El juego justo. 
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Existen ciertos factores de naturaleza ética que influyen nuestra sociedad 

y al ambiente físico en que vivimos, de manera que, también influye al 

campo de la educación física y deportes. Uno se estos factores son los 

éticos sociales, i.e., la influencia de la política y del nacionalismo. Otro 

determinante son los factores ecológicos. En adición encontramos la 

influencia de la economía el fraude en el comercio de la salud y bienestar, 

la ética en el “coaching” y la influencia de la religión.  

 

En cualquier escenario que sea, los maestros de educación física deben 

modelar el comportamiento ético y tratar a todo el mundo por igual, i.e., 

imparcialmente, de manera que otros sean impactados positivamente. 

Debemos estar constantemente conscientes que nuestras acciones 

enseñarán carácter más significativamente que nuestras declaraciones.  

 

Puesto que en la actualidad muchas características personales y de 

comportamiento son modeladas de una gran número de atletas 

destacados en deportes profesionales y colegiales, la educación física 

confronta un reto aún mayor. Lamentablemente, los héroes deportivos 

que televisados llevando a cabo actos de violencia, lenguaje abusivo y 

violaciones a las reglas son imitados por los niños y hasta por los adultos. 

El comportamiento compulsivo por la victoria y el sentido degradante que 

percibe durante la derrota fomenta la actitud de “ganar a toda costa.” En 

vez de enseñar justicia, equidad, consideraciones hacia otros y el respeto 

por las reglas, esta actitud comúnmente resulta en la pérdida de 

estándares éticos.  

 

Los maestros de educación física tienen el reto de cambiar 

completamente esta tendencia negativa por la obsesión de ganar sin 

importante los medios. Los educadores físicos deben de dirigir sus 

esfuerzos hacia el logro de los valores morales más altos. Una forma de 

asegurar esta meta es colocándola como prioridad según el maestro de 
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educación física desarrolle su propia filosofía. En resumen, se busca la 

respuesta de la siguiente pregunta fundamental: ¿cómo el deporte puede 

ser utilizado para desarrollar la ética? 

  

Estética  

 

También es una subdivisión de la axiología. Su enfoque es la naturaleza 

de la belleza y del arte. Trabaja, pues, con los principios de belleza y 

juicios vinculados con la belleza y describe y explica el fenómeno y 

experiencia artística. Representa el estudio de la naturaleza de la belleza 

en las artes, tales como la pintura, escultura, música, drama y baile. La 

estética, pues, estudia los valores en relación a la maneras los artistas 

pueden expresarse y buscan respuestas a la pregunta ¿Qué es bello o 

belleza?  

 

Aplicación para la educación física. Los Griegos eran entusiastas en 

cuanto a su apreciación de la belleza artística del cuerpo humano en 

movimiento. La belleza de los movimientos de alta destreza y expresión 

artística a través del baile nos permite observar el movimiento como una 

forma de arte. La pregunta fundamental que deben plantear los 

integrantes de la profesión de educación física y el deporte en general es: 

¿por qué es admirable, artístico y de gran belleza el observar la ejecutoria 

del movimiento de aquellos deportistas que poseen una alta destreza 

motora?  

 

Desarrollo de una Filosofía Personal de la Educación Física  

 

Toda persona que se propone estudiar una carrera en el campo de la 

Educación Física necesita desarrollar una filosofía de la educación física. 

Esto es importante, ya que sirve de quía para las actitudes y acciones. 

Por ejemplo, si el juego justo es esencial para la filosofía del educador 
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físico, entonces esta concepción filosófica habrá de permear en el 

comportamiento del propio maestro, en su instrucción hacia otros y en los 

programas que dirige.  

 

Una filosofía personal obliga al maestro de educación física a pensar 

lógicamente y analíticamente y de explicar el mérito y el valor de la 

educación física. Con mucha frecuencia, los maestros de educación física 

han fallado en desarrollar filosofías definitivas personales, lo cual resulta 

en la pérdida de auto-dirección y prestigio de la carrera. Por consiguiente, 

es esencial que todo maestro de educación física formule principios, guías 

y direcciones a su carrera. Si el maestro no conoce hacia donde se dirige 

o cómo será su trayectoria en el futuro, es poco probable que se llegue a 

lugar deseado (cualquiera que sea ese sitio).  

 

Es evidente que muchos de los principios de las filosofías discutidas 

previamente están en conflicto. Por ejemplo, el pragmatismo aboga por 

ayudar a los estudiantes a ser mejores miembros funcionales en la 

sociedad, mientras que el existencialismo se concentra en que los 

estudiantes sean seres auto-actualizados e independientes. A la luz de 

este conflicto potencial en valores y conocimientos, el maestro de 

educación física debe proceder lógicamente y críticamente.  

 

El primer paso al formular una filosofía personal consiste en analizar y 

determinar las propias posturas u opiniones que posee el maestro de 

educación física en cuanto a lo que es la verdad, realidad y los valores. 

Este análisis requiere fundamentalmente una reflexión de sus 

experiencias previas en el campo de la educación física y deportes. 

Entonces, el maestro de educación física deberá utilizar como base 

informativa sus experiencias personales, de manera que éstas sean de 

ayuda al formular sus propios juicios y decisiones sobre lo que será su 

filosofía personal. Es posible que se requiera estudiar más a fondo estas 
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filosofías. Además, será de gran ayuda leer sobre las filosofías de los 

líderes intelectuales de la educación física. Luego, compara estas 

filosofías con las que se observan en aquellos profesores que preparan a 

los estudiantes en este nuevo mundo del magisterio y en la enseñanza de 

la educación física. Reflexiona y especula sobre por qué las cosas tiene 

que ser de tal forma y si es necesario que cambie.  

 

Muchos educadores y filósofos han adoptado un enfoque ecléctico en vez 

de aceptar todos los aspectos de una filosofía particular. El eleatismo 

representa la combinación de teorías y doctrinas derivadas de diversas 

filosofías para luego establecer un conjunto de creencias consistentes y 

compatibles. Fundamentado en las experiencias y valores personales del 

educador físico, una filosofía ecléctica puede surgir como los 

conocimientos de su propia filosofía personal. Una vez más, la clave es 

darse cuenta de la importancia de examinar ¿cuáles son las creencias 

actuales?, ¿por qué se tienen dichas creencias? y ¿qué significan los 

valores personales?  

 

Sea cual sea la carrera del educador, en el segundo paso de este proceso 

se requiere establecer los propósitos educativos, los cuales son de un 

gran valor porque proveen un enfoque o dirección para las actividades 

subsecuentes que habrá de seguir el maestro. En otras palabras, el 

maestro de educación física necesita determinar qué es lo que quiere 

lograr mientras esta consciente que cualquiera que sea la decisión, ésta 

debe ser lógica y consistente con la filosofía anteriormente seleccionada.  

 

Durante el tercer paso, el maestro de educación física debe decidir las 

funciones de su escuela, negocio o programa según existe en la 

sociedad. Este proceso sigue en forma natural los propósitos generales 

previamente establecidos y especifica cómo estos propósitos globales 

pueden ser alcanzados. ¿Son los individuos o resultados el punto de 
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enfoque? ¿Se enfatiza el proceso o el producto? Es importante que se 

puedan contestar estas preguntas conforme se formula la filosofía 

personal.  

 

Basado en la escuela en que se habrá de trabajar, negocio o 

contribuciones del programa, en el cuarto paso el maestro de educación 

física requiere especificar prácticas y patrones de comportamiento se 

utilizarán como resultado de las actitudes y valores adoptados. ¿El 

maestro servirá como un facilitador, figura autoritaria, modelo principal o 

ideal a seguir, amigo, consultor o jefe? ¿Cómo se habrá de evaluar y 

motivar a los participantes? La esencialidad de contestar estas preguntas 

en armonía con la filosofía personal seleccionada no puede ser sobre 

enfatizada.  

 

El quinto paso es la evaluación. Los propósitos y objetivos generales 

deben ser compatibles con los valores y conocimientos seleccionados. 

Conforme se reflexione varios aspectos de la filosofía personal del 

maestro, se confrontarán conflictos en las prácticas actuales o 

planificadas. Esto exige un cambio en la filosofía o acción para restaurar 

la consistencia.  

 

Este paso debe implementarse perpetuamente a través de la carrera del 

maestro de educación física.  

 

Estos cinco pasos aplican para todas las carreras en educación física, 

conforme el maestro desarrolle su filosofía personal. Este proceso puede 

comenzar ahora mismo, durante el aprendizaje sobre la filosofía y 

mientras se continúan ganando experiencias diarias que puedan aportar a 

la formulación de una filosofía personal.  
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Fundamentación epistemológica 

 

La epistemología surge en su etimología de dos raíces griegas: 

Epistheme - conocimiento y Logos - tratado, estudio, en lenguaje 

denotativo significa "Tratado del conocimiento" sin embargo, entre los 

griegos tenía aún otra significación "erguirse por encima de" (epi-istemi), 

para contemplar las cosas para saber qué son, que la constituyen y cómo 

son.  

 

    Antiguamente pertenecía a los filósofos y estaba inscrita dentro de la 

filosofía resolviendo preguntas tales como: qué significa conocer, cuáles 

son sus fundamentos, su origen, su esencia, su estructura, sus límites, 

sus formas y posibilidades.  
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En ese sentido la epistemología se ha minimizado como teoría general del 

conocimiento, no obstante como la naturaleza humana ha desarrollado 

distintas maneras del conocer, al irse precisando que era conocimiento y 

al separarse la ciencia de la filosofía, también se fue precisando la noción 

de epistemología con lo que se independizó de la filosofía y su objeto de 

estudio pasó a ser reconstruir el proceso de construcción del 

conocimiento científico, distinguir la ciencia de la que no lo era, criticar 

programas y resultados y sugerir nuevos enfoques para la investigación 

científica.  

 

A propósito, Mardones (1991 66) plantea como los representantes de la 

filosofía tradicional cuestionan a sus colegas epistemólogos al adherirse a 

una responsabilidad que no es la suya “la epistemología misma, la 

epistemología de los filósofos, no hará muy pronto, a los oídos de los 

sabios, mas que un ruido de mosquitos”.  

 

La Epistemología, para Aristóteles, citado por Tamayo (1996 p 31), 

significa ciencia, ósea conocer las cosas en esencia y en sus causas; 

según Hoyos (1990 p 12-13) ubica el Epistheme como uno de los 

escalones para ascender al saber, cuyo primer escalón es el sentir, como 

primera manifestación de la realidad para el hombre, el segundo escalón 

es el retener (memorizar), el cual permite al acceso a la experiencia.  

 

Lalande (1990 p 293), la define como el "estudio critico de los principios, 

hipótesis y resultados de las diversas ciencias, destinado a determinar el 

origen lógico y el valor y el alcance de las mismas".  

 

Piaget (1985 p 32), la plantea "como el estudio de los estados del mínimo 

conocimiento a los estados del conocimiento más riguroso", según lo 

anterior el conocimiento es un proceso y no un estado y su objetivo es la 

realidad, la cual se aborda por la investigación científica. Para Barragán, 
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referenciado por Tamayo (1996 p 33), la epistemología trata del 

conocimiento válido y su función es la de ser una ciencia interdisciplinaria, 

en cuanto aborda problemas de hecho y de validez de diferentes ciencias.   

 

Para Ludin y Rosental (1985 p 144), Epistemología es el Tratado o 

Doctrina acerca del Saber, Teoría del Conocimiento, Gnoseología. Este 

término se le atribuye al filósofo escocés James Frederick Ferrier en su 

texto "Fundamentos de la Metafísica" (1.854) en el que dividió la filosofía 

en ontología (Teoría del ser) y epistemología; esta última para los 

filósofos burgueses británicos y norteamericanos fue muy utilizada, en 

cambio, fue menos frecuente en la filosofía francesa y alemana.  

 

Hoyos Vázquez (1990 p 6-7) hace un recorrido histórico con respecto al 

origen de la Epistemología: Palabra que nació en la filosofía, en su deseo 

de entenderse a sí misma, definiéndose como Epistheme, pero en latín 

pasó a ser scientia y en las lenguas románticas como ciencia. Desde esta 

perspectiva la epistemología se ha confundido con la teoría general del 

conocimiento, sin embargo, como el hombre posee y utiliza diversas 

maneras de conocer, al irse precisando que era conocimiento y al 

separarse la ciencia de la filosofía, también se fue precisando la 

epistemología, se independizó y su objeto de estudio pasó a ser 

reconstruir el proceso de construcción del conocimiento científico, 

distinguir la ciencia de la que no lo era, criticar programas y resultados y 

sugerir nuevos enfoques para la investigación científica.  

 

 A decir de Panqueva (1998): "En general se acepta que la epistemología 

es una reflexión profunda, un estudio crítico de los principios de las 

diversas ciencias, su valor, objetividad, su origen lógico, los 

procedimientos a través de los cuales se forma y se reproduce el 

conocimiento científico, es decir, implica una teoría, una metodología, una 

historia y una postura ética"  
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Según Le Boulch (1997 p 25) por epistemología, se entiende: "La 

disciplina que tiene por objeto estudiar cómo se forman y se transforman 

los conceptos científicos, como se intercambian entre ciencias, como se 

constituye el campo de una ciencia, cuales son las reglas según las 

cuales se reorganizan a través de mutaciones sucesivas y como en 

relación con sus propias reglas una práctica científica se hace consciente 

de su método"  

 

En otras palabras la epistemología se refiere al: Estatuto teórico de las 

ciencias, la lógica de la ciencia o investigación de los problemas lógicos o 

metodológicos propios de la actividad científica, sus presupuestos, la 

validez e implicaciones de sus enunciados, estructuras lógicas de las 

teorías científicas; además de presentar el conocimiento como el producto 

de la interacción del hombre con su medio, lo que implica un proceso 

crítico desde el cual organiza su saber hasta llegar a sistematizarlo, como 

en el caso del conocimiento científico  

 

Por todos los enunciados anteriores y desde una postura ecléctica, 

también sugerida por Tamayo y el mismo Mardones, la epistemología 

aborda los siguientes ámbitos:  

 

El análisis sistematización de los conceptos implicados en la producción 

científica. 

 

Teoría del conocimiento científico (diferencia con otro tipo de 

conocimientos). 

 

El estudio de los métodos, técnicas y formas de aproximación al objeto de 

estudio de cada ciencia particular. 
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Axiología de la ciencia (Estudio de sistema de valores, que guía la 

investigación). 

 

La ética de la ciencia o estudio de los valores implicados en la producción 

de conocimiento científico. 

 

Ontología de la ciencia (análisis de los supuestos básicos o metafísicos 

de la investigación científica). 

 

Estética de la ciencia (valores y reglas estéticas de la investigación 

científica). 

 

El estudio de las condiciones históricas en las cuales se produce el 

conocimiento científico.  

 

La epistemología entonces es una reflexión acerca de los problemas a 

indagar, de sus métodos y de su aplicación a la vida de los hombres y de 

la sociedad. Además induce a proponer soluciones claras y viables a 

dichos problemas, así como a asumir posiciones críticas con relación a lo 

que en cada momento histórico se concibe como la "verdad".  

 

Es claro que la producción del conocimiento está condicionado por 

circunstancias sociales, económicas e ideológicas dadas en una época y 

en un contexto cultural determinado.  

 

Tampoco omito en mi perspectiva de análisis el pensamiento de Rafael 

Florez (1994 Prólogo p 36) quien plantea la opción de las epistemologías 

regionales para atender las necesidades de cada ciencia o disciplina y a 

parir de un profundo conocimiento de la misma, en nuestro caso: La 

Educación Física.  
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Precisamente Barrow y Brown (1992 p 21) invitan a nuestra comunidad 

académica a trabajar por el crecimiento y estatus de la Educación Física: 

"El educador físico como autentico profesional debe conocer, comprender 

e indagar las bases tanto científicas como humanísticas de su profesión, 

las cuales parten de la apropiación del corpus del conocimiento (...) el 

movimiento humano"  

 

En ese sentido es necesario indagar por la Educación Física, desde sus 

distintos estudios, sus principios metodológicos, sus desarrollos teóricos y 

sobre todo su razón de ser como ciencia, como disciplina o como 

profesión.  

 

Hay que partir por reconocer que en términos generales hay un 

desconocimiento profundo del significado real de nuestra profesión, por 

parte de gobernantes, políticos, directivos, dirigentes, y lo más complejo, 

por profesionales en el área de la educación física, la recreación y el 

deporte.  

 

No obstante en el campo eminentemente descriptivo y fenoménico de los 

movimientos corporales y los técnicos deportivos, se han venido haciendo 

debates, reflexiones y escritos que a su vez han generado la necesidad 

de indagar desde el punto de vista teórico epistemológico sobre la 

naturaleza y carácter de la Educación Física.  

 

Se ha comprendido la importancia de construir teoría sobre nuestro 

Saber-Hacer-Sentir como Educadores Físicos, para así avanzar en el 

proceso de cientificidad al que se aspira, en la perspectiva de lograr una 

identidad conceptual y disciplinar.  

 

Por eso, la conceptualización de la Educación Física debe empezar por 

entender que el movimiento surge como necesidad de subsistencia propia 
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del hombre en la que por muchísimos años la Humanidad actúo en forma 

empírica basada en la experiencia y la practica. Se puede observar que el 

trabajo y el lenguaje permitieron el desarrollo específicamente humano del 

movimiento; experiencias tempranas como la imitación concatenada entre 

adultos y niños por las labores cotidianas y los juegos que empezaban a 

surgir.  

 

Más adelante en los diferentes regímenes: Esclavista, Feudalista, 

Capitalista, Socialista, entre otros, se dio preponderancia a los 

movimientos útiles, a las labores productivas que se exigían por la lucha 

por la vida, lo que significa, el cultivo de la forma física así no fuera 

necesariamente intencional (visión biologista y necesariamente 

instrumental). Por fortuna la máquina empezó a desplazar el hombre, 

abriendo así nuevas posibilidades de concebir la Educación Física, desde 

nuevas cosmovisiones filosóficas.  

 

Pero hasta aquí es un hecho que el movimiento humano se ha trabajado 

como un fenómeno biológico, mecánico, pero que simultáneamente hay 

que reconocerlo como un fenómeno histórico-social; algunos ejemplos: 

Inglaterra, inflexible en su Educación Física, se caracterizaba por su 

forma militarista, rígida y cruel, demostrado esto en los deportes que más 

que practicaban como: el boxeo, el fútbol y otros semejantes; Alemania, 

en la época del Feudalismo, con un régimen de poder centralizado, de 

convocatoria a la sumisión y a la exigencia, difundiéndose así el 

movimiento “Turner” el cual consistía en la práctica de una serie de 

ejercicios impuestos sin creatividad y sin iniciativa y lo importante no era 

la calidad sino la cantidad de ejercicios ejecutados; en los pueblos de 

procedencia eslava se desarrollo el movimiento “sokol” el cual se 

caracterizaba por la celebración de encuentros masivos de la ejecución 

de gimnasia; en épocas más recientes, se pueden observar el desarrollo 

de acontecimientos histórico-sociales en nuestro Continente, como es el 
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caso de Cuba; allí, en este país, al cambiar el régimen económico y social 

cambia también el concepto de cultura física y pasa a ser patrimonio de 

todo el pueblo como condición universal y obligatoria del desarrollo 

integral y múltiple de la persona humana, pasando el deporte a ser “Un 

derecho del Pueblo”.  

 

Queda refrendado en lo anterior, que detrás de cada teoría del deporte o 

de la Educación Física hay una determinada concepción general del 

hombre, del mundo y de cultura.  

 

Al respecto, los argumentos de Pérez (1998) identifican distintas 

concepciones que se han tenido de la Educación Física:  

 

“Proceso pedagógico de influencia que tienen las actividades físicas en el 

desarrollo multilateral del hombre con la ayuda de agentes externos 

manteniendo el equilibrio funcional, morfológico, síquico y el perfecto 

dominio del movimiento”.  

 

“Disciplina que busca la formación o educación del individuo a partir del 

trabajo corporal; hoy se intentan superar los objetivos generales donde lo 

que importaba era enseñar destrezas”.  

 

“Arte, Ciencia, Sistema o Técnica de ayudar al individuo al desarrollo de 

sus facultades para el diálogo con la vida, con especial atención a su 

naturaleza y facultades físicas, es decir Educación Física es aquel 

aspecto de la educación en general que llega al individuo atendiendo 

primariamente su constitución física, su destreza, armonía de 

movimientos, agilidad, vigor, resistencia, entre otros”.  
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“Ciencia y Arte de ayudar al individuo en el desarrollo intencional 

(armonioso, natural, progresivo) de sus facultades del movimiento y con 

ellas el resto de sus facultades personales”.  

 

Otras perspectivas y enfoques promulgan explicaciones desde las 

conductas motrices, otros desde las actividades físicas o desde las 

prácticas corporales; para citar algunos de ellos el autor referencia las 

siguientes tesis:  

 

Desde el Socialismo (antigua Rusia y Cuba) hay la caracterización de la 

motricidad desde las capacidades condicionales y coordinativas, las 

primeras como los factores físicos de la condición y las adaptaciones 

orgánicas y las segundas, como dependientes de las estructuras 

neurológicas y de procesos de dirección y de regulación de movimientos.  

 

Desde el alto rendimiento deportivo hay clasificación de las posibilidades 

motrices como capacidades energéticas (aeróbica, anaeróbica, láctica y 

anaeróbica - alactica); musculares (como la fuerza, flexibilidad, velocidad) 

neuromotrices (coordinación, precisión, equilibrio, agilidad, ritmo).  

 

Una teoría alemana (Grosser y otros) las clasifican en capacidades 

deportivo motrices de condición física y de coordinación. 

 

Sánchez (1998) se pregunta por la Educación Física desde la Pedagogía, 

para ello concibe con Olga Lucía Zuluaga, como la pedagogía es una 

disciplina que investiga, aplica y experimenta acerca de la enseñanza de 

un saber específico en un lugar determinado. Sugiere entonces, para la 

comprensión de la Educación Física y la Pedagogía dos contextos 

específicos: Uno, el contexto Disciplinar y otro, el contexto Social-

particular.  
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Lo Disciplinar como la posibilidad de revisar las practicas pedagógicas a 

partir de los discursos de los que nos valemos y desde la interacción con 

las distintas disciplinas necesariamente cruzadas desde las concepciones 

de cuerpo-movimiento-cultura.   

 

Y, lo Social-particular que tiene que ver con las necesidades sueños y 

expectativas por satisfacer las necesidades humanas desde una mirada 

en la complejidad de las relaciones humanas, ello es, mirar “El ser feliz a 

través del movimiento humano”, en palabras del autor, el arte de ser 

felices.  

 

Ciencia o Disciplina y su Objeto de Estudio  

 

Con relación a si la Educación Física es ciencia o disciplina, hay 

conceptos como los siguientes:  

 

Zeuner (1959): “Reduce la ciencia deportiva a la Educación Física, 

intentando definirla como ciencia a partir del concepto movimiento, por lo 

tanto su objeto de estudio es científico, haciendo que la Educación Física 

se le tome como un medio central apoyada en ciencias auxiliares, 

conformando así un complejo para su estudio perfecto”.  

 

Scheffler: “Habla del movimiento, también como objeto de estudio de una 

ciencia de la Educación Física”.  

 

Bernett: “El objeto de estudio y de la teoría de la Educación Física es el 

movimiento y la conducta del hombre que se forma por los ejercicios 

físicos, no los ejercicios como cosa”.  
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Fetz: “Así como Bernett toma el mismo objeto (el movimiento) sólo que en 

su teoría profundiza el movimiento humano en cuanto es un medio 

informativo”.  

 

Groll (1957): “El objeto o el ámbito de estudio de la Educación Física es 

un fenómeno cultural y problema social que son los ejercicios físicos con 

sus múltiples repercusiones en el terreno de la Educación entendiendo 

por ejercicios físicos todas las formas de actividad corporal. Además, dice 

que las ciencias de la Educación constituyen la patria propia y adecuada 

de la Educación Física en razón de su enorme y gran amplitud de su 

objeto le reconoce a la Educación Física una relativa independencia o 

autonomía”.  

 

Vaupel: “Reconoce un carácter científico a la Educación Física pero 

rechaza el término de Ciencia Deportiva porque a su entender, el vocablo 

Deporte es demasiado equívoco para lograr una terminología estricta y 

bien definida”.  

 

José María Cagigal (1968): Defiende el carácter científico de la Educación 

Física, adscrita a las ciencias pedagógicas: "La educación física va 

estructurando sus conocimientos, se esfuerza por estandarizar 

internacionalmente los métodos de observación, adquiriendo una 

sistemática cada vez más específica, y delimita su objeto propio, 

concretándolo en el hombre en movimiento o en cuanto capaz de 

movimiento, con todas sus consecuencias culturales".  

 

A propósito J. Rodríguez (1998) y su grupo de la Universidad de Granada, 

referencia los trabajos epistemológicos de J. M. Caggigal, en los que es 

evidente su posición sobre el estatus científico de los estudios sobre 

Educación Física y deporte y su adscripción a las ciencias pedagógicas. 

Al analizar las exigencias que se reclaman para ser Ciencia 2, sus 
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argumentos denotan consistencia: Con respecto a las metodologías, 

encuentran caminos orientados a las ciencias biológicas, otros a los 

métodos pedagógicos, todos ellos sistemáticos, estandarizados y 

objetivos; con respecto al cuerpo de conocimientos, la abundancia de 

investigaciones, y las obras que tratan el ejercicio como parte de la vida 

como de la cultura la ubican como Ciencia de la Educación; el objeto de 

estudio es para Caggigal "El hombre en movimiento y las relaciones 

creadas a partir de esa actitud y aptitud".  

 

Parecería que todo está dicho, sin embargo es cauteloso al plantear que 

la teoría de la ciencia, en general, ha sido un terreno de cierta variabilidad 

de opiniones y que al aplicarse dicha teoría de la ciencia a la educación 

física, la heterogeneidad y vulnerabilidad aumenta; para sustentar lo 

dicho, encuentra apoyo en O. Grupe quien plantea que a la Educación 

Física le falta sistematicidad, independencia teórica a pesar de 

considerarla ciencia de la Educación.  

 

Tampoco Caggigal desconoce que el objeto de estudio "el hombre en 

movimiento" se comparte con otras ciencias como la anatomía funcional, 

la biomecánica, la fisiología, la sicología en las que lo que cambia son los 

objetivos, además advierte la dificultad que se tiene para denominar 

nuestra disciplina como: cultura física, ciencias del deporte, educación 

corporal.  

 

En esta misma perspectiva se ubican autores referenciados por el mismo 

Caggigal, como los siguientes:  

 

Stranai (1962): Sitúa su objeto central en el movimiento desde las 

ciencias de la cultura corporal.  
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Groll (1957): Argumenta que es el fenómeno el objeto de la investigación 

de la educación Física, cultural y el problema social de los ejercicios 

físicos, con sus múltiples repercusiones en el campo de la educación en 

general.  

 

Rijsdorp (1962): La define como Gimnología, la cual investiga los 

ejercicios físicos y su aplicación en todos los terrenos desde los 

anatómicos, bio mecánicos, fisiológicos, sociológicos, hasta los 

pedagógicos, filosóficos y antropológicos.  

 

Muller (1928): Define el objeto de estudio como "La enseñanza del 

movimiento"  

 

Carl Diem (1957): La ubica como Ciencia del hombre en movimiento: "No 

es una ciencia que registra los conocimientos y logros deportivos, sino 

una parte del esfuerzo humano encaminado a perfeccionar, por medio de 

la ciencia, la naturaleza del hombre, sus objetivos en el mundo y las 

obligaciones de su misión"  

 

Meinell (1957): Lo identifica como el hombre en movimiento, que resuelve 

educarse a sí mismo para perfeccionarse como ser biológico y social.  

 

El profesor Emilio Ortega G. dice: "La Educación Física es una ciencia a 

todos sus efectos: Así lo demuestra el abandono progresivo de la 

intuición, para dar paso a métodos y conceptos experimentales y 

científicos". Aquí valdría la pena preguntarse: Cuáles experiencias, cuáles 

conceptos?  

 

Para O. Groupe, referenciado por Rodríguez (1998) la Pedagogía como 

Ciencia, es la que mejor pueda albergar la actividad física deportiva, 

porque las ciencias de la educación posibilitan hablar de ejercicio físico, 
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deporte, juego, aún desde un contexto de mayor cobertura, incluso desde 

otras ciencias más especializadas. Argumenta, que si se le contempla de 

esta manera, no solo se hablará desde la intención educativa de la 

Educación Física desde lo higiénico, desde lo estético, desde lo social, 

sino también desde el juego, el deporte, la gimnasia, la danza, la 

educación higiénica y la formación del movimiento o de la postura en 

distintas poblaciones etéreas. Valida en sus tesis que los principios de 

legitimación de la teoría de la educación física son la corporalidad y el 

juego, se entiende que el movimiento está inmerso en esas dos 

categorías.  

 

Para Vicente Pedraz (ibid 1998) la teoría de la educación física se incluye 

dentro de los tres modelos de la racionalidad: explicativo - predictiva, 

normativo - ética y normativo - técnica, lo que significa para el autor la 

fusión entre ciencia, filosofía y pedagogía. Debe ser científica en el 

sentido de racionalidad explicativa-interpretativa - predictiva y a la vez 

tecno ética integrando por tanto leyes y normas.  

 

Pierre Parlebas, a decir de Hernández Moreno et al, (1998) sugiere un 

nuevo paradigma: la ciencia de la Praxiologia Motriz, cuyo objeto de 

conocimiento es la acción motriz (conjunto de acciones motrices), 

entendida como un comportamiento integral de base práctica o motora, 

que articula en el sujeto, emociones, sentimientos, pensamientos y 

expresiones, cuyo ámbito y misión no se limite a la escuela ni a la 

educación, sino al estudio de la acción motriz entendida como una 

categoría conceptual más amplia que la conducta motriz, presentada 

inicialmente por el mismo Parlebas.  

 

A pesar de encontrar muy pertinente la propuesta de Parlebas, encuentro 

que el pensamiento de Trigo y Rey (2000 p 94) precisamente logra 

diferenciar movimiento y motricidad. La dimensión del movimiento como el 
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constante cambio de posición o de lugar de un cuerpo, con adjetivos 

como Motor/ra (producir movimiento, maquina que lo produce) y Motriz 

(de motor, que mueve) y la dimensión de motricidad, con su adjetivo 

Motrices, que no se reduce solo a espacio - tiempo, sino que se sitúa 

también en un proceso cultural, simbólico, social, volitivo, afectivo, 

intelectual y hasta motor. Porque reconoce características neuro - 

cibernéticas que incluyen también factores subjetivos y contenidos de la 

conciencia.  

 

Por lo anterior, y desde una posición complementaria, considero que se 

debe ubicar como principio paradigmático de la Educación Física, la 

Praxiologia de la Motricidad, cuyo objeto de estudio sea La Motricidad 

Humana. .  

 

El concepto de motricidad propuesto permite desarrollar ámbitos de la 

Educación Física, por ser en la relación pedagógica en la que se llega a 

repensar y reconocer el cuerpo hacia acciones con sentido, que permiten 

que la inteligencia cineastica corporal (evocando a H. Gartner) posibiliten 

explorar capacidades propias de las singularidades humanas.  

 

Al igual, se puede enfocar en el deporte, desde las posibilidades que se 

brinden para generar interacciones humanas, densas en libres formas de 

expresión corporal, con opciones lúdicas y creativas, que identifican las 

propias y múltiples manifestaciones del deporte. Y por ser la motricidad 

una dimensión simbólica, la Recreación permite redimensionar el 

concepto de cultura, en tanto posibilidad de generar formas creativas.  

 

Con base en lo expuesto es prematuro reclamar el carácter de ciencia 

para la Educación Física, pero es válido seguir avanzando en este 

proceso de construcción desde nuestro arraigo y compromiso como 

profesionales, de tal manera que se fortalezcan los argumentos que la 
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sustentan como disciplina pedagógica, como paradigma de motricidad 

humana, de construir con ellos, criterios reduccionistas, como algunas de 

las enunciados... y fomentando, sobre todo, el crecimiento desde lo 

epistemológico. 

 

Fundamentación sociológica 

 

“Así pues, consistiendo los primeros movimientos naturales del hombre en 

medirse con cuanto le rodea y en experimentar en cada objeto que 

percibe todas las cualidades sensibles que pueden referirse a él, su 

primer estudio es una especie de física experimental relativa a su propia 

conservación y de la que se le aleja mediante estudios especulativos 

antes de que haya reconocido su sitio en este mundo. Mientras sus 

órganos delicados y flexibles pueden ajustarse a los cuerpos sobre los 

que han de actuar, mientras sus sentidos aún puros están exentos de 

ilusión, es el momento de ejercitar unos y otros en las funciones que les 

son propias; es el momento de aprender a conocer las relaciones 

sensibles que las cosas mantienen con nosotros. Como todo lo que entra 

en el entendimiento humano le llega por los sentidos, la primera razón del 

hombre es una razón sensitiva; es ella la que sirve de base a la razón 

intelectual: 

 

Nuestros primeros maestros de filosofía son nuestros pies, nuestras 

manos, nuestros ojos. Substituir por libros todo esto no es enseñarnos a 

razonar, es enseñarnos a creer mucho, y a no saber nunca nada. 

 

Para ejercer un arte, hay que empezar procurándose sus instrumentos, y 

para poder emplear con utilidad esos instrumentos hay que hacerlos 

bastante sólidos para que resistan su uso. Para aprender a pensar hay 

que ejercitar, por tanto, nuestros miembros, nuestros sentidos, nuestros 

órganos, que son los instrumentos de nuestra inteligencia, y para sacar 
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todo el partido posible de esos instrumentos, es preciso que el cuerpo que 

los proporciona esté robusto y sano. Así, lejos de que la verdadera razón 

del hombre se forme con independencia del cuerpo, es la buena 

constitución del cuerpo lo que vuelve fáciles y seguras las operaciones del 

espíritu” (Rousseau, J.J., 1990:159). 

 

Muchos, importantes y veloces cambios se están produciendo en las 

sociedades contemporáneas, en especial, en las denominadas opulentas 

o del primer mundo, las más desarrolladas económicamente. Entre los 

nuevos usos sociales sujetos a estas transformaciones también se 

encuentra la percepción social del cuerpo, y estrechamente relacionadas 

con este campo se hallan las nuevas prácticas corporales.  

 

Son las mujeres las que están protagonizando, en el sentido de modificar 

las costumbres en torno a la imagen y usos de la corporeidad, una 

auténtica revolución social, que de un modo lento, pero sostenido, sigue 

su curso desde hace más de dos décadas. Las mujeres no son ajenas a 

este proceso general, pues como ya constataba Ana Buñuel en 1991, 

esta tendencia hacia nuevas prácticas corporales también se manifestaba 

claramente entre las mujeres españolas. 

 

Los datos que hemos ido acumulando en los últimos años (García 

Ferrando, M., 2001) no hacen sino confirmar el avance social de un tipo 

de ejercitación física de baja o mediana intensidad, saludable, recreativa y 

no competitiva, del que las mujeres han sido, en primera instancia, sus 

impulsoras, pero que actualmente también están haciendo suyas los 

hombres, en especial, aquellos que sobrepasan los cuarenta años. 

 

Aeróbic y fitness de bajo impacto, danzas, bailes y ritmos de todas clases, 

gimnasias basadas en la suavidad, la lentitud y el confort, ejercicios para 

relajarse, baños y masajes, estiramientos y posturas para sentirse bien, y 
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una larga retahíla de prácticas que hace tan sólo una década eran 

minoritarias, pero que hoy ya aparecen, bajo muy distintas etiquetas (body 

& mind, nuevas energías, terapia corporal, welness...), en gimnasios de 

toda clase, en hoteles de lujo y servicios deportivos y recreativos muy 

variados. 

 

Durante los últimos treinta años, los profesores-as de educación física se 

han dedicado, básicamente, a la enseñanza de los deportes. En muchos 

casos, la escuela o el instituto han funcionado como instituciones que han 

iniciado a los niños y jóvenes en la práctica deportiva. En los planes de 

estudios actualmente vigentes en las Facultades, el estudio y la práctica 

de distintos deportes, sean éstos elegidos por considerarse básicos, 

variados, próximos a la cultura del territorio o por simple tradición, sigue 

teniendo un peso específico considerable como materia troncal. En esta 

coyuntura no valdría la pena preguntarse: ¿qué van a tener que enseñar 

los profesores-as de educación física en los próximos diez años si 

tenemos en cuenta las actuales demandas sociales y las tendencias que 

señalan una profunda fractura social en relación al consumo de prácticas 

físicas que prefiere la población? 

 

Que los profesores y profesoras de educación física dediquen su tiempo 

escolar a enseñar a los niños-as a jugar a baloncesto, a comprobar quién 

corre más, quién salta mejor, o a hacer el equilibrio invertido de manos, 

significa lanzar a la basura la enorme potencialidad que ostenta la 

educación de lo físico como proceso de mejora u optimización de la 

persona, de aumentar su calidad de vida, de estimular su capacidad para 

sentirse bien en la vida, para ofrecer la oportunidad de aprender a gozar y 

deleitarse con la vida sensitiva, para que logren educarse en sentir la vida 

en vez de inventarla o de imaginarla, y con todo lo que esto puede 

representar como proceso en pro de la salud pública, y por que no, de 

ahorro en los enormes gastos del actual sistema sanitario. 
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El problema radica en que las personas que se forman como futuros 

profesores no estudian ni aprenden en la universidad lo que les haría 

competentes para este menester. 

 

La educación física es un tipo de proceder pedagógico que ostenta 

algunos rasgos que la convierten, potencialmente, en un quehacer 

educativo auténticamente revolucionario, pues como ya anunciaba 

J.Ulmann: “Es otorgando a la educación corporal un objetivo ambicioso, y 

no como mero producto corporal, como puede la educación física 

alcanzar su estatus; este objetivo consiste en participar en la 

transformación de los valores culturales, haciendo evolucionar el sistema 

ideológico dominante” (1982). 

 

Se pueden apuntar aquí, a modo de corolario de este epígrafe, algunos 

de los rasgos que expresan el poder social de la educación física, que la 

pueden convertir, a poco que sus profesionales se afanen en reciclarse, 

en una pedagogía auténticamente benefactora de la vida cotidiana 

contemporánea: 

 

Pero resulta triste que sea el aguijón doloroso el que nos indique que el 

brazo, el pie, la nuca o la rodilla también existen. 

 

En este tiempo histórico ya nadie discute que la vida humana es global, 

que nuestro cuerpo funciona como un todo. Que cuando estimulamos el 

cuerpo físico, la vida psíquica y la vida emocional también se ven 

afectadas. El pensamiento sistémico concibe hoy la vida humana como un 

sistema inteligente, como un ente global e interactivo al que no es posible 

tratar de modo parcial y analítico.  

 

La educación física al actuar directamente sobre nuestra materia viva, lo 

físico, incide en la globalidad del ser; pero es que además, hoy la ciencia 
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considera que el proceso mismo de la vida es ya en si mismo cognitivo, 

aunque no exista pensamiento: “Los sistemas vivos son sistemas 

cognitivos y el proceso de vivir es un proceso de cognición. Esta 

afirmación es válida para todos los organismos, tengan o no sistema 

nervioso” (Maturana, H. y Varela, F, 1990). 

 

La educación física tiene la facultad de poder ofrecer enseñanzas y 

experiencias contextualizadas (Lagardera, F. 1989, 1990, 1992, 1993), 

dado que las situaciones pedagógicas que plantea son de naturaleza 

práxica. Se trata de prácticas y experiencias que implican a la totalidad de 

la persona, son vivencias que tienen una aplicabilidad inmediata, in situ, 

sobre el terreno. 

 

En una sociedad cada vez más mediatizada por la tecnología y la 

información, donde el sistema educativo está trufado de multitud de 

saberes abstractos y repleta de códigos, aprovechar la singularidad 

contextual de esta disciplina pedagógica es una necesidad de primer 

orden. La educación física puede poner en práctica la solidaridad, es muy 

capaz de plantear situaciones pedagógicas o juegos en los que las 

personas que intervienen tengan, necesariamente, que mostrarse 

solidarios, que ejercer la solidaridad práctica. En este contexto 

pedagógico la solidaridad puede experimentarse, en vez de inculcarse a 

través de los valores solidarios, como puedan hacer otras disciplinas o de 

consignas más o menos ideológicas, incluso de apelaciones a la ética. 

 

Todos los saberes y contenidos que puedan programarse en una sesión 

de educación física, pueden ser susceptibles de ofrecerse de modo 

lúdico. Mediante situaciones lúdicas, tratando de estimular, aunque no 

requiera de grandes esfuerzos, el jugar espontáneo en los participantes, 

por estar grabado en las pautas más profundas de nuestra herencia 

genética o sugerir juegos más elaborados y construidos culturalmente. 
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El jugar exploratorio y el juego simbólico constituyen una herramienta 

pedagógica mágica que es capaz de generar situaciones para la 

experimentación motriz, la creatividad y el estímulo de aprender. Los 

profesores-as de educación física encargados de educar al ser humano a 

través de lo físico, de la práctica física, del diálogo corporal activo y real, 

pueden en un ejercicio de humildad, volver su atenta mirada a su propia 

infancia y redescubrir el milagroso efecto que un contexto lúdico 

desencadena entre los participantes, inundando su actuar de alegría y 

beneplácito. 

 

Andar, correr, saltar, respirar, tocar, auto masajearse, relajarse, 

experimentar posturas, bailar, mirar, observar, prestarse atención..., 

pueden significar experiencias únicas tremendamente sugestivas. Y está 

en la voluntad y en la capacidad del profesor o profesora de educación 

física hacerlo posible, porque como no se trata de aprender habilidades, 

destrezas o tecnicismos sofisticados; estos en todo caso podrán aparecer 

mucho tiempo después; sino de vivir experiencias. 

 

Estos saberes prácticos en relación a la propia vida (mi cuerpo), ofrece a 

los alumnos una vía para que sean capaces, en cualquier momento y 

circunstancia de su vida, de rememorarlas, de ejercitarlas, de vivirlas de 

nuevo, pues se trata de un ejercicio de la voluntad, y esta es dúctil y 

diestra cuando existe el estímulo que rememora aquellas experiencias 

que se han vivido positivamente. 

 

La educación física se convierte en una pedagogía de las conductas 

motrices, en la medida que trata de optimizar o mejorar las conductas 

motrices de los educandos. El profesor-a de educación física se convierte 

en un experto observador de las conductas motrices de sus alumnos, y 

una vez catalogadas y sistematizadas, trata de sugerir o plantear las 

situaciones motrices que provoquen la optimización de las conductas 
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observadas en función de un determinado proyecto pedagógico, y de 

aquello que sea de mayor interés y conveniencia para la persona 

afectada. 

 

Las propuestas pedagógicas de la educación física integral se nutren en 

base al jugar exploratorio, como legado genético de la naturaleza, y del 

juego como construcción cultural, pues se trata de la única expresión de 

la conducta humana, que es capaz de llevar a cabo una transición 

armónica, sencilla y eficaz entre aquello de suyo más natural, el 

comportamiento lúdico espontáneo en niños-as, y aquello otro creado 

culturalmente, como es la elaboración de símbolos, signos y mitos, del 

que son tan ricos los juegos tradicionales. 

 

La educación física integral tiene muy en cuenta el análisis previo de las 

situaciones motrices que propone, pues sabe que los diferentes juegos y 

prácticas corporales son portadores de una determinada lógica que se 

expresa de modo ineludible a través de las acciones motrices que 

provoca. Al margen de nuestras mejores intenciones, los profesores-as 

tenemos la responsabilidad de conocer de forma claramente constatable, 

qué es aquello que fomentamos de modo práctico, con los ejercicios que 

proponemos en clase, y si esa optimización está orientada en el sentido 

de nuestros propósitos pedagógicos. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

¿Qué significa el término Pedagogía? 

 

Su significado más remoto es ubicado en la antigua Grecia, en el cual se 

reconoce a la Pedagogía como el ARTE DE ENSEÑAR O EDUCAR AL 

NIÑO. 

 

Sin embargo, el aumento incalculable en cuanto a la importancia y 

connotación de la educación y la instrucción en el desarrollo de la 

sociedad contemporánea, de forma paulatina e ininterrumpida ha situado 

a la Pedagogía ante nuevas y cada vez mayores exigencias en cuanto al 

desempeño de sus roles desde el punto de vista social. 

 

Son precisamente estas exigencias las que han conducido a una notable 

evolución y perfeccionamiento de las diferentes definiciones de 

Pedagogía, para todas las cuales se advierte la presencia de un punto de 

convergencia o invariante: su carácter científico.  

 

A continuación presentaremos algunas de éstas definiciones donde se 

presenta en forma muy convincente a la Pedagogía como Ciencia Rectora 

del Proceso Educativo.  

 

PEDAGOGÍA (Savin, 1990). Se define como la ciencia de la educación 

del hombre, del constructor de la sociedad. La Pedagogía estudia los 

fines, el contenido, los medios, los métodos de la actividad educativa y el 

carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de la 

EDUCACIÓN. 

 

PEDAGOGÍA GENERAL (Labarrere, 1991): Es la ciencia de la educación 

que se encarga de estudiar los procesos de instrucción y de formación 
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integral de la personalidad del individuo, sobre la base de la concepción 

científica del mundo. Abarca además a todos los fenómenos que se 

manifiestan en el proceso docente - educativo, para el cual establece 

leyes y principios que rigen su desarrollo. La Pedagogía posee nexos con 

otras ciencias o disciplinas científicas como la Didáctica, Teoría de la 

Educación, Metodología de Enseñanza y la Metodología de la 

Educación Física y el Entrenamiento Deportivo. 

 

La Teoría y Metodología de la Educación Física y el Entrenamiento 

Deportivo, es considerada como una disciplina científica, cuyo objeto de 

estudio se centra en las particularidades que le son inherentes a la 

manifestación de los componentes de los Proceso Pedagógicos de la 

Educación Física Escolar y el Entrenamiento Deportivo, tales como 

objetivos, contenidos, métodos, medios, metodología, formas de 

organización, evaluación y habilidades.  

 

Ruiz, 1989. Objetivos generales de la Teoría y Metodología de la 

Educación Física y el Entrenamiento Deportivo.  

 

 Contribuir al desarrollo multilateral y armónico (físico - funcional - 

motriz, psicológico, cognoscitivo, cultural y moral), de niños y 

jóvenes. 

 Formar y superar continuamente al personal técnico (Profesores de 

Educación Física y Entrenadores Deportivos). 

 Propiciar el cumplimiento de las exigencias sociales para la 

Educación en general (incluida la Física), el Deporte Escolar y el de 

Alto Rendimiento. 

 Co - ayudar en el desarrollo de la Pedagogía General, con énfasis 

en la Deportiva. 
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Ahora bien, como parte de los procesos de evolución y 

compartimentación del conocimiento, la Pedagogía se ha “desmembrado”, 

en las denominadas Pedagogías Aplicadas, de donde precisamente 

emerge la Pedagogía Deportiva o Pedagogía de la Educación Física y el 

Deporte. 

 

Definición de Pedagogía de la Educación Física y el Deporte: Es la 

ciencia de la educación que se encarga de estudiar los procesos de 

instrucción o enseñanza y de formación integral de la personalidad del 

individuo, a través del desarrollo de las capacidades físicas – motrices, 

funcionales e intelectuales, además de las habilidades motrices 

deportivas, influyendo igualmente de manera positiva en la CONDUCTA 

SOCIAL de éste. De esta ciencia se deriva como científica especializada 

la Teoría y Metodología de la Educación Física Escolar y el 

Entrenamiento Deportivo, para atender las especificidades metodológicas 

de la praxis de cada uno de estos procesos  

 

El Proceso de Formación Integral de la Personalidad de las Nuevas 

Generaciones desde la Educación Física. 
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La Pedagogía de la Educación Física y el Deporte, al ser reconocida 

como una ciencia independiente con un objeto de estudio bien delimitado, 

en ese mismo sentido se le reconoce su propio sistema de contenidos 

como se aprecia a continuación. 

 

Tripps, 1997. Contenido de la Pedagogía Deportiva. 

 

 

Cada uno de estos campos se encuentra comprometido con la elevación 

del grado de ejecución y la generación de la reflexión crítica, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Tal vez una de las mejores formas de iniciar este tema sería con la 

presentación del siguiente interrogante. 

 

 



 

 

81 

 

CONTENIDO DE LA PEDAGOGIA DEPORTIVA 

(Tripps, 1997). 

CAMPOS EJECUCION REFLEXION 

Entrenamiento 
Físico. 

· Flexibilidad. 
· Fuerza. 
· Rapidez. 
·Resistencia 
cardiovascular y 
muscular. 
·Composición 
Muscular. 

·Principios del  
Entrenamiento 
Deportivo. 
 
· Relación del ejercicio 
con el mantenimiento de 
la salud. 

Desarrollo de 
Habilidades. 

· Moción. 
 
·Fuerzas que 
modifican la moción. 
 
·Fuerzas de 
apalanque. 
 
·Generación y 
recepción de fuerzas. 
 

·Principios de 
mecanismos. 
 
·Relación de 
mecanismos a 
movimientos. 
 
· Definiciones culturales 
de habilidad y dominio. 

Estrategias de Juego. · Tiempo. 
· Cooperación. 
· Acción. 

·Principios de 
planeación. 
 
· Relación de planeación 
a acción. 
 
· Definiciones culturales 
del deporte y la 
sociedad. 

 

 

Los contenidos de toda ciencia, poseen sus propios fundamentos 

teóricos, en el caso de la Pedagogía Deportiva estos se enmarcan en: 
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Tripps, 1997. Fundamentos Teóricos de la Pedagogía del Deporte. 

 

Todos los argumentos presentados hasta aquí, dejan claramente 

establecido el carácter pedagógico tanto de la Educación Física Escolar, 

como del Entrenamiento Deportivo, sin embargo muy al margen de que 

ambos proceso pedagógicamente son estudiados por la misma ciencia, 

cada uno de éstos posee sus propios alcances o dimensiones que les 

imprimen la correspondiente especialidad. 
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Dada la temática específica que nos ocupa, orientaremos nuestro análisis 

en este sentido hacia a Educación Física Escolar. 

 

La Educación Física Escolar, como Proceso Pedagógico. 

 

Aunque múltiples son las definiciones esgrimidas en torno a este proceso, 

deseamos presentar una que sin ir en detrimento de otras, evidencie 

claramente su carácter pedagógico. 

 

Definición de Educación Física Escolar: Es un proceso pedagógico 

especial, encargado de la formación multilateral y armónica de la 

personalidad de niños y jóvenes, a través del desarrollo de sus 

capacidades físicas, motrices, funcionales e intelectuales, así como de 

sus habilidades motrices deportivas, conjuntamente con la formación de 

valores ético – morales en favor de una buena educación u óptimo 

comportamiento social. En la Educación Física, se distinguen las tres (3), 

funciones que identifican a todo proceso pedagógico: EDUCACIÓN, 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE. 
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En el ámbito de la Educación Física Escolar, la función EDUCATIVA 

abarca: 

 

 La formación de la conducta social y la personalidad del educando, 

incluido en este acápite la formación de valores como el 

compromiso por su actuación, la identidad nacional, la 

autodisciplina, la crítica y la autocrítica, así como el colectivismo. 

 La adaptación de todas las funciones orgánicas en 

correspondencia con las características de las actividades físico - 

deportivas que realiza el educando, en el marco de la Educación 

Física. Ejemplo: La respiración, el metabolismo, etc. 

 

En el ámbito de la Educación Física, la función de Enseñanza abarca: 

 

 La transmisión de conocimientos teóricos (científicos), por parte del 

profesor, en función de formar en el educando – deportista una 

cosmovisión del mundo contemporáneo.  

 La transmisión por parte del profesor – entrenador, al educando, de 

los conocimientos teóricos relacionados a las actividades físico - 

deportivas específicas. Ejemplo: Enseñanza hábitos y habilidades 

motrices relacionadas a alguna modalidad deportiva, el reglamento, 

etc. La importancia y los efectos que pueden provocar en su 

organismo determinado trabajo, etc. Este último conocimiento 

propicia una mayor concienciación por parte del alumno con 

relación al desempeño de su rendimiento, lo cual favorece la 

aparición de un elevado grado de predisposición positiva en 

función del trabajo a realizar y por ende coadyuva a la obtención de 

un óptimo resultado. 
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En el ámbito de la Educación Física, la función de APRENDER 

abarca: 

 

 La apropiación por parte del educando - deportista de los 

conocimientos teóricos (científicos), transmitidos por el profesor – 

entrenador, a los cuales adiciona sus propias experiencias 

reconocidas como APRENDIZAJES ESPONTÁNEOS, en función 

de formarse una cosmovisión del mundo contemporáneo.  

 La apropiación por parte del educando de los conocimientos 

teóricos, transmitidos por el profesor – entrenador, relacionados a 

las actividad física – deportivas específicas, los cuáles son capaces 

de enriquecer a través de la extrapolación de sus propias 

VIVENCIAS PERSONALES. Ejemplo: Aprendizaje de hábitos y 

habilidades motrices deportivas, el reglamento de un deporte, la 

importancia y los efectos que pueden provocar en su organismo 

determinado trabajo, etc. 

 

El desarrollo de estas funciones al interior de la Educación Física, 

generan los siguientes efectos en el Proceso Macro de la Formación 

Integral de la Personalidad del Estudiante. 
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o Efectos Higiénicos: Contribuyen a la realización de un crecimiento 

normal y mantienen la salud, por su incidencia en las funciones 

orgánicas. 

o Efectos Estéticos: Mejoran la forma corporal externa. 

o Efectos Utilitarios: Tratan de desarrollar al máximo el rendimiento 

del hombre (aptitudes físicas): velocidad, destreza, resistencia. 

o Efectos Sociales: Se producen como consecuencia del trabajo 

colectivo y se proyectan en el terreno de los efectos intelectuales y 

morales. 

 

La Educación Física Escolar como elemento coadyuvante a la 

Formación en Valores. 

 

La mejor forma de iniciar el desarrollo de este acápite es a través de la 

presentación de los siguientes criterios. 

 

El deporte se constituye en uno, sino el medio fundamental de la 

Educación Física Escolar, por lo tanto el empleo del mismo 

conjuntamente con otros recursos pedagógicos, garantizan una 

Intervención Pedagógica Eficaz de parte del profesor en su pretensión 

de dotar a los estudiantes de una serie de cualidades que delinearán su 

personalidad como un agente de cambio social.  

 

A estas cualidades, se le denominan VALORES y éstos son adquiridos a 

través de un largo y complejo proceso formativo (educativo), que se inicia 

en el seno familiar y se afianza a través de la interrelación que debe 

establecerse en forma coherente entre esta estructura y la intervención 

pedagógica de los educadores, todo ello en función de obtener un ente 

social de carácter positivo. 
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Precisamente la Intervención Pedagógica del Profesor de Educación 

Física, apoyada en el empleo de los Métodos Educativos, viabiliza el 

cumplimiento de los siguientes propósitos al interior del proceso formativo.  

 

o Impulsar la conducta social y favorecer el desarrollo de actitudes 

éticas.  

o Adquirir y mantener la salud física y el sentido cinético, 

incrementando a su vez las posibilidades de rendimiento. 

o Crear situaciones que promuevan la actividad creadora (desarrollo 

del componente cognitivo). 

o Proveer a la persona de experiencias prácticas, promoviendo el 

desarrollo de valoraciones y auto - valoraciones.  

o Intervención pedagógica del profesor de educación física en 

función de la formación integral de la personalidad las nuevas 

generaciones.  

 

¿Qué se entiende por Métodos Educativos? 
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o Persuasión. 

o Crítica y Autocrítica. 

o Exigencia. 

o Asignación de Responsabilidades. 

o Emulación. 

o Estímulo. 

o Sanción. 

 

Persuasión: Este método reviste singular importancia en el proceso de 

formación de la conciencia de los alumnos – deportistas. Es necesario 

acercarse a ellos, aprender a convencerlos. La persuasión se logra no 

sólo con la palabra, sino a través de la propia experiencia de los alumnos 

– deportistas en la práctica de su quehacer cotidiano. 

 

La aplicación de este método reclama conocimientos pedagógicos y un 

profundo dominio de las leyes psicológicas que permitan el estudio de las 

personalidades. 

 

Crítica y Autocrítica: Estos métodos desempeñan un importante papel 

en la formación integral de las jóvenes generaciones. Es una necesidad 

imperiosa prepararlas en cuanto al conocimiento de sus propias 

deficiencias y recibir sugerencias relacionadas de cómo superarlas. El uso 

acertado de la crítica y la autocrítica ayuda al desarrollo de la conciencia y 

permite un mejor avance en la construcción y perfeccionamiento de la 

nueva sociedad. 

 

El educador – entrenador debe insistir en el desarrollo de la autocrítica de 

sus educandos – deportistas, acostumbrándolos a realizar valoraciones 

justas y objetivas acerca de su propia actuación, de esta forma al mismo 

tiempo que es capaz de ver y valorar los defectos ajenos, estará en 
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condiciones de ver y valorar sus propios defectos y la incidencia de los 

mismos en los demás. 

 

Exigencia: Cada educador - entrenador ha de exigirse a sí mismo, el 

colectivo pedagógico – deportivo debe ser exigente con cada uno de los 

educadores – entrenadores que lo integran y a su vez todos sus 

miembros deben ser fieles al principio que plantea la unidad y 

sistematicidad de las exigencias educativas, siendo exigentes con cada 

uno de sus educandos – deportistas. No basta que le asignemos 

responsabilidades a los educandos – deportistas, sino que hay que 

exigirles el cumplimiento de éstas con la calidad que se requiere en cada 

caso. 

 

La efectividad de este método se encuentra garantizada en la medida, 

que el profesor – entrenador domine el conocimiento relacionado a las 

características psicológicas inherentes a la personalidad del período de 

edades con el cual se encuentra trabajando. 

 

Asignación de Responsabilidades: Este método debe ser empleado 

desde los primeros años de vida en la formación de la personalidad de las 

jóvenes generaciones. La asignación de responsabilidades ayuda a crear 

en los niños las primeras experiencias de conducta social. La asignación 

de responsabilidades individuales y la obligación de cumplirlas por parte 

del educando - deportista y de controlar su cumplimiento por parte del 

educador – entrenador, constituye un método de educación que se orienta 

hacia la formación de hábitos de disciplina y responsabilidad individual y 

colectiva, que a su vez son valores de suma importancia en la 

personalidad de cada educando – deportista. 

 

Un aspecto no menos importante en el sentido de la Asignación de 

Responsabilidades es el hecho de que las mismas deben estar en 
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correspondencia con el estadio de desarrollo que desde el punto de vista 

psico - biológico y social en que se encuentre el educando – deportista. 

 

Emulación: Contribuye a despertar sentimientos, emociones, que se 

traducen en una mejor actitud (comportamiento), en el desempeño de 

cada tarea por parte del alumno – deportista y por supuesto en la 

obtención de mejores resultados en las mismas. En la emulación es 

fundamental la presencia de un clima psicológico favorable, la 

propaganda, el control sistemático, la discusión colectiva de los resultados 

alcanzados y los estímulos derivados de éstos.  

 

En la emulación deben priorizarse los objetivos de carácter social y no los 

personales. El empleo correcto de este método por parte del educador - 

entrenador, posibilitará una conjugación armónica de ambos intereses.  

 

Estímulo: Es un método que se orienta hacia la reafirmación de las 

cualidades positivas de la personalidad del educando – deportista, 

contribuye a reforzar la satisfacción por la tarea cumplida eficazmente, 

renovando la energía del mismo al mismo tiempo que potencia la 

aspiración de ser mejor cada día. 

 

En el campo educativo - deportivo existen dos grandes formas de 

estimular a los alumnos – deportistas. 

 

o Estímulo Moral. 

o Estímulo Material. 

 

Tanto el estímulo moral como el material, siempre han de ser la expresión 

del reconocimiento tanto del educador – entrenador como de la 

comunidad a la actitud de avanzada de un educando – deportista o de un 

colectivo deportivo destacado. No obstante, se debe ser muy precavido 
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en cuanto a la utilización de este método, debido a que el comportamiento 

sobresaliente desde el punto de vista positivo no puede convertirse en 

una condicionante para recibir un reconocimiento material. Los efectos 

en estos casos son completamente desfavorables y se encuentran en 

contradicción antagónica con los principios que dieron lugar al surgimiento 

del deporte. 

 

Ante esta situación el deporte de iniciación tiene que convertirse a través 

de sus educadores - entrenadores en el arma pedagógica eficaz que se 

contraponga a esta negativa tendencia, formando desde el principio en los 

educandos – deportistas una conciencia exacta en torno al verdadero 

significado social de su actuación y la satisfacción personal que esto 

implica en su vida más allá de cualquier recompensa material.  

 

Sanción: Es un método que contribuye indiscutiblemente al 

perfeccionamiento de la conducta y por consiguiente de la educación, a 

través del reconocimiento y la rectificación de los errores cometidos y de 

un estado superior de desarrollo de la conciencia por la disciplina dentro 

del colectivo. Las sanciones a los educandos – deportistas deben ser 

aplicadas sobre la base de criterios formativos, no en sentido contrario, 

debiendo ayudar a los mismos en cuanto a la comprensión de la 

naturaleza y causas de los errores por parte de todos aquellos que han 

sido infractores.  

 

La excesiva tolerancia ante actitudes negativas por parte de los 

educandos - deportistas, posibilita la deformación de la conducta de los 

mismos, al dotarlos de un clima de seguridad e inmunidad que los hace 

sentir en condiciones de poder actuar incorrectamente con toda libertad. 

Los educadores - entrenadores no deberán ser implacables, pero 

tampoco extremadamente tolerantes ya que en cualquiera de estos casos 

su posición afectará negativamente la proyección de la conducta de los 
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alumnos - deportistas a su cargo. Las sanciones deben obviar 

inexorablemente a los castigos corporales o aquellos morales que 

humillan a la persona. 

 

REFLEXIÓN. 

 

Cuando predomina la necesidad de imponer sanciones cualquiera 

que estas sean, es porque existen serias deficiencias en el desarrollo 

del trabajo educativo por parte del educador - entrenador para con 

sus educandos – deportistas.  

 

Desde el empleo de los métodos descritos se genera la acción educativa 

del Profesor de Educación Física, la misma que posibilita la formación y/o 

afianzamiento del sistema de valores siguiente:  

 

 Disciplina. 

 Confianza en Sí Mismo. 

 Perseverancia. 

 Sentido Social. 

 Sentido de Lucha por la Vida. 
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Interacción entre los Componentes Fundamentales del Proceso de 

Formación en Valores. 

 

 

"El enseñar al niño un modelo a imitar es obra larga, sólo a través de la 

confrontación con la vida puede conseguirse. La educación empieza con 

la vida y no acaba sino con la muerte...". 

 

José Martí. 

 



 

 

94 

 

Fundamentos Psicológicos:  

 

En la actualidad es ampliamente reconocido en materia de actividad 

física, que aquellos que practican alrededor de una hora diaria que tienen 

optimo desempeño, aquellos que lo practican tres veces a la semana 

muestran resultados bastante satisfactorios, pero que aquellos que 

practican una vez a la semana muestran un desarrollo casi inexistente.  

 

Por consiguiente para obedecer los principios de continuidad progresión, 

sobrecarga y motivación hay necesidad de dar tres clases semanales 

como mínimo y en días alternos.  

 

La práctica de teoría únicamente una lección semanal de educación física 

es inoperante y fisiológicamente no aconsejable debido a que representa 

una interrupción de seis días que no satisface la progresión, intensidad y 

volumen del trabajo físico, no beneficiando con ello las grandes funciones 

orgánicas, como la cardio respiratoria, la neuromotora, etc.  

 

De acuerdo a la ley de efecto, una conducta de aprendizaje se consolida 

cuando causa placer y esto tiende a generar repetición y rápido 

aprendizaje, ya que presenta reacciones satisfactorias y está de acuerdo 

a los impulsos y deseos del practicante. Y por el contrario una conducta 

puede generar disgusto o flojera cuando no responde a reacciones 

satisfactorias.  

 

La clase de educación física debe evitar crear en el educando actitudes o 

conductas de rechazo hacia la actividad física y promover actitudes de 

atracción o motivación a la adquisición de buenos hábitos de salud que 

preparen para la vida o sea la educación física debe educar para 

desarrollar el hábito de ejercicio físico. Solo hay educación verdadera a 
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partir de un compromiso voluntario de la persona por medio de la 

participación activa.  

 

La Psicología de la Actividad Física y del Deporte es un Área de la 

Psicología Aplicada cuyo objeto de estudio es el comportamiento en el 

ámbito de la actividad física y el deporte. Aunque se trata de un área 

relativamente joven, está ampliamente reconocida y representada por 

Asociaciones y Organizaciones de nivel nacional e internacional en 

Psicología del Deporte. 

 

El Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte es aquel que desarrolla 

sus funciones dentro del campo de la Psicología de la Actividad Física y el 

Deporte y posee la formación y acreditación correspondiente. 

Específicamente su rol se desenvuelve en los siguientes ámbitos: 

 

1. Deporte de Rendimiento 

 

• Deporte Profesional. 

• Deporte de Alto Rendimiento. 

• Deporte de otros Niveles de Rendimiento. 

 

2. Deporte de Base e Iniciación 

 

• Actividad Física y Deporte Escolar y Universitario. 

• Deporte Comunitario. 

 

3. Deporte de Ocio, Salud y Tiempo Libre (Juego y Recreación)  

 

 Deporte para todos. 

 Deporte para poblaciones con necesidades especiales   (minusvalías, 
tercera edad, marginación,...). 
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En el campo de aplicación de la Psicología de la Actividad Física y el 

Deporte, las funciones que realiza el psicólogo son las siguientes: 

 

• Evaluación y Diagnóstico. 

• Planificación y Asesoramiento. 

• Intervención. 

• Educación y/o Formación. 

• Investigación. 

 

El Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte en el desempeño de sus 

funciones ha de tener en cuenta a todas aquellas personas e instituciones 

que intervienen e interactúan en el contexto deportivo, como son los 

deportistas, técnicos deportivos (de base, elemental y superior), 

directivos, espectadores, familiares, medios de comunicación, 

asociaciones, organizaciones e instituciones deportivas y otros 

profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

Desarrollo Histórico 

 

La Psicología de la Actividad Física y del Deporte tiene como eje básico y 

fundamental a la Psicología Científica, de la cual se constituye como un 

área de aplicación. Por otra parte, esta disciplina se apoya, aunque en 

menor medida, en los conocimientos específicos provenientes de las 

Ciencias del Deporte, que perfilan el ámbito de aplicación y los 

conocimientos complementarios adecuados para el desarrollo del área. 

 

Podríamos entender que este campo de aplicación de la Psicología tiene 

un largo historial de antecedentes si consideramos como tales el interés 

de la ciencia y la filosofía por lo corporal y deportivo; sin embargo, y de 

manera más restrictiva, ajustándonos a un concepto de disciplina 

científica formalizada, podríamos establecer sus raíces en los mismos 
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comienzos de la psicología experimental de Wundt y sus trabajos de 

laboratorio, centrados en el estudio de los tiempos de reacción y las 

respuestas motrices. Por otra parte, nos tenemos que referir a los 

comienzos de siglo XX para encontrar las primeras reseñas 

documentadas que explícitamente se refieren a la psicología aplicada a la 

actividad física y el deporte. Estas aportaciones se produjeron, al igual 

que en otras áreas de conocimiento, en determinados países y al hilo de 

los acontecimientos históricos de mayor calado social; en concreto, las 

primeras referencias encontradas provienen principalmente de tres 

lugares: la antigua URSS, Alemania y Estados Unidos. 

 

Aunque nuestro conocimiento de las aportaciones de los países de la 

Europa del Este son limitados, podemos mencionar los trabajos 

realizados en la década de los años veinte por A. Rudik o P. Puni, 

quienes partiendo de una metodología experimental de laboratorio, se 

centraban en la realización de evaluaciones psicológicas a los deportistas, 

en ciertas variables (tiempo de reacción -especialmente-, inteligencia, 

personalidad, etc.). Esta orientación se iría modificando con el tiempo, 

centrándose más en deportes específicos y su vertiente aplicada, con una 

creciente atención a la preparación psicológica del deportista para la 

competición. 

 

En otro continente, encontramos las aportaciones de psicólogos 

norteamericanos, como las del pionero C. Griffith, quien fundó el primer 

laboratorio de psicología del deporte en EE.UU. Griffith dedicó buena 

parte de su trabajo a la investigación experimental en laboratorio (tiempos 

de reacción, habilidades motrices, aprendizaje,...) complementándolo con 

aportaciones más aplicadas -incluso fue contratado en 1925 por un 

equipo deportivo de la Universidad de Illinois, y en 1932 por un equipo 

profesional de béisbol- mediante sus observaciones de campo y las 
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entrevistas a entrenadores y deportistas, con el fin de estudiar los factores 

psicológicos implicados en el deporte. 

 

Mientras tanto, en Europa occidental y antes del inicio de la II Guerra 

Mundial, encontramos en Alemania ciertos estudios sistemáticos en 

psicología del deporte, interesados en el papel de los factores 

psicológicos, especialmente los motivacionales y emocionales, sobre el 

rendimiento y la competición deportiva. 

 

En conjunto podemos decir que el momento crucial para la formalización 

de esta disciplina fue la celebración del I Congreso Mundial de Psicología 

del Deporte, realizado en Roma en 1965. En éste, contribuyeron de forma 

significativa algunos españoles como J. M. Cagigal, J. Ferrer-Hombravella 

o J. Roig, considerados como los iniciadores de la Psicología del Deporte 

en España; el primero indisolublemente ligado a la creación en Madrid del 

Primer Instituto Nacional de Educación Física en 1967 y los siguientes 

vinculados al Centro de Investigación Médico-Deportiva creado en 

Barcelona en el año 1964 y relacionado con el INEF-C. 

 

Tras la celebración del Congreso de Roma y la constitución de 

organizaciones científicas especializadas a nivel europeo (FEPSAC) e 

internacional (ISSP) -con participación española en los niveles de 

dirección de la misma- se consolida la participación en diversos 

encuentros científicos y la difusión de los trabajos en publicaciones 

especializadas, llegando incluso a celebrarse en Madrid el III Congreso 

Mundial de Psicología Deportiva en 1973. 

 

A partir de dos núcleos de trabajo en los Institutos Nacionales de 

Educación Física (INEF) de Madrid y Barcelona, primero, y a través de la 

creación de asociaciones profesionales, después (donde se agrupan 

personas interesadas en este campo, tanto desde su vertiente académica 



 

 

99 

 

o de investigación como desde la aplicada) y apoyándose en la 

celebración de congresos nacionales, en Barcelona en 1986 y luego en 

Granada en 1988, se puso en marcha la Federación Española de 

Asociaciones de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, llegando a 

formar parte de éstas asociaciones de prácticamente todo el territorio 

nacional, y desde donde se impulsaría la apertura a otros ámbitos. Los 

hitos más importantes que han facilitado su conformación actual han sido 

la promoción de unidades de investigación y docencia en distintas 

universidades, y la constitución de algunas secciones en los colegios 

profesionales de psicólogos, ejes que en conjunto son responsables de la 

existencia de investigación, docencia, difusión, promoción e intervención 

profesional en psicología del deporte. 

 

En estos momentos nos encontramos con la presencia de materias y 

cursos de especialización en Psicología del Deporte en distintas 

Universidades (masters y postgrados) camino iniciado en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, la consolidación del área de la psicología 

deportiva en los currículos de todos los Institutos Nacionales de 

Educación Física y se comienza a publicar en 1992 la Revista de 

Psicología del Deporte, órgano de expresión de la Federación Española y 

con una orientación y contenidos académico y profesional de calidad, 

permitiendo su difusión internacional. 

 

Se puede concluir diciendo que la Psicología de la Actividad Física y el 

Deporte es un área consolidada, caracterizada por una creciente 

elevación del nivel de calidad y cantidad de los trabajos e investigaciones 

y una configuración académica y profesional en muchos lugares de 

España. Asimismo, y a partir del punto de inflexión que supuso la 

celebración del V Congreso Nacional de Psicología del Deporte en 

Valencia (1995), podríamos decir que parece abrirse una etapa donde la 

Psicología del Deporte se va a desarrollar principalmente en sus propias 
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instituciones, con un mayor peso de los Departamentos de Psicología, en 

estrecha colaboración con los centros de educación física y deportiva -

principalmente sus áreas de psicología- así como con las asociaciones 

profesionales (representadas globalmente por la Federación Española de 

Asociaciones de Psicología del Deporte) y el creciente e importante papel 

en la defensa y promoción de la vertiente profesional de esta disciplina en 

el Colegio Oficial de Psicólogos. 

 

Funciones  

 

La función de un psicólogo de la actividad física y el deporte comienza 

con una evaluación psicológico-deportiva que se adecuará al área de 

actuación (deporte de rendimiento, de base e iniciación o deporte de ocio, 

salud y tiempo libre). Prosigue con una planificación y programación de la 

intervención a realizar y continua con la evaluación o control del trabajo 

llevado a cabo. Estas funciones se pueden complementar con otras 

referentes a la educación, formación e investigación. 

 

La evaluación se basa en los principios establecidos desde la psicología 

científica por cuanto dicha evaluación pretende: 

 

1. Centrarse en las conductas o variables criterio y otras 

relacionadas con ellas, para lo cual se llevará a cabo un 

análisis funcional de la situación (ambiente deportivo) y del 

comportamiento que presenta el deportista o  

2. equipo deportivo, que nos ayudará a: 

 

Identificar las condiciones que controlan las mismas. 

 

Ambas cuestiones nos permitirán poder orientar correctamente nuestra 

intervención. 
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Una vez llevada a cabo esta evaluación que deberá contar con la 

rigurosidad metodológica pertinente, se debe realizar una planificación de 

las alternativas y posibilidades de intervención o trabajo psicológico más 

adecuado a cada situación y caso particular. 

 

La planificación implica un proceso complejo, pero al mismo tiempo 

crucial, por cuanto se lleva a cabo con el objetivo de optimizar nuestra 

intervención. Dicho proceso implica: 

 

 La definición de los objetivos que pretendemos alcanzar. 

 El establecimiento de las posibles alternativas de actuación. 

 La elección y puesta en práctica de un plan (programa de trabajo). 

 La elección y utilización de las técnicas, instrumentos y 

procedimientos más adecuados. 

 El establecimiento de sistemas de control y evaluación parciales 

para llevar a cabo los ajustes y las modificaciones oportunas en 

cada caso o situación. 

 La evaluación final para comprobar la consecución de los objetivos. 

 

En esta planificación y programación se deberá tener en cuenta la 

necesidad de coordinación con el resto de los especialistas en ciencias 

del deporte que estén trabajando con el deportista o equipo deportivo, 

para que de forma interdisciplinar se pueda obtener la máxima efectividad 

de la intervención. Todo ello debe formar parte de un programa de 

intervención psicológica que puede ser o bien un programa de 

intervención en el deporte de base e iniciación y deporte de ocio, salud y 

tiempo libre, o bien un programa de entrenamiento psicológico 

propiamente dicho en el deporte de rendimiento. 

 

Tras la intervención se debe llevar a cabo una evaluación del grado de 

consecución de los objetivos planteados, así como la consideración de 
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posibles modificaciones a incorporar en situaciones futuras de cara a 

mejorar nuestros resultados. 

 

Básicamente las funciones del Psicólogo de la Actividad Física y del 

Deporte son las siguientes. 

 

1. Evaluación y Diagnóstico 

 

Esta función tiene como objetivo tratar de identificar la conducta objeto de 

estudio en sus diferentes variables de respuesta, así como aquellas que 

las mantienen o las controlan. 

 

La evaluación no se reduce sólo al análisis de sujetos, sino que ha de 

centrarse en las relaciones que las personas establecen con su medio 

físico, biológico y social. Por ello el Psicólogo de la Actividad Física y el 

Deporte deben evaluar el contexto deportivo que incluye a los deportistas, 

entrenadores, jueces, directivos, familiares, espectadores, medios de 

comunicación, etc. 

 

Para llevar a cabo dicha evaluación, el Psicólogo de la Actividad Física y 

el Deporte utiliza instrumentos y procedimientos de evaluación válidos y 

fiables, tales como: 

 

• Test y Cuestionarios. 

• Entrevistas. 

• Técnicas y procedimientos de Auto observación y Auto registro. 

• Registros de Observación. 

• Registros Psico fisiológicos. 

 

La evaluación es un proceso continuo que incluye una fase inicial, el 

seguimiento del mismo y la valoración total del proceso. 
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2. Planificación y Asesoramiento 

 

La función de planificación y asesoramiento del Psicólogo de la Actividad 

Física y el Deporte persigue como objetivo fundamental ofrecer 

información y orientación a todas aquellas personas vinculadas de una u 

otra forma con la actividad física y el deporte, como son deportistas y 

practicantes en general, técnicos deportivos (entrenadores, preparadores 

físicos, médicos deportivos y fisioterapeutas), responsables de clubes y 

organizaciones deportivas, responsables políticos con competencias en el 

ámbito del deporte, etc. 

 

El contenido del asesoramiento irá referido a los siguientes aspectos: 

 

Los resultados y conclusiones de los procesos de evaluación psicológica 

y los estudios de investigación a través de los cuáles pueda llegar a 

establecerse la implicación de variables psicológicas en: 

 

 El rendimiento deportivo. 

 La adherencia a la actividad física y la práctica de una determinada 

modalidad deportiva. 

 El estilo profesional del técnico deportivo, del responsable de una 

organización deportiva y del responsable político con competencia 

en el deporte. 

 La consecución de los objetivos de los programas de la actividad 

física y deporte. 

 Otras áreas emergentes. 

 

Las alternativas y posibilidades de intervención psicológica más 

adecuadas en cada caso, las cuáles tienen que ver con las distintas 

vertientes de actuación. 
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La realización de planes, programas y proyectos deportivos. 

La promoción del deporte y la práctica de la actividad física a nivel 

comunitario. 

 

3. Intervención 
 

La intervención del Psicólogo de la Actividad Física y el Deporte se 

desarrolla en los tres grandes ámbitos de aplicación que son el Deporte 

de Rendimiento (incluyendo el de alto rendimiento), el Deporte de Base e 

Iniciación y el Deporte de Ocio, Salud y Tiempo Libre. 

 

Por lo tanto la función del psicólogo se circunscribe a las necesidades de 

estas áreas y se concreta en las siguientes intervenciones: 

 

Entrenamiento Psicológico: desarrollo y mantenimiento de las habilidades 

psicológicas implicadas en la actividad física y el deporte (motivación, 

atención, concentración, auto instrucciones, etc.). 

 

Diseño y aplicación de estrategias psicológicas para el análisis, 

seguimiento y modificación de la actividad física y deportiva: 

 
• Diseño y aplicación de estrategias psicológicas para la competición 

deportiva (tipo de competición, sistema de premios, espectadores, etc.) 

• Diseño y aplicación de estrategias psicológicas para la gestión y 

dirección de entidades e instalaciones deportivas. 

• Diseño y aplicación de estrategias psicológicas para facilitar el inicio y no 

abandono de la actividad física y el deporte. 

• Diseño y aplicación de estrategias psicológicas para prevenir y/o mejorar 

la calidad de vida de las personas a través de la práctica física y 

deportiva. 
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• Diseño y aplicación de estrategias psicológicas para promocionar, 

difundir y facilitar la actividad física y deportiva a los distintos grupos 

sociales, así como su seguimiento directo e indirecto. 

• Diseño y aplicación de estrategias psicológicas para promover la calidad 

y profesionalidad de las intervenciones en Psicología de la Actividad 

Física y el Deporte. 

 

4. Educación y/o Formación 

 

La función de educación y/o formación del Psicólogo de la Actividad 

Física y el Deporte se puede definir como la transmisión de contenidos 

sobre la actividad física y el deporte dirigido a las personas relacionadas 

con dicha actividad como son entrenadores, monitores, jueces, árbitros, 

médicos, fisioterapeutas, familiares, directivos, etc., a través de 

actividades regladas (cursos, master, jornadas, seminarios,...) u otras que 

forman parte de la propia intervención. 

 

5. Investigación 

 

La investigación es fundamental en este nuevo campo de la Psicología 

por ser la fuente principal de la formación y de la intervención. Debido a la 

variedad de ámbitos de aplicación, se pueden considerar múltiples objetos 

de estudio, en relación, a las funciones del Psicólogo de la Actividad 

Física y el Deporte, al conjunto de sus áreas de intervención y a la 

interacción con las personas o instituciones implicadas. 

 

Ámbitos de Actuación 

 

El Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte desarrolla sus funciones 

en tres grandes campos de acción: el Deporte de Rendimiento, el Deporte 

de Base e Iniciación y el Deporte de Ocio, Salud y Tiempo Libre. 
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1. Deporte de Rendimiento 

 

El Deporte de Rendimiento tiene como principal objeto la consecución de 

unos resultados óptimos en la competición deportiva, y se enmarca en 

una institución, organización o entidad, regulándose por una normativa de 

carácter institucional. Este tipo de deporte implica una práctica 

relativamente continuada (no esporádica), planificada y realizada 

habitualmente dentro de unos márgenes de edad, en función de la 

modalidad deportiva practicada, ya sea amateur o profesional. 

 

El trabajo del Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte consiste 

básicamente en entrenar habilidades psicológicas necesarias para que el 

deportista individual y/o colectivamente pueda enfrentarse con mayores 

recursos a la situación de competición deportiva y la mejora del 

rendimiento. 

 

Las funciones del psicólogo dentro de este ámbito incluyen las 

mencionadas como propias de su desempeño profesional en el marco de 

este documento (evaluación, asesoramiento, intervención, formación, 

investigación, etc.) y más específicamente las siguientes: 

 

1. Evaluación, entrenamiento y control de habilidades psicológicas 

específicas de las distintas modalidades deportivas. 

 

2. Asesoramiento a los técnicos sobre planificación de objetivos, dirección 

de grupos, estrategias de comunicación, distribución de tareas, etc. 

 

3. Asesoramiento directo a los deportistas sobre las relaciones con los 

medios de comunicación, finalización de la actividad, atención en caso de 

lesiones, etc. 
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4. Investigación, principalmente sobre técnicas de evaluación, control y 

entrenamiento, así como sobre programación y periodización del 

entrenamiento psicológico. 

 

Deporte de Base e Iniciación 

 

El Deporte de Base e Iniciación se refiere a la fase de inicio de la 

actividad físico-deportiva especialmente en edades tempranas. El deporte 

se ha convertido en un campo de desarrollo psicosocial básico para 

muchos niños y adolescentes. Hay que matizar, que el deporte 

contemplado desde esta perspectiva debe entenderse no tanto como 

actividad competitiva, sino como actividad lúdica y de desarrollo personal.  

 

El aprendizaje, la motivación, la interacción social y el disfrute con la 

actividad son, entre otros, aspectos prioritarios en esta etapa. 

 

El objetivo fundamental del Psicólogo de la Actividad Física y el Deporte 

en este área es atender a la formación, aprendizaje y desarrollo de los 

practicantes (conocimientos, actitudes y valores), y sus funciones van 

destinadas específicamente a: 

 

1. La orientación y asesoramiento especializado a los técnicos y 

responsables que intervienen en el deporte de base e iniciación. 

2. Los familiares, para establecer un clima adecuado que favorezca la 

actividad físico-deportiva. 

3. Los responsables y en general el personal de las administraciones e 

instituciones con competencias en la planificación y desarrollo de la 

actividad físico-deportiva. 

4. La investigación y la evaluación para su posterior aplicación a la 

población normal y especial (con dificultades de aprendizaje, alteraciones 

psicomotrices, etc.). 



 

 

108 

 

5. La formación directa a los técnicos, monitores y entrenadores. 

6. La intervención directa con los deportistas en sus etapas de 

aprendizaje e iniciación de la actividad, como por ejemplo el 

entrenamiento de habilidades psicológicas básicas. 

 

Deporte de Ocio, Salud y Tiempo Libre (Juego y Recreación)  

 

Existe amplio reconocimiento de los efectos beneficiosos producidos por 

la actividad física regular y el ejercicio, tanto desde el punto de vista físico 

como psicológico. 

 

Los beneficios psicológicos no sólo son evidentes para la población 

normal, sino también para el tratamiento de los trastornos psicológicos 

tales como la depresión, la ansiedad, el estrés, el abuso de alcohol o de 

sustancias, etc. De igual forma, la práctica habitual de ejercicio físico 

puede resultar de utilidad en la prevención de trastornos psicológicos.  

 

Con este fin, se han elaborado y puesto en marcha distintos programas 

de actividad física con fines terapéuticos y de salud, contemplando la 

necesidad de evitar el fenómeno de abandono y facilitar la iniciación y la 

adherencia a los mismos; tareas que incumben plenamente al ámbito 

profesional de la Psicología. 

 

Por otra parte, en esta área la intervención profesional de los psicólogos 

incluye las tareas destinadas a optimizar el desarrollo psicosocial de los 

niños y adolescentes a través de dos métodos globales: la mejora de la 

formación de los agentes psicosociales (padres y entrenadores 

fundamentalmente), y proporcionar a niños y jóvenes las estrategias más 

adecuadas para la valoración de sus logros, de acuerdo con la etapa 

evolutiva en que se encuentren. 
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En relación a la salud, se constata que en las organizaciones, los 

programas de actividad física incrementan la cohesión y satisfacción de 

sus miembros y facilitan conductas laborales positivas (aumento de la 

productividad, disminución del absentismo y de los días de baja por 

enfermedad). Además la práctica de la actividad física está fuertemente 

asociada con la reducción de los factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares, y en general de la morbilidad y mortalidad. 

 

En síntesis, las funciones del Psicólogo de la Actividad Física y del 

Deporte en cuanto al ocio, salud y tiempo libre, girarán en torno a dos 

grandes ejes: 

 

1. El conocimiento de los efectos psicológicos que puede comportar la 

realización de actividades físico-deportivas. 

 

2. El conocimiento de los factores psicológicos implicados en la 

realización de dicha actividad. 

 

Con el fin de conseguir una mayor operatividad y especificidad en la 

intervención, el tipo de población a quien va dirigido el Deporte de Juego y  

 

Recreación, se puede clasificar como sigue: 

 

 Población común sedentaria. 

 Población común con hábitos de salud y ocio adecuados. 

 Población infantil y juvenil de iniciación. 

 Población con necesidades especiales: tercera edad, minusvalías. 

 Población en tiempo de ocio: turistas, ocio urbano, ocio rural,... 

 Población con trastornos psicológicos. 

 Población con alta incidencia de conductas de riesgo (prevención e 

intervención). 
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Formación 

 

La formación en Psicología de la Actividad Física y el Deporte deberá 

incluir los contenidos básicos y fundamentales, los contenidos básicos y 

auxiliares y los contenidos complementarios. 

 

Contenidos Básicos y Fundamentales 

 

En la formación del Psicólogo de la Actividad Física y el Deporte existen 

una serie de materias cuyo conocimiento resulta imprescindible y que son: 

 

1. Historia y modelos teóricos en Psicología del Deporte. 

2. Metodología e instrumentación en la Actividad Física y el Deporte. 

3. Procesos psicológicos básicos en la Actividad Física y el Deporte 

(atención, percepción, emoción, motivación, aprendizaje, etc.). 

4. Relaciones interpersonales y de grupo (liderazgo, cohesión, 

socialización, comunicación, etc.). 

5. Variables psicológicas relevantes en la Actividad Física y el Deporte 

como sistema de organización (instituciones, asociaciones, clubes, 

federaciones, deporte como espectáculo, publicidad, medios de 

comunicación, etc.). 

6. Técnicas de asesoramiento e intervención en los procesos psicológicos 

del individuo, de los grupos y de las organizaciones. 

7. Programas de preparación psicológica en la Actividad Física y el 

Deporte a nivel de entrenamiento, competición, arbitraje, juicio, dirección y 

espectáculo. 

8. Conocimiento del Código Deontológico y del rol profesional del 

Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte. 
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Contenidos Básicos y Auxiliares 

 

La formación del Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte se debe 

complementar con conocimientos auxiliares pero igualmente necesarios, 

que son: 

 

1. Bases anatómico-estructurales, fisiológicas y biomecánicas de la 

Actividad Física y el Deporte. 

2. Teoría de entrenamiento, análisis formal y funcional y reglamento del 

deporte. 

3. Organización y estructura del deporte (legislación, administración, 

sociología y política del deporte). 

 

Contenidos Complementarios 

 

En los casos en que la formación se aplique a áreas de población con 

necesidades especiales, se deben incluir contenidos específicos propios 

de tales campos, como minusvalía, tercera edad, marginación, etc. 

Igualmente sería conveniente incluir temas referentes a las características 

específicas de cada deporte, incluyendo los menos practicados por la 

población general, pero que tienen representación a nivel nacional o 

internacional. 

 

Fundamentación legal. 

 

Sección primera Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco comisiónales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Definiciones conceptuales 
 
 
Educación física: se refiere a obtener como resultado en los niños la 

adquisición de habilidades, actitudes y hábitos para ayudar así al 

desarrollo armónico de sus cuatro áreas: cognoscitiva, afectiva, social y 
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física, mediante actividades acordes a sus necesidades e intereses en las 

diferentes etapas de su vida. 

 

"La Educación Física es aquella parte de la actividad que, desarrollando 

por medio de movimientos voluntarios y precisos la esfera fisiológica, 

psíquica, moral y social, mejora el potencial temperamental, refuerza y 

educa el carácter, contribuyendo durante la edad evolutiva a la formación 

de una mejor personalidad del futuro hombre." 

 

Psicomotricidad: nos da a entender las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio-motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial, por lo tanto, la psicomotricidad así 

definida esta desempeña el buen desarrollo armónico de la personalidad. 

 

El juego: es una combinación de competencias, actividades físicas y 

mentales, que son practicadas como diversión por los niños, el cual es 

también una forma de expresión. A su vez constituye y ocupa un lugar 

muy importante dentro del desarrollo de las actividades de educación 

física, logrando una socialización entre los niños mutuamente, como 

también en la adquisición de valores como compartir, cooperar y trabajar 

en equipo, no obstante también sirve de apoyo para el desarrollo de las 

estructuras del pensamiento, por lo tanto es un elemento primordial para 

la estructura, construcción y desarrollo de la propia personalidad del niño. 

 

Se hace mención insistentemente sobre la importancia del desarrollo en 

las áreas cognitivas, físicas, afectivo y social. 

 

Área cognoscitiva: se refiere al producto de la interacción del niño con el 

medio ambiente; en formas que cambia sustancialmente a medida que el 

niño evoluciona, en esta etapa el educando tiene un pensamiento 

intuitivo, es decir no proporciona las respuestas con claridad pero, 
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aparece un conocimiento claro, aprende por medio de ensayo donde 

comete errores y los modifica, el cual lo va conduciendo a una 

construcción de aprendizaje. 

 

El desarrollo físico: se refiere a las actividades y ejercicios que realiza el 

niño con su propio cuerpo, ya que en esta edad el niño se interesa por 

jugar y realizar diferentes actividades, lo cual obtiene como resultado su 

orientación espacial y precisión en los movimientos de su propio cuerpo. 

 

El Desarrollo social: se refiere a que el niño a esta edad le gusta 

explorar el medio que lo rodea, así como surge en él, el interés de 

sociabilidad con sus compañeros, es decir, se dirige a ellos por medio de 

gestos, sonrisas y un sin fin de expresiones de su edad, con el tiempo se 

interesa por tener un amigo o compañero de juego y empieza a ver la 

diferencia entre niño y niña. 

 

El desarrollo afectivo: en el niño a esta edad, aparece el deseo de 

poseer objetos y personas, adquiere un saber afectivo, de lo que puede y 

no puede hacer y también de su valor personal a través de la relación que 

establece con los demás, en el experimentar la aprobación, la admiración 

y el castigo. El niño es muy sensible a las reacciones que tiene los 

adultos, se puede sentir muy orgulloso o muy avergonzado si lo retan, sus 

sentimientos son más duraderos y diferenciados, se centran en las 

relaciones familiares, quieren mucho a sus padres y les expresan su 

afecto frecuentemente, tiene celos y envidia de sus hermanos y se alegra 

cuando son castigados. 

 

 

 

 

 



 

 

115 

 

Formulación de Hipótesis 

 

Si existiera un mejor conocimiento de la metodología en cultura física en 

la educación inicial, hubiera un mejor desempeño psicomotor de parte de 

las alumnas.  

 

VARIABLES 

 

-Variable independiente. 

 

“Falta de metodología en cultura física adaptado a la educación básica.” 

 

 

-Variable dependiente. 

 

“Provoca deficiencia psicomotora en las alumnas.” 

 

 

PROPUESTA. 

 

Elaboración de una guía metodológica para el desarrollo de 

habilidades psicomotoras en niñas de 5- 6 años dirigida a los 

docentes del área educación básica.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios científicos 

del paradigma Cual-Cuantitativo. 

 

LERMA, Héctor Daniel (o. Cita1999) a referirse a él sostiene: 

 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las 
personas o de grupos pequeños. En ese tipo de 
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 
hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado 
de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su 
función puede ser describir o generar una teoría a partir de 
los datos obtenidos. 
 
 

Por otro lado, entre sus principales características tenemos: 

 

 Se basan en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas de 

campo. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este paradigma cualitativo se emplea una de sus modalidades, la 

de proyecto factible. 

 

Según ANDINO, Patricio y YEPEZ, Edison (2004) Investigación 

socioeducativa, en relación al proyecto factible expresan: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable, para  solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupo 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. En la estructura del Proyecto Factible 
debe constar las siguientes etapas:  Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 
del proceso como de sus resultados”.   
 
 
Es un proyecto factible, porque ayudará a solucionar un problema 

latente en el sistema educativo, donde después  de la investigación se 

plantearán posibles soluciones, además a través del diagnóstico, se 

conocerán las expectativas y el grado de aceptación que tendrá la 

propuesta. 

 

           Para la elaboración  y  aplicación  de  una guía de estrategias 

metodológicas, se utilizarán talleres para los docentes y  para su 

ejecución y realización inmediata. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación bibliográfica, exploratoria,  descriptiva, explicativa de 

diagnóstico, de campo, evaluativa y diagnóstica. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Según ANDINO, Patricio y YEPEZ, Edición (2004). Al referirse a 

este tipo de investigación señalan: 

 

Constituye la investigación de problema determinado con 
el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento producido este por la utilización de fuentes 
primarias en el caso de documentos y secundarios en el 
caso de libros, folletos, revistas y otras publicaciones. este 
tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 
originalidad se refleja en el de documentos y  libros, que 
permita conocer, comparar y deducir los diferentes 
enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 
conclusiones, recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 
conocimiento y producir nuevas propuestas en el trabajo 
investigativo. 

 

Las bases que puede sentar la educación física para el buen 

desarrollo de  la personalidad  de  los  niños/as  de  1 y 2  año  de  

educación básica. Busca ayudar a solucionar el problema mediante la 

aplicación de una Guía que beneficie el cambio en las costumbres del 

estudiantes.   
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Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la falta de las 

personas en llevar una buena doctrina del cuidado de su salud mediante 

la educación física. 

.  

Investigación exploratoria.- Es un tipo inicial de 
investigación por medio de la cual se aplica la observación 
inmediata de todo lo que va a estar sujeto a la 
investigación, sirve para definir mejor el problema. Un 
estudio exploratorio comporta dos aspectos 
fundamentales: el estudio de la documentación y el 
contacto directo con la problemática a estudiarse. (p.24)  
 

 

                                       Descriptiva: 

 

Lo que nos indica que la investigación descriptiva “es el tipo de 

investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: 

descripción, registros, análisis e interpretación”.  

 

                                              Explicativa:  

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer las 

causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una 

forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones 

en base a la experiencia que da respuesta a cualquier interrogante. 

 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 
explicación científica, describe lo que será, es decir una 
realidad que no existe al momento, pero que existirá luego 
del experimento; el mismo que consiste en reproducir 
premeditadamente el fenómeno que se quiere observar, el 
principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 
determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas 
condiciones, las mismas causas, producen los mismos 
efectos. Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso y 
prolijo de las variables. (p.25)   
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Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la importancia de 

la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad educativa que 

brinda la institución. La escuela para padres,  mejora el proceso de 

aprendizaje escolar. 

 

Además la investigación reúne las características de los siguientes 

tipos: 

 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Diagnóstica 

 Evaluativa 

 Explicativa 

 

Evaluativa; 

 

Tiene el propósito apreciar y enjuiciar el objeto, ejecución y efectos 

de los programas de acción así como su utilidad y el grado en que se 

alcanzarán los objetivos pretendidos, llevadas a cabo en el campo 

educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran existir e 

introducir los ajustes necesarios. 

 

El presente trabajo fue evaluado bajo los siguientes parámetros: 

 

Delimitación, evidencia, originalidad, contextualización, 

identificación y las variables; lo que permitirá llegar a obtener los objetivos 

planteados. 

 

Diagnóstica: Porque para  plantear el problema primero hubo que 

hacer un diagnóstico, para conocer qué expectativas generaba la 
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investigación y el grado de aceptación que se obtendría en el proceso de 

la misma. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CAMEL, Fallad (1994) la concibe así: 

 

Es la totalidad de individuos en los cuales puede 
presentarse determinadas características susceptibles a 
ser estudiadas. Además el universo o población puede ser 
finito e infinito. 
Es finito, cuando está constituido por un número limitado 
de unidades, o cuando se conoce la cantidad de unidades 
que contiene. 
Es infinita, cuando está formado por una unidad ilimitada 
de elementos o cuando no se conoce la cantidad de 
unidades que la conforman. 
 
 
En esta investigación la población está representada por los 

directivos, docentes y padres de familia. 

 
Cuadro  N°3 

 

ITEM ESTRACTOS POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 24 

3 Representantes legales 630 

 TOTAL 655 

 

Fuente: datos de investigación 

 

Muestra: D Anafre (2000) “Es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo, la muestra debe tener dos 

características; tamaño y representatividad” 



 

 

122 

 

Muestra Probabilística: Garantiza la representación de una muestra, sus 

características comunes como parte de una población; al saber que 

cualquiera de las muestras sirven en la investigación. 

 

Cada elemento de la población tiene posibilidad igual de ser seleccionado 

en la muestra. 

 

Muestra no probabilística.- Toma de decisiones del investigador o de un 

grupo de personas, las muestras se toman por selección subjetiva y su 

tendencia está sesgada. 

 

La muestra para la presente investigación no es probabilística y es la  

siguiente: 

 

Cuadro  N°4 

 

ITEM ESTRACTOS MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 6 

3 Representantes legales 180 

 TOTAL 187 

Fuente: datos de investigación 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas  que se utilizarán en la presente investigación son la 

observación y la encuesta, ambas con el cuestionario como instrumentos. 

 

OBSERVACIÓN 

La Observación: consideración profunda y atenta de un hecho o 

fenómeno para captarlo en todos sus caracteres. 
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Clases de observación 

 

Observación Directa: Cuando el investigador participa personalmente en 

el hecho o fenómeno. 

Observación indirecta: se tiene comúnmente a través de otros trabajos. 

La observación que se realizó fue directa. 

 

ENCUESTA 

 

Consiste en recopilar sobre una parte de la población denominada 

muestra. Se elabora en función a las variables e indicadores del trabajo 

de investigación. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

1. Título de la encuesta 

2. Institución 

3. Instrucciones para el encuestado 

4. Objetivos específicos 

5. Datos de identificación del encuestado 

6. Cuestionario 

 

 

La encuesta realizada es por: 

 

1. Encuesta por cuestionario 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolló por medio de la 

información obtenida en las investigaciones realizadas, es decir en la 
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recolección de los datos, luego se procesó esos datos, después se realiza 

la categorización y tabulación de los mismos, para terminar con los 

cuadros estadísticos en general. Los datos recopilados sirvieron para 

codificarlos, tabularlos y graficarlos para efectuar la interpretación que nos 

permite concluir en al análisis de cada uno de los Ítems. 

 

 

Recolección de la Información 

 

             Se utilizo lo siguiente: 

 

Buscar información bibliográfica. 

Consultas de Internet.  

 

Para la investigación científica se investigo en libros, revistas, 

folletos y textos. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos 

sobre una problemática.  

 

 Se codificó, se tabuló, se analizó al aplicar técnicas lógicas de 

inducción y deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

            La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 

Título de la Propuesta 
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Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

 

Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológicos 

Sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto Social 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una  vez realizada la técnica de encuesta y aplicado su 

instrumento con el cuestionario a la muestra poblacional; se realiza el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información en base al 

marco conceptual. 

 

 Del mismo modo, delimitan los temas abordados a profundidad con 

la interpretación analítica de la metodología; relacionados a la necesidad 

de orientar a docentes y padres de familia sobre cómo de las estudiantes 

del 1º y 2º año de educación básica. 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca con visión 

psicopedagógica, lo que permite conocer la necesidad de realizar talleres 

para los docentes, padres de familia y estudiantes.  

 

El trabajo de campo, permitió obtener la información, a través de un 

cuestionario de 10 preguntas dirigidas a la población representada por 

docentes  y padres. Las preguntas fueron formuladas de forma clara y 

sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la investigación. 

 

Para mejor interpretación de los resultados arrojados se utiliza la 

escala de Ticket, constará de la pregunta, cuadro y gráfico estadístico, 

que muestran las frecuencias y porcentajes obtenidos en la encuesta y un 

análisis con los resultados de mayor impacto, es decir el superior e 

inferior. 
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PRIMERA PREGUNTA 
 
Instrumento de encuesta aplicado directivos y profesores del 1º y 2º AEB. 

 

¿El área de Educación Física contribuye a la Educación integral del 

estudiante? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 6 85,71 

POCO 1 14,29 

NADA 0 0,0 

TOTAL 6 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de profesores del Nivel Primario coinciden en que el área de 

Educación Física contribuye a la educación integral del estudiante, en sus 

aspectos sociales, biológicos y psicológicos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 
 

 

¿Considera importante que los estudiantes reciban Educación Física en el 

Nivel Primario? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 7 100,00 

POCO 0 0,00 

NADA 0 0,00 

TOTAL 6 100,00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los profesores le dan un nivel de importancia considerable al área de 

Educación Física en la formación del estudiante del Nivel Primario. Sin 

embargo, hay un sector profesional que no le reconoce esa importancia. 
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TERCERA PREGUNTA 
 

 

¿Considera que a los padres de familia les agrada que sus hijos reciban 

Educación Física? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 4 57,14 

POCO 2 28,57 

NADA 1 14,29 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según datos de los profesores, a los padres de familia no les agrada la 

incursión de la Educación Física en el currículum de la escuela. Les 

importa otro tipo de formación tradicional. 
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CUARTA PREGUNTA 
 

¿Ha recibido formación para impartir el área de Educación Física? 

 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 0 0,00 

POCO 1 14,29 

NADA 6 85,71 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los profesores expresan que su formación en el área de Educación Física 

es limitada. Los procesos de formación giran en torno de otras áreas 

consideradas más importantes por los organismos del Ministerio de 

Educación. 

 

7

00

7

F

BASTANTE 

POCO

NADA

TOTAL



 

 

131 

 

QUINTA PREGUNTA 
 

 

¿Se ha recibido implementación para impartir el área de Educación Física 

por parte del Ministerio? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 6 0,00 

POCO 0 0,00 

NADA 7 100,00 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La implementación logística para el área de Educación Física en las 

escuelas primarias es deficitaria sólo se reduce a lo mínimo. Se necesita 

capacidad instalada para cubrir la demanda de la comunidad educativa. 
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SEXTA PREGUNTA 
 

 

¿Conoce usted procesos didácticos de la Educación Física? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 0 0,00 

POCO 1 14,29 

NADA 6 85,71 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El conocimiento de los procesos didácticos de la Educación Física es 

limitado, según respuestas de los profesores. Se reduce sencillamente a 

ejercicios sencillos de introducción al ejercicio de un deporte determinado. 
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SEPTIMA PREGUNTA 
 

 

¿Conoce usted la estructura del programa nacional de Educación Física? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 0 0,00 

POCO 0 0,00 

NADA 7 100,00 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los profesores no conocen la estructura interna del programa de 

Educación Física. Los programas nacionales del área se circunscriben al 

área metropolitana y pocas veces llegan a las áreas rurales del país. 
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OCTAVA PREGUNTA 
 

 

¿Se realizan talleres de Educación Física en la Escuela donde usted 

labora? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 0 0,00 

POCO 0 0,00 

NADA 7 100,00 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las prácticas de Educación Física en la escuela primaria son escasas, el 

tiempo educativo se centra en otros interese que muchas veces son 

impuestos por las autoridades de turno. 
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NOVENA PREGUNTA 
 

 

¿Considera importante incluir nuevas metodologías en el área de 

Educación Física en toda la escolaridad básica? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 7 100,00 

POCO 0 0,00 

NADA 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los profesores en su mayoría consideran importante incluir los programas 

de Educación Física en toda la escolaridad primaria, en procesos 

formativos graduales y permanentes. 
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DECIMA PREGUNTA 
 

 

¿Se necesita implementación física para la inducción del área de 

Educación Física en el Nivel Primario? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 4 57,14 

POCO 2 28,57 

NADA 1 14,29 

TOTAL 7 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según respuestas de los profesores, se necesita poca implementación 

física para montar el área de Educación Física en el Nivel Primario. Lo 

que importa es la decisión política de las autoridades. 
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PRIMERA PREGUNTA 
 
Instrumento de encuesta aplicado representantes del 1º y 2º AEB. 

 

¿Cree usted que el área de Educación Física contribuye a la educación 
de sus hijos?  
 

ASPECTO F % 

BASTANTE 150 83,33 

POCO 20 11,11 

NADA 10 5,56 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según respuestas de los representantes, la Educación Física en el Nivel 

Primario es importante para la educación de sus representados. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera importante que los alumnos reciban el área de Educación 
Física en la escuela primaria?  
 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 150 83,33 

POCO 20 11,11 

NADA 10 5,56 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según respuestas de los representantes, la Educación Física en el Nivel 

Primario es importante. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que a sus hijos, les agrada recibir el curso de 
Educación Física?  
 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 170 99,44 

POCO 10 5,56 

NADA 0 0,00 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según respuestas de los representantes, la Educación Física en el Nivel 

Primario tiene bastante aceptación. 

 

 

 

 

160

10

10

180

F

BASTANTE 

POCO

NADA

TOTAL



 

 

140 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Recibió usted Educación Física en la escuela?  
 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 80 44,44 

POCO 80 44,44 

NADA 20 11,11 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A pesar de que los resultados no son tan halagadores según respuestas 

de los representantes, la Educación Física es aceptada por parte de ellos 

como una materia importante para sus hijos. 
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QUINTA PREGUNTA 

. 

¿Se realizan ejercicios físicos en su vida cotidiana?  
 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 80 44,44 

POCO 50 27,78 

NADA 50 27,78 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Estamos seguros que con estas respuestas obtenidas los representantes 

no desean una vida sedentaria para sus hijos. 
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Se práctica algún deporte?  
 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 0 0 

POCO 5 2,78 

NADA 175 97,22 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Estamos seguros que con estas respuestas obtenidas los representantes 

no desean una vida sedentaria para sus hijos. 

 

 

 

 

160

10

10

180

F

BASTANTE 

POCO

NADA

TOTAL



 

 

143 

 

SEPTIMA PREGUNTA 

 

¿Le gustaría que su hija práctica algún deporte de manera activa? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 160 88,89 

POCO 10 5,56 

NADA 10 5,56 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Menta sana cuerpo sano. 
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OCTAVA PREGUNTA 

 

¿Se conoce los aspectos didácticos de la Educación Física?  
 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 10 5,56 

POCO 10 5,56 

NADA 160 88,89 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El poco interés de conocer por parte de los padres el como, y el por que, y 

las metodologías con que se le enseña al estudiante. 
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NOVENA PREGUNTA 

   

¿Se conoce la estructura del programa del curso de Educación Física?  
 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 0 0 

POCO 1 0,56 

NADA 179 99,44 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El poco interés de conocer por parte de los padres, y también por parte de 

los maestros de divulgar el pensum académico del nivel al que enseña y 

el área o materia. 
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DECIMA PREGUNTA 

 

¿Estaría dispuesto(a) a colaborar en el área de Educación Física de 

manera activa para así conocer más de cerca esta temática? 

 

ASPECTO F % 

BASTANTE 160 88,89 

POCO 10 5,56 

NADA 10 5,56 

TOTAL 180 100,00 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La aceptación por parte de los padres, haría que los niños tengan mayor 

confianza y comunicación con sus padres, y al mismo tiempo mejoraría la 

relación padre hijo. 
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CAPITULO IV 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 FECHAS 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Presentación del 

tema ante 

autoridades del 

plantel para el 

desarrollo del 

seminario taller 

 

Autorización 

 

Inscripción y 

Coordinación 

con los docentes. 

 

 

Desarrollo de 

temáticas 

 

 

Clausura y 

Finalización 
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RECURSOS 

 

ITEM DESCRIPCION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

TIEMPO 

LIBROS 

REVISTAS 

COMPUTADORA 

INTERNET 

BOLIGRAFOS 

LAPICES 

HOJAS 

IMPRESORA 

FOTOCOPIADORA 

CARPETAS 

VINCHAS 

CUADERNO 

GRAPADORA 

GRAPAS 

TINTAS 

DINERO 

TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

 

PRESUPUESTO 

 

ITEM DESCRIPCION ESTADO VALOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

LIBROS 

REVISTAS 

COMPUTADORA 

INTERNET 

BOLIGRAFOS 

LAPICES 

HOJAS 

IMPRESORA 

FOTOCOPIADORA 

CARPETAS 

VINCHAS 

CUADERNO 

GRAPADORA 

GRAPAS 

TINTAS 

TRANSPORTE 

 

BLIBLIOTECA 

PRESTADAS 

ALQUILER 

ALQUILER 

COMPRADOS 

COMPRADOS 

COMPRADOS 

ALQUILER 

ALQUILER 

COMPRADOS 

COMPRADOS 

COMPRADOS 

COMPRADOS 

COMPRADOS 

ALQUILER 

PAGADO 

 

$ 300 

$ 0,00 

$ 50 

$ 30 

$ 5 

$ 1 

$ 10 

$ 100 

$ 25 

$ 1 

$ 1 

$ 2 

$ 3 

$ 2 

$ 30 

$ 80 

TOTAL: $ 640 
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CONCLUSIONES 

 

1) Los docentes no tienen ninguna formación para impartir el curso de 

Educación Física en el 1ero y 2do AEB. 

 

2) Los docentes de escuela primaria consultados, en su mayoría, no 

conocen la propuesta metodológica ni la estructura del curso de 

Educación Física. 

 

3) La mayoría de docentes de escuela primaria, no tienen desarrolladas 

totalmente sus habilidades para realizar actividades de Educación Física, 

con sus alumnos y en su vida cotidiana. 

 

4) Los docentes de escuela primaria consideran que el curso de 

Educación Física contribuye a la educación integral, y afirman que a los 

alumnos les agrada recibirlo. 

 

5) El Ministerio de Educación no promueve la capacitación de los 

docentes de escuela primaria para impartir el curso de Educación Física y 

tampoco implementa a las escuelas al respecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda al Ministerio de Educación a través del departamento 

de capacitación propiciar u organizar cursos para los docentes de escuela 

primaria de los primeros años de educación básica en cuanto a los 

contenidos didácticos y de la estructura del curso de Educación Física. 

2) Se recomienda a la Dirección de Educación Física dotar de 

implementos deportivos a las escuelas del país, para contribuir a la 

educación integral de los alumnos. 

 

3) Se recomienda a la Dirección de Educación Física capacitar a los 

docentes de escuela primaria  en cuanto a la práctica de ejercicios, juegos 

educativos, juegos pre-deportivos, gimnasias, recreación y otras 

actividades para impartir el curso de Educación Física. 

 

4) Se les recomienda a los docentes de escuela primaria realizar 

ejercicios físicos y practicar algún deporte dos veces o más por semana 

para fortalecer su salud, mejorar el estado físico y mental. 
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CAPÍTULO V 

 

LA  PROPUESTA 

 

Título 

 

Estrategias metodológicas en cultura física adaptada a la educación inicial 

y el desarrollo psicomotor en menores comprendidos entre 5 - 6 años. 

 

Antecedentes 

 

         Esta propuesta presenta una Guía metodológica, con charlas, 

conferencias, seminarios talleres, sobre la formación del maestro del 1er y 

2do AEB. 

 

             El Modelo del las estrategias planteadas tiene como fin hacer que 

la Educación Física se convierta en una herramienta básica necesaria 

para el buen desarrollo físico, mental y psicológico de la niña.  

 

             El proceso diagramado en el Modelo de las estrategias es 

aplicable a todo niño, porque es, de hecho, el proceso de la vida. Es 

necesario reflexionar sobre las clases de necesidades del individuo estas 

deben seguir un orden lógico: tras de satisfacer las necesidades 

fisiológicas aparecen las de seguridad; luego las del amor y afecto con 

otros seres; a continuación viene la afirmación, identidad, protección 

posesión, contacto social; y por último las de autorrealización y plena 

satisfacción. A este estado deberá propender el hombre y para ello cuenta 

con la posibilidad de desarrollar sus capacidades y dirigir positivamente 

su pensamiento. 
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En este sentido, se habla de  las estrategias aplicadas a niñas de 

los primeros años de la educación básica, para referir  aquella que se 

constituye en los primeros  cuatro años de vida y que tiene que ver con 

un desarrollo sano,  gracias a los cuidados, la estimulación, la protección 

y el afecto que los adultos  proporcionan a los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica adoptar en el convivir diario de aquellos estudiantes que 

de una u otra manera han tenido dificultades a lo largo de su pequeña 

vida, nos asombra constatar las  capacidades de estos menores  para 

sobrellevar la inoperancia por falta de preparación de muchos maestros.  

 

  Los talleres educativos - pedagógicos para apoyar y promover las 

estrategias planteadas dirigidos,  deberían conformar  parte de un modelo 

de trabajo integral con los estudiantes y hasta con sus familias.  

 

Esta atención se complementa con otras actividades, como por 

ejemplo: grupo de padres para la promoción de la mente sana en cuerpo 

sano.    

  

Objetivos de la propuesta. 

 

 Diseñar y ejecutar una guía metodológica sobre las capacidades 

individuales y grupales en el uso y manejo de los estudiantes.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar la importancia de la innovación pedagógica utilizando las 

estrategias metodológicas en los docentes para mejorar la vida de los 

estudiantes. 

 Diseñar guías metodológica sobre los estudiantes que presenta 

dificultades  

 En la guía metodológica se darán talleres educativos basados en el 

apoyo y promoción de la Educación Física y en que  esperan que 

contribuye a los niños. 

 Participen en una dinámica de apoyo mutuo y de sostén afectivo. 

 Integren modelos de comportamiento y de relación constructiva y 

respetuosa. 

 Compartan  una dinámica de construcción colectiva de narrativas que 

le  dé sentido y normalicen la singularidad de sus ejercicios, al incluir 

las estrategias planteadas. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante la Educación Física, ya que se refiere a la capacidad 

del sujeto para adaptarse con eficacia a los ejercicios. Las habilidades 

resultan ser un proceso donde poco a poco las van aprendiendo y se 

pueden fomentar con el desarrollo de estrategias concretas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

            Estas actividades se realizarán para los Docentes, estudiantes y 

madres/padres de Familia, durante todo el año escolar. 

 

Espera contribuir al desarrollo de la Educación Física infantil, porque a 

través de ellos, se logrará que los niños  o niñas…. 

  

 Se sientan queridos y respetados, por lo tanto reconocidos como 

sujetos  legítimos en la convivencia con sus pares. 

 Reciban aportes para un mejor conocimiento de sí mismos y de la 

realidad que les rodea. 

  Mejoren su inteligencia emocional.  

 Tomen consciencia de sí mismos y de su entorno, así legitimarán sus 

mundos afectivos. 

 Desarrollen una identidad que les permita descubrirse como un sujeto 

valioso, valiente y con recursos.  

   Desarrollen una autoestima más positiva.  

  Desarrollen  habilidades relacionales adecuadas y respetuosas 

 Fomenten  y desarrollen  la capacidad de reírse , incluso de sí 

mismos  
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 Fomenten su creatividad  

 Reciban modelos de comportamientos constructivos y altruistas: 

aprendan a modular sus emociones, a auto controlarse y modular sus 

fantasías.    

Una persona emocionalmente inteligente debe reunir el 85% de las 

siguientes características: 

 Poseer suficiente grado de autoestima  

 Ser personas positivas  

 Saber dar y recibir  

 Empatía (entender los sentimientos de los otros)  

 Reconocer los propios sentimientos  

 Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los 

negativos  

 Ser capaz también de controlar estos sentimientos  

 Motivación, ilusión, interés  

 Tener valores alternativos  

 Superación de las dificultades y de sus frustraciones  

 Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia.  

   

GRUPOS 

(Criterios para la Conformación de los grupos) 

  

           En relación a los participantes: los grupos pueden ser abiertos 

o cerrados, los grupos abiertos son aquellos en que los participantes 

pueden ir entrando en cualquiera etapa del ciclo del taller. Los grupos 

cerrados lo conforman los mismos participantes desde el inicio  hasta el 

final del ciclo del taller.  
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           En general, el contenido educativo-físico que podemos desarrollar 

en los talleres para niños, requieren un trabajo que amerita un grupo 

más estable y permanente en el tiempo, por lo que es preferible la 

modalidad de grupos cerrados. En ellos, los niños podrán sentirse más 

cómodos y en mayor confianza mientras avanzan en su proceso 

personal y grupal.  

 

          En relación a las edades: Las unidades están programas para 

trabajar con niños de las siguientes edades:  

  

-         5 - 6 años  (grupo A) 

  

           La experiencia en los grupos con los niños permitirán concluir si 

las niñas que asisten actualmente pueden realizar las actividades (físicas 

– educativas) que se proponen a realizar. 

  

            El rango de edad es una guía solamente.  Es muy importante 

asegurarse que las edades cronológicas están lo más acordes o no 

discrepen mucho  con el nivel del desarrollo  evolutivo que presentan los 

niños(a), para que así no haya tanta heterogeneidad del grupo para una 

determinada tarea o actividad.  

  

El número de niños(a), por grupo generalmente es de un promedio de 8. 
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Establezca relaciones 

 

En la escuela, hay que estar atento al hecho de que ningún niño esté o se 

sienta aislado, relacionarse con las personas brinda apoyo social y 

fortalece la afectividad.  

 

Ayude a su hijo haga que ayude a otros 

 

Ayudar a otros puede permitir a los niños superar la sensación de que no 

pueden hacer nada. Anime a su hijo a realizar trabajos voluntarios 

apropiados para su edad, o pídale ayuda con alguna tarea que él pueda 

realizar. En la escuela, realice una sesión creativa con los niños busque 

manera de ayudar a los demás. 

 

Mantenga una rutina diaria 

 

Respetar una rutina puede ser reconfortante para los niños, en especial 

para los más pequeños que anhelan estructuras en su vida. Anime a su 

hijo a desarrollar sus propias rutinas. 

 

Tómese un descanso 

 

        Si bien es importante seguir las rutinas, preocuparse incesantemente 

puede resultar contraproducente. Enséñele a su hijo cómo concentrarse 

en algo distinto a lo que le preocupa. Dese cuenta de las cosas a las que 

su hijo está expuesto y que puedan ser inquietantes; sean noticias, 

Internet o conversaciones que oyen por casualidad y asegúrese de que su 

hijo tome un descanso de esas cosas si le causan inquietud. Si bien las 

escuelas son responsables del rendimiento en exámenes estandarizados, 

destine un tiempo no estructurado durante el día escolar para que los 

niños desarrollen su creatividad. 



 

 

159 

 

Enseñe a su hijo a cuidar de sí mismo 

 

         Dé un buen ejemplo y enséñele a su hijo la importancia de darse 

tiempo para comer como es debido, hacer ejercicios y descansar. 

Asegúrese de que su hijo tenga tiempo para divertirse y de que no tenga 

programado cada minuto de su vida sin ningún momento para relajarse. 

Cuidarse e incluso divertirse ayudará a su hijo a mantener el equilibrio y 

enfrentar mejor los momentos estresantes. 

 

Avance hacia sus metas 

 

           Enséñele a su hijo a fijarse metas razonables y luego a avanzar al 

dar un solo pasó a la vez para lograr alcanzarlas. Avanzar hacia esa 

meta, incluso con un paso muy pequeño, y recibir elogios por hacerlo hará 

que su hijo se concentre en su logro en lugar de fijarse en lo que no logró 

y puede ayudarle para salir adelante ante los desafíos. En la escuela, 

divida las tareas grandes en pequeñas metas alcanzables por los niños 

más pequeños, y para los más grandes, reconozca los logros a medida 

que avanzan hacia las metas mayores. 

 

Alimente una autoestima positiva 

 

            Ayude a su hijo a recordar cómo pudo lidiar satisfactoriamente con 

dificultades en el pasado y luego ayúdelo a entender que esos desafíos 

pasados lo ayudan a desarrollar la fortaleza para manejar desafíos 

futuros. Ayude a su hijo a que aprenda a confiar en sí mismo para 

resolver los problemas y tomar las decisiones adecuadas. Enséñele a su 

hijo a tomar la vida con humor y la capacidad de reírse de sí mismo. En la 

escuela, ayude a los niños a ver cómo los logros individuales contribuyen 

al bienestar de la clase como un todo. 
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Mantenga las cosas en perspectiva y una actitud positiva 

 

Incluso cuando su hijo  enfrente sucesos dolorosos, ayúdelo a ver la 

situación en un contexto más amplio y a mantener una visión de largo 

plazo. Si bien su hijo puede ser demasiado joven para ver las cosas a 

largo plazo por sí mismo, ayúdelo a ver que existe un futuro más allá de la 

situación actual y que el futuro puede ser bueno. Una actitud optimista y 

positiva le permite a su hijo darse cuenta de las cosas buenas de la vida y 

seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. En la escuela, 

utilice la historia para mostrar que la vida sigue después de las 

adversidades. 

 

Busque oportunidades para el autodescubrimiento 

 

Los momentos difíciles suelen ser los momentos en los que los niños 

aprenden más sobre sí mismos. Ayude a que su hijo vea cómo lo que ha 

enfrentado puede enseñarle a entender de qué está hecho. En la escuela, 

considere conversaciones sobre lo qué ha aprendido cada estudiante 

después de enfrentar una situación difícil. 

 

Aceptar que el cambio es parte de la vida 

 

Los cambios pueden a menudo ser terribles para los niños y 

adolescentes. Ayude a su hijo a ver que el cambio forma parte de la vida y 

que se puede reemplazar con nuevas metas a aquéllas que puedan 

haberse convertido en inalcanzables. En la escuela, señale cómo los 

estudiantes cambiaron a medida que avanzaban al siguiente grado y 

analice cómo ese cambio ha tenido un impacto sobre ellos. 
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Criterios definidos: 

  

Los siguientes son aspectos que podemos considerar para incorporar los 

niños a los talleres:  

 

 Niño o niña entre 5  y 6 años. Para conformar los grupos sugerimos 

seleccionar niños de edades similares (o nivel de desarrollo)  así un 

niño o niña puede tener al menos un compañero que se desenvuelve 

al mismo nivel. 

 

 Niño/a no presenta trastornos severos de tipo físico, ni cognitivo. 

 

 El niño o niña puede haber recibido o recibe atención 

psicoterapéutica individual. 

 
  

VISIÓN 

 

Innovación del trabajo pedagógico en la aula,  a través del desarrollo de 

estrategias metodológicas con técnicas activas,  para estimular la 

participación de los o las estudiantes  en los aprendieres. 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Contribuir al proceso de desarrollo integral de los o las educandos,  

aplicando estrategias metodológicas con técnicas activas en el aula, y en 

los talleres de educación física,  propiciando la participación efectiva del o 

de la estudiante en el proceso del inter aprendizaje. 
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POLÍTICAS 

 

 La superación continua permite la participación activa del o la 

estudiante. 

 El inter aprendizaje conlleva a desarrollar sus funciones motrices 

en los o las educandos. 

 La Educación física fortalece la formación integral de los o las 

estudiantes. 

  

 

BENEFICIARIOS 

 

Con la aplicación de la propuesta,  se beneficiará de manera directa a los 

o las estudiantes del plantel. 

 

Los y las docentes son beneficiarios directos para mejorar su trabajo en el 

aula y en mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Conclusiones 

 

Al concluir quiero expresar mi mayor satisfacción por que hubo mucha 

colaboración, participación, entusiasmo y ganas de aprender y 

capacitarse por parte del personal docente involucrado en el proceso 

enseñanza aprendizaje de este proyecto. 

 

Obteniendo los mejores resultados por que participaron rodos los 

miembros del proceso Dirección, Institución Educativa como tal, 

educandos, padres de familia, docentes y la maestra coordinadora. 

 

Aplicar este proyecto a otras instituciones educativas. 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL         
FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y 

RECREACION 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

ENCUESTA PARA DIRECTORA - DOCENTES 
 

ENCUESTADORA: ANGELA ROCA ORTIZ 
ENCUESTA    No……                                        FECHA…………… 
OBJETIVO: Desarrollar un óptimo desempeño en la materia de educación 
física en el nivel básico. 
                       B. Bastante 
   P.  Poco 
   N. Nada 
 
POR FAVOR: Lea detenidamente cada ITEM y responda con sinceridad- coloque 

una x donde crea conveniente. 
 

No PREGUNTAS A DIRECTORA Y 
DOCENTES  

B P N 

1.  
¿El área de Educación Física contribuye a la 
Educación integral del estudiante? 

   

2. ¿Considera importante que los estudiantes 
reciban Educación Física en el Nivel Primario? 

   

3. ¿Considera que a los padres de familia les 
agrada que sus hijos reciban Educación 
Física? 

   

4. ¿Ha recibido formación para impartir el área 
de Educación Física? 

   

5. ¿Se ha recibido implementación para impartir 
el área de Educación Física por parte del 
Ministerio? 

   

6. ¿Conoce usted procesos didácticos de la 
Educación Física? 

   

7. ¿Conoce usted la estructura del programa 
nacional de Educación Física? 

   

8. ¿Se realizan talleres de Educación Física en la 
Escuela donde usted labora? 

   

9. ¿Considera importante incluir nuevas 
metodologías en el área de Educación Física 
en toda la escolaridad básica? 

   

10. ¿Se necesita implementación física para la 
inducción del área de Educación Física en el 
Nivel Primario? 

   

  

 
¿Gracias por su colaboración? 



 

 

III 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL         
FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y 
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                       B. Bastante 
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   N. Nada 
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una x donde crea conveniente. 
 

No PREGUNTAS A REPRESENTANTES 
Y PADRES DE FAMILIA  

B P N 

1.  
¿Cree usted que el área de Educación Física 
contribuye a la educación de sus hijos? 

   

2. ¿Considera importante que los alumnos 
reciban el área de Educación Física en la 
escuela primaria?  

   

3. ¿Considera usted que a sus hijos, les agrada 
recibir el curso de Educación Física? 

   

4. ¿Recibió usted Educación Física en la 
escuela? 

   

5. ¿Se realizan ejercicios físicos en su vida 
cotidiana? 

   

6. ¿Se práctica algún deporte?    

7. ¿Le gustaría que su hija práctica algún 
deporte de manera activa? 

   

8. ¿Se conoce los aspectos didácticos de la 
Educación Física? 

   

9. ¿Se conoce la estructura del programa del 
curso de Educación Física?  
 

   

10. ¿Estaría dispuesto(a) a colaborar en el área 
de Educación Física de manera activa para así 
conocer más de cerca esta temática? 
 

   

  

 
¿Gracias por su colaboración? 





En el ámbito de la Educación Física
Escolar, la función EDUCATIVA abarca

•La formación de la conducta social y la personalidad del
educando, incluido en este acápite la formación de valores como
el compromiso por su actuación, la identidad nacional, la
autodisciplina, la crítica y la autocrítica, así como el colectivismo.
•La adaptación de todas las funciones orgánicas en
correspondencia con las características de las actividades físico -
deportivas que realiza el educando, en el marco de la Educación
Física. Ejemplo: La respiración, el metabolismo, etc.
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En el ámbito de la Educación Física, la función
de APRENDER abarca

•La apropiación por parte del educando - deportista de los conocimientos
teóricos (científicos), transmitidos por el profesor – entrenador, a los
cuales adiciona sus propias experiencias reconocidas como
APRENDIZAJES ESPONTÁNEOS, en función de formarse una
cosmovisión del mundo contemporáneo.
La apropiación por parte del educando de los conocimientos teóricos,
transmitidos por el profesor – entrenador, relacionados a las actividad
física – deportivas específicas, los cuáles son capaces de enriquecer a
través de la extrapolación de sus propias VIVENCIAS PERSONALES.
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REFLEXIÓN.

Cuando predomina la necesidad de imponer sanciones
cualquiera que estas sean, es porque existen serias deficiencias
en el desarrollo del trabajo educativo por parte del educador -
entrenador para con sus educandos – deportistas.
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Deporte de Ocio, Salud y Tiempo Libre
(Juego y Recreación)

Existe amplio reconocimiento de los efectos beneficiosos
producidos por la actividad física regular y el ejercicio, tanto desde
el punto de vista físico como psicológico.
Los beneficios psicológicos no sólo son evidentes para la
población normal, sino también para el tratamiento de los
trastornos psicológicos tales como la depresión, la ansiedad, el
estrés, el abuso de alcohol o de sustancias, etc. De igual forma, la
práctica habitual de ejercicio físico puede resultar de utilidad en la
prevención de trastornos psicológicos.
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Contenidos Básicos y Auxiliares

La formación del Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte se
debe complementar con conocimientos auxiliares pero igualmente
necesarios, que son:
1. Bases anatómico-estructurales, fisiológicas y biomecánicas de la
Actividad Física y el Deporte.
2. Teoría de entrenamiento, análisis formal y funcional y reglamento
del deporte.
3. Organización y estructura del deporte (legislación, administración,
sociología y política del deporte).
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CONCLUSIONES

1) Los docentes no tienen ninguna formación para impartir el curso
de Educación Física en el 1ero y 2do AEB.
2) Los docentes de escuela primaria consultados, en su mayoría, no
conocen la propuesta metodológica ni la estructura del curso de
Educación Física.
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RECOMENDACIONES

1) Se recomienda al Ministerio de Educación a través del
departamento de capacitación propiciar u organizar cursos para los
docentes de escuela primaria de los primeros años de educación
básica en cuanto a los contenidos didácticos y de la estructura del
curso de Educación Física.
2) Se recomienda a la Dirección de Educación Física dotar de
implementos deportivos a las escuelas del país, para contribuir a la
educación integral de los alumnos.
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Ayude a su hijo haga que ayude a
otros

Ayudar a otros puede permitir a los niños superar la sensación
de que no pueden hacer nada. Anime a su hijo a realizar
trabajos voluntarios apropiados para su edad, o pídale ayuda
con alguna tarea que él pueda realizar. En la escuela, realice
una sesión creativa con los niños busque manera de ayudar a
los demás.
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Mantenga una rutina diaria
Respetar una rutina puede ser reconfortante para los niños, en
especial para los más pequeños que anhelan estructuras en su
vida. Anime a su hijo a desarrollar sus propias rutinas.



Tómese un descanso
Si bien es importante seguir las rutinas, preocuparse

incesantemente puede resultar contraproducente. Enséñele a su hijo
cómo concentrarse en algo distinto a lo que le preocupa. Dese
cuenta de las cosas a las que su hijo está expuesto y que puedan
ser inquietantes; sean noticias, Internet o conversaciones que oyen
por casualidad y asegúrese de que su hijo tome un descanso de
esas cosas si le causan inquietud. Si bien las escuelas son
responsables del rendimiento en exámenes estandarizados, destine
un tiempo no estructurado durante el día escolar para que los niños
desarrollen su creatividad.
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Enseñe a su hijo a cuidar de sí
mismo

Dé un buen ejemplo y enséñele a su hijo la importancia de
darse tiempo para comer como es debido, hacer ejercicios y
descansar. Asegúrese de que su hijo tenga tiempo para
divertirse y de que no tenga programado cada minuto de su
vida sin ningún momento para relajarse. Cuidarse e incluso
divertirse ayudará a su hijo a mantener el equilibrio y enfrentar
mejor los momentos estresantes.
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Avance hacia sus metas
Enséñele a su hijo a fijarse metas razonables y luego a

avanzar al dar un solo pasó a la vez para lograr alcanzarlas.
Avanzar hacia esa meta, incluso con un paso muy pequeño, y
recibir elogios por hacerlo hará que su hijo se concentre en su logro
en lugar de fijarse en lo que no logró y puede ayudarle para salir
adelante ante los desafíos. En la escuela, divida las tareas grandes
en pequeñas metas alcanzables por los niños más pequeños, y
para los más grandes, reconozca los logros a medida que avanzan
hacia las metas mayores.
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Alimente una autoestima positiva
Ayude a su hijo a recordar cómo pudo lidiar

satisfactoriamente con dificultades en el pasado y luego
ayúdelo a entender que esos desafíos pasados lo ayudan a
desarrollar la fortaleza para manejar desafíos futuros. Ayude a
su hijo a que aprenda a confiar en sí mismo para resolver los
problemas y tomar las decisiones adecuadas.
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Mantenga las cosas en perspectiva y
una actitud positiva

Incluso cuando su hijo enfrente sucesos dolorosos, ayúdelo a
ver la situación en un contexto más amplio y a mantener una
visión de largo plazo. Si bien su hijo puede ser demasiado joven
para ver las cosas a largo plazo por sí mismo, ayúdelo a ver
que existe un futuro más allá de la situación actual y que el
futuro puede ser bueno.
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Busque oportunidades para el
autodescubrimiento

Los momentos difíciles suelen ser los momentos en los que los
niños aprenden más sobre sí mismos. Ayude a que su hijo vea
cómo lo que ha enfrentado puede enseñarle a entender de qué
está hecho. En la escuela, considere conversaciones sobre lo
qué ha aprendido cada estudiante después de enfrentar una
situación difícil.
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Aceptar que el cambio es parte de la vida
Los cambios pueden a menudo ser terribles para los niños y
adolescentes. Ayude a su hijo a ver que el cambio forma parte de la
vida y que se puede reemplazar con nuevas metas a aquéllas que
puedan haberse convertido en inalcanzables. En la escuela, señale
cómo los estudiantes cambiaron a medida que avanzaban al siguiente
grado y analice cómo ese cambio ha tenido un impacto sobre ellos.
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BENEFICIARIOS

Con la aplicación de la propuesta, se beneficiará de manera
directa a los o las estudiantes del plantel.
Los y las docentes son beneficiarios directos para mejorar su
trabajo en el aula y en mejoramiento de la calidad de la
educación.
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Conclusiones

Al concluir quiero expresar mi mayor satisfacción por que hubo
mucha colaboración, participación, entusiasmo y ganas de
aprender y capacitarse por parte del personal docente involucrado
en el proceso enseñanza aprendizaje de este proyecto.
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