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RESUMEN  

 

 

Importantes investigaciones señalan que los estudiantes presentan un mejor 

rendimiento de su aprendizaje mental y físico cuando tienen desarrollado su 

Psicomotricidad. 

Será acaso la falta de estimulación desde temprana edad en el hogar o nido la causante 

de dicha deficiencia, o se deberá tal vez a la poca importancia que se le da al área de 

educación Física ya que en la mayoría de I.E, es impartida por profesores que no son 

del área, pocos familiarizados con las competencias y capacidades, pues solo les 

interesa completar sus horas. 

Esto demuestra lamentablemente que el área antes mencionada no es tomada en su real 

valía, de parte de las autoridades educativas, haciendo caso omiso a la máxima de los 

antiguos griegos: “mente sana en cuerpo sano” 

Desarrollando la Psicomotricidad de nuestros estudiantes estamos contribuyendo a 

mejorar su aprendizaje intelectual y físico, por eso es de suma importancia que el área 

de educación física sea impartida por profesores del área, comprometidos e 

identificados, para así mejorar nuestra educación y por ende nuestro país.  

 

Palabras clave: educación física, psicomotricidad, aula 
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INTRODUCCIÓN 

 

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas entre los 

5 y los 17 años deberían realizar como mínimo entre 30 y 60 minutos diarios de 

ejercicio físicos, ya que esto, como veremos, permite una serie de beneficios” 

(Arboccó, 2015, párr. 1). 

“Comencemos con lo corporal: la práctica sistemática del deporte individual o 

colectivo previene la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y 

pulmonares, mejora la psicomotricidad, reduce el estrés, ayuda al desarrollo de 

su aparato locomotor y al fortalecimiento de sus músculos; en lo social y lo 

psíquico, favorece la autodisciplina, puede facilitar el trabajo en equipo y 

aumentar la tolerancia a la frustración, invita a redireccionar los impulsos y la 

rabia y ayuda a superar la timidez, así como produce endorfinas, producto de 

la alegría y el placer concomitante a las actividades”. (Arboccó, 2015, párr. 2) 

“Según datos oficiales, solo una quinta parte de las escuelas públicas brinda 

varias horas semanales de educación física a cargo de los profesionales del área 

(no improvisados o cualquier profesor que ayude de buena gente) y con la 

logística del caso, es decir, con los ambientes y la infraestructura conveniente 

para la buena práctica del deporte”. (Arboccó, 2015, párr. 3) 

“Si a eso le sumáramos una buena alimentación, una buena educación cognitiva y 

moral, estaríamos hablando de una escolaridad que cumpla con el papel principal de 

toda institución educativa: la formación de seres humanos sanos, sensibles, 

inteligentes y cívicos” (Arboccó, 2015, párr. 4). 

“Ya es momento de ver a los muchachos practicar deporte y no solo fútbol, 

sino todas las otras variedades existentes: básquetbol, voleibol, natación, 

atletismo, tenis, etcétera ¿Pecamos de soñadores? Quizá, pero es mejor soñar 

con algo que pueda aparecer –si nos decidimos a implementarlo con políticas 

generosas, honestas y bien planificadas– que solo ver la triste y a veces 

deplorable realidad de muchas instituciones precarias y algunas cayéndose a 

pedazos. ¿Así queremos más campeones y campeonas?, ¿así queremos más y 

mejores ciudadanos?”. (Arboccó, 2015, párr. 1) iv 
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El propósito de nuestro trabajo es dar a conocer la relación que existe entre el área de 

educación física y el desarrollo psicomotor de los estudiantes del nivel secundario de 

la I.E. N° 80166 del distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, región la 

Libertad. 

El presente trabajo se realizó debido a las evidencias reflejadas durante las sesiones de 

educación física donde el noventa por ciento de los estudiantes del nivel secundario 

mostraban deficiencias al momento de realizar determinados ejercicios de 

coordinación, así como a la hora de practicar deportes colectivos como futbol, vóley, 

básquet, etc.  

En la elaboración de esta monografía se propuso abordar la problemática de la falta de 

psicomotricidad y su relación con el área de educación física y 

“Fomentar en los adolescentes valores, habilidades, actitudes, hábitos, con 

propósitos y objetivos que se encuentran inmersos en el área de educación 

física, además de desarrollar destrezas y habilidades motrices en el púber 

adolescente, ya que las actividades orientadas, planeadas y aplicadas de la 

mejor manera proporcionan al educando un mejor desarrollo de sus capacidad 

físicas y coordinativas en la formación personal de su cuerpo”. (Idme, s.f., párr. 

10) 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 En el área de educación física por simple observación se aprecia que los estudiantes 

de ambos sexos, tienen dificultades de coordinación en sus movimientos al realizar sus 

ejercicios respectivos que el profesor les indica hacer o al momento de jugar deportes 

colectivos.   

Ante esta problemática los profesores se preguntaron a ¿qué se debe dicha dificultad? 

Será acaso la falta de un docente especializado en el área la causante de dicho déficit. 

O a la falta de estimulación desde el hogar y en las aulas de inicial el génesis de dicho 

problema. Si sumados a esos supuestos tenemos en cuenta que, en el transcurso del 

presente año, la institución educativa al participar o al ser invitada a una competición 

deportiva estudiantil en la zona, no ganó ningún campeonato.  

Es por eso que en aras de identificar las causas que dificultan a los estudiantes 

desenvolverse con la competencia necesaria para desarrollar las capacidades del área 

y aplicarlos a su vida nos propusimos hacer el siguiente trabajo de investigación, 

tomando como base de nuestro planteamiento la educación Física y su relación con la 

psicomotricidad. 

“El área de educación física se orienta hacia el desarrollo de las capacidades y 

habilidades físicas y coordinativas que perfeccionen y aumenten las 

posibilidades de movimiento de los estudiantes en general, hacia la 

profundización del conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante del comportamiento humano y a asumir actitudes, valores y 

normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz”. (Idme, s.f., párr. 11) 

“La enseñanza de la educación física ha de promover y facilitar que cada 

alumno llegue a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades y a dominar un 

número variado de actividades corporales y deportivas de modo que, en el 

futuro, pueda escoger las más convenientes para su desarrollo personal, 
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ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le 

permitan mejorar las condiciones de vida y de salud, así como disfrutar y 

valorar las posibilidades del movimiento como medio de enriquecimiento y 

disfrute personal, y de relación con los demás”. (Idme, s.f., párr. 14) 

“Para el correcto desarrollo del área, es necesario que el docente de educación 

secundaria, tenga un conocimiento básico de las características y el desarrollo 

evolutivo del adolescente, ya que en algunos casos estos saberes no están del 

todo asegurados; pues cada ente tiene sus propias cualidades y necesidades que 

deben de ser atendidas y satisfechas en su momento para obtener el desarrollo 

armónico integral (cuerpo -mente.)”. (Idme, s.f., párr. 15) 

“La educación a través del cuerpo y del movimiento no solo colabora en los 

aspectos perceptivos o motores, sino que implica además de aspectos 

perceptivos, afectivos y cognoscitivos. La educación física ha de tener un 

carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, 

niveles de habilidad raza u otros criterios de discriminación”. (Idme, s.f., párr. 

16) 

“La guía metodológica que se utiliza para la clase de educación física dentro 

de este nivel, se conceptualiza en dos grandes rasgos que son las: habilidades 

motrices (agilidad, equilibro y coordinación) y las capacidades físicas (fuerza, 

velocidad, flexibilidad y resistencia), y por ende se deben realizar actividades 

encaminadas a reforzar dichas habilidades y capacidades; y en caso contrario 

se estaría cometiendo una negligencia u omisión; o por el desconocimiento del 

programa curricular no dejando de lado la práctica de los deportes individuales 

y colectivos”. (Idme, s.f., párr. 17) 

 

 

1.2. Justificación: 

El abordaje de este estudio, pretende exponer la relación que existe entre el área de 

educación física y el desarrollo psicomotor de los estudiantes del nivel secundario, 

porque muchas veces:  

“[…] por falta de conocimiento […], las (os) docentes de educación secundaria 

no llevan a cabo las actividades implícitas en el programa de educación física, 
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cabe aclarar que por ello existe la figura del docente en educación física, que 

propiamente es él quien debiese impartir dichos conocimientos a los alumnos 

en este nivel escolar”. (Idme, s.f., párr. 18) 

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

fundamental para el desarrollo armónico del cuerpo, así como también de gran 

beneficio para el desarrollo de las áreas afectivo, social, cognoscitivo 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”. (Idme, 

s.f., párr. 19) 

“Dentro de los beneficios que aporta la educación física en la educación 

secundaria, se puede mencionar que produce un mayor nivel de actividad física, 

aumenta su crecimiento, produce un adelanto en sus movimientos coordinados, 

permite que el estudiante se integre a la sociedad, refuerza su responsabilidad, 

contribuye a desarrollar su rendimiento en el aula. ‘La actividad de educación 

física constituye entonces un apoyo para la organización de la labor educativa 

en secundaria’”. (Idme, s.f., párr. 20) 

“Por medio de este trabajo se pretende identificar  las causas que propician el 

deficitario desenvolvimiento de los estudiantes en el área de educación física, así como 

en su práctica diaria, mediante el desarrollo psicomotor, ya que “la clase de educación 

física es uno de los medios por el cual el estudiante puede llegar a tener un desarrollo 

integral, que repercutirá en un mejor aprovechamiento de los conocimientos que 

obtiene o recibe dentro de las aulas y en su vida cotidiana” (Idme, s.f., párr. 22). 

 

 

1.3. Objetivos:  

General 

• Comprender la importancia de la educación física en el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

Específico 

• Conocer el marco conceptual de la educación física y la psicomotricidad 

• Entender la relación de la educación física  y la psicomotricidad 

 



12 
 

 

1.4. Definición De Términos Y Conceptos: 

“En el desarrollo de este trabajo, se utilizará un vocabulario específico de la 

temática de investigación, por lo tanto, se tratará en este apartado de dejar 

claros estos conceptos, para que así se pueda tener un conocimiento más 

explícito de lo que se está hablando y captar mejor la información de la 

problemática que se investiga”. (Idme, s.f., párr. 31) 

“Cuando se esté hablando de educación física, se refiere a obtener como 

resultado en los estudiantes la adquisición de habilidades, actitudes y hábitos 

para ayudar así al desarrollo armónico de sus cuatro áreas: cognoscitiva, 

afectiva, social y física mediante actividades acordes a sus necesidades e 

intereses en las diferentes etapas de su vida”. (Idme, R, s.f., párr. 32) 

“Para S. Giuliano ‘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’”. (como se citó en 

Idme, s.f., párr. 33) 

“Dentro de la educación física también es muy común tratar el término de 

psicomotricidad, pues este nos da a entender las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices 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”. 

(Idme, R, s.f., párr. 34) 

“Para Berruezo (1995): La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva 

de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etcétera”. (Idme, 

s.f., párr. 35) 

“Para poder ayudar al estudiante y que éste tenga un buen desarrollo 

psicomotriz, nos apoyaremos del juego, ya que es una combinación de 
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competencias, actividades físicas y mentales, que son practicadas como 

diversión por los niños y adultos, estas una forma de expresión; Este a su vez 

constituye y ocupa un lugar muy importante dentro del desarrollo de las 

actividades de educación física, logrando una socialización entre los 

estudiantes  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 adolescente”. (Idme, s.f., párr. 36) 

“Se hace mención insistentemente sobre la importancia del desarrollo en las 

áreas cognitivas, físicas, afectivo y social. Es necesario tener un conocimiento 

básico de ellas de dichas áreas ya que estas son primordiales para comprender 

el desarrollo y evolución del adolescente. El desarrollo cognoscitivo se refiere 

al producto de la interacción del estudiante con el medio ambiente; en formas 

que cambia sustancialmente a medida que el alumno evoluciona, en esta etapa 

el educando tiene un pensamiento intuitivo, es decir no proporciona las 

respuestas con claridad pero, 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”. (Idme, s.f., párr. 37) 

“El desarrollo físico, se refiere a las actividades y ejercicios que realiza el estudiante 

con su propio cuerpo, ya que en esta edad el alumno 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” (Idme, s.f., párr. 38). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. Antecedentes De La Educación Física: 

“Aunque la actividad física ha estado presente desde tiempos ancestrales en 

todas las civilizaciones, ya sea bajo formas jugadas, competitivas o 

simplemente preparatorias, y con un carácter religioso, militar, artístico, 

higiénico o deportivo, como señala Carl Dier, el desarrollo y concepción de la 

misma como idea educativa (paideia) debe ser considerado a partir de la 

civilización griega”. (Como se citó en Idme, s.f., párr. 42) 

“Gut Muths es el nombre clave de todo el proceso que ha experimentado la 

educación física hasta la época actual. Publico en 1793 su obra Gymnastik für 

die jugend (gimnasia para jóvenes), que se tradujo a varios idiomas. La 

influencia de este libro en los que después serían famosos propulsores de la 

educación física (Clias, Amorós, Jahn, Ling, etc.) fue decisiva”. (Idme, s.f., 

párr. 43) 

“Este autor resalta en su método, la importancia que tiene el practicar ejercicios 

gimnásticos, desde tomando al ser humano como individuo hasta ubicándolo 

como sociedad. ‘El iniciador y principal representante de la corriente científica 

fue el sueco P. H. Ling (1776-1839), a quien se debe la famosa gimnasia sueca, 

que más tarde llego a ser practicada en todo el mundo entero’ Al mencionar 

todas las corrientes anteriores es necesario mencionar la corriente empírica de 

Frederic Ludwing John (1852-1778) “quien fue considerado como padre de la 

gimnasia moderna alemana siendo el un maestro de las escuelas de Berlín. Él 

con estas corrientes propuso restaurar y recuperar el espíritu patriótico de todos 

los jóvenes en su propio país valiéndose y apoyándose de la educación física 

como un medio para poder lograr una fuerza y vigor ante las mismas unidades 

de invasión de las tropas de Napoleón”. (Idme, s.f., párr. 44) 
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“A partir de 1810 fue creado uno de los primeros gimnasios de Berlín y con 

ello nació un gran número de sociedades dedicadas al deporte con el fin de 

agrupar a jóvenes y personas adultas que tenían un ideal común. Todos propios 

ejercicios fueron realizados al aire libre, con su receptiva programación y 

conforme los propios alumnos necesitamos más actividades físicas ellos 

mismos las fueron graduando y aportando ideas, actividades y juegos de gran 

estimulación para ellos. 

Esta corriente fue adoptada por muchas más personas, pues era de gran utilidad 

para ellos uno de ellos fue John en su obra Die Deutsche Tumkunst (los torneos 

alemanes), quien aparecía en 1915. John concebía en todo momento una gran 

importancia al profesor de gimnasia, cuyo papel califica de patriótico y 

educativo. Los torneos alemanes están divididos en cuatro partes:”. (Idme, s.f., 

párr. 45) 

“1.- EJERCICIOS: El autor los agrupaba con cierta progresión, según los aparatos 

empleados. Entre estos aparatos incorporaba el potro, el caballo, las paralelas y la barra 

fija” (Idme, s.f., párr. 46). 

“2.- JUEGOS: Estos ejercicios debían ser, a juicio de John, colectivos y muy 

variados” (Idme, s.f., párr. 47). 

“3.- GIMNASIA: En la obra figura una descripción muy detenida del gimnasio y su 

instalación” (Idme, s.f., párr. 48). 

“4.- METODOLOGIA: En esta parte trata, en primer término, de los 

ejercicios de preparación individual; después examina las reglas y la 

organización y, por último, alude a los ejercicios fundamentales, desde los más 

sencillos hasta los ejercicios de equilibrio. Con el desarrollo de estas ideas se 

fue creando el espíritu del sportman, es decir, el hombre que sabe refrenar sus 

pasiones y respetar al contrario, que posee iniciativa y responsabilidad, que 

desprecia la mentira y practica ante todo el fair play (juego limpio), sportman 

viene a ser como un hombre caballeroso y tal es la aceptación que posee hoy la 

frase espíritu deportivo entre los practicantes y teóricos de estos juegos”. 

(Idme, s.f., párr. 49) 

“Otro autor que se puede encuadrar dentro de esta misma corriente es Thomas Arnold 

(1842-1975), quien fue un gran teólogo y educador inglés, el inicio en el colegio de 
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Rugby una serie de ejercicios corporales basados, más que nada en los deportes 

especialmente en el fútbol, el cricket y el tenis” (Idme, s.f., párr. 50). 

“Gracias a Arnold se generalizó poco a poco en todos los colegios de Inglaterra 

que se practicara dando de ellos las actividades deportivas. Aunque sin 

embargo la aportación más importante de dicho autor fue incorporar la 

autonomía educativa, es decir los mismos alumnos elegían a sus representantes 

democráticamente, la utilización de los campos y la regulación del juego fueron 

puestas en manos de una asamblea hecha por los propios alumnos”. (Idme, s.f., 

párr. 51) 

 

 

2.2. Tendencias Actuales: 

“Unas de las principales características del siglo XX ha sido la reducción de 

los distintos métodos como son: deportivos, naturalistas (ejercicios naturales), 

culturistas (relajación, elongación) y científicos (análisis de movimientos). 

Todos estos métodos se sintetizaron poco a poco tomando de cada uno 

solamente todos los aspectos positivos, así como sus tendencias, teniendo como 

resultado ahora movimientos de tipos aislados y no totales como los anteriores. 

Ahora los cultivadores actuales tienen otra preocupación que es centrarse en 

uno o varios aspectos como lo son:”. (Idme, s.f., párr. 52) 

“Gimnasia infantil: Que es más que nada una gimnasia adecuada para niños, 

que hasta hace poco ha sido olvidado. La introducción del deporte enfocado a 

los niños es gracias a la sueca Elin Flenk (1872-1942), quien era una inspectora 

de escuelas primarias, ella siguió el método de Ling, pero sus teorías estaban 

muy incluidas por los principios de economía de fuerza, y con esto ella tuvo 

que adaptarle ejercicios de mínimo esfuerzo pues eran dirigidos hacia niños y 

no adultos”. (Idme, s.f., párr. 53) 

 

2.1.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

“La educación física pretende ante todo el aspecto corporal del ser humano, así 

como el desarrollo y perfeccionamiento de sus cualidades naturales, influyendo 

con ello de forma activa el medio ambiente teniendo como resultado desarrollo 
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integral, así como su formación general del individuo desde el momento que 

se le proporciona estimulación cognoscitiva, afectiva y motriz, permitiéndole 

la adquisición de habilidades, actitudes y hábitos para coadyuvar a su 

desarrollo armónico mediante actividades acorde a sus necesidades e intereses 

en las diferentes etapas de la vida”. (Idme, s.f., párr. 54) 

“Es una disciplina de carácter pedagógico que tiene como medio a los deportes y que 

se conjugan con actividades físico recreativas para desarrollar armónicamente las 

capacidades y habilidades del individuo, y que permitirán un mejor desenvolvimiento 

en su vida diaria” (Idme, s.f., párr. 55). 

“A través de la educación física se le enseña al niño a conocer su aspecto corporal, a 

ser autónomo en sus movimientos, a realizar ejercicios en su vida diaria que lo guiaran 

a una vida sana, le inculcará los hábitos de higiene así como también querer a la 

naturaleza” (Idme, s.f., párr. 56). 

“La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, 

tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta 

las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la 

capacidad funcional del educando” (Idme, s.f., párr. 57). 

“La educación física es ante todo una educación, no un adiestramiento corporal, ya que 

no solo atañe al cuerpo, sino también a la persona pues por este medio lo que se 

pretende en el ser humano, es el enriquecimiento integral de él mismo” (Idme, s.f., 

párr. 58). 

“Las actividades que realiza la educadora en la clase de educación física deben de 

favorecer las habilidades motrices así como el desarrollo de su esquema corporal por 

medio de situaciones de juego, técnicas de recreación, iniciación al ritmo y actividades 

permanentes” (Idme, s.f., párr. 59). 

“Por lo que el profesor necesita conocer y atender las características tanto 

sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño para que así de esta manera 

pueda organizar y promover las actividades didácticas de una forma congruente 

y así ayude al enriquecimiento de la armonía y buen funcionamiento orgánico 

e incrementar las habilidades motoras del niño obteniendo así el máximo 

aprovechamiento tanto físico y mental”. (Idme, s.f., párr. 60) 
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“Por todo lo antes dicho se puede llegar a la definición que la educación física, 

es de carácter pedagógico, y que va dirigida al desarrollo y perfeccionamiento 

del ser humano, tanto físico y mental; así como también cabe señalar que esta 

materia es de suma importancia, para la buena salud de la persona, pues apoya 

para favorecer el desarrollo integral del ser humano”. (Idme, s.f., párr. 61) 

 

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

“Haciendo un análisis mínimo podemos observar que en el nivel primario se 

ponen las bases de la diversidad del movimiento y en secundaria se empieza la 

especificidad, incrementando localidad y la cantidad de movimiento; en 

primaria se ponen las bases de la salud corporal en base al ejercicio y en 

secundaria se adoptan actitudes críticas”. (Idme, s.f., párr. 62) 

✓ “Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio 

cuerpo y delas consecuencias para salud individual y colectiva de los actos y 

decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los hábitos del 

ejercicios físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como el 

de llevar una vida sana”. (Idme, s.f., párr. 63) 

 

2.1.2. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NIVEL SECUNDARIO: 

Que el Estudiante: 

✓ “Sea capaz de autoevaluarse y de comprender que la configuración de su 

destino personal se construye sobre la elección de valores que lo trascienden” 

(Idme, s.f., párr. 64). 

✓ “Sea capaz de organizar su conducta mediante la internalización de valores 

optados” (Idme, s.f., párr. 65). 

✓ “Logre una adecuada capacidad de adaptación psicomotriz y una correcta 

utilización de su cuerpo en situaciones cambiantes” (Idme, s.f., párr. 66). 

✓ “Conozca sus propias características y necesidades, así como la influencia que 

el medio ejerce sobre él y adquiera hábitos que protejan su salud personal y la 

de los demás” (Idme, s.f., párr. 67). 

✓ “Sea capaz de estructurar su percepción con los grados de discernimiento y 

complejidad acorde con su edad” (Idme, s.f., párr. 68). 
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✓ “Alcance el dominio de las operaciones concretas y se inicie en el  pensamiento 

operativo formal” (Idme, s.f., párr. 69). 

✓ “Desarrolle su capacidad creadora y experimente el poder y la satisfacción de 

realizar un trabajo expresivo, personal y espontáneo” (Idme, s.f., párr. 70). 

✓ “Adquiera una actitud positiva hacia las manifestaciones estéticas y sea capaz 

de apreciar la belleza en la naturaleza y en el arte” (Idme, s.f., párr. 71). 

✓ “Adquiera el gusto y el hábito de la lectura inteligente y actúe crítica y 

selectivamente frente a los medios sociales de comunicación” (Idme, s.f., párr. 

72). 

✓ “Adquiera conciencia de la necesidad de educarse permanentemente para 

poder actuar en una sociedad en cambio” (Idme, s.f., párr. 73). 

✓ “Desarrolle actitudes de cooperación y de convivencia democrática e 

internalice pautas de conducta que le permitan integrarse en los distintos 

grupos de la sociedad” (Idme, s.f., párr. 74). 

✓ “Desarrolle las virtudes cívicas fundamentales parta los ciudadanos” (Idme, 

s.f., párr. 75). 

✓ “Adquiera una actitud positiva hacia el trabajo” (Idme, s.f., párr. 76). 

✓ “Desarrolle intereses y aptitudes que posibiliten una futura decisión de 

vocaciones” (Idme, s.f., párr. 77). 

✓ “Adquiera conocimientos elementales y desarrolle actitudes de tolerancia, 

solidaridad y comprensión” (Idme, s.f., párr. 78). 

 

2.1.3. MEDIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 

JUEGO: 

“Los juegos de movimiento, además de desempeñar un papel significativo en 

el desarrollo físico y psíquico del estudiante. Constituye un excelente medio 

educativo que influye en la forma más diversa y compleja del alumno. El juego 

proporciona en el educando, el desarrollo de hábitos y capacidades motrices 

con la rapidez y la resistencia de las cualidades morales y evolutivas como 

voluntad, el valor, la perseverancia, la ayuda mutua, la disciplina, el 

colectivismo ‘la actividad física es la esencia del juego, constituye una 
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actividad sincrética en la que el niño pone en uso sus habilidades físicas, 

mentales y sociales”’. (Idme, s.f., párr. 79) 

“El factor dinámico es el elemento más relevante de los juegos de movimiento. 

Los alumnos al jugar reciben grandes emociones, satisfacciones y vivencias, al 

relacionar sus acciones con las cosas que pasan a su alrededor. En cada 

estudiante existe una necesidad de movimiento y de actividad. Esa necesidad 

es a veces tan imperativa, que resulta imposible mantenerlo encerrado y negarle 

la más libre expresión”. (Idme, s.f., párr. 80) 

“El trabajo como educador es hacer que el estudiante dé, todo lo mejor posible 

y se ejercite correctamente, por lo que deben guiarlo y estimularlos para que 

jueguen. En muy importante que los docentes en cada momento ayuden a que 

los alumnos alcancen los objetivos de la clase, además de tener en cuenta que 

la correcta preparación y dirección que ella haga del juego, dependerá el éxito 

del mismo”. (Idme, s.f., párr. 81) 

“Hay que tener en cuenta el juego en la clase de educación física ya que por él 

aprende y desarrolla armónicamente sus habilidades personales y grupales. En 

realidad cabe mencionar que los juegos son períodos de aprendizaje y sirven 

para inculcar en los niños ideas de cooperación e interdependencia social que 

propicia el pensamiento crítico y favorece en gran medida la higiene mental”. 

(Idme, s.f., párr. 82) 

 

DEPORTE:  

“Actividad deportiva organizada, practicada por los escolares de nuestra 

Región en horario no lectivo. Debe tener un carácter ‘preferentemente 

polideportivo’ y no exclusivamente de competición, de tal manera que se 

garantice que todos los escolares conozcan la práctica de diversas modalidades 

deportivas de acuerdo con su aptitud física y edad, (artículo 10 de la Ley del 

Deporte).La finalidad del deporte escolar es completar el desarrollo educativo 

de cada deportista a la vez que satisfacer sus necesidades individuales”. (Idme, 

s.f., párr. 83) 

  

ACTIVIDADES ACUATICAS: 
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“Unos de los objetivos de la educación física, es que el educando interactúe 

con su medio ambiente relacionándose así con los elementos naturales. Las 

actividades acuáticas propician que el alumno juegue libremente en y con el 

agua, para que experimente sus movimientos con este elemento, por medio de 

actividades y juegos recreativos propiciando en él la integración grupal y 

crearle confianza y seguridad a sí mismo”. (Idme, s.f., párr. 84) 

“La recreación acuática en este nivel pretende que el estudiante se identifique con otro 

elemento que es el agua por medio de actividades y juegos recreativos, cuya finalidad 

es propiciar en el alumno la integración grupal y crearle confianza y seguridad en sí 

mismo” (Idme, s.f., párr. 85). 

“Es de vital importancia que antes de realizar la actividad, el docente establezca 

reglas para evitar accidentes, también identificar lo importante de la respiración 

dentro y fuera del agua. Ya que en el momento de llevar a cabo las actividades, 

es preciso motivar al niño a que esté tranquilo y realice los movimientos 

gruesos y finos dentro y fuera del agua; Por último, lo principal de la actividad 

acuática, es que el alumno vaya desarrollando sus habilidades perceptuales y 

físicas al tener contacto con el agua”. (Idme, s.f., párr. 86) 

 

CONVIVENCIAS: 

“Esta es una actividad de participación social en la que se relacionan padres, 

hijos y maestros, y así lograr en el estudiante que se socialice, ya que el convivir 

va a propiciar un desarrollo afectivo y emocional. En la planeación de las 

actividades de la convivencia, se ponen en práctica la ayuda mutua, 

cooperación y el esfuerzo común, "es necesario que el docente secundario 

organice y realice las actividades con el objeto de dar al niño la probabilidad 

de relacionarse con los demás, sentirse integrado al grupo, aceptado por ellos 

y satisfecho de realizar tareas útiles para todos”. (Idme, s.f., párr. 87) 

  

 

“Al llevarla a cabo la motivación juega un papel muy importante, ya que es preciso 

contar con el interés y al mismo tiempo con una participación del grupo y de los demás. 
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Las actividades que se realizan dentro de una convivencia sin de competitividad, 

equilibrio, velocidad” (Idme, s.f., párr. 88). 

 

CAMPAMENTOS: 

“El campamento tiene como objetivo favorecer la independencia y la autonomía del 

educando. Por medio de ese le quedan experiencias inolvidables, como son la 

separación del hogar, valerse por sí mismos y responsabilidad común” (Idme, s.f., párr. 

89). 

“Asistir al campamento, con la idea de divertirse, y jugar libremente es un 

deseo, una necesidad y una ilusión de los estudiantes por lo tanto los docentes 

deben de considerar sin duda las anteriores necesidades y deseos del alumno al 

planificar sus actividades para desarrollar su programa, en esta actividad el 

maestro tiene la oportunidad de valorar, reconocer y poner en práctica todas las 

posibilidades de su alumno”. (Idme, s.f., párr. 90)  

“El estar fuera de casa y de no tener protección familiar hace que los niños vivan 

nuevas experiencias que serán inolvidables para el resto de su vida, ya que constituyen 

una magnífica oportunidad de reconocer, valorar y poner en práctica todas y cada una 

de sus capacidades individuales” (Idme, s.f., párr. 91). 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO FÍSICO: 

“En la educación física el movimiento o ejercicio es el principal medio con que 

se cuenta, y es de tal importancia que es preciso su estudio profundo de todos 

sus aspectos biológicos, mecánicos, fisiológicos y psicológicos. El ejercicio 

físico puede definirse como una liberación espontánea de energía tanto física 

como psíquica y ambas están estrechamente relacionadas, que si faltase una de 

ellas, el ejercicio quedaría alternado fundamentalmente, e incluso inhibido”. 

(Idme, s.f., párr. 92) 

  

 

“En el estudio que viene a continuación sobre las características y las condiciones que 

deben revertir el ejercicio físico, comprenden los aspectos fundamentales que 
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condicionan su ejercicio; el aspecto técnico y el aspecto psicofisiológico” (Idme, s.f., 

párr. 93). 

 

ASPECTO TÉCNICO: 

“Supone un primer acercamiento a los tipos o características de los ejercicios. Dentro 

de éstas hay que considerar dos clases fundamentales:” (Idme, s.f., párr. 94). 

 

• “Ejercicio sintético: Este se compone de movimientos naturales y 

espontáneos, en lo que el sujeto se manifiesta libremente o hace trabajar su 

sistema nervioso. Más que una parte del cuerpo se dirige al sujeto entero, sin 

dividirlo artificialmente, contribuyendo así el medio más adecuado para la 

educación física de pequeños y jóvenes”. (Idme, s.f., párr. 95) 

• “Ejercicio analítico: Parte del estudio detallado de los huesos, articulaciones, 

músculos, etc. Que intervienen en cada movimiento pretende una educación 

física mediante la acción separada sobre cada elemento del cuerpo, originando 

una gimnasia mecánica, fisiológica y estática, que exige una gran atención” 

(Idme, s.f., párr. 96). 

 

ASPECTO PSICOFISIOLÓGICO: 

“En los movimientos del ser humano, no puede ignorarse el componente 

neurofisiológico. El movimiento consiste en una reacción motora ante una 

excitación interna o externa. Se aprovechan así dos importantes propiedades de 

los músculos: su excitabilidad y su poder de contracción. Para que haya, se 

precisa un estímulo capaz de excitar la fibra muscular, al contraerse ésta y 

actuar sobre los huesos en que se inserta se produce el movimiento”. (Idme, 

s.f., párr. 97) 

“La corriente nerviosa es el estímulo natural y llega a los músculos a través de 

los nervios motores, cuyas terminaciones se exponen por la superficie muscular 

bajo el nombre de placa motriz. Pero no siempre es la corriente nerviosa, es el 

estímulo que actúa sobre los músculos, no todos los movimiento se realizan 

bajo la coordinación de las zonas motoras de nuestra corteza cerebral. Según la 

altura de los centros nerviosos que intervienen y el tipo de enlace entre la 
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excitación y respuesta, se originan los siguientes movimientos:”. (Idme, s.f., 

párr. 98) 

• “Movimiento reflejo: En él hay reacción muscular sin que intervenga lo 

consiente, esto es sin la actuación de la voluntad, aunque éste puede 

modificarse la respuesta. Los movimientos pueden ser:” (Idme, s.f., párr. 99). 

o “Reflejo nervioso: o respuesta motora a un estímulo sensitivo adecuado” (Idme, 

s.f., párr. 100). 

o “Reflejo condicionado: en el que el estímulo apropiado se sustituye por otro 

distinto (estímulo condicionado desencadenándose la misma respuesta que ante 

aquél)” (Idme, s.f., párr. 101). 

• “Movimientos espontáneos: Expresan el libre sentir del alumno, sin 

intervención de factores externos. Tienen su máximo desarrollo en la edad 

escolar, manifestándose especialmente en el juego. Aquí la misión del 

educador es, sobre todo, de control evitando un excesivo gasto de energía al 

que los escolares son muy propensos por la excitación del juego”. (Idme, s.f., 

párr. 102) 

• “Movimientos voluntarios: En educación física los movimientos voluntarios 

han de tener prioridad sobre cualquier otro, pues con ellos los alumnos ejercitan 

sus facultades físicas y psíquicas. La automatización ahorra energías en la 

ejecución de ejercicios difíciles, pero también disminuye la función educativa 

en acción”. (Idme,  s.f., párr. 103) 
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CAPITULO III 

 

EDUCACION FISICA Y PSICOMOTRICIDAD 

 

 

“La educación física y la psicomotricidad juegan un papel muy importante en 

el estudiante, estos son dos factores determinantes en el proceso de desarrollo 

integral del adolescente, pues lo ayuda a desenvolverse en las diferentes 

dimensiones de su crecimiento corporal e intelectual. En este apartado se 

identifica las características principales de la educación física y la 

psicomotricidad en el progreso global del [estudiante del nivel secundario]”.  

(Monsalve y García, 2015, p. 21) 

 

 

3.1.  La Educación física.  

“[…] Es contemplada como una amplia definición que trata del desarrollo y la 

formación de una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su motricidad, siendo 

un área que no se puede desprender del desarrollo y la evolución humana” (Monsalve 

y García, 2015, p. 21). 

“Por consiguiente, no se debe estimar que la educación física está integrada a 

unas edades determinadas ni a la enseñanza formal de una materia en el sistema 

educativo, sino que representa la acción formativa sobre unos aspectos 

concretos a través de la vida del individuo, es decir, constituye un elemento 

importante del concepto de educación física dentro del proceso de formación 

continua de la persona”. (Rodríguez, 2010 como se citó en Monsalve y García, 

2015, p. 21) 

“Por otro lado, como complemento de la definición anterior cabe citar a Parlebas 

(1996) que dice:” (Monsalve y García, 2015, p. 21). 
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“La Educación Física es vista, no en el movimiento sino en el sujeto que se 

mueve, que halla en sus acciones una organización significativa. Esto implica 

la presencia de un comportamiento motor cuyos datos observables están 

dotados de sentido, que es vivido de forma consciente o inconsciente por la 

persona que actúa. Esta conducta motriz permite considerar, en el desarrollo 

mismo de la acción, los elementos de tipo cognitivo, relacional, afectivo y 

significativo motor. Las conductas motrices implican procesos cognitivos, 

entendidos no como conocimientos declarativos sino como habilidades y 

destrezas, procedimientos comportamentales, formas de reacción, pre-actuar y 

actuar que desarrollan las competencias adaptativas del individuo. Es en la 

conducta motriz, y no en el ejercicio, donde la Educación Física debe buscar 

un reconocimiento a la participación del sujeto en su totalidad y no como una 

parte de él”. (Rodríguez, 2010, p. 10 como se citó en Monsalve y García, 2015, 

p. 21-2) 

“Teniendo en cuenta que la salud corporal es considerada como un factor que 

incide significativamente en la calidad de vida del individuo y esta a su vez 

está determinada por la calidad del movimiento de sus órganos, sistemas y 

segmentos corporales, se puede afirmar que la educación física entendida como 

área que tiene la responsabilidad de contribuir con la formación del cuerpo y 

su capacidad de movimiento, posee un compromiso directo con los procesos 

de mejoramiento y conservación de la salud y por lo tanto con los procesos 

productivos y comunicativos del hombre, es posible citar a (Camacho, 

2000)cuando escribe que:”. (Monsalve y García, 2015, p. 22) 

“La educación física debe propender por la construcción de una nueva cultura 

de la corporalidad que reconozca al cuerpo como fuente de vida, de 

pensamiento y de movimiento, que requiere cuidados para sí y de un ambiente 

adecuado para su realización individual y social. Dado que las diferentes 

manifestaciones motrices del hombre, son producto de la construcción social 

en el devenir histórico de la humanidad y que estas se expresan en movimientos 

culturalmente determinados (disciplinas artístico – deportivas) utilizadas en 

algunas épocas para elevar los niveles de tolerancia entre los hombres y 

conseguir la paz, corresponde a la educación física capitalizar estas 
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características intrínsecas por su carácter lúdico para crear ambientes de 

relación social que permitan el entendimiento entre los diferentes grupos 

humanos”. (p. 17 como se citó en Monsalve y García, 2015, p. 22) 

“Por otra parte hay que tener en cuenta los fines y objetivos de la educación física, los 

cuales son citados: Camacho, (2000):” (Monsalve y García, 2015, p. 23). 

“El desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible del hombre para la 

convivencia social, además del mejoramiento de la capacidad crítica, creativa, 

laboral y la producción colectiva, también el mejoramiento de la capacidad 

comunicativa, la conservación y mejoramiento de la salud física y mental, y 

por último el mejoramiento de la capacidad de interacción con el entorno a 

través del movimiento”. (p. 22 como se citó en Monsalve y García, 2015, p. 

23) 

“Por otra parte Camacho (2000) “dentro de sus objetivos también destaca:” (Monsalve 

y García, 2015, p. 23). 

“Procurar la formación de hábitos para la práctica diaria de la actividad física 

organizada y metódica, Lograr el mejoramiento motor socio afectivo y Sico 

biológico a través de la práctica de actividad física cotidiana, Desarrollar la 

capacidad crítica, comunicativa y creativa a través de la práctica de juegos y 

deportes organizados, Desarrollar habilidades y destrezas básicas para la 

práctica de actividades deportivas”. (p. 11 como se citó en Monsalve y García, 

2015, p. 23) 

“Se debe resaltar que las competencias específicas del área de la Educación Física, 

expresan un conocimiento vivencial que implica una estrecha relación entre cuerpo, 

emoción y sentido. Toda acción supone la existencia de una intención que le otorga 

sentido al movimiento e involucra la totalidad del ser humano en su realización” 

(Monsalve y García, 2015, p. 24).  

“De esta misma manera, se puede involucrar a la comunidad educativa para que 

contribuyan a incentivar el gusto por la actividad física y de esta manera lo practiquen 

permanentemente, cabe resaltar a Lopattegis (1994):” (Monsalve y García, 2015, p. 

25). 
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“Se debe motivar a los niños, jóvenes y adultos a involucrarse en actividades 

físicas diarias o al menos la mayor parte de los días de la semana con una 

intensidad moderada, para propender por el desarrollo y mejoramiento de la 

actividad física, aptitud física, prescripción del ejercicio y calidad de vida”. 

(Camacho, 2011, p. 134  como se citó en Monsalve y García, 2015, p. 25) 

 

 

3.2. La Psicomotricidad.  

“Como su nombre claramente indica, intenta poner en relación dos elementos: 

lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido básicamente al movimiento, 

pero con connotaciones psicológicas que superan lo puramente biomecánico. 

La psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en sí mismo, 

sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión 

del individuo en relación con su entorno. Al pretender estudiar el movimiento 

como fenómeno de comportamiento no puede aislarse de otras cosas. Sólo 

considerado globalmente, en donde se integran tanto los movimientos 

expresivos como las actitudes significativas se puede percibir la especificidad 

motriz y actitudinal del ser humano”. (Berruezo, 2000 como se citó en 

(Monsalve y García, 2015, p. 25) 

“Se hace en general referencia a la unión entre lo motor y lo psíquico, a la 

posibilidad de producir modificaciones en la actividad psíquica a través del 

movimiento. Desde el punto de vista pedagógico, conlleva una actividad 

intencional, volitiva, que progresa a medida que el niño madura física y 

psíquicamente, y permite el domino de los movimientos de las diferentes partes 

del cuerpo, en cuanto que precisa un control coordinado de los elementos 

responsables”. (Monsalve y García, 2015, p. 25) 

“Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede citar a (Cameselle, 2008), 

quien afirma:” (Monsalve y García, 2015, p. 25). 

“Se puede definir a psicomotricidad como aquella ciencia que, considerando a 

individuo en su totalidad, psique – soma, pretende desarrollar al máximo las 

capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación 

consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus 
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posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve. 

De tal definición se puede derivar que la práctica psicomotriz contempla a ser 

humano desde el punto de vista global, es decir, parte de un planteamiento 

global de la persona”. (p. 11 como se citó en (Monsalve y García, 2015, p. 25-

6) 

“Por otro lado, (Berruezo, 2000) “considera la psicomotricidad desde otro punto de 

vista en el que expresa:” (Monsalve y García, 2015, p. 26). 

“La psicomotricidad trata de hacer una lectura globalizadora de los progresos 

y adquisiciones motrices que marcan la evolución de la criatura humana y cuya 

importancia condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación 

afectiva, los aprendizajes de lectura, escritura y cálculo, etc.). En este sentido 

se puede considerar la psicomotricidad como un área de conocimiento que se 

ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos relacionados con el 

movimiento corporal y su desarrollo. La evolución psicomotriz se considera 

uno de los aspectos claves del desarrollo hasta la aparición del pensamiento 

operatorio (hacia los siete años) y no se completa definitivamente, hasta la 

consecución del pensamiento formal (hacia los doce años). Además del estudio 

del desarrollo normal del sujeto se ocupa de la comprensión de las dificultades 

o trastornos que pueden aparecer como consecuencia de alteraciones en la 

adquisición de los patrones normales del movimiento”. (p. 3 como se citó en 

Monsalve y García, 2015, p. 26) 

“El concepto anterior nos acerca a la psicomotricidad como área de 

conocimiento y estudio, sin embargo en la psicomotricidad se desarrollan las 

capacidades del individuo (la inteligencia, la comunicación, la afectividad, los 

aprendizajes...) a través del movimiento, tanto en sujetos normales como en 

personas que sufren perturbaciones motrices. Por su parte Berruezo (2000) 

señala que la psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa 

o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad 

e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc”. (Monsalve y García, 

2015, p. 26-7) 
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“Además, la psicomotricidad también es vista como teoría y práctica, siendo posible 

afirmar con Muniáin (1997), una doble vertiente:” (Monsalve y García, 2015, p. 27). 

“Como disciplina educativa, reeducativa, terapéutica, concebida como diálogo, 

que considera al ser humano como una unidad psicosomática y como totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, 

con el fin de contribuir a su desarrollo integral”. (p. 4 como se citó en 

(Monsalve y García, 2015, p. 27) 

“Seguido de lo anterior, según Arnaiz (1994) la psicomotricidad puede y debe trabajar 

sobre tres aspectos” (Monsalve y García, 2015, p. 27). 

 “La Sensomotricidad es la capacidad de las sensaciones espontáneas del 

propio cuerpo, la finalidad es ‘abrir’ vías nerviosas que transmitan al cerebro 

el mayor número posible de informaciones, la Percepto motricidad es la 

capacidad perceptiva que implica estructurar la información recibida, 

integrándola en esquemas perceptivos que den sentido y unidad a la 

información disponible, y por último la Ideo motricidad que consiste en 

educar la capacidad representativa y simbólica”. (p. 5 como se citó en 

(Monsalve y García, 2015, p. 27)  

 

3.2.1. “Elementos que componen la Psicomotricidad para (Berruezo, 2000) son:” 

(Monsalve y García, 2015, p. 27).  

“Actividad Tónica: Es el control total que tiene el individuo sobre los 

músculos de su cuerpo, ello y su completo control permite la realización de los 

movimientos voluntarios, esta se encuentra regulada por el sistema nervioso, y 

es a través del aprendizaje que se adaptan los movimientos para integrarlos y 

llevarlos al mundo exterior y psíquico, la atención es uno de los procesos 

esenciales para la obtención de cada uno de los aprendizajes, de asimilarlos y 

acomodarlos en las estructuras o esquemas mentales. La función tónica es la 

mediad    Dora del desarrollo motor, puesto que organiza el todo corporal, el 

equilibrio, la posición y la postura que son las bases de la actuación y el 

movimiento dirigido e intencional. En la función tónica se refleja la parte 
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afectivo-emocionales del individuo: Estados de tensión, de ansiedad, de 

alegría, motivación, deseo, repulsión... El diálogo tónico. La importancia de la 

función tónica en la psicomotricidad es que lleva completa relación con el 

esquema corporal puesto que esta es una fuente constante de estimulaciones 

propioceptivas que continuamente nos informan de cómo están nuestros 

músculos y cómo es nuestra postura”. (Monsalve y García, 2015, p. 27-8)        

“Equilibrio y Postura: La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo 

para actuar, para comunicarse, para aprender, para esperar, el sentido del 

equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio, se 

consigue a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el 

mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede 

mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 

espacio, utilizando la gravedad o resistencia. La postura se relaciona 

principalmente con el cuerpo, mientras que el equilibrio se relaciona 

principalmente con el espacio”. (Monsalve y García, 2015, p. 28)  

“Control Respiratorio: La respiración corriente está regulada por el reflejo 

automático pulmonar y por los centros respiratorios bulbares, que adaptan de 

una manera automática la respiración a las necesidades de cada momento. 

Además, está sometido a influencias de la corteza cerebral, tanto de tipo 

consciente como inconsciente. Por esta razón podemos hacer de la respiración 

un acto voluntario y contenerla o acelerarla a voluntad”. (Monsalve y García, 

2015, p. 28)     

“Esquema Corporal: Se entiende el esquema corporal como una intuición 

global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio 

cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos que 

nos rodean. Fundamentalmente el esquema corporal se constituye como un 

fenómeno de carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las 

sensaciones tomadas del interior y del exterior del cuerpo”. (Monsalve y 

García, 2015, p. 28-9) 

“La Coordinación Motriz: La coordinación motriz es la posibilidad que 

tenemos de ejecutar acciones que implican una gama diversa de movimientos 
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en los que interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o grupos 

musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo. Tradicionalmente se 

distinguen dos grandes apartados en la coordinación motriz:”. (Monsalve y 

García, 2015, p. 29)  

• “Coordinación Global: Movimientos que ponen en juego la acción ajustada 

y recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos 

implican locomoción” (Monsalve y García, 2015, p. 29). 

• “Coordinación Segmentaria: Movimientos ajustados por mecanismos 

perceptivos, normalmente de carácter visual y la integración de los datos 

percibidos en la ejecución de los movimientos” (Monsalve y García, 2015, p. 

29).  

“La Lateralidad: es la preferencia por razón del uso más frecuente y efectivo 

de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Esto nos lleva directamente al 

concepto de eje corporal. Por eje corporal se entiende el plano imaginario que 

atraviesa nuestro cuerpo de arriba a abajo dividiéndolo en dos mitades iguales. 

Dicho eje pasa por el medio de la cabeza, la cara, el tronco y la pelvis 

dividiéndolos en dos y afecta a las extremidades, sin partirlas, asignando una 

extremidad superior y una inferior a cada parte del eje. En realidad se ha 

reducido la noción de eje corporal al eje que divide nuestro cuerpo en derecha-

izquierda, quizá porque es un criterio de distinción convenido. Sin embargo 

podemos reconocer otros dos ejes, el que divide nuestro cuerpo en delante-

detrás y el que lo hace en arriba-abajo. Estos dos ejes no presentan la dificultad 

del anterior por la diferente forma de las dos partes del corte, por ello se 

distinguen antes y más fácilmente. El eje corporal tiene implicaciones tónicas, 

motrices, espaciales, perceptivas y grafo motoras. La integración del eje 

corporal posibilita la adquisición de la lateralidad, permitiendo que el niño 

distinga entre la derecha y la izquierda de su cuerpo. Como consecuencia 

permite, posteriormente, la proyección de estas referencias sobre el mundo y 

sobre los demás y, por tanto, permite la organización del espacio. La 

orientación espacial se produce por referencia a este eje corporal”. (Monsalve 

y García, 2015, p. 29-30)  
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“Organización espacio – tiempo: El tiempo constituye un todo indisociable con el 

espacio; es la coordinación de los movimientos, así como el espacio es la coordinación 

de las posiciones. Por ello podemos decir que el tiempo es el espacio en movimiento” 

(Monsalve y García, 2015, p. 30).  

“Espacio: Podemos distinguir en primer lugar un espacio de ocupación y un espacio 

de situación. Es decir, por un lado el espacio es el lugar que ocupan los objetos y, por 

otro lado, es el lugar en el que se sitúan. Nuestro cuerpo ocupa un espacio y se sitúa 

en el espacio” (Monsalve y García, 2015, p. 30).  

“Tiempo: El tiempo es, pues, lo que acontece entre dos estados espaciales sucesivos 

en los que se puede encontrar una persona, animal u objeto. El tiempo es el movimiento 

del espacio, y se interioriza como duración del gesto y rapidez de ejecución de los 

movimientos” (Monsalve y García, 2015, p. 30).  

“Las nociones de tiempo y espacio, se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales 

como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decirla 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique el sonido”. (Monsalve y García, 2015, p. 30) 

“Relajación: La relajación permite mejorar la postura mediante la supresión de 

tensiones musculares superfluas al mismo tiempo que contribuye a la elaboración de 

la imagen corporal a través de la experimentación de un estado tónico peculiar” 

(Monsalve y García, 2015, p. 31).  

“Por último, los elementos de la psicomotricidad son los componentes necesarios para 

que el niño obtenga control de su cuerpo, además de un desarrollo adecuado en su 

infancia, y por medio de ellos podrá aprender a desenvolverse en su entorno físico” 

(Monsalve y García, 2015, p. 31).  

 

3.2.2. Importancia De La Psicomotricidad En Aprendizaje 

Como vemos, el desarrollo de la Psicomotricidad en los estudiantes del nivel 

secundario es de suma importancia ya que como es sabido mejora el rendimiento 

mental y físico de los estudiantes es decir el aprendizaje integral, como decían los 

antiguos griegos: “mente sana en cuerpo sano”. Así mismo investigaciones de este tipo 
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pero en el nivel primario dicen: la psicomotricidad es un aspecto fundamental en el 

óptimo desarrollo de los niños, ya que mediante esta se obtiene no solo la maduración 

física adecuada sino también un buen crecimiento intelectual durante la época de la 

infancia (Galvis et al., 2002). 

En lo que respecta a la psicomotricidad de los alumnos de la I.E N° 80166 Roberto 

Cotrina Sánchez del caserío de Huamanmarca, identificamos que muchos de ellos 

muestran deficiencias a la hora de coordinar sus movimientos durante las sesiones de 

educación física, posiblemente porque desde muy temprana edad no tuvieron o se les 

dio la estimulación respectiva tanto en su jardín-nido, mucho menos en su hogar, no 

haciendo otra cosa que acrecentar el problema. Esto se evidencia aún más cuando 

comprobamos que los alumnos mencionados muestran o tienen mayores deficiencias 

en áreas importantes como matemáticas, comunicación e historia. Lo que refuerza la 

importancia de la psicomotricidad en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Pero no solo esa sería la causa de la deficiencia de Psicomotricidad, sumado a ello 

debemos mencionar que en el transcurrir de los años de vida de la I.E. N° 80166, 

lamentablemente al área de educación física no se le ha dado la importancia debida, 

ya que su desarrollo muchas veces ha caído en manos de profesores que no son del 

área, con un desconocimiento y una apatía total que no han hecho sino acrecentar aún 

más el problema. 

  



35 
 

 

 

CONCLUSIÓNES 

 

 PRIMERO. Existe una relación intrínseca entre el área de Educación física y el 

desarrollo o nivel Psicomotricidad de los estudiantes del nivel secundario, 

debido a que muchas de las deficiencias psicomotoras que presentan, se 

deben a la poca estimulación o actividades Físicas que no han sido 

satisfechas desde la infancia, ya sea en el hogar o nido. 

SEGUNDO. Está comprobado que el desarrollo de la Psicomotricidad estimula y 

mejora el aprendizaje mental y físico de los estudiantes, haciéndoles más 

autónomos y con tendencia a aprender. 

TERCERO. En cuanto al área de educación Física los factores que impiden su 

realización correcta son el desconocimiento y actualización de los 

docentes, la falta de interés y dedicación por parte del docente, el 

desconocimiento del programa de educación física, pues la función de esta 

persona es aclarar sus dudas, ayudarlas y orientarlas a impartir una clase 

de educación integradora. 

CUARTO. Debemos tener en cuenta que al realizar la clase de educación física 

mejoramos las posibilidades de acción de los estudiantes, ya que con ello 

la educadora estimula al infante a conocer su propio cuerpo y el desarrollo 

de las actividades corporales y deportivas, así como también ayudar al 

educando a adquirir conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes, que en 

el futuro mejoren su calidad y condiciones de vida, siendo la educación 

física una materia que ayuda en el desarrollo integral del estudiante. 

QUINTO. El área de educación física es una materia para el docente, ya que el 

educando se beneficia en cuanto que aumenta su actividad, desarrolla 

movimientos coordinados, permite la integración grupal e individual y 

aumenta su desarrollo y rendimiento dentro del aula. 
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