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RESUMEN. 

   

La educación física es una disciplina importante para el desarrollo integral del ser 

humano, y en particular, para los niños. Es por eso, que este trabajo tiene el propósito de conocer 

el desarrollo de las competencias del nivel inicial en la educación física, la cual, se toma como 

referencia el programa de diseño curricular y la forma como esta articulada con los procesos de 

enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta diferentes actividades propuestas en la que los 

docentes deben ser los gestores con nuevas propuestas para que el niño tenga mayor motivación 

en sus aprendizajes. En este trabajo se hace una revisión de documentos que informa la 

importancia que tiene la educación física en el desarrollo de competencias que ayudan en la 

formación del niño. 

 

Palabras claves: la educación física, competencias, diseño curricular 
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ABSTRACT 

Physical education is an important discipline for the integral development of the human 

being, and in particular, for children. That is why this work has the purpose of knowing the 

development of the competencies of the initial level in physical education, which, is taken as a 

reference the curriculum design program and the way in which it is articulated with the teaching-

learning processes having take into account different proposed activities in which teachers 

should be managers with new proposals so that the child has greater motivation in their learning. 

In this work a review of documents is made that informs the importance of physical education 

in the development of competencies that help in the formation of the child. 

Keywords: physical education, competences, curriculum design 
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INTRODUCCIÓN 

       

  El movimiento es una constante en la vida del hombre, tal es así que sin este sería 

imposible su vida (Quispe, 2017) 

      “La evolución de la Educación Física está determinada actualmente por los avances 

sociales, científicos y tecnológicos en el mundo. Las demandas sociales respecto a la formación 

de hábitos relacionados con el logro del bienestar físico, psicológico y emocional, han hecho 

que el área haya tomado cada vez más importancia en los currículos escolares”.  (Programa 

curricular inicial, 2016, p. 4) 

     Ante ello, este trabajo de investigación, tiene el propósito de conocer a un mayor detalle 

cómo se desarrolla la educación física en el fortalecimiento de las competencias de los niños del 

nivel primario. Partiendo como base para la fundamentación el programa curricular de 

educación primario (2016) 

      Es así que este trabajo nace de la necesidad de tener una mayor claridad sobre aspectos 

importante de las competencias que se desarrolla a nivel primario. Para ello, se ha buscado de 

forma complementaria algunos antecedentes o trabajos anteriores relacionados al campo de la 

educación física los últimos 5 años. La cual se ha encontrado pocos trabajos o estudios 

relacionados propiamente en base al programa curricular actual. Es así que este trabajo servirá 

de un aporte sobre este contenido y además reforzará la explicación del contenido del programa 

curricular inicial. 

     Principio de un buen estado de salud: no implica únicamente la atención física del niño 

y niña; se trata de un cuidado integral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

salud es entendida como “…un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad” (OMS, 2006, p. 1). 

      Por lo tanto, la salud involucra un estado de bienestar en el aspecto físico, mental y 

social; está relacionada a conductas, estilos de vida, entornos físicos y sociales saludables; y 
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pone énfasis en acciones educativas que faciliten la participación social y el fortalecimiento de 

las capacidades de las familias en el mantenimiento, mejoramiento y recuperación de la salud 

de los niños y las niñas (Programa curricular de inicial, 2016, p. 21) 

      Además, habido un incremento sedentarismo y obesidad no solo en la población 

mundial, sino en la población de adolescentes, es por ello que este trabajo de investigación tiene 

el propósito de conocer la importancia de la educación física en el nivel primario. 

Para tener un mejor estudio del tema se plantean los siguientes objetivos 

Objetivo general 

Conocer la importancia del desarrollo de las competencias de los niños del nivel primario 

en la educación física 

Objetivo específico 

Señalar la importancia que cumple en la actualidad la educación física con respecto a las 

competencias 

Identificar las competencias de los niños del nivel primario en la educación física. 

Describir las competencias de los niños del nivel primario en la educación física   

   Es así que ese trabajo está estructurado mediante la siguiente forma:  

     El capítulo I, en la cual, se centra el planteamiento del problema, la formulación del 

problema y la formulación de los objetivos. 

     En el capítulo II, se centra en los antecedentes o últimos trabajos de investigación para 

poder ver que trabajos se han abordado con respecto a la problemática que se trabajo 

    En el capítulo III, el marco teórico, y finamente las conclusiones y referencias citadas.  
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

 

      Con respecto a los antecedentes, se ha tomado algunos trabajos, y sobre todo tesis de los 

últimos 5 años, relacionado a nuestro tema de investigación. Sin embargo, no se ha encontrado 

que este enfocado en la educación física y el desarrollo propiamente de las competencias de los 

niños del nivel primario. Es así que se ha tomado, algunos trabajos similares para tener una 

mayor perspectiva de estudios y trabajos realizados. 

 

1.1. Antecedentes Nacionales 

 

Quispe, (2017) en su trabajo titulado “Evaluación del plan de fortalecimiento de la 

educación física en el desarrollo de las competencias en estudiantes del nivel primario de 

la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco 2015, tiene como objetivo de 

determinar la relación entre la evaluación del plan de fortalecimiento de la educación física 

y el desarrollo de competencias en estudiantes del nivel primario de la Gran Unidad Escolar 

Leoncio Prado de Huánuco en el año 2015. La muestra de estudio fue probabilística del tipo 

simple al azar de 45 estudiantes del nivel primario, el estudio fue descriptivo-correlacional. 

Se utilizó dos instrumentos de 33 y 32 ítems para analizar las variables de estudios el cual 

ha sido adaptado y contextualizado al ámbito de investigación. Se aplicó la prueba 

estadística del coeficiente de correlación de Pearson y para analizar el nivel de significación 

se analizó con la prueba T de Student la misma que se eligió un nivel de significación de 

0,05 los resultados arrojaron la existencia de una asociación moderada entre el plan de 

fortalecimiento de la educación física y el desarrollo de competencias en los estudiantes del 



 
 

12 
 

nivel primario (r = 0,731; t = 6,962; p-valor < 0.05). Por lo que se rechazó la hipótesis nula 

y se concluyó que si existe diferencias entre las variables de la investigación”. 

 

Tito (2015) en su tesis  para optar una maestría  de gestión educativa  denominado 

“competencias  ciudadanas desde las clases de educación física en la facultad de Educación-

UNCP” La cual, “el objetivo de su trabajo, fue desarrollar y fortalecer las competencias 

ciudadanas desde las clases de educación física  con los docentes de la facultad de 

educación”  Este trabajo nos aporta, ya que  permite notar, que en base a las competencias 

motrices se puede generar y desarrollar a través de prácticas pedagógicas competencias 

ciudadanos, en los estudiantes de las aulas universitarias para el bien y un mejor desarrollo 

consciente de la ciudadanía.   La cual, de una forma articulada y organizada se deja entrever 

la importancia de la educación física, no solo dentro del campo deportivo o salud, que ya 

es muy importante, sino dentro del campo social.   

 

Idrogo (2018) en su tesis “Modelo de evaluación por competencias en Educación 

Física (MECEF), para docentes de la Región Lambayeque. 2016, tiene por finalidad 

favorecer la práctica evaluativa de los docentes de la especialidad de Educación Física de 

la Región Lambayeque, mediante la propuesta de un modelo de evaluación por 

competencias caracterizado por un contexto de evaluación auténtica, rasgos de la 

personalidad de los estudiantes, y la evaluación estratégica de conocimientos, habilidades 

y actitudes; atendiendo a los aportes y planteamientos que hacen destacados investigadores 

y teóricos del aprendizaje, respecto a la evaluación de competencias. Esta investigación 

halla su sustento en las teorías constructivistas; especialmente, en los postulados de, 

Ausubel, Vygotsky y Gardner; así como en los aportes de renombrados estudiosos de 

evaluación por competencias como Blázquez, Díaz y Hernández, Tobón. El método 

utilizado es predominantemente de tipo cuantitativo, descriptivo con propuesta, porque se 

trata de analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, referido al proceso de evaluación de 

los aprendizajes, para identificar la práctica evaluativa de los docentes de Educación Física 

en el nivel de educación primaria, y en función de ello, elaborar una propuesta de un modelo 
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de evaluación por competencias El problema que se aborda está centrado en la necesidad 

de mejorar la práctica evaluativa de los docentes de educación física. El objetivo se orientó 

a diseñar un modelo de evaluación de competencias en Educación Física (MECEF), para 

favorecer la práctica evaluativa de los docentes de la Región Lambayeque. 2016. La 

propuesta permitirá a los docentes planificar, ejecutar y valorar la evaluación de las 

competencias de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje”.    

 

1.2. Antecedentes Internacionales.     

Milina y Antolin, (sf) en su artículo publicado “Las competencias básicas en 

educación física: una valoración crítica, indica que el enfoque por competencias es de 

reciente adopción en el currículum escolar español y se corresponde con un planteamiento 

más amplio promovido desde los organismos educativos de la Unión Europea. Desde este 

planteamiento, la educación debe contribuir a reforzar la competitividad y el dinamismo, 

así como la cohesión social. La Ley Orgánica de la Educación (LOE) de 2006 establece las 

competencias básicas como un nuevo componente del currículum y define una serie de 

competencias básicas a las que cada una de las materias escolares debe contribuir a su 

desarrollo y adquisición. Este artículo pretende clarificar el contenido del discurso 

pedagógico ‘oficial’ derivado del planteamiento educativo de la Unión Europea, así como 

de la LOE, sobre las competencias básicas, aportando una valoración crítica sobre las 

mismas desde la Educación Física. Atendiendo a ello se aborda, en primer lugar, el 

planteamiento educativo de la Unión Europea y la adopción del aprendizaje permanente 

como estrategia formativa. A continuación, se caracteriza a las competencias como 

elemento esencial para el aprendizaje permanente. Posteriormente se presentan las 

competencias básicas en el currículum español a partir de la LOE. Después se señala la 

contribución de la Educación Física a las competencias básicas que se recogen en los 

recientemente publicados Reales Decretos de enseñanzas mínimas. Y se finaliza con la 

valoración crítica sobre el enfoque por competencias en Educación Física”. 
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Cañadas (2018) en su publicación “La evaluación formativa en la adquisición de 

competencias docentes en la formación inicial del profesorado de Educación Física, busca 

valorar la relación entre el empleo de la evaluación formativa durante la formación inicial 

del profesorado de Educación Física y el desarrollo de competencias docentes, incluida la 

competencia evaluativa. Se han propuesto cuatro objetivos concretos:  

a) conocer la percepción de los egresados sobre las competencias adquiridas durante 

su formación inicial, el empleo de la evaluación formativa para la adquisición de las 

competencias docentes, los instrumentos de evaluación utilizados y las formas de 

calificación empleadas por el profesorado universitario en esta etapa. 

b)  comprobar si existen diferencias en el anterior objetivo en función de los estudios 

cursados, si trabaja o no como docente y si tiene experiencia docente. 

c) valorar si existe una relación entre la percepción de los egresados sobre la utilización 

de la evaluación formativa, el tipo de instrumentos utilizados durante la formación 

inicial y la forma de calificar del profesorado, y su percepción del grado de 

adquisición de las competencias. 

d) Conocer la valoración de los egresados en ejercicio sobre las competencias 

adquiridas en la formación inicial y su percepción sobre el grado en el que la 

evaluación formativa les ha ayudado a adquirir dichas competencias. Para responder 

a los tres primeros objetivos se llevó a cabo un estudio cuantitativo. Se contó con 

491 egresados de las titulaciones de Magisterio (especialidad Educación Física) y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte procedentes de 20 centros 

universitarios de toda España. Se empleó un cuestionario sobre competencias 

docentes y evaluación formativa. Los resultados muestran que los egresados valoran 

como buena la formación en competencias docentes y el empleo de la evaluación 

formativa para ello. Manifiestan una predominancia en la utilización de los 

exámenes tipo test, los trabajos escritos y la hetero-calificación. De forma general, 

no aparecen diferencias significativas en el desarrollo de competencias docentes y 

la utilización de la evaluación formativa para ello en función de si los egresados 

trabajan como docentes o no, o de si tienen experiencia docente. Para responder al 

cuarto objetivo, se desarrolló un estudio de casos instrumental. Se contó con 4 

egresados de los grados de Magisterio (mención en Educación Física) y de Ciencias 
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de la Actividad Física y del Deporte que ejercen como docentes de Educación Física 

en Primaria o Secundaria y de tres docentes universitarios que desarrollan procesos 

de evaluación formativa en la formación inicial. La información se recogió a través 

de entrevistas semi-estructuradas, la observación y el análisis documental. La 

información obtenida muestra que los egresados valoran de forma muy positiva la 

evaluación formativa para la adquisición de las competencias docentes siempre y 

cuando estos procesos se desarrollen de forma sistemática y acompañados por 

feedback. También se considera que la utilización de la evaluación formativa 

durante la formación inicial les ha ayudado a conocer formas alternativas de 

evaluación y tener recursos evaluativos que, adaptándolos a su contexto, pueden 

utilizar en sus clases”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Educación física 

    Se puede encontrar distintos trabajos relacionados a la educación física, y mucho 

más como concepto, ya que es a través del tiempo ha ido evolucionado, y es importante, 

sobre todo cuando se ha tomado una mayor importancia al deporte, la salud y la calidad de 

vida humana 

 

      Se entiende que es un joven saber, a punto de constituirse ciencia, en la cual 

educa, a partir del movimiento, la cual ayuda al desarrollo del hombre.  (Eapefps, 2013) 

 

     Ahora, cuando se habla propiamente de Área de la educación física, se va tomar 

algunos aspectos propiamente formales del programa curricular del nivel Primario. 

 

        En este caso se va a tomar el concepto del Programa curricular del nivel primario 

(2016) la cual señala, que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica hacia el cuidado 

de su salud y de los demás, buscando que sean autónomos y capaces de asumir sus propias 

decisiones, todo en pro de la mejora de calidad humana. Es así que, “se ha constituido una 

disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano” (Quispe, 

2017, 12). Sin embargo, se debe ser claro que, el término educación física no siempre existió 

como tal, el término propiamente se debe a John Locke en Inglaterra en 1693.  

Posteriormente, ya fue abordada de distintos (Quispe, 2017) 

2.2.  Las competencias  

         En Ministerio de educación MINEDU (2013) mencionaba que la competencias  era 

como un saber actuar pero dentro un contexto muy particular, es decir, en función  de un 

objetivo o la solución de un problema.  Ahora, en un tiempo más actual, de acuerdo al  
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Currículo Nacional de educación básica (2016) define como “la facultad  sobre todo que 

tiene la persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente  y con sentido 

ético” (p. 18)  Bajo esta definición, entonces la competencia se aplica bajo un proceso que 

se debe desarrollar  todo un conjunto de capacidades, pero en un contexto dado, para un 

propósito específico, por tanto, no se puede divagar con el concepto de las competencias. 

Ya que está enmarcado bajo determinada situación. Es más, si se quiere llevar a la 

definición de competente, se puede decir que es “combinar determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 

otros” (Programa curricular del nivel primario (2016) 

 

2.3 Las competencias  

Nivel Primario 

“Programa Currícular Nacional de primaria (2016) La Educación Primaria 

constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y se desarrolla durante seis 

grados. Tiene por objetivo el desarrollo de competencias de los estudiantes el cual es 

promovido desde la Educación Inicial. La atención de los estudiantes en el nivel considera 

los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como, la pluralidad lingüística y cultural. En 

este nivel se fortalecen las relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre la escuela 

y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de los estudiantes, así como, enriquecer el 

proceso educativo. El nivel de Educación primaria abarca los ciclos III, IV y V de la EBR” 

(p. 4) 

 

2.2.  La importancia de la educación física 

Programa  Curricular Nacional de primaria  (2016)   menciona que producto  de 

los cambios sociales, económicos y tecnológicos, y sobre todo debido  muchas veces las 

consecuencias que estas generan como un aumento en la obesidad  de los adolescentes,  el 

sedentarismo,  y otras enfermedades que se venido dando,  se ha tomado un mayor interés 
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e  importancia de la educación física por la práctica en la formación  de hábitos relacionados 

al logro del bienestar  no sólo físico, sino también psicológico y emocional, con ellos se 

pretende que se desarrolla una conciencia crítica  hacia el cuidado de la salud. 

Además, Quispe (2017) también señala que la importancia de la educación física, 

radica en el desarrollo físico del niño, en una etapa del nivel escolar debe ser concebido 

como un proceso muy particular, en la educación del hombre, ya que enmarca a un conjunto 

de actividad deportivas y recreativas, propio de la salud del niño. 

 

2.3.  Enfoques del área de educación física. 

Programa Curricular Nacional de primaria (2016) señala que el enfoque está 

relacionado con la construcción de la corporeidad, la cual está relacionado con el desarrollo 

humano y además concibe al hombre como una unidad dimensional. En la cual, se enfatiza 

que la práctica debe ser tomada repensando las prácticas pedagógicas que busquen un 

desarrollo psicomotor armónico desde las etapas inicial de vida. En este caso, se menciona 

también a los enfoques transversales 

 

2.4.  El desarrollo de las competencias 

Cuando se menciona desarrollo de competencias se indica que es “una construcción 

constante deliberada y consciente, que es propiciada por los docentes y la institución 

educativa en su conjunto. Además, este se desarrolla se da a lo largo de la vida y tiene sus 

propios niveles en cada ciclo de escolaridad” Lo cual también es importante porque permite 

el logro del perfil del egreso. (Programa Curricular Nacional de primaria 2016 p. 18) 

 

2.5 Educación física y niños del nivel primario. 

 A través de tiempo, cada vez más habido mayor importancia de la educación 

física en las instituciones educativas, y eso se ha manifestado en el curricular escolar, pero 

no ha sido fácil, ya que existe aún por el sentir de los padres muchas veces, un poco valorado 
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esta disciplina, sin embargo, el trabajo en los niños con respecto al movimiento es necesario, 

y producto también de las legislaciones que lo han revalorado. 

Quispe (2017) señala que los alumnos en la educación físicas, aprenden, ejecutan 

y crean nuevas de forma de movimiento a traes de las diferentes formas lúdicas, recreativas 

y deportivas. 

En esta clase, los alumnos pueden “desenvolverse más, y ser creativos y mostrar 

espontaneidad, descubriendo nuevas alternativas que pueden ser aplicables en un futuro 

social” Ya que, el movimiento forma parte de la integración en el desarrollo en general del 

niño 01(Gomendio, 1996) 

Además, Quispe (2017) señala que   la educación física no solo constituye una 

asignatura más dentro de los planes curriculares, plantea todo un trabajo en conjunto del 

desarrollo del movimiento, no solo dentro del campo curricular, sino extracurricular. 

 

2.6.  Competencias en el área de educación física 

Programa Curricular Nacional de primaria (2016) señala que se presentan 3 

competencias que el niño debe desarrollar: 

• Competencia, se desenvuelve el niño de manera autónoma a través de su motricidad  

• Competencia, asume una vida saludable 

• Competencia interactúa a través de sus habilidades socio motrices  

Además, también señala el Programa Curricular Nacional de primaria (2016) que 

cada competencia tiene que ir acompañada   de los estándares de aprendizaje, que son 

referentes para la evaluación formativa de las competencias, ya que describen los niveles 

de desarrollo de cada competencia. La cual, sirve como referente para la programación de 

actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes. 
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2.6.1 Competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

Dentro de esta competencia, se tiene que ver con las capacidades, de acuerdo al 

currículo de educación Primaria (2016) es así que se puede ver las siguientes capacidades 

como: 

• Comprende su cuerpo 

• Se expresa corporalmente 

La cual lo primero, está relacionado con el estudiante puede interiorizar su cuerpo 

en movimiento en relación con el espacio y el tiempo, y con respecto a lo segundo, está 

relacionado con el lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos. 

 

2.6.2 Competencia asume una vida saludable  

Programa Curricular Nacional de primaria (2016) menciona que en esta 

competencia el niño toma consciencia reflexiva con respecto al bienestar común, 

incorporando prácticas a una mejora de su calidad de vida. 

Con respecto a estas competencias, implica la combinación de las siguientes 

capacidades:  Comprende las relaciones entre la actividad física, postura e higiene corporal 

y la salud. Además, también de incorporar prácticas que mejoran la calidad de su vida. 

 

2.6.3 Competencia Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

En la práctica de diferentes actividades, implicar poner en juego los recursos 

personales para una apropiada interacción social, inclusión y convivencia. Además, se debe 

aplicar las estrategias y tácticas para el logro de un objetivo común (Programa Curricular 

Nacional de primaria, 2016)  

2.7 Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de educación física 

• Programar actividades tomando en cuenta el valor del desarrollo evolutivo 

• Promover actividades sensorio motrices que incluyan juegos motores, dramáticas, etc 
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• Generar situaciones pedagógicas, autenticas, variadas y significativas 

• Organizar actividades, que permitan la prevención del sedentarismo o inactividad” 

(Programa curricular de inicial, 2016) 

2.8 El rol del educador 

Uno de los roles del educador es la de facilitador, ya que ayuda al mejor 

desarrollo de la persona. “El hombre que es la unidad biopsicosocial, de acción educativa a 

través del movimiento se efectiviza por medio de un ejercicio de reflexión, donde se integra 

al poder hacer, el saber hacer y el querer hacer” ( Eapefps, 2013). 

    Además “el educador de educación física trabaja para resolver problemas que se 

presenten en el proceso formativo de la motricidad humana” ( Eapefps, 2013). 

     Asimismo, Quispe (2017) el docente, de educación primario, “tiene la responsabilidad 

de originar y orientar experiencias significativas que prueban el desarrollo integral de los niños 

“(p, 17) 
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CAPITULO III. 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU EFECTO EN LOS ESTUDIANTES 

 

3.1. La educación física en el contexto educativo. 

Varios estudios han demostrado que la legislación sobre educación temprana es 

escasa y no considera plenamente las necesidades físicas, psicológicas y sociales de los 

estudiantes. Por lo tanto, no se debe esperar que su interés en el tema sea relevante, que 

durante mucho tiempo se ha considerado un tema especial y de bajo valor. Sin embargo, en 

la legislación vigente, fundamentalmente hablando, desde la segunda mitad del siglo 

pasado, la educación física se ha considerado una asignatura básica y se basa en el currículo 

del alumno. 

Sin embargo, debido al interés de padres, alumnos y profesores por la asignatura, 

los profesionales de este campo han encontrado resistencias y tienen que convencer mucho 

de los beneficios y la necesidad del ejercicio físico en el aula, la escuela y todo el proceso. 

la vida. Además, por tanto, las líneas de investigación en diferentes campos de la educación 

física son recientes, fundamentalmente la consideración de los profesores de educación 

física españoles como titulados universitarios se produjo a finales de la década de los 

sesenta. Posteriormente, pudimos encontrar investigaciones sobre los puntos de vista y 

opiniones de los estudiantes sobre el tema, estudios que se desarrollaron principalmente en 

la década de los noventa. 

Diferentes encuestas han confirmado que el comportamiento y el contenido 

curricular de los docentes son factores que determinan las actitudes positivas y negativas 

de los estudiantes hacia la educación física (Figley, 1985; Dauer y Pangrarazi, 1989; 

Harrison y Blakemore, 1989; Aicinema, 1991; Browne, 1992; Luke ) Y Cope, 1994) (en 

Moreno y Hellín, 2001a). 
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A día de hoy, la evolución del papel que juegan los estudiantes en el proceso de 

enseñanza de los diferentes sistemas educativos ha llegado a su punto álgido y, al menos en 

teoría, se han comenzado a considerar sus opiniones. De esta forma se deja atrás la 

unidireccionalidad de la educación. 

Para Vegas (2001) “una de las áreas en que en mayor grado se ha asimilado este 

cambio es en la de Educación Física”. En este sentido, Florence (1991) resulta muy útil para 

clasificar los intereses y necesidades de los estudiantes que pueden desarrollarse a través de 

la educación física. 

 

3.2. Las fortalezas de la educación física.  

Puede demostrarse mediante elementos teóricos que la educación física no es solo 

una asignatura más del plan de estudios de la educación primaria, sino también un elemento 

integral del conjunto de habilidades que los niños y las niñas deben adquirir en el desarrollo 

integral de los niños y las niñas. En esta etapa, ya sea en clase o fuera de clase. 

De esta manera, la educación física, como actividad planificada, se ajusta 

principalmente a las características fisiológicas y del neurodesarrollo del individuo, 

fortalece las habilidades adquiridas en las primeras etapas del desarrollo y sienta las bases 

para nuevas habilidades. Al realizar actividades que abarcan los campos biológico, 

psicológico y social, configura y desarrolla elementos importantes en cada campo de 

manera integral de acuerdo con las necesidades individuales. 

A través del desarrollo motor, combinando habilidades como la coordinación y las 

relaciones positivas con el entorno, y el posterior desarrollo de conceptos topológicos, la 

primera etapa se basa en la mejora del desarrollo postural, la independencia de los brazos y 

el reconocimiento de habilidades. Su cuerpo está entrelazado con otros factores, como el 

aumento de la capacidad pulmonar y la frecuencia cardíaca. Estas mismas habilidades se 

desarrollan en un entorno que comienza a incorporar el concepto de existencia de reglas y 

normas, roles y actitudes implícitas en el desarrollo de las actividades. Además, existen 

otras habilidades en el desarrollo general, como el trabajo en equipo y la confianza, pero no 
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renuncian a los beneficios de la concentración. Estas habilidades solo se pueden consolidar 

por completo cuando hay docentes que están preparados en la planificación curricular y 

métodos para mejorar la por encima de las habilidades. 

Hasta hace poco, cuando se trataba del desarrollo de una persona, se hablaba de los 

primeros años, hasta la adolescencia, y actualmente consideran a la persona desde la 

perspectiva del ciclo de vida (o lapso de vida), que permite que el desarrollo humano se 

extienda a lo largo de toda la vida. El método de renovación no es sólo desde un punto de 

vista filosófico y social, sino que presenta un punto de vista valioso y proporciona un nuevo 

modo de educación, que es permanente y parece poder transitar por la vida del individuo. 

Se afirma que el deporte en sí tiene la acumulación de valor, ya sea social o personal, y la 

devolución de estos valores es para beneficio de los practicantes. Esto no es un aporte 

nuevo, porque los clásicos afirman el valor de la práctica deportiva. como constructor de 

personajes. 

Arnold (1991) Se refiere a las creencias tradicionales que se generan a través de la 

participación en deportes y competencias, como cualidades admirables como la lealtad, la 

cooperación, el coraje, la determinación, la fuerza de voluntad, el autocontrol, la resistencia, 

la perseverancia o la determinación. De la misma forma que es beneficioso para fortalecer 

el desarrollo integral del ser humano, los malos deportes pueden causar malos efectos, no 

solo en el aspecto físico, sino también en el personal. Después de muchas investigaciones 

y análisis diversos, psicólogos, sociólogos y educadores generales coinciden cada vez más 

en que el deporte puede ser bueno o malo, dependiendo del desarrollo del deporte.  

Planteaba Huxley (1969) que, el deporte bien utilizado, puede enseñar la resistencia 

y estimula un sentimiento hacia el juego limpio y el respeto por las normas, desarrolla 

actitudes hacia esfuerzo coordinado, la subordinación de intereses personales por los de 

grupo. Pero si se utiliza mal, puede promover aspectos negativos como vanidad personal, 

deseo codicioso por la victoria y el odio entre rivales, además de un espíritu de intolerancia 

y de desdén hacia los demás (Arnold, 1991). Por esta razón debe ser su práctica asesorada 

y no desarrollada sobre la base del empirismo. Por lo antes expuesto se precisa reconocer 

al deporte por su capacidad de aportar a la educación integral del hombre, resaltando los 
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valores positivos que se derivan de su práctica y eliminar los criterios negativos que 

actualmente se han asociado a él, dándole un enfoque nuevo en favor de la recuperación de 

la esencia verdadera de la práctica deportiva. 

 

3.3. La educación física en el desarrollo de valores. 

 Para el desarrollo humano en la escuela  

a) Importancia de la educación física en la escuela  

Los hábitos alimentarios de la gente contemporánea, junto con las nuevas 

tendencias en tecnología y comportamiento humano, han llevado al desarrollo de un 

estilo de vida sedentario, que tiene un impacto negativo en la salud humana. Las más 

habituales son la obesidad, las enfermedades físicas relacionadas con enfermedades 

musculares y cardiovasculares, etc. Esta situación requiere de acciones para 

contrarrestar esta tendencia, en este sentido, un factor decisivo es que se debe 

priorizar la actividad física durante la fase de crecimiento como condición de 

bienestar futuro. 

 

La educación física en las primeras etapas de la vida, hasta el final del 

crecimiento, es decisiva. Es importante para el rendimiento físico y mental como parte 

de la dinámica escolar. Los niños y adolescentes que practican este tipo de deportes 

con regularidad desarrollarán habilidades deportivas recreativas, que es el punto de 

partida para que se mantengan activos durante toda su vida. La actividad física tiene 

un gran impacto en la salud humana, incluso si sus efectos y beneficios se manifiestan 

a largo plazo, por lo que diseñar un plan de estudios de educación física organizado 

es muy importante. 

 

 Molina R. (1998). El desarrollo personal debe completarse en todas las etapas 

de la vida. Consistente con esta filosofía, el objetivo general de la educación defiende 

que el ciudadano debe estar preparado de manera integral para desarrollar su vida de 

manera responsable, acorde con la ideología o sistema. La educación debe promover 
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el conocimiento a todas las escalas, además de los aspectos científicos, también debe 

tener un impacto positivo en los valores humanos para lograr que se conviertan en 

personas honestas y dignas a través de la formación. Analizar la meta o meta de la 

educación física, este perfil se encarga de crear un entorno a través del cual lograr la 

meta general. 

 

El énfasis y la prioridad del centro educativo, así como la dinámica, 

regularidad y persistencia que se establece en esta práctica educativa, asegurarán en 

gran medida el impacto en las funciones humanas. De acuerdo con la etapa de 

desarrollo de los estudiantes, es muy importante cultivarlos para que desarrollen 

buenos hábitos de actividad física. Río Molina (2002). Como parte de la educación, 

la educación física tiene el mismo propósito general. Sus objetivos específicos o 

centrales están directamente relacionados con las habilidades del alumnado, y sus 

motivaciones y posibilidades de aprendizaje se reflejan a lo largo del ciclo escolar o 

período educativo. 

 

Esta rama de la educación considera el carácter psicobiológico de los niños y 

adolescentes como un factor importante, teniendo en cuenta que la actividad física y 

el ejercicio en sí son fruto de la propia naturaleza. La educación es el factor 

subyacente que moldea, moldea y cambia el comportamiento. Le ocurre a personas 

desde muy pequeños, y constituye la columna vertebral para crear ciertos 

comportamientos que pueden incluso durar toda la vida. Afecta los hábitos escolares, 

el respeto al cumplimiento de las obligaciones, la defensa de los derechos y la 

creación de valor en la salud y el medio ambiente. Tomar como hábito la actividad 

física regular producirá salud física y mental, porque favorece el desarrollo de 

habilidades deportivas y cognitivas, promueve las relaciones interpersonales y la 

convierte en un grupo social que debe integrarse. El ejercicio físico planificado ayuda 

a mantener una buena salud 

 

Los beneficios de una vida activa son importantes en todas las etapas de la 

vida, pero son especialmente importantes durante la adolescencia cuando el cuerpo 
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sufre cambios acelerados, Rodríguez H. y Saborío E. (2002). W. Brettschneider 

(1999). La investigación mundial ha demostrado que las prácticas de educación física 

adecuadas y de alta calidad traerán beneficios, y la infancia y la adolescencia se 

consideran momentos decisivos porque pueden satisfacer una amplia gama de 

necesidades. Este enfoque es un medio eficaz para transmitir información a los niños, 

permitiéndoles comprender plenamente las habilidades, los patrones de 

comportamiento, los valores, el conocimiento, los patrones de pensamiento y la 

comprensión, que es esencial para que utilicen el deporte como un hábito diario. 

 

Por ello, es importante planificar la educación física desde la escuela primaria, 

y utilizar métodos adecuados para respetar la edad, las características físicas y 

psicológicas de los niños y las 36 niñas, para que puedan desarrollarse en todos los 

aspectos. Su crecimiento personal no está restringido, porque lamentablemente el 

tiempo no puede retroceder. 

 

Entre los beneficios de la educación física, podemos destacar que, en el 

currículo escolar, es la única asignatura con objetos de investigación integrales; afecta 

el desarrollo físico del cuerpo y el fortalecimiento de la salud, así como el social, 

emocional, psicológico, y campos cognitivos. Asimismo, constituye el punto de 

partida para asegurar una vida sana a los adultos. En este sentido, incorpora la 

necesidad del ejercicio como medio para prevenir el desarrollo de ciertas 

enfermedades en la mente de las personas. 

 

Por otro lado, contribuye a la formación de valores, cultiva el amor propio, 

potencia la autoestima y el respeto por uno mismo, enseña a los niños a comportarse 

en los juegos, inculca la colaboración, el trabajo en equipo y el compañerismo, e 

inspira un adecuado manejo de los sentimientos, la alegría o tristeza por la victoria o 

el fracaso, convirtiéndolos en una herramienta necesaria para las relaciones sociales 

y el desarrollo futuro. Por otro lado, el deporte posibilita el desarrollo de habilidades 

motoras que ayudan a los niños y adolescentes a crecer, independientemente de sus 

capacidades, y enriquecen sus experiencias infantiles. Como preludio a la vida adulta, 
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integra a los niños de forma natural, tomando la actividad física como Forman parte 

de su dinámica diaria. (Cumbre Mundial 1999). 

 

Además, los alumnos tienen una asignatura que les permite cubrir sus 

necesidades deportivas. Es incorrecto entender el deporte solo como una actividad 

deportiva competitiva. Es necesario darse cuenta de que su práctica puede lograr el 

propósito de la educación básica a través de una variedad de estrategias de incentivos 

y métodos de capacitación más dinámicos. Como medio para demostrar el contenido 

anterior, se hace referencia al valor de contribuir al desarrollo integral del individuo 

a través de la práctica de la educación física escolar. 

 

b) Formación de valores a través de la educación física  

La educación física está directamente relacionada con la educación física 

escolar. Uno de sus objetivos básicos es la promoción de valores. A través de sus 

contenidos y actividades, tiene un gran potencial para el desarrollo de niños y niñas 

en términos de psicología física y social, y de esta manera hace progreso personal. Si 

se considera el concepto de valores, será posible señalar los conceptos que los 

consideran principios para juzgar la vida moral, y los comportamientos resultantes, 

así como otros conceptos que expresan estos "constituyentes". En los principios 

normativos, regular el comportamiento de una persona en cualquier momento, 

situación o situación de su vida ". 

 

Además, las personas reconocen que su descripción y valoración cambian con 

las peculiaridades de los tiempos y la sociedad, y desde la perspectiva de la psicología, 

“pueden ser todas las razones de la formación y configuración del proceso de 

socialización del individuo” (González Rey, F 1990), lo que signif ica que todos los 

elementos en los que se basan las relaciones interpersonales pueden convertirse en 

valores. 
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En cualquier caso, en el ámbito deportivo y escolar, es de suma importancia 

que las actividades planificadas en el desarrollo global (físico y mental) se centren en 

potenciar la responsabilidad ética y moral de forma estructurada. Otros valores en un 

ambiente divertido y agradable. Por tanto, en el proceso de aprendizaje de las 

actividades deportivas, los niños y niñas deben aprender a competir, dialogar, resolver 

problemas, ganar o perder, y vencer. Además de formar valores, también pueden 

disfrutar de la diversión de la práctica deportiva gracias a una integración Elementos 

formativos y liberadores. 

Sin embargo, este proceso puede entenderse implícito en el tema en discusión, 

requiriendo que los docentes se estructuran y preparen metodológicamente, pues si se 

considera la definición de González Garza, el proceso de adquisición y 

reconocimiento de valores es un proceso estable. estos se entienden, no solo se 

aprenden, porque de lo contrario son solo elementos acumulados en la conducta, y no 

tienen sentido para los niños o niñas, porque las acciones realizadas por los elementos 

que dan sentido se han ido. 

Es decir, si no se cuenta con los conocimientos metodológicos suficientes para 

organizar las actividades del tema tratado, se pondrá en peligro el proceso de 

aprendizaje de valores en la formación de los estudiantes en su conjunto. En Gómez 

Rijo (2003) sobre la estructura y plan de participación y el modelo de comportamiento 

relacionado con la práctica deportiva se puede encontrar otra evidencia de que el 

proceso de aprendizaje de valores requiere que los docentes se preparen en diferentes 

etapas de la vida. El autor propone un método para promover el desarrollo de los 

valores sociales y personales, a través de la actividad física y el ejercicio, pensando 

en los aspectos que pueden incidir en la formación del sistema de valores en cada 

etapa de la vida. El esquema de estos valores en la educación primaria se puede ver 

en el esquema siguiente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Se concluye que el desarrollo de las competencias en la educación física es 

importante, y que además se analiza y estudia a través de los movimientos y la 

conciencia del cuerpo que tiene los niños. Además de que el concepto 

competencias está todavía en estudios, pero se puede tomar como un modelo base 

para la perspectiva 

 

SEGUNDA. Se concluye que la importancia de la educación es vital, y que ha habido más horas 

de educación física, producto del valor que se le da, además, se ha incrementado 

el sedentarismo y la obesidad en los niños y adolescentes, por tanto, es necesaria 

más actividad de la educación física 

 

TERCERA. Se concluye que las competencias de los niños a nivel primaria según el programa 

curricular, se trabaja mediante el cuerpo, motricidad y habilidades socio motrices 

que le va a permitir al niño desarrollarse, y sobre todo la participación y rol que 

tiene los educadores es fundamental  
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RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a lo que se ha planteado, se recomienda el siguiente: 

 

• Capacitar a los docentes sobre la importancia que tiene el desarrollo de las 

competencias dentro de área de la educación física cuando se relaciona con todas 

áreas. 

• Que se elaboren propuestas educativas priorizando el desarrollo de las 

competencias educativas en los niños. 
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