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RESUMEN  

 

La monografía titulada Planeación en la enseñanza de la educación física para 

el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizada con el propósito de conocer 

los aspectos fundamentales de la planeación en la educación física, partiendo del 

debate expuesto como un supuesto teórico, entendemos que la Educación Física 

puede convertirse en un medio efectivo en la adquisición y el conocimiento sobre la 

salud de sus estudiantes. La planificación en educación física no puede limitarse a las 

prácticas gimnásticas, la enseñanza de técnicas y tácticas deportivas y el desarrollo 

de la masa muscular. Concluimos que la Educación Física va más allá de los aspectos 

individuales y biológicos de sus prácticas y avanzar hacia una nueva dirección 

colectiva con respecto a la salud. 

 

Palabras clave: Planeación, Educación física, Enseñanza aprendizaje. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado Planeación en la enseñanza de la educación física 

para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, esta investigación tiene como 

objetivo conocer la planificación en la enseñanza de la educación física y que este 

dirigida al éxito en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por lo tanto, se realizó una 

investigación basada en el análisis documental del Diseño curricular nacional y otros 

documentos.  

 

Este estudio también analiza las directrices del documento Orientaciones para el 

trabajo pedagógico del área de educación física Publicado por el Ministerio de 

Educación en el 2010 donde muestran una Educación Física impregnada por una 

contribución teórica diversificada que apunta capacitar al alumno en las más variadas 

áreas de conocimiento. A partir del análisis de los elementos que conformaron estas 

propuestas en el Ministerio de Educación, buscamos reflexionar sobre las 

posibilidades de una planificación de la Educación Física crítica donde se establezca 

un diálogo entre los documentos y algunos conceptos de la teoría.  

 

En este sentido, se presenta este trabajo monográfico que esta dividida en dos 

grandes capítulos como se describe a continuación: 

 

Capítulo I, titulado Describir los fundamentos generales, el cual contiene 

aspectos básicos como el concepto de educación física, así como del área de 

educación física, mostrando la evolución historia de la educación física, así como sus 

finalidades y requerimientos actuales, terminando con aspectos como la educación 

física en la educación del cuerpo y de ser componente, por último se describe la 

influencia en otras áreas y el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación 

física. 
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Capítulo II, titulado la Describir cómo se da la planeación en la enseñanza de la 

educación física para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, de gran 

importancia para este estudio, aquí se muestran aspectos fundamentales para la 

monografía, desde su planificación, pasando por el proyecto curricular institucional, 

programación curricular, la programación anual, la unidad didáctica y terminando 

con la sesión de aprendizaje. 

Esta monografía como un gran aporte para otros investigadores en educación 

física y su planificación ya que es muy importante porque desde que era un 

adolescente, cuando comencé a contactar con los deportes en la escuela, admiro el 

mundo del deporte. 

 

La educación física que apunta a diferentes posibilidades de práctica pedagógica 

y opera desde diferentes concepciones del cuerpo, el movimiento y el sujeto, lo cual 

se verifica en una diversificación de su planificación en busca de una enseñanza 

basada en las más variadas áreas del conocimiento. En este sentido, hablamos de una 

Educación Física que aborda la historicidad de las manifestaciones humanas en busca 

de la conciencia corporal y, al mismo tiempo, concibe la práctica de la actividad 

física desde un carácter biomédico. 

Objetivo general 

• Analizar la planeación en la enseñanza de la educación física para el 

éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos   

• Describir los fundamentos generales de la educación física  

• Describir cómo se da la planeación en la enseñanza de la educación 

física 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIBIR LOS FUNDAMENTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

  

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Internacionales 

Cardeño (2017), en su tesis de maestría titulada Relación entre actividad 

física, aptitud física y rendimiento académico, sustentada en la Universidad 

Montemorelos, con el objetivo de determinar si la actividad física tiene relación 

significativa con el desempeño académico del estudiante. Investigación cuantitativa 

correlacional con una población de 277 estudiantes. Sus principales conclusiones 

fueron: Los estudios realizados sobre los efectos de la actividad física y la aptitud 

física sobre el rendimiento académico mostraron que estos son significativos, aunque 

la correlación no sea alta, lo que es atribuible al hecho de que rendimiento académico 

es multifactorial. Hay muchos factores que influyen en el desempeño académico del 

estudiante. La actividad física y la aptitud física explican significativamente solo una 

pequeña porción de la varianza del rendimiento académico. 

 

Estrada (2017), en su tesis doctoral titulada Relación entre niveles de 

actividad física, comportamientos sedentarios y rendimiento académico en 

adolescentes, sustentada en la Universidad de Zaragoza, España, realizada con el 

objetivo de explorar la influencia de la actividad física sobre el rendimiento 

académico del tipo de comportamiento que ocupa la mayor parte del día en los 

adolescentes: el sedentarismo. Investigación preexperimental que contó con una 

muestra de 197 sujetos. Sus principales conclusiones fueron: Se han encontrado 
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evidencias de la compatibilidad en la relación entre las variables estudiadas.  Como 

se ha expresado anteriormente en varias ocasiones, el rendimiento académico es un 

constructo de marcado carácter multifactorial.  

 

1.1.2 Nacionales   

Morales (2017), en su tesis doctoral titulada Programa de actividad física 

para el desarrollo de las capacidades orgánico motrices en el rendimiento 

académico de los estudiantes de turismo de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, 2015, sustentada en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, realizada con el objetivo de Determinar el efecto en la 

aplicación del Programa de actividad física “PAFCOM” para el desarrollo de las 

capacidades orgánicas motrices y en el Rendimiento Académico de los estudiantes. 

El tipo de investigación fue cuasiexperimental que contó la participación de 61 

estudiantes divididos en dos grupos. Sus principales conclusiones fueron: Según el 

estadístico Z Normalizado da como resultado 5.54 siendo este mayor al Z(t) de 5.80, 

comprobándose de este modo que: Existe influencia del Programa de actividad física 

PAFCOM en el desarrollo de las capacidades Orgánicas Motrices y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Turismo de la facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Chimborazo.  

 

Quispe (2015), en su tesis de Licenciatura titulada La práctica de las 

actividades físico-deportivas en los estudiantes de la institución educativa 

secundaria policía nacional del Perú Programa Colibri, Juliaca – 2014, sustentada 

en la Universidad del Altiplano, Puno, con el objetivo de determinar la práctica de 

actividades físico-deportivas en los estudiantes. Investigación. Investigación 

descriptiva – simple, que contó con una población de 143 estudiantes. Sus 

principoales conclusiones fueron: Las actividades físicas diarias o cotidianas que 

realizan con mayor incidencia los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Policía Nacional del Perú Programa Colibrí de la ciudad de Juliaca, es la de barrer la 

casa (Tabla y gráfico 4.1.) y caminar al aire libre (Tabla y gráfico 4.2.), es decir, los 

estudiantes cotidianamente realizan actividades físicas a una intensidad moderada.  
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1.2 Bases y fundamentos de la educación física 

 

1.2.1 Concepción de la educación física 

Según el Ministerio de educación (2009) la educación física:“La Educación 

Física se reconoce como un proceso formativo dirigido al desarrollo de capacidades 

y conocimientos sobre la motricidad y el desarrollo físico; también contribuye a la 

valoración y toma de conciencia de que el despliegue de sus potencialidades 

contribuyen al disfrute del movimiento; a la expresión y comunicación a través del 

cuerpo y el movimiento; al uso adecuado del tiempo libre; al cuidado de la salud; al 

mejoramiento de la calidad de vida; y a una mejor interacción social”. (p. 284) 

 

La educación física viene en su desarrollo histórico, estableciendo preguntas 

sobre su propia identidad como área de conocimiento. Percibimos la educación física 

como un área de conocimiento que trata los temas de la cultura humana (cultura 

corporal) expresados en bailes, peleas, juegos, deportes, gimnasia, entre otros. Estos 

temas representan el resultado del conocimiento producido socialmente en la relación 

entre los seres humanos y su entorno, es decir, en la relación con otros seres 

humanos, con la naturaleza y la sociedad en general. 

 

Peralta (1999), afirma que:“La educación física es, ante todo, educación, no 

simple adiestramiento corporal; de allí que el hombre debe ser educado en el 

desarrollo de sus capacidades, siempre en contacto con las diferentes dimensiones de 

la vida del hombre; consigo mismo, con el otro ser humano, y con el mundo que lo 

rodea. La educación física posee principalmente cinco grandes grupos de objetivos, 

entre ellos se mencionan los orgánicos, neuromusculares, interpretativos, 

emocionales y sociales. Los cuales garantizan el mejoramiento corporal, equilibrio 

personal y adaptación al medio”. (p. 22) 

 

La Educación Física son los fenómenos de la corporeidad, la motricidad 

humana, la cultura corporal, la expresión corporal, el movimiento y otras disciplinas 

(Fisiología, Filosofía, Sociología, etc.). El movimiento cognitivo es de los fenómenos 
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a los fenómenos, en un movimiento de práctica-teoría-práctica, completándose en el 

retorno a los fenómenos con explicaciones, entendimientos y propuestas de 

transformaciones.    

     

1.2.2 El área de educación física   

Para Ministerio de educación (2009):“En el área de Educación Física se tienen 

en cuenta dos ejes principales: nuestro organismo (CUERPO) y su capacidad de 

acción y expresión (MOVIMIENTO), a partir de los cuales se organiza la acción 

educativa generadora de aprendizajes corporales. La visión holística que 

considera las dimensiones humanas y garantiza su desarrollo integral, 

tomándolos como base sustentatoria sobre la que descansa el proceso 

formativo”. (p. 284) 

 

Esta área es un componente curricular obligatorio en toda la educación primaria y 

secundaria. Por lo tanto, la provisión de disciplina en las escuelas públicas y privadas 

debe usarse como un medio de promoción de la salud y educación, ya que alcanzaría 

a todos los estudiantes, desde los más favorecidos hasta los más bajos. 

 

La escuela, apoyada por la política y la familiar, debe ser el primer contacto de 

niños con comprensión de la salud. El entorno educativo tiene los requisitos 

necesarios para ser el punto de partida en la búsqueda de conocimientos sobre salud a 

través de acciones de educación y promoción de la salud. 

 

 

1.3 Evolución histórica de la educación física 

Para realizar este recorrido hemos seguido a Tamayo (2005) quien afirma:“La 

historia de la educación física se relaciona con todas las ciencias que estudian el 

pasado y el presente de las actividades humanas y su evolución. El hombre, 

condicionado a situaciones de pensamiento, jugó, en todas las etapas de la vida, un 

papel importante en la historia de la educación física, cuyo objetivo es investigar el 

origen y el desarrollo progresivo de sus actividades físicas, a través del tiempo: 

importancia, las causas de su apogeo y decadencia.” (p. 14) 
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Bajo esta premisa y de acuerdo con este autor, se realiza la siguiente evolución de 

la educación física: 

 

En la prehistoria 

 

Según Tamayo (2005) “La actividad física era empleada como medio para la 

supervivencia (búsqueda de alimento y preparación para la guerra) y como dazas 

mágicas. Se realizaban ejercicios naturales utilitarios” (p. 14). 

Por lo tanto, la práctica de la educación física viene desde la aparición del 

hombre en la tierra hasta el comienzo de la antigüedad oriental. En ese momento, los 

hombres practicaban una educación física natural para sobrevivir, para mantener el 

sustento de la tribu, tenían que cazar animales grandes, lo que requería que 

estuvieran bien preparados para correr tras la bestia y matarla. También viajaron 

largas distancias. debido a su característica nómada, además de superar a los más 

débiles por la fuerza. 

 

En la edad antigua 

 

Tamayo (2005), realiza la siguiente recopilación:“En Egipto y Mesopotamia: 

Existía docentes que enseñaban a los hijos de los nobles lucha, natación y equitación. 

En China: practicaban Cong-fu para prevenir enfermedades. En Persia: realizaban un 

intenso entrenamiento físico-militar. En India: practicaban yoga y ejercicios físico-

mentales para encontrar el equilibrio entre cuerpo-sentidos-mente”. (p. 15) 

 

Como se puede apreciar, en la edad antigua ya existía preocupación por la 

aplicación de la educación física, tanto es así que son los nobles quienes recíbian 

clases de educación física, ya sea en deportes como la lucha, entrenamiento, militar, 

yoga, entre otros. 

 

En Grecia 
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Para Tamayo (2005), “en la antigua Grecia  La gimnasia tenía un papel 

importante en la educación  (p. 15). Asimismo se realiza la siguiente recopilación: En 

Esparta: pretendía la formación del ciudadano-soldado, para luchar en defensa del 

estado. En Atenas: existían una institución educativa (palestra) con una función 

integral (se buscaba una mejor formación física, intelectual y espiritual), donde, se 

instruían una prueba (pentatlon): salto, jabalina, carrera, disco y combate; implantada 

por un maestro de E.F. (paidrotribo).” (Tamayo 2005, p. 16) 

 

El ejercicio del cuerpo era un medio para la formación del espíritu y la moral. El 

ideal de belleza humana para Occidente nació en lugares deportivos en Grecia, donde 

el ejercicio físico y las manifestaciones artísticas se consideraban hermanas. Los 

griegos fueron responsables de la creación de los Juegos Olímpicos, que inicialmente 

fue una forma de homenaje a Zeus, rey de los dioses. 

 

Tamayo (2005), recopila también que:“A partir de Esquilo la educación se torna 

más hacia lo intelectual y decae el interés de la educación física., por lo que los 

filósofos hacen un llamamiento para conservar la educación física en la Educación 

donde destaca Hipócrates (considerado el padre de la medicina a través del estudio 

del cuerpo).” (p. 18) 

 

El ejercicio físico se integró en la cultura griega. Fueron practicados por ambos 

sexos a lo largo de sus vidas, produciendo mujeres delgadas y hombres vigorosos, 

poseyendo fuerza, resistencia y agilidad. 

 

En Roma 

 

De acuerdo con Tamayo (2005):“La educación física se entiende como una 

preparación para el soldado y no como educación (estaba muy influida por la cultura 

griega pero se decanta por el utilitarismo dejando al margen las aspiraciones estéticas 

y culturales de los griegos). Mantienen los Juegos Olímpicos, pero con la 

participación de atletas romanos; luchas de gladiadores; carreras de carros; etc. ” (p. 

18) 
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De acuerdo con lo expuesto, de Grecia heredó Roma su cultura, pero su 

civilización se caracterizó por su espíritu práctico, utilitario y el ejercicio físico, de 

influencia etrusca, dirigido únicamente a la preparación militar. Al principio era el 

soldado empleado en la defensa de Roma; luego en la conquista interna. Una práctica 

deportiva muy común fueron las peleas, famosas en Roma, como los juegos de 

gladiadores. 

 

En la edad media 

 

Tamayo (2005) afirma que: “Con la aparición del cristianismo, el cuerpo no fue 

objeto de educación en los colegios y los juegos se prohibieron. La educación fue 

más espiritual e intelectual, ya que la iglesia se oponía a la educación física por tres 

razones: No concebía el concepto romano de deporte y juegos. Consideraban que los 

juegos tenían un origen pagano y se alejaban de los principios religiosos. Además 

eran considerados una perdida de tiempo. Desarrollo un concepto de lo malo en el 

cuerpo (cuerpo y alma eran dos entidades separadas. Se debía fortalecer y preservar 

al alma, y negar los placeres carnales y beneficios derivados de los ejercicios físicos 

para asegurar la vida eterna. ” (p. 20) 

 

Tamayo (2005), halló también que “únicamente se practicaban actividades físicas 

en los torneos, justas, juegos de pelota y lucha; destinado a la formación de 

caballeros, que a la vez servían como medio de diversión para los nobles (p. 20). 

 

Con la caída del imperio romano comenzó el período medieval, conocido en la 

historiografía oficial como las "edades oscuras", en una forma de educación física 

realmente, principalmente porque ahora la Iglesia Católica había tomado el mando en 

lugar del antiguo imperio. , terminó con la idolatría del cuerpo, el hombre debería 

concentrar sus fuerzas en las oraciones, los campesinos pobres solo deberían gastar 

sus energías para trabajar la tierra y enriquecer a sus amos, especialmente a la iglesia. 
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Por supuesto, todas estas restricciones estaban dirigidas a los campesinos pobres, 

los nobles también debían velar por la espiritualidad, pero tenían el privilegio del 

ocio, por lo que jugaron algunos juegos en la edad media. 

 

En el renacimiento 

 

Tamayo (2005) presume lo siguiente: “Nuevamente el deporte surge como 

actividad educativa, siguiendo modelos de civilizaciones clásicas, por lo que el 

hombre es concebido como algo integral, en el que el alma es tan importante como la 

belleza física y las virtudes sociales (humanismo). Destacan pedagogos tales como: 

Mercuriales (descubre en la gimnasia su vertiente médico e higiénico), Vittorino de 

Feltre (considera a la E.F. como parte del currículum), Cristóbal Méndez (el cual 

considera al ejercicio necesario para mantener la salud); Comenio; Locke y Vives.” 

(p. 23) 

 

Dado que el hombre siempre ha tenido interés en su propio cuerpo, el período del 

Renacimiento, un movimiento motivado por la burguesía de la época, explotó 

nuevamente la cultura física, las artes, la música, la ciencia y la literatura. La belleza 

del cuerpo, una vez visto como pecado, es nuevamente explorada por la aparición de 

grandes artistas como Leonardo da Vinci (1452-1519), responsables de la creación 

de las reglas proporcionales del cuerpo humano hasta nuestros días. También es 

durante este período que la educación física regresa a la escuela a través de la 

práctica de ejercicios físicos, contenidos en el programa de estudios de la escuela "La 

Casa Giocosa" fundada en 1423 por Vitorio de Feltre. 

 

En la ilustración 

 

Tamayo (2005) menciona que surgen dos momentos importantes para la 

educación física: “La reacción de los ambientes médicos que intentan mejorar la 

salud física a través de una gimnasia higiénica o médica. Las ideas de Rousseau, 

quien concede a la E.F. un papel importante en la pedagogía y considera que educar 

es volver a la naturaleza y que la actividad física es un buen medio para permitir el 
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contacto con ella. Bajo el influjo de este autor destacan: Basedow: fundador del  

philantropium, donde se promueve los juegos alemanes y la gimnasia griega según el 

espíritu  de Rousseau, llevando los ejercicios físicos a contribuir en parte esencial de 

un plan educativo. Pestalozzi: crea la escuela popular, en la que el ejercicio físico era 

tan importante como el intelectual. Fue el precursor de la gimnasia analítica.” (p. 23) 

 

La Ilustración fue un movimiento contra el abuso de poder en el campo social, 

que surgió en Inglaterra en el siglo XVII y dio lugar a nuevas ideas. Como punto 

culminante de esta época, los carababianos señalan: Jean-Jaques Rousseau (1712-

1778) y Johann Pestalozzi (1746-1827). Rousseau propuso la educación física como 

necesaria para la educación de la primera infancia. Según él, pensar dependía de 

extraer energía del cuerpo en movimiento. Pestalozzi fue un precursor de la popular 

escuela primaria y su atención se centró en la correcta ejecución de los ejercicios. 

 

En el siglo XIX Y XX. 

 

Tamayo (2005), afirma que “A partir de 1800 surge un movimiento, que se 

diferencia a modo de escuela o tendencias, según la cual se entiende las tareas 

físicas. Más tarde y como fruto de estas, en el S.XX, aparecen los movimientos” (p. 

24). 

 

La educación física tuvo una gran influencia en la gimnasia calisténica creada en 

1829 en Francia por Phoktion Heinrich Clias (1782-1854). El Calisthenics, creado en 

1829 en Francia por Phoktion Heinrich Clias, es, por así decirlo, el verdadero hito en 

el desarrollo de la gimnasia moderna con bases específicas y completas para la 

población necesitada: los obesos, los niños, los sedentarios, los ancianos y también 

para Mujeres Los responsables de la fijación de Callisthenics fueron el Dr. Dio 

Lewis y la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes (A.C.M.) con una propuesta 

inicial para mejorar la condición física de los estadounidenses más necesitados. 

 

En la actualidad 
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En los últimos años ha ido aumentando la preocupación por mejorar la calidad de 

vida. Esto ha hecho que surja una doble vertiente en la concepción de la E.F. escolar: 

1. Educación para la salud (VV.AA., 2000) cuyos antecedentes ha sido: 

Hipócrates, Mercuriales, P.Ling, etc. Esta debe fomentar: 

a. Hábitos de higiene (física y mental) 

b. Aprecio por el cuerpo y su bienestar 

2. Educación para el ocio (VV.AA., 2002), a través del cual se enseñará al niño/a a 

ocupar racionalmente su tiempo libre (la E.F. es una alternativa). 

 

Esas últimas tendencias han derivado en las siguientes corrientes (Zagalaz, 

2001): corriente multideportiva, corriente alternativa, corriente de actividades en la 

naturaleza, corriente de actividad física y salud, corriente de turismo y deporte. 

 

 

1.4 Finalidades de la educación física 

López y Brunicardi (2016) determinan tres grandes finalidades a las que la 

educación física actual debe atender:  

 

1.4.1 Desarrollo físico-motriz del alumnado 

Para López y Brunicardi (2016):“Se encuentra vinculada a la función más 

tradicional y de corte racionalista de la educación física. En este sentido, queda 

demostrado que aún siguen vigentes ciertos aspectos de la educación de lo físico o a 

través de lo físico, así como la promoción de la salud desde el área. Sin embargo, y 

pese a que la educación física persigue también otras funciones, parece que en la 

actualidad las más tradicionales siguen teniendo cabida como consideraciones que la 

educación física debe atender”. (p. 183) 

 

El desarrollo motor se puede definir de acuerdo con varios eventos en el 

individuo, es un proceso de transformaciones de por vida en la capacidad de las 

funciones. A medida que el individuo alcanza la madurez, el desarrollo continúa, es 

decir, hay una relación entre el desarrollo y la edad. Su crecimiento dependerá de 

persona a persona ya que cada uno tendrá su propio ritmo.  
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1.4.2 Creación y recreación de la cultura física del alumnado  

Según López y Brunicardi (2016): “Radica en la creación y recreación de la 

cultura física de los discentes, es decir, en su función vinculada al desarrollo del 

componente cultural. En este sentido, el argumento cultural que da razón al deporte y 

al juego se ocupa tanto de transmitir estos tipos de actividades como, especialmente, 

de tratar de transformarlas con objeto de que los discentes generen nuevas 

concepciones a partir de ellas.” (p. 184) 

 

La educación física debería tener un carácter psicomotor, porque actuaría en los 

dominios afectivos, cognitivos y motores, apropiados para el crecimiento y 

desarrollo de los niños de esta edad escolar.  

 

1.4.3 Aportación al planteamiento global del desarrollo integral del alumnado  

Por último, la tercera finalidad del área de educación física presentada por López 

y Brunicardi (2016): “Concierne a la aportación que realiza esta área con respecto al 

desarrollo integral del alumnado desde, con y a través de la motricidad, cuestión que 

ya ha sido comentada anteriormente. Sin embargo, en este punto queremos aludir al 

desarrollo holístico de la persona recordando también la contribución de la educación 

física en lo que se refiere al disfrute y la diversión, ligados férreamente al carácter 

propio de esta asignatura.”  (p. 284) 

 

El disfrute y la diversión son elementos intrínsecamente valiosos para el 

desarrollo personal, se encuentran en todas las prácticas de educación física y 

también desempeñan su papel a la hora de formar al alumnado integralmente. 

 

 

1.5 Requerimientos de la educación física  

Según Omeñaca Puyuelo y Ruiz (2001), los nuevos requerimientos de la 

educación física son los siguientes: 

 

- Sentido lúdico 
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- La motricidad como expresión global de a persona 

- Desarrollo de la  competencia motriz 

- Educación en valores para la convivencia 

- Experiencias positivas de aprendizaje dotadas de sentido 

- Atención a la prosocialidad 

- Diversificación y variabilidad en la práctica motriz 

- Atención al ámbito de los afectos 

- Consecución de aprendizajes significativos 

La Educación Física tiene una gran posibilidad de proporcionar la comprensión 

de la salud a todos, porque es el único lugar donde los niños, independientemente de 

su clase, color, credo, género, habilidades técnicas y rendimiento. motriz, practicar 

actividades físicas y, por lo tanto, debe recibir instrucciones para comprender la 

salud y los hábitos saludables. 

 

 

1.6 La educación física como educación del cuerpo. 

Según Puican (2017): “Junto a la concepción de que la asignatura sólo atiende lo 

físico, existe la que pone al centro la educación del movimiento. Para esta 

concepción lo primordial a promover es lo observable, tangible o posible de medir 

durante la práctica del alumno, con lo que pasan a segundo término la afectividad y 

las emociones que exprese, así como el proceso mental que desarolle para solucionar 

problemas de orden motriz con los que se enfrenta en la acción.” (p. 22) 

 

El compromiso educativo de la Educación Física está relacionado con la 

corporeidad y el movimiento humano, es interesante señalar que desde el jardín de 

infantes la organización curricular presenta características específicas, como la 

presencia profesores de dirección.  

 

 

1.7 La educación física y el ser competente 

Para Puican (2017): “Hasta ahora es insuficiente o escasa la práctica de la 

educación física en nuestro medio que tenga como objeto promover en el adolescente 
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el sentimiento de ser competente (que no debe confundirse con el ser competitivo), y 

desde la que se procure el reconocimiento de las realizaciones y los desempeños 

motrices que es capaz de lograr cada estudiante, con el propósito de mejorarlos.” (p. 

22) 

 

Según la autora, a través de sus acciones motoras el niño se integra en el 

contexto histórico-cultural. Es a través del movimiento que los niños comienzan a 

organizar su comprensión de las cosas y su organización en el espacio, incluidas las 

relaciones con las personas que se encuentran en este espacio. Incluso argumenta que 

para que el niño construya una imagen y la presente, debe establecerse antes de 

establecer una relación corporal con el elemento a representar.  

 

Puican (2017) agrega lo siguiente: “La educación física adquiere así un carácter 

pedagógico que se sustenta en los intereses y las motivaciones personales, así como 

en el sentimiento de ser competentes de los alumnos, y que reivindica, además, el 

disfrute y la exploración del movimiento, a nivel individual y en el plano colectivo, 

hecho que en nuestro medio es muy escaso.” (p. 23) 

 

La Educación Física como un área de conocimiento escolar tiene información 

que ha sido históricamente construida y de una manera que le da sentido al 

movimiento. La danza, los juegos y los juegos, los deportes, la gimnasia y las peleas 

son fenómenos de la cultura, es decir, un conjunto de conocimientos construidos por 

la humanidad a lo largo de la historia. Las intencionalidades de quienes los realizan 

dan sentido a movimiento. 

  

 

1.8 La educación física, la influencia de otras áreas y la vinculación entre teoría 

y práctica. 

Asimismo Puican (2017), concibe que: “El desarrollo teórico-metodológico del 

campo de la educación física se ha caracterizado por la incorporación o influencia de 

otras áreas del conocimiento que se relacionan con el tratamiento y la noción del 

cuerpo, algunas de ellas son la biomecánica, la fisiología y la biología. Esto, a su vez, 
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ha propiciado que uno de los debates centrales en la educación física sea la 

articulación a establecer entre el saber práctico y el saber teórico para sustentar a este 

campo. Tanto la influencia de otras áreas como el debate sobre la vinculación entre la 

teoría y la práctica de la educación física impregnan las diversas concepciones sobre 

educación física y generan nuevas formas de intervención didáctica en los patios 

escolares por parte de los docentes, que en nuestro contexto no se llevan a cabo.” (p. 

24) 

Todas estas cuestiones se presentan, con matices y argumentos diferentes, como 

estilos, modalidades, tradiciones, posturas, debates, planteamientos didácticos, 

enfoques, corrientes, perspectivas, tendencias o escuelas que se encuentran 

impregnadas en los docentes de educación física de nuestro medio y que requieren de 

una reorientación general para mejorar su función docente. 

 

 

1.9 El proceso de enseñanza-aprendizaje en educación física 

El proceso de enseñanza-aprendizaje suele ser considerado un acto 

inherentemente complicado, también en el caso la educación física, en tanto en 

cuanto enseñanza y aprendizaje se construyen conjuntamente, adaptándose el uno al 

otro constantemente.  

 

Según Evans, Davies, y Penney (2003):“En el marco concreto de la educación 

física dicho proceso se establece como un acto social y cultural influido por los 

contenidos establecidos en el currículum, por cómo se facilita el aprendizaje 

(modelos pedagógicos, estilos de enseñanza, etc.), así como por las necesidades 

propias del alumnado. ” (p. 3) 

 

Para Byra (2006) “con respecto a los contenidos propios de la educación física, 

conviene recordar que en dicha área se persiguen objetivos de índole piscomotriz, 

cognitivo y social” (p. 16). Con objeto de optimizar la praxis educativa, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe ser abordado concienzudamente y estableciendo unos 

objetivos y estructura concretos a fin de proveer al educando con los mimbres 
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necesarios que le permitan, desde el convencimiento y voluntad propios, optimizar 

sus posibilidades de desarrollo motor, intelectual, moral y emocional. 

 

Peiró y Méndez (2017) manifiesta que: “Con esta premisa en mente y pasando a 

tratar cómo se aborda el proceso de enseñanzaaprendizaje, se observa que durante los 

últimos años el interés por los modelos pedagógicos en el área de educación física ha 

crecido exponencialmente (p. 17).  

 

“Estos modelos se basan en  la interdepenencia y la irreductibilidad de las 

relaciones entre el aprendizaje, la enseñanza, el contenido y el contexto; y se 

caracterizan por aportar rigor y coherencia al proceso educativo. Así, los 

modelos pedagógicos garantizan la ubicación del alumnado en el centro de la 

praxis educativa, alejándose, por tanto, de un currículum centrado en el docente 

” (Peiró y Méndez, 2017 p. 19).  

 

De este modo, los modelos pedagógicos ayudan al profesorado a poner en 

práctica esa idea de educación física actual a la que hemos ido haciendo referencia en 

los apartados precedentes, puesto que, entre otras cuestiones de calado, facilitan que 

el alumnado adquiera autonomía, responsabilidad y perciba la práctica de actividad 

física como un elemento más en su desarrollo integral. Pese a la pujanza que 

presentan en la actualidad los modelos pedagógicos, conviene ser cautos y recordar 

que en educación no existen soluciones inequívocas para que el alumnado aprenda 

mediante una experiencia educativa íntegra y eficaz; por lo que ningún modelo puede 

presentarse como la piedra filosofal de la educación física. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIBIR LA PLANEACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA PARA EL ÉXITO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

 

2.1 Planificación  

Según Ramírez (2001): “La planificación en el ámbito educativo, y 

concretamente en el Área de Educación Física, decíamos que era una función 

reflexiva del docente que consiste en organizar flexible y sistemáticamente los 

contenidos del currículo de Educación Física y la intervención docente, en función de 

los objetivos educativos, para prever, justificadamente, un plan futuro de actuación 

eficaz.” (p.34) 

 

La planificación consiste en predecir y decidir sobre lo que pretendemos lograr; 

qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo; qué y cómo vamos a analizar la situación 

para ver si se ha logrado lo que queremos 

 

“Tradicionalmente, se ha considerado la planificación sólo y exclusivamente a 

las decisiones proactivas, que según  Pierón (1988): Son todas aquellas que el 

profesor adopta antes del acto de la enseñanza, que preceden al hecho mismo de la 

enseñanza, pero como veremos más adelante, la planificación abarca otras decisiones 

que hacen que el proceso sea dinámico, no sólo un trabajo inicial cerrado y acabado.” 

(Pierón, 1988; citados por Calderón y Valdez, 2015) 

 

Para algunos autores, incluido el mencionado anteriormente, la planificación es 

una actividad humana típica y está presente en la vida de todas las personas en 
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distintos momentos. Cuando se enfatiza que la planificación está relacionada con la 

vida cotidiana del ser humano, siempre que se planifique, ya que cada vez que se 

buscan ciertos fines, se enumeran algunos medios necesarios para lograrlo. ellos y 

eso, en cierto modo, es planificación.. 

 

De acuerdo con Ramírez (2001) “La planificación es un proceso necesario para 

el diseño y la consecución de productos en la Educación Física, siendo estos 

productos los objetivos de la misma” (p. 36). Asimismo el autor afirma que los 

objetivos en Educación Física podemos agruparlos en: 

 

Objetivos encaminados a la adquisición de conductas motrices nuevas 

Objetivos encaminados a la modificación de conductas anteriores 

Objetivos encaminados a la mejora de la condición física 

Objetivos encaminados a la vivencia de métodos correctos de práctica física  

Objetivos encaminados a la recreación y disfrute personal 

Objetivos encaminados a la asimilación de conceptos relacionados con la 

Educación Física 

Objetivos encaminados a la adquisición de hábitos, actitudes y valores positivos 

con el entorno y con las personas. (p. 37) 

 

Asimismo, Ramírez (2001) agrega que: “Planificar supone un proceso reflexivo 

que permite prever estos resultados y productos en los alumnos de una manera 

ordenada, estructurada y lógica, que asegure el éxito en la consecución de dichos 

productos en el periodo establecido, y utilizando como medio la Educación Física 

escolar.” (p. 38) 

 

Por lo tanto, la planificación educativa es, ante todo, aplicar a la educación 

misma lo que los verdaderos educadores se esfuerzan por inculcar en sus estudiantes: 

un enfoque racional y científico de los problemas. Tal enfoque supone la 

determinación de los objetivos y los recursos disponibles, el análisis de las 

consecuencias que surgirán de las diversas situaciones posibles, la elección entre 

estas posibilidades, la determinación de los objetivos específicos que se alcanzarán 
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dentro de los plazos definidos y, finalmente, el desarrollo de los medios más 

efectivos para lograrlos. implementar la política elegida. Así concebida, la 

planificación educativa significa mucho más que el diseño del proyecto: es un 

proceso continuo, que abarca una serie de operaciones interdependientes. 

  

 

2.2 Organización curricular del área de educación física 

El Ministerio de educación (2010), en el marco del Diseño Curricular Nacional 

(DCN), el área de Educación Física se ha organizado por competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes. 

 

2.2.1 Las competencias 

Según Ministerio de educación (2010): “Las competencias aluden a desempeños 

o actuaciones integrales en los cuales los estudiantes movilizan e interrelacionan 

dinámica y armónicamente capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes y 

otros recursos cognitivos o afectivos, con la finalidad de resolver tareas y situaciones 

motrices concretas en diferentes contextos, para lograr las intenciones pedagógicas 

propuestas.” (p. 12) 

 

“La competencia lleva implícitos los conocimientos del área, que, de manera 

integrada con las capacidades y actitudes, dinamizan la competencia como tal. En el 

área se han propuesto tres competencias, las cuales se sintetizan en lo siguiente: 

comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud, dominio corporal y expresión 

creativa, convivencia e interacción sociomotriz.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

Así, la búsqueda del desarrollo del estudiante mendiante las competencias de 

autonomía, competencia social y objetiva, se convierte en el punto principal que 

definirá los pasos y guiará la práctica pedagógica del maestro de Educación Física. 

La concepción crítico-emancipadora prioriza la participación de los estudiantes en la 

planificación y construcción de clases, respetando su cultura, sus intereses y 

necesidades, viviendo nuevas y variadas experiencias de movimiento. 
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El Ministerio de educación (2010) afirma que cada competencia: “Se ha 

formulado un conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que son coherentes 

con la competencia respectiva. Esto responde a necesidades de aprendizaje corporal 

y motriz, y a los requerimientos de la sociedad actual, marco en el cual toda persona 

necesita conocer  y comprender su propio cuerpo, fortalecer su identidad, 

desarrollarse equilibradamente y cuidar su salud. Además, necesita aprender a 

dominar su cuerpo mediante el desarrollo de habilidades motrices para ex- presarse 

creativamente a través de su motricidad. Es imprescindible relacionarse 

positivamente con los otros para socializar adecuadamente e incorporar valores y 

actitudes que permitan actuar éticamente en todo momento de la vida. Estos aspectos 

no son aislados, sino que constituyen aprendizajes articulados armónicamente, que se 

manifiestan en cualquier acción corporal y motriz.” (p. 12) 

 

“En ese sentido, las competencias constituyen intenciones pedagógicas que 

deben alcanzarse en cada ciclo; contienen y dinamizan los principales procesos y 

conocimientos del área, para dotar integral- mente al estudiante de conocimientos, 

capacidades motrices y de interacción e inserción social.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

El maestro tiene la tarea diaria de preparar sus clases, lo que implica tener claro 

quién es su alumno, qué quiere con el contenido, cómo comienzas rutinariamente tus 

clases, cómo las conduces. La clase, en el contexto de la educación escolar, es una 

síntesis curricular que concreta, efectivamente, construye el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

2.2.2 Las capacidades 

Para Ministerio de educación (2010): “Las capacidades describen los 

aprendizajes que los estudiantes lograrán en un grado de estudios durante un año 

escolar. Están expresadas como realizaciones concretas de los estudiantes en las 

cuales se pone de manifiesto, de manera dinámica e integrada, la utilización de 

procesos internos y conocimientos, en un contexto determinado y con un propósito 

definido.” (p. 14) 
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Los planes de estudio son el resultado del esfuerzo, la madurez y la experiencia 

de los maestros y la comunidad educativa, en una visión actualizada de la educación, 

que ofrece subsidios para el desarrollo de las capacidades del alumno, lo que le 

permite experimentar convertirse en sujeto en la aventura humana. para construir el 

propio conocimiento. 

 

El Ministerio de educación (2010), agrega lo siguiente: “Las capacidades, en su 

conjunto y de manera conectiva, evidencian y posibilitan el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias que deben lograr los estudiantes. En algunos 

casos las capacidades están expresadas de manera compleja. En estas ocasiones, 

deben desagregarse para que puedan constituirse en los aprendizajes de la sesión. 

Cuando las capacidades son puntuales, pueden constituirse en los aprendizajes de la 

sesión y, a la vez, funcionar como indicadores para la evaluación, cuando son 

observables. En el área de Educación Física las capacidades se han organizado en 

torno a las capacidades físicas, capacidades coordinativas, desarrollo de habilidades 

motrices y capacidades sociomotrices o de inserción social.” (p. 15) 

 

Al señalar a la Educación Física como una forma de desarrollar las capacidades 

de integralidad de los estudiantes, estos informes son consistentes con una 

concepción, donde la participación de la Educación Física es con el desarrollo del 

niño, con el acto de aprender, con los procesos cognitivos. , afectivos y 

psicomotores, es decir, buscando asegurar la formación integral del alumno. 

 

2.2.3 Los conocimientos 

De acuerdo con el Ministerio de educación (2010) “Los conocimientos 

viabilizan el desarrollo de las capacidades. En la Educación Física deben 

desarrollarse a partir de la acción corporal y motriz” (p. 14). Asimismo el Ministerio 

de educación (2010), agrega que: 

 

En el área se han organizado en: condición física y salud, motricidad, ritmo y 

expresión, y juegos y deportes; sin embargo, esto responde más a la utilización 

de un recurso metodológico para organizar los conocimientos. Lo más 
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importante es que el área se orienta a desarrollar, de manera conjunta, las 

capacidades motrices, cognitivas y de inserción social. (p. 14) 

 

Para ser considerada como una propuesta metodológica de Educación Física, la 

teoría debe presentar ciertos elementos, como el: conocimiento del tema, 

sistematizado y distribuido, que generalmente se denomina contenido de enseñanza 

el tiempo pedagógicamente necesario para el proceso de apropiación del 

conocimiento; Los procedimientos didáctico-metodológicos utilizados para la 

enseñanza. 

 

El autor antes mencionado también defiende la idea de que la Educación Física 

Escolar debe partir del conocimiento corporal popular y sus diversas formas de 

expresión cultural, con el objetivo de que el estudiante tenga un conocimiento 

organizado, crítico y autónomo sobre la llamada cultura del movimiento humano.  

 

2.2.4 Las actitudes 

Según el Ministerio de educación (2010) “En el área se desarrollan determinados 

valores y actitudes. Los valores constituyen aprendizajes referidos a creencias sobre 

aquello que sería deseable. Son principios normativos de conducta que generan 

determinadas actitudes” (p. 15). 

 

Es muy importante identificar y comprender la actitud de los estudiantes hacia la 

educación física en edad escolar porque aquellos que tienen una actitud más positiva 

hacia la actividad física tienen más probabilidades de participar en momentos de 

actividad física fuera de la escuela a diferencia de aquellos que muestran una actitud 

menos positiva.  

 

Para el Ministerio de educación (2010): “Las actitudes se entienden como 

predisposiciones internas o tendencias estables para actuar o comportarse de una 

determinada manera ante situaciones, hechos, etc. En el área se han propuesto 

actitudes relacionadas con el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de las 
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prácticas corporales de diversa índole, la superación personal, el respeto a los otros y 

el trabajo en equipo.” (p. 15) 

 

Por esta razón, comprender la motivación y desentrañar la razón de cada actitud 

manifestada por los niños durante las clases de educación física es fundamental para 

la creación de adultos activos, conscientes de la importancia del ejercicio en su vida 

diaria y, sobre todo, promotores de un estilo vida sana 

 

El Ministerio de educación (2010) afirma que: “Las actitudes propuestas se 

sintetizan en los siguientes aspectos: cuidado del cuerpo y la salud, perseverancia en 

la tarea, seguridad en sí mismo, interés por actividades lúdicas y rítmicas 

tradicionales, respeto a las normas de convivencia, trabajo en equipo, actitud positiva 

en juegos y deportes, uso responsable de infraestructura y materiales educativos.” (p. 

15) 

 

 

2.3 La planificación y programación en la Educación Física 

Según el Ministerio de educación (2010): “Para conducir adecuadamente la 

labor docente en la Educación Física se deben prever los elementos del currículo de 

manera que permitan mejorar la eficacia de los aprendizajes de los estudiantes, es 

decir, es necesario planificar el trabajo pedagógico concierto nivel de eficacia en el 

área”. (p. 19) 

 

La planificación y programación son el pronóstico de los diversos componentes 

del plan de estudios que se desarrollarán a lo largo del curso, definiendo los objetivos 

generales y prediciendo el programa de estudios de cada componente.  

 

El Ministerio de educación (2010) agrega: “La planificación en el nivel 

educativo supone tres aspectos importantes, que se sintetizan en las siguientes 

interrogantes: ¿cuál es el norte de nuestro trabajo docente? o ¿hacia dónde vamos?, 

¿de qué manera vamos a desarrollar nuestra labor educativa? o ¿cómo vamos a 

llegar?, y ¿cómo sabemos que hemos culminado nuestra tarea pedagógica? O ¿cómo 
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sabemos que hemos llegado? Estas preguntas son respondidas en el momento de 

elaborar la programación”. (p. 19) 

 

Para la planificación y programación curricular, primero se debe definir la 

concepción filosófica que guiará los fines y objetivos de la acción educativa, luego 

determinar los criterios para la selección de contenidos. En la elaboración general del 

plan de estudios, se deben seguir las pautas establecidas por el Ministerio de 

Educación. La planificación del plan de estudios es preparada por la escuela y todos 

aquellos que participan en el proceso pedagógico. 

 

Ministerio de educación (2010):  “La planificación permite una reflexión previa 

o a priori sobre los principales factores que pueden influir en la toma de decisiones 

acertada con respecto a la acción educativa concreta. Por ejemplo, mediante este 

proceso se pueden formular previsiones respecto a los materiales educativos, 

instalaciones y equipamiento, las posibles variaciones o desajustes en la 

programación, las coordinaciones para el trabajo interdisciplinar entre los docentes, 

etc. En consecuencia, la planificación supone que el docente debe conocer con 

detalle su entorno y el contexto en que desarrollará su labor. Debe informarse y 

reflexionar críticamente con el fin de tomar las mejores decisiones al momento de 

elaborar su programación curricular en el área de Educación Física”. (p. 20) 

 

Una buena planificación de la enseñanza, debe tener las siguientes 

características: elaborarse de acuerdo con las necesidades y realidades presentadas 

por los estudiantes; ser flexible ser claro ser elaborado en estrecha relación con los 

objetivos previstos; Esté preparado teniendo en cuenta las condiciones reales e 

inmediatas del lugar, el tiempo y los recursos disponibles disponibles. 

 

Kaufman, citado por el Ministerio de Educación (2010), sostiene que “planificar 

supone un proceso mucho más amplio, que abarca no solo los conceptos didácticos o 

metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que incluye todo el 

conjunto de acciones y decisiones presentes en el contexto escolar” (21).  
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La Educación Física vinculada a la planificación y programa curricular se 

caracteriza por ser un logro de profesionales en el campo, la participación de los 

maestros de Educación Física, en la construcción de la referida programación, 

permitirá la reflexión crítica del papel de este componente curricular en la Escuela. 

Dicho programación debe tener como referencia los Parámetros Curriculares 

Nacionales. 

 

El Ministerio de educación (2010) agrega que:  “Debemos entender la 

planificación como una continua y secuencial toma de decisiones basada en el 

resultado de un sistemático proceso de análisis de la realidad en la que se está 

operando. En cambio, la programación hace referencia de forma más explícita a un 

área determinada del conocimiento y a la forma en que esta puede ser estructurada, 

distribuida, presentada a los estudiantes y evaluada.” (p. 21) 

 

Este documento no ignora las diversas propuestas existentes para la Educación 

Física, sino que se centra en la organización de maestros para construir una práctica 

curricular que proporcione al alumno acceso a las prácticas de cultura corporal. 

Además, sugiere que los contenidos seleccionados para las clases de Educación 

Física deberían proporcionar una mejor lectura de la realidad por parte de los 

estudiantes y así permitir su visión transformadora de esa realidad. 

 

Según el Ministerio de educación (2010) las diferencias entre planificación 

curricular y programacción curricular son las siguientes frases: “Para la planificación 

curricular de la Educación Física se toman en cuenta todos los factores que influyen 

en el proceso educativo. En la programación curricular del área de Educación Física 

se estructuran y organizan los elementos y procesos del currículo. Otros autores 

plantean que la planificación es la intención, la reflexión a priori, y que la 

programación es el producto de estas reflexiones. En ese sentido, una planificación 

puede tener un conjunto de programaciones. Los docentes del área deben participar 

activamente en el proceso de planificación del área de Educación Física en el nivel 

de la institución educativa, lo cual se plasmará en la programación curricular.” (p. 

21) 
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Actualmente, la Educación Física ha estado ocupando nuevos e importantes 

espacios en el área de la Educación, como resultado efectivo de la investigación, los 

estudios y las aplicaciones teórico-prácticas, con el objetivo del desarrollo integral 

del ser humano. Paralelamente a estas innovaciones, el campo educativo aparece 

como uno de los sectores de trabajo más responsables, debido al énfasis que le da al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante estructurar la disciplina de 

la Educación Física, dándole la sistematización y organización necesaria para que su 

práctica satisfaga los intereses y necesidades de los estudiantes.  

 

 

2.4 Del Proyecto Curricular Institucional a la programación del área 

Para el Ministerio de educación (2010):  “El Diseño Curricular Nacional se 

caracteriza por ser abierto y flexible. Esto quiere decir que es diversificable y, en 

última instancia, se puede contextualizar y adecuar en función de las necesidades 

educativas de los estudiantes y de las reales condiciones de la institución educativa y 

de su entorno.” (p. 21) 

 

“En cada institución educativa se debe realizar el proceso de diversificación 

curricular, en el marco del Diseño Curricular Nacional y de su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

En el Ministerio de educación (2010) se manifiesta que: “Este proceso se 

desarrolla mediante la construcción de un Proyecto Curricular Institucional (PCI) por 

la comunidad educativa, a partir del PEI. La construcción del PCI consiste, entre 

otros procedimientos, en adecuar y contextualizar el Diseño Curricular Nacional a las 

necesidades, intereses y características de los estudiantes y de la institución 

educativa, tomando en cuenta la problemática local, regional, nacional y mundial, a 

partir de las cuales se generan los temas transversales, los valores y actitudes; los 

mismos que se retoman en la programación curricular.” (p. 21) 
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“El PCI, una vez construido, se convierte en un documento válido y dflexible 

que norma todas las actividades curriculares y pedagógicas de la institución 

educativa. Servirá de base para la programación, porque en él se encuentran 

organizados las capacidades, los conocimientos y las actitudes diversificadas que se 

trabajarán en todos los grados de Educación Secundaria.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

Ministerio de educación (2010), afirma que : “A partir del Proyecto Curricular 

Institucional se generan los Programas Curriculares Diversificados por área y grado, 

que incorporan la demanda educativa (intereses y necesidades de los alumnos y del 

contexto) a cada área curricular. Estos incorporan además las competencias, las 

capacidades, los conocimientos, los valores y las actitudes del DCN, así como los 

temas transversales asumidos por la institución educativa.”  (p. 21) 

 

“El programa curricular diversificado por área y grado se elabora tomando como 

base los car teles de capacidades, conocimientos y actitudes establecidos en el 

Diseño Curricular Nacional, puesto que estos elementos curriculares constituyen los 

aprendizajes previstos para todo el país, que deben lograrse durante un año escolar.” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

El Ministerio de educación (2010), concibe que: “Con el propósito de explicitar 

par te del proceso de diversificación curricular en el área de Educación Física, 

imaginemos que trabajamos en una institución educativa en la cual se ha realizado la 

priorización de la demanda educativa, que consiste en identificar, previo análisis, los 

problemas y oportunidades de la institución educativa y de su contexto; y determinar 

luego los temas transversales, valores y actitudes asumidos por la institución 

educativa”. (p. 21) 

 

“Como consecuencia de este trabajo se ha detectado, entre otros, un problema 

relacionado con bajos niveles de salud y calidad de vida de la población estudiantil; 

como oportunidad se ha identificado el acervo cultural del lugar y de la región; y se 

han establecido, además, los siguientes valores: respeto, responsabilidad y 
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solidaridad. En este marco, trataremos de explicar el proceso de programación 

curricular.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.4.1 Programa curricular diversificado de Educación Física 

En esta parte de la monografía se conocen, los objetivos, las bases y el enfoque 

que se debe de tener en cuenta para trabajar mediante una pedagogía adecuada la 

educación física en la institución educativa, asimismo se toma en cuenta la demanda 

educativa y los diferentes temas transversales que son diversificados para la 

institución. 

 

“Por ejemplo: El área de Educación Física se fundamenta en el desarrollo de la 

corporeidad y la motricidad y, a partir de estos elementos, contribuye con la 

formación integral de los estudiantes en sus dimensiones corporal, cognitiva y 

afectiva, poniendo énfasis en los aprendizajes corporales y motores.” (Calderón y 

Valdez, 2015) 

 

“Se orienta a promover en los estudiantes el desarrollo corporal y motor, así 

como el de la competencia motriz, para el logro de una disponibilidad corporal que 

les permita realizar en óptimas condiciones sus actividades de la vida cotidiana, 

desempeñarse adecuadamente en juegos, deportes y actividades rítmicas, acceder a 

un estilo de vida saludable e interactuar adecuadamente con los otros.” (Calderón y 

Valdez, 2015) 

“Para lograr estas finalidades se requiere que los estudiantes se conozcan a sí 

mismos, lo que implica tomar conciencia sobre el conocimiento y cuidado del propio 

cuerpo y sus posibilidades motrices. A partir de ello, se necesita que realicen una 

práctica reflexiva y autónoma de actividades físico-deportivas, lúdicorecreativas y 

rítmico-expresivas; valorando las prácticas corporales tradicionales de su entorno 

próximo y lejano y organizando pedagógicamente estos medios en unidades básicas 

de programación, con el fin de atender las necesidades, intereses y expectativas de 

aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa.” (Calderón y Valdez, 2015) 
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“El trabajo pedagógico en el área se realizará a partir del conocimiento de la 

situación inicial de los estudiantes y en función del desarrollo de sus capacidades y 

actitudes, en la perspectiva del logro de las competencias propuestas para el ciclo 

correspondiente.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Se debe realizar un tratamiento pedagógico que articule capacidades, 

conocimientos y actitudes, en busca de la autonomía progresiva y la creatividad en el 

desarrollo de las sesiones, respetando el desarrollo evolutivo y las posibilidades 

individuales de los estudiantes.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Los temas transversales se trabajarán a través de las capacidades, los 

conocimientos y las actitudes. Se ha de procurar, también, realizar un trabajo 

pedagógico interdisciplinario con otras áreas. ” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.4.2 Cartel de competencias 

“Aquí se transcriben las competencias propuestas en el Diseño Curricular 

Nacional que corresponden al grado de estudios respectivo. En este caso, se trata de 

las competencias del sexto ciclo, por ejemplo, para el primer o segundo grado de 

Educación Secundaria.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

a.  Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud 

“Comprende el funcionamiento de todo su cuerpo e interioriza su imagen 

corporal, valora su salud y asume con responsabilidad y disciplina la mejora de sus 

capacidades físicas mediante procedimientos de ejercitación y seguridad personal, 

estableciendo relaciones entre actividad física, alimentación y descanso.” (Calderón 

y Valdez, 2015) 

 

b. Dominio corporal y expresión creativa 

“Demuestra dominio corporal y utiliza sus habilidades motrices básicas y 

específicas con autonomía y eficacia, para proponer y resolver de manera creativa 

situaciones lúdicas, deportivas y expresivas complejas; adecuando procedimientos y 
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respetando reglas; mostrando perseverancia y respeto por los otros.” (Calderón y 

Valdez, 2015) 

 

c.  Convivencia e interacción sociomotriz 

“Participa en la práctica de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y en el 

medio natural, valorando las normas de convivencia, las prácticas lúdicas 

tradicionales y el cuidado de ambientes naturales, integrándose y cooperando con el 

grupo.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.4.3 Los temas transversales 

“Se consignan los temas transversales que se han establecido como consecuencia 

del análisis realizado para determinar la demanda educativa, y que la institución 

educativa ha decidido seleccionar y trabajar durante el año escolar.” (Calderón y 

Valdez, 2015) 

Por ejemplo: 

• “Educación para la salud y la calidad de vida.” (Calderón y Valdez, 2015) 

• “Educación para la identidad local y regional.” (Calderón y Valdez, 2015) 

“De igual modo ocurre con los valores y actitudes que, para el ejemplo, se han 

establecido como sigue: responsabilidad, respeto y solidaridad. Estos valores guardan 

relación directa con los temas transversales propuestos.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

 

2.5 La programación anual 

“Una vez que en la institución educativa se ha elaborado el Proyecto Curricular 

Institucional, se cuenta entonces con los Programas Curriculares Diversificados de 

Educación Física. Con estos insumos, se procede a elaborar la programación 

curricular anual del área en el grado específico con el que se va a trabajar.” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

“La programación anual se refiere a la previsión y organización, a grandes 

rasgos, de los elementos principales que se desarrollarán durante el año escolar con 

un determinado grado de estudios (competencias de ciclo, temas transversales, 
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valores y actitudes, unidades didácticas distribuidas en el tiempo, estrategias 

generales del área, recursos educativos y orientaciones para la evaluación).” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

“La programación anual implica tomar decisiones acerca de cuántas unidades 

didácticas se van a trabajar durante el año lectivo, cómo se generan las unidades, qué 

tipo de unidades se van a programar y desarrollar, cuáles son los elementos 

principales que se van a considerar en su estructura, etc.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“En este sentido, la programación curricular anual constituye un proceso de 

toma de decisiones relacionado con la previsión y organización, en líneas generales, 

de las unidades didácticas. Esta tarea es una responsabilidad que le compete a cada 

docente del área. Sin embargo, requiere del aporte de otros docentes, por el carácter 

transversal del currículo y debido a las coordinaciones necesarias para efectuar una 

labor pedagógica más integradora.”(Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Para elaborar la programación anual se consideran como insumos los siguientes 

elementos: los temas transversales; el cartel de valores y actitudes; el cartel 

diversificado de capacidades, conocimientos y actitudes; las características de los 

estudiantes y del contexto; el tiempo disponible; el calendario de la comunidad y los 

recursos educativos; así como las condiciones de la institución.” (Calderón y Valdez, 

2015) 

 

“En términos prácticos el proceso de programación curricular anual consiste, 

básicamente, en la previsión y organización, de manera general, de un conjunto 

estructurado y con relación lógica de unidades didácticas, elaboradas en función de 

las necesidades de los estudiantes del grado correspondiente, de la realidad de la 

institución educativa, y del tiempo real del que se dispone para alcanzar las 

intenciones pedagógicas previstas.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

 

2.6 La unidad didáctica 
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“La programación anual se sintetiza en un cuerpo orgánico de unidades 

didácticas, es decir, en un conjunto organizado y secuenciado de unidades básicas de 

programación más pequeñas y de corta duración.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.6.1 Sentido de la unidad didáctica 

“La unidad didáctica se puede entender como una unidad básica de 

programación, que adopta una forma pedagógica, mediante la cual se organizan y 

secuencian con sentido lógico los aprendizajes (en este caso, capacidades, 

conocimientos y actitudes) que se ha previsto desarrollar en un tiempo y espacio 

determinados. Esta previsión debe responder al desarrollo evolutivo de los 

estudiantes.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Para efectos operativos se puede decir que a partir de la unidad didáctica se 

genera un conjunto organizado y secuenciado de sesiones de aprendizaje.” (Calderón 

y Valdez, 2015) 

 

“La duración de una unidad didáctica es variable. Depende de la complejidad de 

las capacidades y conocimientos seleccionados y organizados, de los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, etc. No depende de la organización temporal de la 

institución educativa (una unidad por mes, o dos unidades por trimestre, etc.).” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.6.2 Insumos para elaborar la unidad didáctica 

“Para elaborar las unidades didácticas es necesario contar con los requerimientos 

necesarios para llevar adelante este proceso de programación. Los principales 

insumos para programar las unidades son: la Programación Curricular Anual, las 

características de los estudiantes, las condiciones de la institución educativa, los 

recursos y materiales educativos. ” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“En la Programación Curricular Anual están proyectadas, a grandes rasgos, las 

unidades didácticas que se usarán luego. Para elaborarlas, se deben conocer las 

principales características del grupo de estudiantes del grado que el profesor tendrá a 
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su cargo (características corporales, socioculturales, cognitivas y afectivas); las 

condiciones de la institución educativa (instalaciones y equipamiento propios de la 

institución o las que son accesibles en el entorno cercano), las mismas que permitirán 

desarrollar las sesiones de aprendizaje; y los recursos educativos, es decir, los medios 

y materiales (materiales manipulativos de Educación Física, OTP y fascículos del 

área).” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“En el apartado anterior vimos que, para elaborar la programación anual, se 

identificaron determinadas fuentes para generar unidades didácticas, agrupando 

conocimientos, capacidades y actitudes en función de la fuente elegida. Por lo tanto, 

la tarea que debe realizar a continuación el docente es la programación de unidades 

didácticas.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Al momento de programar, las decisiones que toman los docentes en relación 

con los tipos de unidades didácticas son variadas. En el marco del Diseño Curricular 

Nacional se han considerado tres tipos de unidades didácticas: unidad, proyecto y 

módulo de aprendizaje.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Para programar las unidades didácticas hay que retomar la programación anual 

ya organizada. Por lo tanto, el docente de Educación Física ahora debe elaborar las 

unidades didácticas que ha decidido trabajar durante el año escolar ; para ello, debe 

organizar y secuenciar las capacidades, los conocimientos, las actitudes, las 

actividades/estrategias, etc., y distribuir las en el tiempo asignado. ” (Calderón y 

Valdez, 2015)  

 

2.6.3 Pautas sugeridas para programar la unidad didáctica 

“Las unidades didácticas constituyen parte esencial de la programación que 

realizan los docentes cada año, sobre la base de su formación inicial, capacitación y 

experiencia profesional. Los docentes optan por diferentes formas para organizar las 

unidades didácticas. En ese sentido, no existen modelos únicos que se deben seguir, 

ni esquemas o duración constante de las mismas; los docentes deben programar sus 
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unidades didácticas apoyados en su experiencia profesional y formación 

permanente.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

Para facilitar la programación de unidades se sugieren las siguientes pautas: 

•  “Tipo de unidad didáctica. En este punto, se debe indicar el tipo de unidad 

didáctica que se ha previsto desarrollar. Ejemplo:   Unidad, proyecto o módulo 

de aprendizaje”.(Calderón y Valdez, 2015) 

• “ Título de la unidad didáctica. Aquí, es necesario retomar el título de la unidad 

prevista para el primer periodo en la organización de unidades didácticas de la 

programación anual. Ejemplo:  Evaluamos las capacidades físicas y preparamos 

el cuerpo para la actividad física” (Calderón y Valdez, 2015). 

• “ Datos generales de la unidad didáctica. Consignar: grado, sección, áreas con las 

que se relaciona, profesor responsable, etc.” (Calderón y Valdez, 2015) 

• “ Justificación de la unidad didáctica. En este rubro se explicitan brevemente el 

porqué y el para qué de la unidad didáctica, además de cómo la unidad permite 

abordar el o los temas transversales priorizados.” (Calderón y Valdez, 2015) 

• “ Tema(s) transversal(es). Se consignan los temas transversales priorizados que se 

van a desarrollar en la unidad. Esto se debe evidenciar en el conjunto de 

actividades planteadas para desarrollar las capacidades, los conocimientos y las 

actitudes.” (Calderón y Valdez, 2015) 

•  “Valores. Se registran los valores que se han priorizado en la unidad didáctica.” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

•  “Organización de la unidad didáctica. Se seleccionan, organizan y secuencian las 

capacidades. En algunos casos deben desagregarse porque están presentadas de 

manera compleja. Se organizan por cada criterio para facilitar la evaluación. Es 

posible que una capacidad se desarrolle en más de una unidad, en este caso, los 

conocimientos delimitan su alcance. ” (Calderón y Valdez, 2015) 

•  “Matriz de evaluación. Se elabora una matriz de evaluación que especifique los 

criterios (son los organizadores de las competencias), los indicadores (se 

consignan los que se van a calificar), los pesos específicos para los indicadores, 

y los instrumentos de evaluación” (Calderón y Valdez, 2015) 
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2.7 La sesión de aprendizaje en educación física 

 

2.7.1 ¿Qué significa sesión de aprendizaje?   

Según el Ministerio de educación (2010): “La sesión de aprendizaje es la unidad 

mínima de programación de los elementos curriculares. Tiene una duración muy 

corta en relación con la unidad didáctica. Se desarrolla mediante un conjunto de 

interacciones que se generan entre el docente, los estudiantes, el objeto de 

aprendizaje y el material educativo. Estas interacciones responden a una 

intencionalidad pedagógica y por eso deben organizarse didácticamente. ”  

 

“La sesión es el lugar donde se produce el proceso de enseñanzaaprendizaje, en 

el que se concretan las intenciones educativas y se materializa, en última instancia, el 

desarrollo integrado de los aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes).” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

“La sesión de Educación Física debe ser planeada y conducida considerando 

principios psicopedagógicos, fisiológicos y didácticos, para garantizar una 

intervención pedagógica auténtica. Se desarrolla sobre la base de un conjunto 

organizado y secuenciado de actividades de enseñanza-aprendizaje, en las cuales 

concurren estrategias de aprendizaje (procesos cognitivos) y estrategias de enseñanza 

(procesos pedagógicos).” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.7.2 Elementos básicos de la sesión de aprendizaje 

“La sesión de aprendizaje se desprende de la unidad didáctica respectiva y 

constituye un subconjunto de esta. En ese sentido, contiene los siguientes elementos: 

intencionalidad pedagógica o aprendizajes esperados, secuencia didáctica y 

evaluación. ” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

Aprendizajes esperados. “Están constituidos por las capacidades, conocimientos y 

actitudes previstos en la unidad didáctica. ” (Calderón y Valdez, 2015) 
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Secuencia didáctica.“ Se propone la secuencia didáctica mediante un conjunto 

organizado y secuenciado de actividades de enseñanza y aprendizaje, en las cuales 

están implícitos procesos cognitivos, estrategias pedagógicas y materiales 

educativos. Las actividades se orientan a lograr los aprendizajes esperados.” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

Evaluación.“ Se proponen los indicadores que permitan verificar si los estudiantes 

han logrado los aprendizajes esperados.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.7.3 La sesión de Educación Física 

“La sesión en Educación Física implica una hipótesis de trabajo que debe ser 

contrastada con la práctica. Esto significa que puede haber variaciones en las 

actividades / estrategias, organización, tiempo, etc.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Por eso, no es posible establecer categóricamente una clase modelo, ni tampoco 

tener un patrón único para su programación ni estructura. El docente deberá tomar la 

mejor opción, de acuerdo con las condiciones que rodean su práctica educativa.” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

“La Educación Física, por su naturaleza, organiza su práctica educativa 

respetando principios psicopedagógicos, fisiológicos y didácticos, con la finalidad de 

garantizar una auténtica in- fluencia formativa.” (Calderón y Valdez, 2015) 

“En ese sentido, la sesión puede estructurarse de la siguiente manera” (Calderón 

y Valdez, 2015): 

•  “Propósito o intencionalidad pedagógica (aprendizajes esperados: capacidades, 

conocimientos y actitudes).” (Calderón y Valdez, 2015) 

•  “Secuencia didáctica (actividades de enseñanza-aprendizaje organizadas).” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

•  “Estrategias metodológicas (pueden estar implícitas en las actividades o tareas).” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

• “ Recursos didácticos (pueden estar implícitos en las estrategias y actividades).” 

(Calderón y Valdez, 2015) 
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•  “Tiempo (duración de la sesión).” (Calderón y Valdez, 2015) 

•  “Evaluación (criterios, indicadores, instrumentos).” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“La secuencia didáctica, a su vez, puede organizarse en tres grandes fases 

secuenciales y ordenadas: inicio, desarrollo principal y finalización. Estas fases 

guardan relación entre sí pues pertenecen a un mismo proceso que se caracteriza por 

ser continuo y gradual. Además, ocurren en el tiempo asignado a la sesión de 

aprendizaje.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

2.7.4 Fases de la sesión en educación física 

Fase de inicio 

“En esta fase se promueve un clima agradable, una adecuada preparación 

corporal y una predisposición socioemocional y cognitiva para la sesión de 

Educación Física. Las tareas más importantes pueden ser: organizar el grupo y los 

materiales educativos, registrar la asistencia, informar a los estudiantes sobre los 

propósitos de la sesión y las actividades que se deben realizar (esta exposición debe 

ser breve, sencilla y clara), y activar las principales funciones corporales: orgánicas, 

motrices, cognitivas y socioemocionales (activación corporal). Mediante actividades 

corporales totales, sencillas y graduadas, se activa a mayores niveles funcionales el 

ritmo cerebral, la circulación sanguínea, se mejora la oxigenación y se eleva la 

temperatura corporal, se aumenta el ritmo de la frecuencia cardio espiratoria y se 

movilizan los segmentos corporales.”(Calderón y Valdez, 2015) 

“Es aconsejable alternar movimientos corporales globales, actividades lúdicas de 

integración social, elongaciones de grandes grupos musculares y ejercicios de 

coordinación, como preparación adecuada para la siguiente fase. Las 

actividades/estrategias de esta fase deben guardar relación con la fase principal.” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

Fase principal 

“Constituye el conjunto de actividades/estrategias o tareas de aprendizaje 

destinadas a conseguir la intencionalidad pedagógica o los aprendizajes esperados de 

la sesión. Aquí las actividades y tareas motrices son de mayor intensidad y 
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complejidad, y se dirigen a lograr el desarrollo de capacidades y habilidades 

motrices, de conocimientos y de actitudes.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Las tareas más importantes son: la organización y el tratamiento adecuado del 

contenido de aprendizaje, el uso de estrategias metodológicas pertinentes y variadas, 

la propuesta de tareas y situaciones motrices que promuevan interacciones 

significativas entre el docente, los estudiantes y material educativo, la organización 

del grupo, la utilización de materiales educativos, y el control y los feedbacks 

(refuerzos para el aprendizaje).” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

Fase finalización 

“Es la fase del progresivo retorno a la calma, de la recuperación fisiológica y 

emocional de los alumnos a niveles normales. El propósito es reducir la tensión 

muscular y psíquica producida por la práctica de actividades físicas durante la 

sesión.” (Calderón y Valdez, 2015) 

 

“Se deben realizar actividades descongestionantes o calmantes: respiración y 

relajación; juegos de baja intensidad; ejercicios de elongación, concentración y 

control personal; reflexión, análisis y breve comentario sobre los aprendizajes.” 

(Calderón y Valdez, 2015) 

 

“En cada una de las fases de la sesión de aprendizaje se utilizan los procesos 

pedagógicos de acuerdo con las circunstancias y las situaciones de aprendizaje que 

va generando el profesor.” (Calderón y Valdez, 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Fue posible observar, a través de esta monografía, que en las últimas dos 

décadas los estudios en Metodología de la Educación Física han producido 

diferentes propuestas pedagógicas para la práctica de la Educación Física. 

Sin embargo, necesitamos que los maestros reflexiones sobre nuestra 

realidad leyendo y estudiando las propuestas investigadas.  

 

Segunda: Entiendo también que no podemos negar el deporte, porque es una 

producción cultural, pero no debería dar el único contenido para trabajar 

en las clases de Educación Física. También debemos tomar en cuenta en la 

planificación el proporcionar al alumno la experiencia de actividades 

rítmicas y expresivas, conocimiento sobre el cuerpo, atletismo, juegos 

populares, herramientas de cultura popular, así como crear y rescatar con 

nuestros alumnos actividades que formen parte de su propia cultura de 

movimiento. 

 

Tercera: Si la planificación está vinculada al proceso mental de creación, es 

esencial que los maestros tengan un objetivo de clase bien definido. Sin 

embargo, no solo se trata de responsabilizar a los maestros de Educación 

Física por la ausencia de una planificación, sino que también debemos 

cuestionar a las escuelas, y dentro de ellas al equipo de gestión, por qué no 

sensibilizan y no guían al maestro por la importancia de planificar tus 

clases.  
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