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PRESENTACION 

 

 

En el Área de Educación Física se recomienda realizar una planeación estructurada que consiste en 

organizar sistemática los contenidos del currículo de Educación Física, propuestas pedagógicas, el 

desarrollo de actividades complementarias que ayudan mediante la intervención docente, en 

función de los objetivos educativos, al desarrollo complejo de todos los elementos que la componen 

y desarrollarlos en el proceso de la mejor manera justificando su uso y función como una de las 

áreas obligatorias y fundamentales en el proceso y desarrollo educativo de los niños y jóvenes. 

La planeación de esta área cumple con los objetivos encaminados a la adquisición de conductas 

motrices nuevas, la modificación de conductas anteriores, encaminados a la mejora de la condición 

física, la vivencia de métodos correctos de práctica física, a la recreación y disfrute personal, también 

a la asimilación de conceptos relacionados con la Educación Física y la adquisición de hábitos, 

actitudes y valores positivos con el entorno y con las personas. 

Permitiendo ver 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, el Deporte y la recreación. Haciendo el proyecto de 

enseñanza sea útil, significativo, realista, eficaz, pensado para el alumno y contextualizado con 

forme a las otras áreas del conocimiento.  

Los docentes del área de Educación Física, Recreación y Deporte de la Institución Educativa Técnica 

Empresarial ALBERTO CASTILLA - IBAGUÉ conscientes de la necesidad de planear nuestra labor 

pedagógica como una forma de trazar derroteros que contribuyan desde esta área a la formación 

integral del estudiante de acuerdo a lo estipulado en la misión  y visión de este centro educativo se 

desarrolla esta propuesta la cual se considera una guía para la organización de las actividades 

académicas de los estudiantes. 

Esta propuesta se creó siendo conocedores de la infraestructura con la cual contamos en nuestro 

plantel y del material didáctico. 

En él Área de Educación Física se recomienda realizar una planeación estructurada que consiste en 

organizar sistemática los contenidos del currículo de Educación Física, propuestas pedagógicas, el 

desarrollo de actividades complementarias que ayudan mediante la intervención docente, en 

función de los objetivos educativos, al desarrollo complejo de todos los elementos que la componen 

y desarrollarlos en el proceso de la mejor manera justificando su uso y función como una de las 

áreas obligatorias y fundamentales en el proceso y desarrollo educativo de los niños y jóvenes. 

La planeación de esta área cumple con los objetivos encaminados a la adquisición de conductas 

motrices nuevas, la modificación de conductas anteriores, encaminados a la mejora de la condición 

física, la vivencia de métodos correctos de práctica física, a la recreación y disfrute personal, también 

a la asimilación de conceptos relacionados con la Educación Física y la adquisición de hábitos, 

actitudes y valores positivos con el entorno y con las personas. 



Permitiendo ver 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, el Deporte y la recreación. Haciendo el proyecto de 

enseñanza sea útil, significativo, realista, eficaz, pensado para el alumno y contextualizado con 

forme a las otras áreas del conocimiento.  

El gran compromiso es aplicar este plan de área esperando que brinde el mayor beneficio a los 

estudiantes no solo en sus habilidades motrices, sino también en su desarrollo cognitivo, 

cognoscitivo y en las dimensiones del ser humano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en el artículo 1 de la ley 115 del año 1994, expresa como 

objetivo de la educación, el proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, derechos y deberes. 

De igual manera la ley General de la Educación y sus decretos reglamentarios consideran el área de 

educación física como obligatoria y fundamental dentro de los programas curriculares que 

establezcan las Instituciones Educativas en sus proyectos educativos (PEI.), además de ello la ley 934 

de 2004 refuerza esa política brindando mejores posibilidades para el desarrollo de la cultura hacia 

la actividad física en los planteles Educativos. Como también reconoce el derecho de todos los 

colombianos de acceder a las practicas del deporte, la educación física y la recreación para lo cual 

el estado deberá fomentar dichas prácticas. 

Sumando a lo anterior es importante destacar los amplios beneficios que ofrece la Educación Física 

de base debidamente dirigida en los niños convirtiéndose en una poderosa herramienta pedagógica 

de mayores beneficios en edades tempranas para una adecuada formación integral. 

Pero como todo proceso de formación se da a través de diversos aspectos, la clase de Educación 

Física es fundamental, como lo expresa la Carta Internacional. Para llevar a cabo el objetivo de dicha 

ley y favorecer la educación integral de los alumnos, es necesario hacer de las leyes una realidad, ya 

que en nuestro país estas no se llevan a feliz término. En consecuencia es responsabilidad de los 

educadores contribuir en el desarrollo de este. 

Se debe tener en cuenta que el cuerpo humano y su movimiento, son una fuente de conocimiento, 

comunicación, ideas, y principios en el medio sociocultural en el que se desenvuelve.  

Se debe dar trascendencia a la importancia y la necesidad de la educación física en el desarrollo 

armonioso e integral del hombre, pero es preciso anotar que de la Educación Física cumple el papel 

o carácter educativo y formativo, que se construyen en relación con las leyes que rigen la formación 

del conocimiento motriz y las acciones del movimiento. 

La Educación Física y el deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales; la 

enseñanza, la parcelación y su administración deben confiarse a un personal calificado; instalaciones 

y materiales adecuados; la investigación y la evaluación como elementos indispensables del 

desarrollo; la información y la documentación; el papel positivo que deben cumplir los medios de 

comunicación masivos; la responsabilidad de las instituciones nacionales y la cooperación 

internacional. 

La Ley General de Educación de 1994, que reconoce la educación física como un fin de la educación 

colombiana, establece los objetivos, su obligatoriedad como proyecto transversal y como área 

fundamental del currículo 

Por todo lo anterior y la incidencia de la educación Física en los procesos de formación pedagógica 

se hace necesario desarrollar esta propuesta con el fin de mejorar los procesos de enseñanza 

aproximándolos a las necesidades actuales de acuerdo a los cambios que presenta el sistema 

educativo. 



MISION 

 

Somos una Institución Educativa Técnica Empresarial que, en el marco de la Educación Humanista, 

inclusiva y de la Pedagogía Crítica, formamos personas emprendedoras con especialidad en 

Comercialización de Productos y Servicios. Desarrollamos, en los estudiantes, competencias 

asociadas a la productividad y la competitividad que les permite enfrentar el Desafío y la 

Responsabilidad de ser productivos para sí mismos y para quienes los rodean y aportar con su 

proyecto de vida al desarrollo social sostenible de la región; demostrando Autonomía personal y 

académica, Actitud Democrática, Respeto a la diversidad y Emprendimiento. 

 

VISION 

Para el año 2020, La Institución Educativa Técnica Empresarial “Alberto Castilla” se consolidará 

como entidad formadora de jóvenes emprendedores, competentes y comprometidos en acciones 

que les permitan enfrentar los desafíos sociales, económicos, culturales y tecnológicos que 

caracterizan el mundo productivo. Igualmente, alcanzará un nivel alto en las pruebas saber, que se 

verá reflejado en el incremento del ISCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

Como disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre, Corresponde 

al área de educación física recreación y deporte facilitar la formación integral y promover no 

solamente el desarrollo motriz competente, en procesos de adaptación y transformación, sino 

también el cuidado de sí mismo, en lo axiológico, y de la relación con los otros y con el entorno social 

y natural, de tal manera que en virtud de su práctica se amplía la conciencia física de la acción 

humana. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA VOCACIONAL 

 

1. Mejorar por medio de la práctica de actividades físicas básicas y destrezas motrices (calistenia, 

atletismo, gimnasia), la capacidad motora básica para el desarrollo hábitos funcionales que 

contribuyan al mejoramiento y conservación de la salud y de la condición física. 

2. Identificar capacidades específicas del educando en los deportes, resaltando posibles talentos 

que   representen a la institución, (con asesoría extracurricular), para participar en eventos 

institucionales, municipales y nacionales. 

3. Adoptar hábitos de higiene físico-corporal y esquemas posturales (sentado, de pie, en 

movimiento y de carga), contribuyendo a la construcción de una cultura física que permita prevenir 

la obesidad y el sedentarismo causante de dolores de espalda, hombro, cuello, articulaciones y 

músculos, hipertensión, arterioesclerosis, diabetes, accidentes cerebrovasculares y 

cardiovasculares, modificando los hábitos sedentarios y el ocio incrementando el nivel de actividad 

física generando una actitud responsable hacia su propio cuerpo para un mejor desempeño en la 

vida diaria. 

Crear una cultura ecológica, base de una nueva conciencia sobre el medio ambiente, mediante la 

participación activa en caminatas ecológicas, camping, senderismo entre otras, como medio de 

aprovechamiento del tiempo libre, prevención del consumo de las sustancias psicoactivas, 

disponiendo al educando como un ser responsable del cuidado, recuperación y protector de su 

entorno. 

 

ENFOQUE EPISTEMOLICO 

La Educación Física propicia el desarrollo integral del adolescente y muchachos en temprana edad 

ya que debe formar el cuerpo, la inteligencia y el alma, ya que la inteligencia y el alma están atadas 

al cuerpo. Es considerada como una disciplina pedagógica y por lo mismo como parte de la ciencia 

de la educación, pero no asumida como disciplina única, sino desde un punto de encuentro y de 

confluencia interdisciplinar que le proporcionan otras ciencias, pero siempre determinado por su 

esencia pedagógica aunque su objeto específico no solo es este, como lo describe Francisco 

Lagardera (2000) “La educación física estudia en el marco de la educación las consecuencias y 



deducciones del hecho de que la existencia humana es radicalmente un ser corporal y que el juego 

junto con el trabajo pertenece a las formas originarias de la existencia humana; y que pueden 

hacerse respecto de la educación en su sentido más amplio...”“Concebida así, la educación física se 

constituye en parte de las ciencias de la educación, pero con un ámbito que le otorga una cierta 

autonomía cumple una actividad educativa y científica aplicada mediante el aporte de diversas 

ciencias.  

Otro enfoque en el que a la educación física se le considera como ciencia básica (autónoma) que 

habiendo crecido al amparo de otras ciencias auxiliares, en la construcción de su estatus científico 

ha logrado integrar las aportaciones interdisciplinares a un esquema teórico propio. Este 

planteamiento entre otros lo reivindica Parlebas (1989) quién propugna por un nuevo estatus de la 

educación física que la libera de las ciencias naturales y sociales para configurarse en una ciencia 

con identidad propia, a partir de la lógica interna de las situaciones motrices, análisis que se lleva a 

cabo basado en los criterios fundamentales de: relación del practicante con el mundo físico, de 

interacción motriz de cooperación y de interacción motriz de competitividad. Desafortunadamente 

a tal nuevo estatus científico el autor lo asume con una nueva terminología, negando la de 

educación física. Es determinante tener en cuenta que  no es posible hablar  en términos absolutos 

o genéricos que la educación física, es una ciencia o una disciplina.  Tal calificación puede venir dada 

de acuerdo a las condiciones de evolución de una sociedad determinada; siendo así que en algunos 

contextos de desarrollo científico-tecnológico, la educación física goce de una construcción  teórico-

experimental que la elabora como ciencia, o al menos como una teoría científica en antesala a una 

ciencia; en otros se encuentre a nivel de disciplina pedagógica, y finalmente muchos otros contextos 

prevalezca el conocimiento y práctica empíricos, en los que la educación física se elabora a un nivel 

de disciplina técnica, con prevalencia de los criterios de instrucción o adiestramiento. 

Por lo cual se debería considerar  la educación física,  en su connotación multidisciplinar. En ese 

sentido hay reconocimiento de su diversidad de campo de acción que le asigna una relación diversa 

y múltiple con otras ciencias que se les denomina “aplicadas”, siempre que sea en función de la 

integración a un contexto teórico propio de la educación física y de la interconexión ciencia técnica, 

como una de las características de la ciencia en la actualidad. 

La naturaleza académica de la educación física mantiene una estrecha  relación de causalidad con 

el objeto de estudio de ésta, y en la medida que éste último deviene en una construcción evolutiva, 

también lo hace su naturaleza, de tal forma que el estatus científico también es un proceso 

dialéctico que se ha ido construyendo de acuerdo al avance del contexto histórico-social de 

determinada realidad situada. En alguna medida responde al esquema de secuencia histórica que a 

continuación se describe: 



 

Mas que pretender discernir sobre si se es ciencia, ciencia aplicada o disciplina científica es 

reconocer  los grandes aportes de esta al proceso educativo y el desarrollo del deporte como medio 

formativo y de adquisición de acciones motoras kinestésicas, ya que en la actualidad se ha 

convertido en objeto de investigación integral.  A la par del impetuoso progreso de la práctica 

deportiva, influyendo por sus demandas en esta área, se forma con rapidez un extenso sistema de 

conocimiento de carácter teórico, aplicado, humanitario y científico natural. Kurt Meinel (1997) 

plantea, desde una perspectiva pedagógica, que el movimiento humano debe ser visto como una 

acción que conduce siempre a la realización de una tarea cinética concreta, determinada por la 

relación dialéctica del ser humano con el medio.  Pues la utilización pedagógica del movimiento 

como proceso formativo y educativo de conservación de la salud, de trabajo físico, de adquisición 

de conocimientos. 

La actuación del ser humano corresponde a su capacidad del ser y actuar en un entorno 

determinado, pero no solo a esto sino a la capacidad de adaptación con el medio que lo rodea y de 

la posibilidad que cada individuo posea para resolver sus dificultades de la vida. Por ende si el 

individuo no está en la capacidad de desarrollar toda su condición física, estará de cierta forma 

limitado  para desempeñarse de manera óptima. La Educación Física en el ámbito escolar propone 

las herramientas necesarias con las cuales un individuo con sus plenas capacidades enriquezca su 

práctica motora a través de los diferentes medios que esta ofrece.  

Pues no solo el hecho de ser cuerpo o movimiento son los únicos. El enriquecimiento del ser 

humano con todas sus implicaciones y dimensiones del ser se deben reflejar desde su capacidad 



intelectual, afectiva y social, su convivencia integral, la comunicación desarrollada en un medio 

globalizado, donde el hecho de facilitar ciertas acciones al ser humano para disminuir el tiempo de 

desplazamiento de un lugar a otro, obtener al alcance de la mano lo que necesite o el disfrute y 

ocio han generado conductas sedentarias. 

Ruiz Perez (1995) considera que la practica motriz como un proceso dinámico, complejo y 

caracterizado por una progresión de cambio de control de si mismo y de sus acciones con otros o 

con los objetos del medio, que permite superar los problemas motrices del individuo. Por lo que 

Cagical (1979) coindice con Ruiz en el momento de considerar  en sus enunciados sobre  el ser 

humano dueño y señor de su cuerpo y el ser humano educado para actuar. Por lo tanto considerar 

a la educación física como una disciplina o disciplina científica que propende por la pedagogía de las 

acciones motoras del ser humano, donde la conducta motriz es el común denominador de todas las 

actividades físico deportivas independientemente de su objetivo o propósito. Donde el sujeto (ser 

humano) se asume como el objeto de estudio cuando realiza acciones que conducen a optimizar su 

capacidad corporal o condición física. Con lo que al cuerpo como lo consideraban  los griegos el 

templo del espíritu, no es solo un elemento que se mueve, ni tampoco un lugar de conocimientos 

de futuros conceptos sociales deseables, sino el lugar para ejercer el centro o núcleo de la vida y al 

cual es necesario enriquecer desde todas las dimensiones del ser humano, desde una visión ética, 

estética y por ende un cuerpo sano y vigoroso. Estas conductas que llevan a enriquecer el sujeto y 

objeto de estudio, considerados como medios, especialmente la técnica (aprendizaje de gestos y 

lenguajes específicos para comunicarse y expresarse) y la forma liberal o natural (los gestos 

espontáneos y de improvisación  o expresión). 

Para  muchos teóricos del estudio de la Educación Física y teniendo en cuenta que a través del 

tiempo esta disciplina ha sufrido un sin número de transformaciones (evoluciones)  han puesto en 

dialogo muchos de los aspecto que de ella han de gobernar y lo que representa significativamente 

para el ser humano, de tal modo que el objeto de estudio de esta puede presentar divergencias a la 

hora de llegar a una conclusión. Su construcción teórica ha sido origina a partir de otras disciplinas 

científicas o ciencias,  por lo que no se podría considerar como una ciencia pues carece de su propia 

teoría. La educación física de forma asertiva educa el “físico” considerado como cuerpo, cuerpo que 

se mueve y muchos autores lo consideraban el conocimiento por el movimiento es decir la 

educación de este. Pero teniendo en cuenta lo señalado por González Muñoz, que encontrar en el 

atributo del cuerpo, el objeto de la educación física, “se trataría de una kinésica y entonces la 

educación física vendría a ser una enseñanza de movimientos, un perfeccionamiento de la máquina 

biológica desde las perspectivas fisiológicas y mecánicas. También podrían, así ser educados los 

animales.”  

“Si el término “físico”  de González Muñoz (1998), hace referencia al cuerpo, la educación física 

sería, en principio, la educación del cuerpo”. Por su parte, el autor Ommo Gruppe, identifica como 

objetos propios de la educación física la corporeidad (el hombre como un ser corporal) y el juego 

(pensado como forma fundamental de la existencia), que los postula como los “principios de 

legitimación de la teoría de la educación física”, a la que le confiere una pedagogización, en el 

sentido que es la pedagogía la que le ofrece un “lugar seguro”  a la educación física desde donde se 

le otorga métodos científicos para la investigación y un cuerpo teórico acerca del fenómeno 

educativo. 



En cuanto a Le Boulch (1978) y Meinel (1984), unos de sus más claros exponentes. Esta corriente 

basa su análisis en la facultad del ser humano para llevar a cabo movimientos, siendo éstos 

susceptibles de ser educados, es decir, mejorados en cuanto a su rendimiento y expresividad. J. Le 

Boulch (1966) conduciría la tendencia de “educación por el movimiento”, hacia su máxima expresión 

y operatividad, para lo cual pone énfasis en la necesidad de considerar el movimiento no como una 

forma en sí, cuya índole se dilucida por una descripción mecánica, sino como una manifestación 

significante de la conducta del hombre: la unidad del ser sólo puede realizarse en el acto que él 

inventa (Le Boulch, 1978). La episteme u objeto formal de esta ciencia parece ser el estudio de la 

función autorreguladora (formadora) que desarrolla el movimiento humano en un cuerpo unitario. 

Teniendo como objetivos: a) conocimiento y aceptación de sí mismo, b) ajuste de su conducta y c) 

auténtica autonomía. El autor define su sistema como “una teoría general del movimiento que 

culmina en el enunciado de principios metodológicos que permiten plantearse el empleo del 

movimiento como medio de formación”. 

También es cierto que  las consideraciones del  profesor José María Cagigal (Español), dedujo que la 

premisa era “educación por el movimiento”, es decir que era a través de las manifestaciones 

motrices como el hombre se educaba y era asimismo sistemáticamente educado.  Y sostuvo que el 

objeto de estudio de la educación física es: “El hombre en movimiento o capaz de movimiento, y las 

relaciones sociales creadas a partir de esta aptitud o actitud”. Por consiguiente, la educación física 

debe atender al hombre físicamente capaz y expresivo, lo que apunta fundamentalmente, aunque 

no exclusivamente al hombre en movimiento” (Cagigal, 1972). 

Las dos grandes realidades antropológicas de las que hay que partir para una identificación de la 

cultura física son el cuerpo y el movimiento. Y desarrolla su teoría  exponiendo: “que el individuo 

conoce el mundo que le rodea a partir de su entidad corporal. El hombre seguirá viviendo toda su 

existencia no sólo en el cuerpo, sino con el cuerpo y, en alguna manera, desde el cuerpo y a través 

del cuerpo.”  Cagigal también se apoya en lo expuesto por O. Grupe, al señalar:  “... comiendo, 

trabajando, andando, corriendo, saltando, escribiendo, pensando, jugando y sintiendo yo soy mi 

cuerpo o, si se quiere, mi cuerpo ¡es yo!.  

Se estaría muy lejos de las concepciones del cuerpo en movimiento si no logramos establecer que 

si el cuerpo es el hombre y el hombre es a través de su cuerpo y de la capacidad y posibilidades de 

este. No se podría concebir el objeto de la Educación física.  

Otros aspectos a tener en cuenta sobre el objeto de estudio de la educación Física es su significación, 

la conducta motriz, como objeto formal, la actividad física y la Praxeología motriz. En primer lugar 

para hablar de las conductas motrices es pertinente citar a Pierre Parlebas (Francia 1981), asigna a 

la educación física, como objeto de estudio: “Las Acciones y las Conductas Motrices”.  

Por acción motriz se comprende el proceso de ejecución de conductas motrices  de uno de varios 

sujetos en una situación motriz determinada. Entendiendo por conducta motriz el comportamiento 

motor portador de significado.  Se trata de la organización significativa de las acciones y reacciones 

de una persona que actúa, la pertinencia, de cuya expresión es de naturaleza motriz. Una conducta 

motriz se manifiesta mediante un comportamiento motor cuyos datos observables están dotados 

de sentido, y que es vivido de forma consciente o inconsciente por la persona que actúa.  



Parlebas, diferencia el concepto de movimiento del de conducta motriz, en  el sentido que el 

movimiento remite a un enunciado gestual (cuya finalidad y fin es la técnica o el gesto como modelo 

abstracto y despersonalizado), mientras que la conducta motriz remite a una producción motriz 

realizada por una persona determinada en las condiciones concretas de un contexto dado y  situado, 

que equivale a poner el acento en la persona que actúa insertada en un medio de carácter social. 

Luego de determinar la conducta motriz y sobre el enunciando de Arnol (1991) donde pretende 

explicar la situación de un individuo que sin saber cómo logra realizar una conducta motora y la 

situación de alguien quien es eficazmente  hábil para ejecutar una acción motora pero que si logra 

comprender y explicar la situación motora. Esto nos conduce al enfoque de las competencias, la 

relación implica la comprensión de los conocimientos teóricos que hace referencia al “saber qué y 

del conocimiento procedimental que se refiere al “saber como” 

En consecuencia Arnold (1990), tras  un reflexión epistemológica considerada valiosa que se aleja 

de la concepción mecanicista para centrarse en el ser que se mueve. La crítica a tal postura reside 

en el hecho de señalarse que se apropia de un término surgido de la psicología. Sin embargo, se 

asume  la defensa del mismo partiendo de la diferencia que hace su objeto de estudio, centrado en 

la acción motriz. 

Actividad Física: ésta es una denominación defendida por Lagson  y Barret (1984), y cuyo objeto de 

estudio también lo ubica en la  acción motriz, asumida como la gama de factores psicológicos y 

fisiológicos que confluyen en una ejecución intencional, guiada  racional e interactivamente con el 

resto de dimensiones del ser humano. 

Praxeología Motriz: la postula Pierre Parlebas, él la define  también como la Ciencia de la Acción 

Motriz, que trata de  desarrollar un campo de conocimiento científico que toma como objeto al gran 

conjunto de las actividades físicas, (deportes,  danza, expresión corporal, gimnasia, etc.) que son 

puestas bajo la etiqueta de la acción motriz. Parte de la reflexión que se hace  Cagigal (1986) fue 

mucho más categórico cuando determinó “que a pesar  de los diferentes avatares e intentos de 

otorgar otra denominación el término educación física se ha consolidado de forma casi universal. 

Esto  quiere decir que la actividad que genera y por la que se le asigna el nombre está básicamente 

imbricada en el mundo pedagógico”. 

También es de considerar a González Muñoz (1998) cuando expresa: “Añadamos por otra parte, que 

–aún cuando hemos asistido a  tentativas más o menos marginales de cuestionar no sólo el término, 

sino también su objeto- la Educación Física tiene cada día más consolidada  tanto su denominación 

como la precisión de su objeto, lo que elimina los temores de que desmerezca el calificativo de 

ciencia.” 

“La Educación Física tiene una importantísima tarea que cumplir en el ámbito educativo, y para ello 

obviamente asimila –en la medida que convenga- la aportación psicomotriz, como de las otras 

corrientes más o menos actuales y de parecida fundamentación pedagógica; pero esas aportaciones 

no dan derecho a despreciar, e incluso ignorar, importantes valores formativos, imprescindibles en 

una educación para el niño de hoy”. Gonzalez Muñoz (1998). 

Tal criterio lo ratifica Muñoz cuando enfatiza: “...la Educación Física es una actividad científica 

aplicada, una ciencia educativa especializada en el comportamiento motor, en las conductas 

motrices. Forma parte, por sus aportaciones específicas, de las Ciencias de la Educación, en las que 



viene a constituir un elemento aparte y bien diferenciado, por tener medios y procedimientos que 

le son originales...” 

Finalmente González Muñoz define científicamente la Educación Física:  

“...como la ciencia que tiene por objeto el tratamiento riguroso de los problemas e interrogantes 

que plantean la actividad motriz lúdica, la reflexión sistemática sobre la naturaleza del movimiento 

(desde el examen analítico de la fibra muscular en movimiento hasta las relaciones psicosociales y 

políticas del hombre deportivo) y las causas y los efectos de la adquisición personal de aptitud física, 

de aptitudes hacia el movimiento, de destreza y habilidades motrices y de nuevas formas de 

comportamiento a través del movimiento. Pero, concretando, de todos los fenómenos que 

constituyen el conjunto de conocimientos de la actividad motriz, son sólo los aspectos relacionados 

con la educación los que entran a formar parte de su objeto.” 

La educación física considerada como un sistema interdisciplinario 

Después de las consideraciones anteriores y de la diversificación metodológica en el estudio del 

movimiento humano hace insostenible la concepción de ciencia única, lo que ha lleva a establecer 

taxonomías sobre “ciencias aplicadas”, con lo que se rebasa el discurso teórico de continuar la 

reflexión sobre una ciencia única, lo que justifica que la educación física se explique globalmente 

por un conjunto de ciencias que forman un sistema que se relaciona para conseguir el objetivo 

explicado. Según J. A. Cecchini (1992) quien coincide con Pedraz, al sostener que el conflicto 

conceptual que intenta delimitar el campo de conocimientos de la educación física, gira alrededor 

de estos dos conceptos: “educación” y “movimiento humano”, de tal forma los aportes en el campo 

de la teoría de la educación física se puede clasificar en estos dos grupos: 

• Aquellos que sitúan su objeto de estudio en la motricidad humana, dando lugar a las “Ciencias del 

Movimiento”. 

• Aquellos que sitúan su objeto de estudio en la relación físico-educativa, en cuyo caso se refiere a 

“Ciencias de la educación” 

En conclusión se asume la Posición en que la Educación física en conjunto con el deporte y la  

recreación, aporta a los estudiantes diferentes posibilidades del ser en cuanto además de generar 

las acciones kinestesicas genera en ellos la educación formativa, no solo a lo corporal de su ser, 

también del estar  y actuar en un medio o entorno social, de forma activa, donde la mayoría de las 

veces es libre y espontánea, que también propiciando la creatividad humana, Pues como lo asume 

Cagical (1979), en sus enunciados sobre el ser humano dueño y señor del cuerpo, adaptado a su 

entorno a través de su cuerpo, condensan la aspiración de un ser humano educado para actuar. 

Pero es muy claro en cuanto aduce que para poder actuar implica una formación personal, en 

contexto con su contexto social y ambiental. Mostrándose como el medio indispensable para el 

enriquecimiento personal, en su inteligencia motriz, su eficiencia física, la vivencia integral y 

comunicación del movimiento, disfrute y placer funcional del mismo y su actuación según su 

conducta corporal.  

Las posibilidades infinitas de las acciones motoras con las afectivas y cognitivas generan procesos 

adaptativos sociales de los individuos   y cuando se propician los medios necesarios para ello, se 

encontraran conductas motrices que implican procesos cognitivos, desde la óptica vista como el 



desarrollo de habilidades y destrezas, procedimientos operativos  y formas adecuadas del 

comportamiento social. Con un objetivo y un fin claro el de actuar de forma asertiva del individuo y 

que este sea un ejemplo de actuación en su medio, pues la educación física tiene como fin el 

propiciar el desarrollo integral de los individuos y que sean útiles a la sociedad. Dado el hecho que 

genera situaciones  en donde el individuo vivencia, genera, explora y experimenta en su medio 

ambiente de forma responsable del cuidado del medio ambiente, de su recuperación y también de 

su protección y consientes del efecto negativo que genera el no generar conciencia ambiental, 

propender por el cuido no solo del medio sino de los desechos y el consumo de las cosas y su 

adecuado uso. El deporte la recreación, tienen espacios propios para propiciar estas situaciones, 

donde el estudiante actué de forma adecuada con el medio y observe su propia actuación y por 

ende tenga la capacidad de generar acciones positivas de cambio del adecuado uso de los recursos 

naturales y su entorno. 

Los enfoques de la Educación Física. 

Enfoque unilateral: 

Propugna porque la misión de la educación física, debe asumirse con preponderancia de un 

determinado factor (enfoque), y en su devenir histórico algunos estudios le han asignado en forma 

particular los siguientes: 

Enfoque Biológico o Higienista: Dirigida al desarrollo orgánico y cultivo corporal, con el fin de 

posibilitar el desarrollo sano del ser joven; estimular una vida sana, y promover las bases de una 

conciencia higiénica. 

Enfoque Pedagógico: Dirigido a promover el hecho educativo, mediante la práctica del movimiento 

humano con la presencia determinante de intencionalidad pedagógica. 

Enfoque Psicológico: Dirigido a resaltar el desarrollo psicomotriz y su importancia en el proceso de 

aprendizaje a través de la educación de los comportamientos motores 

(desplazamientos en el espacio y en el tiempo, gestos aparentes, contactos y relaciones con los 

demás) y de la inteligencia motriz (capacidad de crear, adaptar y memorizar movimientos). 

Enfoque Sociológico: Dirigido a promover la actitud y aptitud recreacional y de desarrollo social, a 

través del sano aprovechamiento del tiempo libre y la interacción con el medio y la naturaleza en 

un medio ambiente sano y protegido. 

Enfoque Deportivo: Dirigido a la formación de la base deportiva de donde se promoverá la selección 

de talentos y formación de campeones en el deporte. 

 

Medios de la Educación física: 

Deporte. 

Las partes y aspectos particulares de la teoría del deporte revelan muchos detalles substanciales, 

imprescindible para comprender la lógica de la actividad deportiva, su regulación oportuna y dirigir 

el proceso de perfeccionamiento deportivo.  No obstante, por más considerables que fuere los datos 



que obtienen las disciplinas particulares, tomados por separado no ofrecen una representación 

sobre el conjunto. Las particularidades pueden, incluso, desviar la comprensión de la Esencia del 

Fenómeno Integro, si no se les fusiona sobre la base de su reflejo sintetizado en todas las 

propiedades relacionadas. 

Tal reflejo en el deporte debe su teoría general.  Una importancia particular para la misma, poseen 

los aspectos filosóficos y metodológicos que atraviesan todas sus partes, como aplicación concreta 

de la didáctica respecto del conocimiento y la solución de los problemas del deporte. 

- Deporte de resistencia. 

- Deporte de fuerza rápida. 

- deporte de precisión.  

- Deporte de juegos de conjunto o juegos deportivos. 

- Deporte de arte competitivo o de coordinación. 

- Deporte de combate. 

- Deporte extremo o de alto riesgo 

Todos los eslabones de la estructura descrita de la teoría del deporte están correlacionadas.  

Muchos vínculos unen la teoría del deporte con las ciencias continuas, y de una manera 

especialmente estrecha con la teoría y metodología de la educación física y la pedagogía general.  

Se recomienda tener presente que la teoría del deporte, en parte considerable, se desarrolla en el 

seno de la teoría de la educación física (precisamente en la parte que el deporte se considera como 

medio y método de la educación física), por eso su contenido sólo está interrelacionado. 

Todos estos conforman el núcleo central del conocimiento científico-práctico sobre el deporte. A 

medida que los conocimientos científicos se acumulan y se diferencian dentro de la esfera de la 

teoría general del deporte tenía y tiene lugar la separación de varias ramas, algunas de las cuales ya 

se formaron como disciplinas relativamente independiente, otras recién empezarán a formarse 

como tales.  Así, en la teoría de la competición y logro deportivo se forma la teoría de la técnica, 

táctica y capacidad deportiva; la teoría de la organización de competiciones, definición y variación 

de los resultados deportivos (el contenido de tales  subdivisiones tiene en gran medida, carácter 

interdisciplinario) en la teoría y metodología de la preparación del deportista la parte principal del 

contenido está representada por la disciplina ya formadas "Teoría y Metodología del Entrenamiento 

Deportivo" y sus ramas especializadas (por teoría y metodología de determinadas modalidades 

deportivas). En la actualidad se forma intensamente otra rama de conocimientos sobre la 

preparación del deportista, la que debe revelar la base científica-práctica de las formas extras de 

entrenamiento y competición (por ahora esta rama no tiene denominación oficial). 

El sistema de conocimiento sobre el deporte incluye también varias partes y substraes 

relativamente particulares que reflejan determinados aspectos o fenómenos vinculados 

directamente con él. En el aspecto biológico el deporte se estudia en ramas especializadas de la 

fisiología, bioquímica, biomecánica, morfología y otras ciencias biológicas.  También se analizan los 



aspectos humanísticos como: historia del deporte, sociología,  dirección y organización, ética, 

estética, psicología y otros. 

Además se formaron las especialidades de medicina deportiva, e higiene deportiva, las que tienen 

mucha importancia en el aseguramiento científico-aplicado en la preparación del deportista. 

Morfología: Estudio de la forma y estructura de los seres orgánicos y de las leyes que las Rigen. 

Metrología: Ciencia de las pesas y medidas. 

Sociología: Ciencia que estudia el hombre en sus relaciones con los otros. 

Estética: Ciencia que trata de la belleza y de los sentimientos que hace nacer lo bello en nosotros. 

Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. 

Antropometría: Ciencia que estudia las proporciones del cuerpo humano, por procedimiento de 

medición. 

Biofísica: Ciencia que estudia las relaciones físicas en los objetos biológicos. 

Historia: Relación de acontecimientos y de los hechos dignos de memoria. 

Control medico deportivo (medicina Deportiva): Rama de las ciencias medicas que sé ocupa de 

vigilar y fomentar la salud, así como el desarrollo físico de los individuos que Practican deporte. 

Bioquímica: Entre las ciencias naturales la bioquímica se sitúa en el empalme de las ciencias 

exactas que estudian los fenómenos físicos y químicos de las disciplinas puramente relacionadas. 

Biológicas. En el campo deportivo la bioquímica estudia los cambios que produce él ejercicio físico 

en el organismo de los deportistas. 

Fisiología: Es la ciencia que estudian las funciones y mecanismos de las distintas células de los 

órganos y sistemas de órganos, y del organismo como unidad funcional. Pertenece a una rama de 

la biología y se apoya en determinadas ciencias biológicas, sin conocer la estructura morfológica 

de las células, tejidos, órganos y sistemas del organismo, él estudio de sus funciones no puede  ser 

valido. En el campo deportivo la fisiología estudia los cambios que produce el ejercicio físico en el 

organismo de los deportistas. 

Psicología: Estudia los fenómenos  psíquicos y los procesos de su surtimiento y desarrollo, los 

rasgos psíquicos de la personalidad y las particularidades psicológicas de la actividad Humana. 

Biomecánica: Es la ciencia de las leyes del movimiento mecánico de los sistemas vivos. 

Traumatología: Suma de conocimientos relativos a los traumatismos y sus efectos. 

Recreación. 

Actividad de expresión gráfica plástica (dibujo, pintura, manualidades). 

Actividad de expresión corporal y rítmica (danza folklórica. Baile moderno, teatro, música, canto). 



Actividad de expresión oral y narrativa (posees, trabalenguas, mitos, cuentos, improvisaciones 

escritas y orales). 

Actividad turística y ecológica (caminatas, paseos campestres, visitas a museos, etc.  

Actividad de expresión motora y deportiva (juegos menores, juegos predeportivos, deporte). 

 

Actividad física terapéutica y profiláctica  

Cardiovasculares. 

Locomotor. 

Diabetes mellitus. 

Asma. 

Obesidad. 

Tercera edad. 

Defectos postulares. 

Afecciones de las articulaciones. 

Lesiones del sistema nervioso 

Teoría y metodología de la preparación del deportista 

Teoría de la actividad puramente competitiva (confrontación deportiva) y sus  resultados 

inmediatos (éxitos deportivos). 

Existen elementos primordiales que son importantes en el desarrollo de la asignatura, como son la 

institución educativa y el medio que rodea al estudiantado. Los cuales no pueden ir por separado 

uno del otro; Además de los elementos anteriores se adiciona la formación intelectual que 

determine una sociedad que progresa, con un futuro bastante interesante y fructífero. 

La educación física no puede faltan en la vida del ser humano, puesto que su desarrollo esta 

íntimamente relacionado con el proceso de desarrollo corporal que incide en el comportamiento 

psicofísico y social. 

En consecuencia, la educación física tiene como finalidad estudiar el movimiento, sus características 

e incidencias en los procesos de desarrollo ser hombre en el orden cognoscitivo, socio afectivo y 

motor. Contemplando el alumno como totalidad y eje del aprendizaje, así: 

En el ASPECTO ORGANICO, su función es la de contribuir al desarrollo físico que implica trabajo de 

lo sentidos y del sistema nervioso en combinación como una labor neuromuscular, 

cardiorespiratoria, ósteomuscular, circulatoria y respiratoria, para el mejoramiento de las 

cualidades físicas y motrices que conducen a un buen estado físico. 



En el CAMPO DEL CONOCIMIENTO desde la percepción y acción para la adquisición de nociones y 

conceptos básicos, hasta usar el movimiento en acciones complejas  que implican planificar tareas 

individuales o de conjunto, que generan estrategias de tal manera que de acuerdo con la edad 

promedio y maduración se contribuye al desarrollo de tipo de pensamiento que se procesa. 

El área del Educación Física está programada teniendo en cuenta al estudiante como seres humanos 

y no como simple ente de trabajo rutinario  pero dinámico, para así contribuir a la búsqueda del 

desarrollo de los valores, virtudes y esperanzas de los educandos, todo esto a través de la dinámica 

y la motivación impartida en cada una de las actividades programadas 

En las unidades y en las actividades programadas por el docente  deportivo. 

La Educación Física no debe apartarse de algunas condiciones que están presentes y  palpables en 

los  alumnos de nuestro conglomerado institucional como son los aspectos culturales, económicos 

y sociales que van al margen del  mismo desarrollo de la docencia. 

 

Particularidades de la Educación Física. 

Educación física preescolar. 

Educación física básica primaria. 

Educación física media vocacional. 

Educación física secundaria. 

Educación física de nivel superior. 

 

AUTONOMÍA CURRICULAR E INICIOS DE UNA EDUCACIÓN FÍSICA CENTRADA EN PROCESOS, EN EL 

MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA DIVERSIDAD 

NORMATIVIDAD  

Esta mirada escolar se ve transformada y enriquecida en la década de los noventa con los nuevos 

fenómenos de ampliación de la  participación, la conciencia del ambiente, la igualdad en las 

relaciones entre hombre y mujer, el crecimiento de la cultura urbana, la ampliación de fenómenos 

como el del tiempo libre, el reconocimiento de la diversidad cultural y la importancia de cambios a 

la didáctica tradicional. A estas nuevas condiciones buscan responder la Constitución política y la 

legislación expedida, como la ley 60 de 1993, la ley 115 de 1994, el decreto 1860 de 1995, la ley 181 

de 1995 y la resolución 2343 de 1996. 

La construcción del currículo de educación física se produce en el marco de las condiciones de la 

sociedad colombiana para la cual cumple su misión, por ser un aspecto de la cultura de esa sociedad 

y porque pretende intervenir en ella a través de la educación. 

La sociedad colombiana atraviesa una etapa de transformaciones en todos sus campos, afectados 

por factores externos e internos de contradicciones políticas, desigualdades sociales, violencia, 

destrucción de vidas humanas y recursos naturales, concentración de la riqueza, desarrollo 



tecnológico y cambios del conocimiento que están transformando abruptamente los proyectos, los 

modos de vida y los valores. En este contexto general se despliega la creatividad, se despiertan 

solidaridades y hay interés hacia la educación como espacio de desarrollo humano y social en el que 

la educación física toma cada vez mayor importancia. 

Así caracterizado el momento actual demanda una reestructuración teórico-práctica de la 

educación física que tenga en cuenta "no solamente el conocimiento de las técnicas de aprendizaje 

de las actividades deportivas, sino el conocimiento de tales actividades como realidades sociales, 

culturales, económicas, en síntesis como realidades antropológicas". 

Por otro lado se han multiplicado las técnicas y las prácticas para el manejo y cuidado del cuerpo. 

La tecnología transforma las técnicas del cuerpo y exige más precisión destreza, velocidad. La 

creación de aparatos, sistemas de empresas y tecnologías del transporte han transformado las 

técnicas corporales y explicitado la importancia de lo lúdico. 

Esta diversidad demuestra la función esencial y las determinaciones sociales sobre la educación 

física y su posibilidad de intervención en la formación de cultura y sociedad. 

Dentro de los procesos de cambio que demanda la sociedad colombiana está la necesidad de 

construir una sociedad democrática, digna y justa, y la recuperación del potencial de los seres 

humanos como autores y actores de las manifestaciones de la cultura. En esta construcción la 

Educación Física juega un papel fundamental ya que en sus practicas se vivencian procesos de 

participación, organización, decisión, dentro de un marco ético, pilar de la democracia. Se valoran 

permanentemente las actuaciones bien orientadas, lo cual influye en la formación de personas 

dignas, justas, pluralistas y solidarias. 

En este proceso, la educación física ha ganado un espacio para su desarrollo que le asigna un alto 

grado de responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones no solamente en el campo del 

desarrollo físico, la lúdica, la práctica del deporte y preservación de la salud sino esencialmente, en 

las diferentes dimensiones del desarrollo individual y social. Como se señaló antes la educación física 

en la Ley General de Educación no sólo está como área fundamental del currículo sino que además 

se contempla en la enseñanza obligatoria como uno de los cuatro puntos que se han incluido como 

fundamentales para la relación entre la escuela y la realidad actual de Colombia: educación para la 

democracia, educación sexual, educación ambiental y educación física, deporte y aprovechamiento 

del tiempo libre. 

Por las razones expuestas, lo corporal y lo lúdico son aspectos de gran interés en las instituciones 

escolares y hacen de la educación física uno de los ejes de los Proyectos Educativos Institucionales, 

reconociendo que en ellos se concreta el Proyecto Pedagógico necesario para que la escuela cumpla 

su papel transformador de la cultura a través de la formación de hombres y mujeres con 

competencias y habilidades para aprender a aprender, aprender haciendo, tomar decisiones, actuar 

adecuadamente ante el conflicto, adaptarse al cambio permanente y asumir liderazgos para la 

construcción de una nueva sociedad. 

La educación física, recreación y deportes como componentes curriculares del sector educativo, 

cobran su más alto sentido en la formación de nuevas generaciones.  



Nos Clarifican que al entregar el marco general de los programas de educación física, recreación y 

deporte para los niveles de enseñanza de básica secundaria y media vocacional a los docentes de la 

especialidad, desean que los objetivos propuestos logren su cometido en el cambio de actitudes 

hacia la bondad de la práctica de la actividad física, como un valor de vida sana y cotidiana y como 

base de nuestra figuración deportiva a escala nacional e internacional.  

Que las actividades deportivas son medios para el desarrollo de las características de los contenidos 

en los programas, en las diferentes etapas o en la secuencia de presentación y la enseñanza de las 

mismas, tienen en común el movimiento y el ejercicio, que van cobrando complejidad en la medida 

en que avanzan las etapas y grados de escolaridad, es decir, que del movimiento espontáneo 

natural, se pasa paulatinamente al aprendizaje de destrezas, técnicas y tácticas de movimiento 

aplicables a la vida y a la actividad deportiva. 

Que los programas de Educación Física se identifican con la filosofía y las metas de la educación 

colombiana, así como los contenidos se dirigen al aprendizaje, adquisición y aplicación de 

habilidades acordes con el desarrollo de maduración motriz. 

Permitiendo que el docente pueda introducir las variantes y aportes que considere necesarios de 

acuerdo con las condiciones y aptitudes de los alumnos y los recursos disponibles.  

Las actividades propias para el nivel de Básica Secundaria y Media Vocacional, incluye los contenidos 

que contribuyen al desarrollo y aplicación del movimiento, conocimiento e interacción social del 

educando por medio del perfeccionamiento de las habilidades físicas básicas, aprendizaje de la 

técnica y táctica deportivas y bailes folclóricos que constituyen la cualificación del movimiento. 

La Gimnasia, el Atletismo, el Fútbol, el Baloncesto, el Voleibol y Bailes Folclóricos, de carácter 

individual y de conjunto trabajados a partir del Sexto Grado, son prerrequisitos para aprendizaje de 

mayor complejidad en los grados subsiguientes, dentro del respeto al desarrollo psicobiológico del 

alumno colombiano, cuyo grado de profundidad en la enseñanza de los fundamentos, técnicas, 

tácticas, juegos, reglamentos y competencias deportivas se asientan hacia su perfeccionamiento 

motor.  

La Gimnasia y el Atletismo se programan de sexto a undécimo grados ya que constituyen un apoyo 

permanente en el desarrollo de las destrezas básicas requeridas para el aprendizaje, aplicación y 

mejoramiento de los demás aspectos motores, el baloncesto como juego.  

 

 

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 

Si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura como educación 

preescolar, básica y media, merece especial atención el desarrollo de la educación física en los 

niveles de preescolar y primaria, que como se plantea en las características del estudiante, 

corresponden a las edades claves de la maduración y el desarrollo del ser humano. Es importante 

tener en cuenta, que en la mayor ía de instituciones del país, la responsabilidad de la educación 

física corresponde al profesor de aula, por lo cual debe considerarse la necesidad de una 



profundización en el área, tanto en los programas de formación permanente de docentes, como en 

su formación en las escuelas normales y universidades. 

La educación física infantil no puede dejarse a la espontaneidad del movimiento del niño, pues éste 

requiere formar sus potencialidades a través de procesos dirigidos pedagógicamente y adecuados a 

sus necesidades. Tampoco debe sustituirse la clase de educación física por otras actividades; por el 

contrario pueden utilizarse las posibilidades que presenta la educación física para procesos 

pedagógicos integradores,  lúdicos y de compromiso directo del estudiante. 

La educación física del niño es base de su formación integral favorecida por el carácter vivencia! que 

compromete en la acción corporal las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas y estéticas. Ello 

requiere de ambientes y procesos apropiados de los cuales depende la calidad y significado de los 

aprendizajes que pueden hacer de la educación física la principal mediadora de la formación infantil. 

En este sentido, la educación física en los niveles preescolar y primaria deben ser atendidos como 

prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al tener como medio el movimiento corporal y el 

juego proporcionan alternativas para experiencias pedagógicas con las diferentes áreas escolares. 

 

DIMENSIONES  Y/O CONTEXTOS DE  LA DIMENSIÓN CORPORAL 

 

Cuando se tiene conciencia de las relaciones de la educación física con diferentes esferas de la 

existencia humana, la construcción socialmente compartida de una concepción de la dimensión 

corporal se presenta como un campo lleno de posibilidades. La dimensión corporal ha sido 

abordada, por distintas disciplinas que han producido un conjunto de conocimientos para explicar, 

desde diferentes miradas, los problemas y fenómenos que rodean la existencia corpórea del ser 

humano.  

En el campo de la educación, se han elaborado diferentes practicas y discursos sobre la salud, la 

higiene, la disciplina y el orden, la postura, la convivencia social, la educación de los sentidos, el 

rendimiento físico, la recreación, el desarrollo motriz, la sexualidad y la inteligencia corporal. 

Abordar la dimensión corporal implica tener en cuenta que existe una relación entre cuerpo y 

sociedad. Por un lado la percepción del cuerpo depende de la construcción que la sociedad haya 

hecho de él y por otro, reconocer que en el cuerpo se manifiesta una determinada concepción de 



sociedad. Si como lo plantea Mary Douglas, el cuerpo es una metáfora de la sociedad a través del 

cual se expresan juegos, ritos, mitos, prácticas, deportes, es posible encontrar en el conocimiento 

del cuerpo no sólo una explicación de lo que somos, sino también claves inesperadas de lo que 

debemos ser. 

Lo simbólico como un aspecto de la dimensión corporal, esto es, las acciones no sólo tienen su fin 

en sí mismas sino en lo que representan. Las representaciones vinculan las prácticas de la Educación 

Física con significados culturales y sociales determinados, los cuales son cambiantes y reconocidos 

por la sociedad. Por ejemplo, cada generación tiene percepciones diferentes de su cuerpo y realiza 

prácticas con significados diferentes, asilas formas de éstas sean comunes. Al baile y al deporte se 

vinculan masivamente personas de distintas procedencias sociales, de edad o sexo que tiene un 

discurso sobre la belleza, la capacidad física, la interacción social, la relación con la naturaleza, que 

es percibido de diferente manera por los practicantes. 

El desarrollo de la dimensión corporal está relacionado con las demás dimensiones del desarrollo 

humano, cognitivas, comunicativas, éticas, estéticas, valorativas, que se incluyen en el currículo para 

atender diferentes perspectivas del ser humano hacia sí mismo y en su entorno social y físico y 

generar prácticas de adaptación, formación y recreación. A través de ellas se apoya el crecimiento 

y desarrollo motriz, el cuidado de sí mismo, de los demás y del entorno, el aprendizaje de habilidades 

y destrezas motrices e interacción social, la interrelación con la naturaleza y la cultura, la 

construcción de lenguajes corporales, la adecuación de espacios, ambientes y utilización del tiempo. 

En particular se establecen relaciones con la salud, entendida como condición y estado de 

desenvolvimiento armónico personal y social del ser humano. Desde este punto de vista, la acción 

pedagógica de la Educación Física es de permanente interacción por cuanto se considera que el 

cuerpo es mediador de las experiencias y prácticas culturales, a la vez que fuente de ellas, lo cual 

constituye la base para definir los procesos de desarrollo de los alumnos 

 

LA DIMENSIÓN LÚDICA 

 

Tomando como punto de partida su etimología, la lúdica corresponde a la conducta del juego y al 

campo en el que se manifiesta esta conducta, dado por el espacio del individuo y el espacio de las 



relaciones que produce. En sus diferentes acepciones lo lúdico se relaciona con ludus: juego, 

diversión, pasatiempo, campo donde se ejercitan las fuerzas del cuerpo y del ingenio; locus: chiste, 

broma; lares, lucientes: danzar; lúdico: actividad de juego que produce placer; ludo; jugar, divertirse, 

ánimo desatado o libre de cuidados. 

Cuando Jhoan Huizinga escribe el Homo Luden y caracteriza el juego como un fundamento y un 

factor de cultura, señala las bases de la dimensión lúdica como característica fundamental de los 

seres humanos. Sin desconocer las interpretaciones biológicas y psicológicas, desarrolla una 

explicación del juego como fenómeno cultural en sus distintos ámbitos de lenguaje, competición, 

derecho, poesía, filosofía y arte. 

A partir del juego, la dimensión lúdica tiene ámbitos diferentes de realización que no son 

delimitados ni cerrados, pero que deben identificarse para la acción educativa. La dimensión lúdica 

se desarrolla en todos los espacios de la actividad escolar y social, aunque en la educación física se 

expresa a través de un conjunto de actividades que le son expresamente reconocidas. 

La dimensión lúdica se constituye por el juego como actitud favorable al gozo, a la diversión, 

pasatiempo e ingenio; como espacio de expresión y socialización; como experiencia de acuerdo y 

aprendizaje de reglas construidas y aceptadas por los participantes; como símbolo y representación 

de realidades individuales y sociales; como tiempo de acción en otras realidades; como terreno de 

la imaginación y la fantasía; como desafío a la racionalidad; como posibilidad para la crítica, la ironía 

fina; en fin, como lugar de experiencia y creatividad. 

La educación física tiene un amplio campo de posibilidades de trabajo de la dimensión lúdica. En la 

institución escolar la lúdica ha recibido distintos tratamientos que van desde su control y su uso 

instrumental hasta su reivindicación como facilitadora de cambios en la escuela y la sociedad. La 

inclusión o la ausencia de juego en la actividad pedagógica reflejan la comprensión que se tiene del 

mismo. Cuando se comprende que el ambiente lúdico es fecundo porque origina alegría y 

entusiasmo ante los retos y dificultades que deben ser afrontados, entonces se busca 

intencionalmente que la visión y la actitud lúdicas lleguen también a las discusiones filosóficas, y a 

la solución de problemas planteados por las matemáticas y las áreas de la formación humana. Si 

esto se comprende y se asume, toda la vida escolar se inunda de ese carácter divertido, que valora 

el ingenio, que escudriña los secretos que se interesa por los misterios, que busca formas graciosas 

y simpáticas para manifestar sentimientos, posiciones y valores. 

El desarrollo de la lúdica proporciona importantes aportes a la actividad escolar pues se puede 

organizar teniendo en cuenta los usos que hacen los hombres del juego en las distintas etapas de la 

vida. La lúdica no se circunscribe a la clase de Educación Física y los docentes deben ser conscientes 

de que todas las actividades de la escuela deben conocer su importancia. El asumir la lúdica requiere 

de una profunda comprensión sobre el significado y la diversidad del juego en todas las dimensiones 

de la vida del hombre en donde adquiere formas de expresión que representan aspectos 

particulares de la cultura. 

La lúdica es una manera de darle sentido y significación al juego y transformar en juego diferentes 

realidades de la existencia. Por ello la lúdica no se circunscribe a espacios limitados de la escuela o 

del tiempo libre sino que se proyecta a distintos espacios de la existencia. 



Conjuga el gusto por la dificultad gratuita en "donde interviene el placer que se siente al resolver 

una dificultad creada a voluntad, definida arbitrariamente de tal modo, a la postre que el hecho de 

salvarla no de ninguna otra ventaja que la satisfacción íntima de haberla resuelto" En tal sentido la 

actitud lúdica se manifiesta en las diferentes actividades de la vida humana, sin límites restrictivos 

a áreas, tiempos o espacios pero con la exigencia de un ambiente que la facilite.  

La lúdica se relaciona con la recreación en cuanto a posibilidad expresiva, formadora de sensibilidad, 

comunicación e integración cultural y social. Como espacio de encuentro con la naturaleza, la cultura 

y las propias potencialidades individuales. 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN 

En la enseñanza de la educación física se han producido un conjunto de experiencias pedagógicas y 

didácticas centradas en la manera como evoluciona el aprendizaje de habilidades y destrezas 

motrices en el estudiante. Se ha comprendido que un aprendizaje motriz requiere un conjunto de 

condiciones de maduración de la persona que depende de la influencias del medio según haya sido 

o no favorable en experiencias, y que es posible identificar niveles de avance hacia la realización de 

habilidades de mayor complejidad o de mejor calidad. En forma similar, cuando se dirige el 

desarrollo de una determinada capacidad física, como la resistencia física, se sabe que es necesaria 

una progresión del volumen del ejercicio, detalladamente controlada en su evolución para detectar 

avances o retrocesos que influyan en el nivel de logro esperado de mejoramiento. 

Desde otro ámbito de práctica pedagógica de la educación física se sabe que la preparación de un 

equipo para participar en un determinado encuentro o torneo requiere un trabajo programado y 

progresivo de preparación tanto en el plano individual como en el colectivo para lograr que los 

miembros del grupo perfeccionen sus técnicas, corrijan sus defectos y sincronicen su acción con los 

demás. El aprendizaje de una acción táctica exige la aplicación de las potencialidades individuales 

en función de un resultado de conjunto que exige un determinado ordenamiento y puesta en 

común, a través de ensayos progresivos para la obtención de resultados previstos aunque no 

siempre alcanzados. 

La experiencia y la investigación han enseñado que no es posible hacer una exigencia para la cual el 

estudiante no está preparado y que en las oportunidades en que ello se hace exitosamente se debe 

a condiciones ya adquiridas por el estudiante o con perjuicio sobre su integridad. 

La educación física ha tenido en el proceso su principal fundamento en la formación del estudiante 

aunque en muchas ocasiones, en especial a la hora de evaluar, se haga el énfasis sólo en los 

resultados finales, descuidando el procedimiento que permitió su obtención o fracaso. 

La nueva perspectiva curricular se fundamenta en la necesidad de atender los procesos de 

formación del estudiante desde una visión más amplia que la estrictamente motriz, relacionándola 

con diferentes dimensiones del desenvolvimiento del ser humano que siempre han estado 

presentes en la enseñanza de la educación física pero que ahora se ubican en un primer plano de 

atención. 



Es posible identificar procesos centrados en el mismo, en el ser cuerpo que cubren el ámbito del 

conocimiento, cuidado, desarrollo, mantenimiento, expresión y valoración del cuerpo. Procesos 

relacionados con la interacción social del ser humano a través de su cuerpo como las relacionadas 

con el uso social del cuerpo, las concepciones y prácticas éticas, comunicativas y de comprensión 

social del cuerpo. Procesos que se relacionan con la ubicación y organización del ser humano en el 

espacio, el tiempo y el medio ambiente, que incluyen dominios de orientación en el mundo y en las 

condiciones del ambiente. Procesos de carácter técnico y tecnológico de las práctica corporales, 

lúdicas, artísticas, deportivas o de trabajo que hacen uso de habilidades y destrezas especializadas. 

Proceso de lenguajes y expresión corporal; y procesos de recreación que se relacionan con la 

creatividad y la lúdica. 

Al atender el desarrollo de tales procesos, las acciones pedagógicas se realizan a partir de los 

conocimientos fundamentales vistos anteriormente, y se encaminan a la formación de 

competencias en el alumno para su desenvolvimiento en un contexto determinado. 

Los procesos que se desarrollan en el alumno son interdependientes, pero en la práctica pedagógica 

de la Educación Física se pueden asumir de manera particular a la manera como una imagen se 

coloca en el primer plano de atención, para que en el conjunto de las actividades pedagógicas se 

generen las actividades formativas específicas.  

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de uno de los procesos requiere de los demás pero 

que se debe establecer un plan para el desarrollo específico en el marco de las prácticas culturales 

de la Educación Física. 

 

 

PROCESOS COMPONENTES PERSPECTIVAS DEL LOGRO 

DESARROLLO FISICO Y MOTRIZ  Biológico. 
 Físico. 
 Químico. 

Valoración de la potencialidad de si mismo 
como humano y como especie. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL 
ESPACIO 

 Construcción personal del tiempo 
y el espacio. 

 Construcción social 
 del tiempo y el espacio. 

Ubicación en la acción inmediata y próxima 
en la perspectiva individual y colectiva. 

FORMACION Y REALIZACION TECNICA  Técnicas del cuerpo. 
 Acciones básicas. 
 Acciones complejas. 

Aproximación cultural  y creación en la 
multiplicidad de practicas culturales 

INTERACCIÓN SOCIAL  Hábitos 
 Usos 
 Valores 

Construcción y proyección personal y social 
de la ética 

EXPRESION CORPORAL  Lenguajes 
 Emoción 
 Ambientes 
 Sensibilidad. 

Comunicación y elaboración estética. 

RECREACION LUDICA  Vivencia. 
 Actitud. 

Reencuentro consigo mismo y con los 
demás  en ambientes libres. 



Desarrollo Físico y Motriz 

 

Comprende procesos de conocimiento, desarrollo, valoración, cuidado y dominio del cuerpo para el 

cultivo de las potencialidades de la persona y adquisición de nuevos modelos de movimiento. Se 

incluyen la postura, el desarrollo motriz, la condición física y el dominio corporal del ser humano y 

son influenciados por leyes de crecimiento, maduración y ambiente. 

La formación postural comprende aspectos biológicos, psicológicos y culturales de estructura 

anatómica, análisis de morfología, imagen corporal, tono muscular y actitud a través de los cuales 

se organiza su dinámica. El desarrollo motriz comprende la evolución armónica de la motricidad 

humana en la cual su edad, el esquema corporal, el equilibrio y la coordinación, la lateralidad, la 

respiración, la relajación, así como las cualidades perceptivo motrices de percepción espacial y 

temporal. 

La condición física comprende el desarrollo de las cualidades condicionales o capacidades que 

intervienen en la regulación y función del organismo en el cumplimiento de acciones motrices. Estas 

capacidades están determinadas por factores energético funcionales. Resistencia, fuerza, 

flexibilidad rapidez, cambian con la edad, el medio, el entrenamiento y el tipo de tarea que debe 

cumplir la persona. Estos factores determinan la forma y graduación de la actividad. 

A medida que se consigue el desarrollo fisco se consolidan estructuras perceptivas, óseo-musculares 

y orgánicas que realizan funciones especializadas e interdependientes a partir de las cuales se 

adquieren capacidades de relación y acción del estudiante, consigo mismo y con el mundo que lo 

rodea, a través de la sensibilidad y el movimiento. 

De estos procesos forman parte el cuidado y la atención al cuerpo en sus ámbitos de salud y 

valoración, en el sentido de la comprensión que tiene la persona de ser cuerpo. 

En la realización de prácticas corporales se integran factores internos y externos al ejecutante y son 

por lo tanto, acciones cualificadas cuyo dominio expresa un mayor o menor grado de experiencia e 

inteligencia motriz del sujeto, entendida como un tipo de saber en el cual se manifiesta la 

inteligencia corporal cinestésica propuesta por Gardner como la “inteligencia que permite a una 

persona ejecutar rápida y certeramente una acción luego de seleccionar, entre múltiples 

informaciones la más conveniente a su equipo y menos al de sus oponentes". 

"Sin un adecuado movimiento no hay desarrollo mental adecuado. Sólo moviéndonos nos 

complementamos, y nos articulamos en el movimiento con el otro, agregando en el esfuerzo, una 

fuerza a la otra. Es en la acción donde se establecen los límites de nuestra posibilidad" 

 

 

 

 

 



Organización del Tiempo y el Espacio 

 

El hombre se mueve en un tiempo y en un espacio y las nociones de este tiempo y espacio se 

construyen culturalmente en la propia experiencia. Esta experiencia se da en la relación con el 

medio en donde el hombre percibe y adquiere conceptos sobre las relaciones (espaciales y 

temporales) existentes entre los objetos del medio ambiente, los sucesos y él mismo y entre los 

objetos y los sucesos mismos. 

Espacio y tiempo son dos categorías presentes en todos los procesos de desarrollo sobre los cuales 

interviene la educación física, que requieren de ser tratados de manera particular en determinados 

momentos. La construcción espacial comprende, entre otros aspectos, el desarrollo de los 

dispositivos sensoriales para la percepción del espacio y el aprendizaje de sus componentes y 

dimensiones y su uso en determinada cultura de acuerdo con las necesidades sociales. Se trata de 

asumir la espacialidad de tal manera que se pongan en relación las acciones motrices con los 

factores ambientales y socioculturales. Entre los aspectos de carácter social, se mencionan el uso 

adecuado del espacio público, del recreativo y deportivo, el desenvolvimiento en ambientes 

naturales, el comportamiento en reuniones multitudinarias como encuentros deportivos, 

conciertos, fiestas, desfiles y manifestaciones, el respeto al espacio del otro. Se puede afirmar que 

el uso de estos espacios caracteriza una cultura y refleja las condiciones de vida y organización de 

la sociedad. 

En igual forma son de interés específico de la Educación Física procesos de organización espacial 

relacionados con la táctica deportiva, las coreografías, las corpografías, las composiciones, el diseño 

de escenarios de juego, trayectorias de implementos deportivos que se plantean como temas y 

problemas propicios para el conocimiento y la investigación pertinentes a la cultura física y a otros 

campos de la actividad humana. Por ejemplo el aprendizaje de determinadas ubicaciones y 

desplazamientos que se deben dar en el momento justo en tácticas deportivas, se pueden convertir 

en talleres de análisis de categorías espacio temporales que van a aportar no sólo una comprensión 

de los conceptos sino un mejoramiento cualitativo del deporte. En el movimiento corporal, la 

relación dinámica entre espacio y tiempo se expresa en el ritmo, tanto individual como colectivo, 

tanto en las prácticas corporales específicas como en el deporte, la gimnasia, la danza y la vida 

cotidiana. 

De la comprensión y experiencia sobre el espacio depende el desarrollo de procesos de 

razonamiento mecánico, operativo y matemático y de comportamientos sociales. Gardner afirma 

que las capacidades espaciales se pueden producir en diversidad de campos para reconocer objetos 

y escenas cuando se trabaja con descripciones gráficas como mapas y diagramas así como en 

aspectos más abstractos de la sensibilidad en la obra artística o la capacidad de abstracción para 

representar espacialmente elementos infinitesimales como el átomo. 

En la percepción y conocimiento del tiempo que se realiza de manera integrada al conocimiento del 

espacio, intervienen factores psicomotrices y sociales. A través de los procesos de la motricidad se 

tiene la vivencia de la temporalidad y se va relacionando la percepción del tiempo con su 

conocimiento. El tiempo se percibe como transcurso y como estado. Su comprensión permite una 

identificación del presente, de lo pasado y lo por venir y las condiciones de ese tiempo. Y allí se inicia 



una comprensión de ese transcurso con apoyo en mediciones establecidas culturalmente. Este es 

un proceso relacionado con el desarrollo evolutivo del ser humano. 

 

Formación y Realización Técnica 

Las habilidades y destrezas motrices se desarrollan en el individuo de acuerdo con su naturaleza, 

necesidades, capacidades y exigencias sociales. La habilidad motriz se entiende como un tipo de 

capacidad del sujeto para ejecutar una determinada acción motriz con menor o mayor dominio y 

nivel de calidad y eficiencia. 

La destreza motriz se entiende como la concentración de condiciones que tiene el ser humano para 

actuar ante una exigencia del medio que requiere el dominio y aplicación de determinadas 

habilidades y hábitos. La destreza "es la manifestación del talento de una persona que se revela no 

en suma de habilidades y hábitos, sino en la disposición para ejecutar la acción con calidad y para 

resolver de una manera creadora cualquier problema o situación que surja. La destreza señala la 

creatividad y su relación con los niveles cualitativos superiores" . 

Las habilidades y destrezas motrices se conforman como unidad en el sujeto y se desarrollan desde 

los procesos sensomotrices, la adquisición, la afirmación y el dominio de las formas básicas de 

movimiento, las combinaciones y producción del movimiento, procesos éstos que implican un 

desarrollo cualitativo del movimiento relacionado con la experiencia y las aplicaciones en la vida 

personal y social. 

En la educación física son reconocidas diferentes formas de clasificación de las habilidades, como 

las habilidades básicas de desplazamiento, salto, giro, lanzamiento, recepción, manipulación y 

habilidades genéricas de movimientos como bote, golpeo, conducción, finta, parada, intercepción, 

lanzamiento, propias del deporte, la gimnasia, la danza y otras prácticas corporales. 

La técnica implica procesos complejos de observación, experimentación, producción, solución de 

problemas y búsqueda creativa de alternativas. La técnica entendida como teckhné como virtud o 

como arte61 es un concepto que permite entenderla de manera amplia y no restringida a la idea de 

la eficiencia y del rendimiento. 

En los procesos de educación física se plantea la conformación y realización de la técnica de manera 

amplia, como virtud, creación y expresión de acciones del hombre a su propio servicio que asume 

diferentes formas en la vida cotidiana o en la práctica deportiva y gimnástica, en las prácticas 

artísticas o en el mundo laboral que tiene que ver con las características del sujeto, del aprendizaje, 

la finalidad de la acción y del tipo de actividad en donde radica su valor formativo. 

 

Interacción Socio Cultural 

 

El ser humano se constituye de acuerdo con su cultura y las situaciones de su propia vida que 

determinan aprendizajes sociales directos, independientes de la educación formal, pero que son 

susceptibles de ser influidos por ella. En la interacción social las actividades corporales y lúdicas 



juegan un papel fundamental como campo propio de la actividad y aprendizaje social y como 

objetos de representación de intereses y prácticas sociales en donde se aprende una ética, una 

política y una determinada percepción, usos y hábitos sociales del cuerpo. 

La inclusión de hábitos y usos sociales del cuerpo en el currículo se dirige, a la comprensión crítica 

de los hechos sociales referidos a la corporalidad como espectáculos, modas, sexualidad, deporte, 

fiesta, concursos, trabajo, imágenes, actitudes, actividades que influyen en la formación de los 

jóvenes y que la escuela no puede ignorar. Por otro lado se dirige al estudio de la significación de 

las actividades y proyectos que se generan desde la propia clase e influyen en el estudiante y la 

comunidad. La educación física busca como uno de sus propósitos la formación de los hábitos 

corporales, referidos a aspectos como la nutrición, la salud, la sexualidad, el cuidado del cuerpo, la 

actitud postural; y en el plano social procura el uso de las capacidades, el respeto y la valoración de 

los otros, el comportamiento ético en los espacios públicos, comportamientos en los espectáculos, 

actuaciones como peatones o conductores, la apreciación estética, ética y política del cuerpo, 

manifestando la cultura que una sociedad tiene sobre el cuerpo y sus significaciones. 

Los usos sociales se complementan en el concepto de experiencia corporal el cual comprende todas 

las acciones corporales aprendidas y no aprendidas que han sido objeto de estudios antropológicos, 

sociológicos y filosóficos que ahora son reconocidos por la pedagogía. 

 

Expresión Corporal 

A través de los procesos de expresión corporal se busca el desarrollo de las potencialidades 

comunicativas del movimiento corporal. 

Se trata de explorar la actitud corporal como lenguaje y abrir las posibilidades de diversos gestos 

que llevan a la manifestación interior y a la creación estética. Busca la exploración y el desarrollo de 

la sensibilidad del ser humano para el propio descubrimiento de sus potencialidades, con las cuales 

pueda manifestar otras formas de acercamiento o rechazo conceptos o prácticas que intervengan 

en sus vidas. Para unos puede ser el descubrimiento de aptitudes que lo enrumbarán al mundo del 

arte, para otros una posibilidad de comunicar sus emociones o sueños. 

En los procesos sensoriales se vive y se aprecia la acción motriz en sus distintas interrelaciones que 

enseñan a través de la experiencia corporal al arte de vivir. En el movimiento corporal hay una 

estética, una apreciación de la vida que relaciona con la armonía y la sensibilidad ante lo hecho por 

sí mismo y por los demás, en reconocimiento de sus posibilidades y limitaciones. La experiencia 

estética conlleva significación personal, social y cultural. Es una manera particular de sentir, de 

imaginar, de seleccionar, de expresar, transformar, reconocer y apreciar nuestra presencia, y la de 

los otros; el comprender, cuidar, disfrutar, recrearse con la naturaleza, la producción cultural local 

y universal. 

La expresión corporal es una acción personal y colectiva. Como acción personal exige un esfuerzo 

interno para comunicar y ser entendido por los demás. Como acción colectiva lleva a procesos de 

comunicación, puesta en común, acuerdos, consensos y toma de decisiones característicos de 

proyectos creativos y de aprendizajes de cultura democrática. La expresión corporal parte de la 

dimensión de lo sensible y su desarrollo práctico se basa en la experiencia sensorial. La integración 



de los sentidos produce el fenómeno de la sensorialidad en el cual se reúnen las percepciones únicas 

y vivenciales para cada individuo cuya experiencia llena de significación cada gesto, sonido, olor, 

sabor o imagen de su existencia. 

Desde el punto de vista de la diversidad de propuestas pedagógicas de la educación física los 

procesos de expresión corporal abren posibilidades de relación con proyectos estéticos y 

comunicativos, lo cual conlleva experiencias de manejo de lenguajes, técnicas, imágenes, 

composiciones, escenarios, arreglos que transforman los ambientes educativos y los hacen lúdicos, 

sensibles y significativos. 

 

Recreación y Experiencia Lúdica 

La recreación como experiencia lúdica es un proceso particular de múltiples interrelaciones con las 

dimensiones del desarrollo humano. La recreación no es una experiencia exclusiva de la dimensión 

corporal, pero encuentra en ésta el espacio privilegiado para su desenvolvimiento, dado su carácter 

vivencial, emocional y desinteresado. 

El concepto de experiencia lúdica hace relación al conjunto de vivencias, experimentaciones y 

fundamentaciones generadas desde el juego hacia los distintos procesos del desarrollo humano. 

Ello significa que la experiencia lúdica no se reduce a un acto espontáneo, sino que implica una 

orientación pedagógica que no puede confundirse con esquematismos o abusos de uso del juego 

hasta hacer perder su sensibilidad y su sentido. 

La recreación como experiencia lúdica se fundamenta en el juego y se dirige hacia la ampliación de 

vivencias y aplicaciones en los distintos campos de la cultura y en la interioridad de los sujetos. Es 

también un proceso de formación en cómo jugar, pues muchas veces su uso deficiente orientado 

puede llevar a la destrucción del jugador o del ambiente en el cual se juega. La experiencia lúdica es 

un aprendizaje de normas y de respeto dentro del desarrollo de la sensibilidad, hacia sí mismo y 

hacia los demás. 

La recreación está en la base del trabajo pedagógico con diferentes campos de práctica social de la 

educación física como el deporte, la danza, el uso del tiempo y el espacio, en los cuales se vivencian 

y experimentan múltiples formas de actuar y de relacionarse en el cuerpo social. 

Los espacios, objetos, juguetes y ambientes están relacionados con el contexto de la experiencia 

humana. Por ello su aporte es fundamental para la creación de una nueva alternativa de acción y 

expresión en las instituciones escolares que buscan romper esquemas rígidos que habían negado o 

discriminado el mundo de la lúdica como propio para la función de la escuela. La experiencia lúdica 

en la escuela es un aprendizaje necesario, indispensable e inigualable para el conocimiento del 

mundo de la vida, de su complejidad y de la posibilidad de actuar sobre él para ponerlo en las manos 

creativas y sensibles a la imaginación y construcción de nuevos mundos. 

 

 

 



Prácticas Culturales 

En la tradición de la historia humana todas las sociedades han tenido en su cultura un conjunto de 

juegos, ritos, fiestas, gimnasia, similares a las que en la actualidad son deportes y las distintas formas 

de actividad física, danza y recreación que se han construido a partir de una determinada disciplina 

sobre el cuerpo, las cuales se han asumido como objeto de estudio, medios, actividades, e 

incluso, finalidades de la educación física. 

 

El juego 

El juego representa una importante herramienta de la cultura para introducir a sus individuos al 

universo normativo corporal.  

Las maneras permitidas, los puntos de contacto, los gestos y comportamientos admitidos y 

requeridos se ofrecen en formas de juego con las cuales se perfila un lenguaje ético corporal66. 

Jugar también es conocer algunas veces mecánicamente otras no- lo mundano, lo cotidiano, lo 

familiar, lo cultural y también lo sagrado. La solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, lo propio, 

el respeto, la entrega, la atención, lo particular y lo general, lo igual y lo diferente lo vive una y otra 

vez. 

En el momento actual de la historia de la humanidad el juego se constituye en una necesidad para 

el desarrollo armónico de los individuos y de los grupos sociales. Para los niños y jóvenes por las 

características de su desarrollo, es de vital importancia para el disfrute de la vida y para la 

interacción con sus pares o amigos y con el entorno; a todos los niños les gusta jugar, por encontrar 

en el juego un espacio para actuar en forma espontánea y creativa. 

Por las características y condiciones del desarrollo de los niños y jóvenes y la naturaleza del juego 

se hace necesario que la escuela asuma con seriedad y compromiso la construcción de los espacios 

requeridos para el juego, como una posibilidad para el desarrollo del sentido y de una actitud lúdica 

frente a las actividades escolares y del mundo de la vida. Se debe recordar que uno de los espacios 

que convoca a los niños y niñas en la escuela son el del recreo y los de diferentes actividades lúdicas 

que la escuela organiza y desarrolla. 

La construcción de la ludoteca escolar implica el desarrollo de un proyecto pedagógico en donde los 

diferentes actores educativos tienen la posibilidad del encuentro, del disfrute, de la interacción 

espontánea y de la creación; un lugar que necesita juegos y juguetes, y la actitud lúdica de los 

estudiantes, maestros, directivos y padres de familia. Por otra parte todas las actividades en la 

institución escolar deben tener carácter lúdico. Una actitud gozosa debe ser común tanto a la 

educación física como a las demostraciones matemáticas o a las argumentaciones filosóficas. 

 

 

 

 



El deporte 

 

El deporte, ha adquirido su propia especificidad como fenómeno social y se constituye como 

objetivo y medio de formación. Como fenómeno social tiene diferentes connotaciones como 

pasatiempo, diversión, recreación y competencia. En tal sentido y orientado hacia finalidades 

formativas el deporte es uno de los principales medios a través de los cuales se realiza la educación 

física. 

El deporte es una actividad que proporciona experiencias lúdicas, organizativas, sociales, técnicas y 

comunicativas y requiere planeación y adecuación a las características de maduración y desarrollo 

de los estudiantes. 

Por ello es necesario tener en cuenta que dentro de la educación física el deporte no se basa en los 

objetivos de rendimiento y competencia que implican selección y entrenamiento de los más 

aventajados sino que realiza un proceso de recontextualización para orientar las ventajas que 

provienen de las características del deporte y la motivación que puede proporcionar a todos los 

estudiantes y no solamente a los más diestros. 

La organización del deporte en la institución escolar debe hacerse en el marco de un proyecto que 

tenga definidos sus propósitos, metas y procedimientos entre los cuales puede estar la adecuación 

de los reglamentos para una aplicación que proporcione perspectivas de formación dentro y fuera 

de la práctica deportiva. 

Por otro lado, la educación física debe fomentar un amplio conocimiento del deporte y su influencia 

social y analizar su papel en sus dimensiones éticas, políticas, económicas, ideológicas y 

organizativas. Corresponde al currículo interesarse por la formación de una cultura deportiva dentro 

de criterios de interrelación y no solamente en los marcos de la práctica competitiva. Así, el deporte 

debe ser reivindicado por la educación física como un derecho que brinda a todas las personas 

posibilidades de uso de acuerdo con sus intereses y capacidades, hacia la salud, la recreación, la 

comunicación interpersonal, la relación con el medio ambiente o la propia competición. 

 

Formación deportiva 

Si se quiere hacer del deporte una acción formativa se necesita fundamentar su dirección 

pedagógica y organización en los procesos de desarrollo humano y social. 

Tanto a los niños como a los jóvenes de manera natural y espontánea, les gusta practicar el deporte, 

inclusive, buscan los mecanismos para "ganar" tiempo y dedicarlo a su disfrute. La institución escolar 

debe orientar este interés y el talento de los alumnos para generar procesos educativos y 

organizativos en torno al deporte escolar. 

Las escuelas de formación deportiva se constituyen en una opción para la práctica de los deportes 

con un carácter formativo que requieren la integración de la comunidad y la coordinación 

interinstitucional para darles solidez y permanencia, fundamentadas en los mismos lineamientos 

curriculares establecidos para la educación física en su conjunto. 



La Recreación 

La recreación ha tenido un proceso de evolución y reconocimiento como necesidad y práctica social 

de expresión, esparcimiento, integración personal y sentido de pertenencia a un grupo y una 

cultura. En el marco de la institución escolar la recreación está integrada a la educación física en 

diferentes planos. Por un lado como principio pedagógico y didáctico de toda actividad física, por 

otro como un proceso de desarrollo del estudiante a través de dominios de conocimiento y 

competencia al respecto de lo expresivo, lo Indico , lo sensible y lo creativo y como un factor 

determinante de carácter social y cultural en las orientaciones del currículo. 

En su constitución dentro de la cultura colombiana la recreación se ha entendido como un espacio 

de libertada complementario de las actividades cotidianas y de trabajo y relacionado con la decisión 

personal de expresar potencialidades lúdicas y creativas, que en espacios diferentes no es posible 

manifestar. Este concepto ha promovido la creación de una amplia infraestructura física y generado 

un campo actividades relacionadas con la actividad física, la salud, la diversión, el medio ambiente, 

el arte, el folclor el bienestar 

personal, el uso del tiempo y la integración social. Ello le da un carácter de actividad interrelacionada 

con diferentes saberes y prácticas que tienen en la dimensión corporal y la lúdica una mediación 

privilegiada. 

 

Danzas y expresión corporal 

La danza y la expresión corporal son el lenguaje del cuerpo y la lúdica que representa una forma 

específica de las relaciones entre los seres humanos; el lenguaje corporal manifiesta las vivencias, 

sentimientos, sensaciones, ideas y pensamientos que se expresan en formas de rituales, danzas y 

Juegos. Estas manifestaciones representan buena parte de las costumbres, creencias y situaciones 

de la vida cotidiana de los pueblos. 

La institución escolar debe ofrecer la opción para que niños y jóvenes se vinculen a los procesos de 

organización que promuevan la danzas y la expresión, tanto por su contenido cultural y artístico 

como por la riqueza que ofrecen para la formación de quienes participan en su proceso. En este 

proyecto se construyen alternativas de enriquecimiento y desarrollo de la cultura del país. 

 

La Clase 

La realización de numerosas actividades de la Educación Física dentro y fuera de la escuela 

contribuye significativamente al desarrollo del alumno pero es necesario tener presente que dentro 

de todas estas acciones la clase constituye el espacio esencial y sintetizante del proceso formativo 

en la Educación Física. El primer paso en esta dirección, es dejar la arbitrariedad en las clases 

entendida como la acción por la cual el profesor, basado en su experiencia, improvisa las acciones 

que se realizarán sin que medie el análisis previo del por qué, para qué y cómo. Las prácticas han de 

ser la expresión de profundos procesos de reflexión que las seleccionan y desarrollan en función del 

proceso formativo del estudiante. Las prácticas, entendidas como espacios para el encuentro 

consigo mismo y con los demás, deberán ser realizadas para fomentar la actitud lúdica, que en sus 



inicios, se manifiesta libre y espontáneamente, para erradicar la tendencia a reconocer e identificar 

la Educación Física únicamente por las actividades que demuestran algún tipo de espectáculo o por 

las evaluaciones cuantitativas que en algunas ocasiones favorecen la participación sólo de los 

alumnos más aventajados en detrimento de los demás. 

La clase se considera la forma más adecuada para la organización del proceso educativo; en ella se 

reúnen las condiciones necesarias para orientar los procesos de desarrollo humano, en el contexto 

de un proyecto pedagógico. 

Por lo tanto, el diseño de la clase es dinámico, flexible y creativo. Corresponde a los aspectos 

particulares de los procesos que tienen lugar en el estudiante, a sus características, al ambiente 

educativo, al carácter de las actividades. Aunque la clase se realiza en un determinado orden debe 

evitarse la rutina y el esquematismo pues ello produce pérdida del sentido del proyecto pedagógico. 

Tampoco la clase puede ser una actividad espontánea y superficial pues siempre requiere de una 

contextualización y un diseño correspondiente con el proceso formativo. La clase no es un espacio 

de repetición mecánica de actividades sino un momento de encuentro para la planeación y 

aplicación de proyectos. 

Entre los criterios de cambio se mencionan los siguientes: 

1. La nueva perspectiva de las relaciones didácticas asigna una amplia responsabilidad al 

estudiante en su proceso formativo, en todas sus dimensiones y en el seguimiento de sus logros y 

dificultades. De igual forma, el profesor asume una responsabilidad más integral frente al estudiante 

y el contexto. 

2. La metodología varía según el proyecto y la fase de la secuencia didáctica. En ciertos 

momentos predominan los métodos globales y en otros los analíticos. 

3. Al establecerse en la enseñanza y el aprendizaje una didáctica orientada por la investigación 

los métodos adquieren las características de aquella, esto es, que de acuerdo con grandes principios 

y conceptos orientadores, el método se hace flexible conforme al proyecto pedagógico. 

4. El desarrollo de procesos determina procedimientos metodológicos basados en la 

asignación de tareas, solución de problemas, descubrimiento y creatividad. Los métodos 

demostrativos se dan sólo en aspectos particulares, pero no como único procedimiento 

metodológico para toda clase de actividad y momento. 

Cada proceso tiene unos procedimientos metodológicos que le son pertinentes. Por ejemplo, las 

prácticas que corresponden a la condición física difieren en contenido y forma de las practicas de 

procesos de expresión corporal pero tienen una lógica interna común en la formación del 

estudiante, que las integra e influyen a la hora de decidir los procedimientos según el grupo de 

estudiantes. El procedimiento no es una acción secundaria y rutinaria del profesor sino que se 

constituye en un elemento que permite o no, el desarrollo del proceso. El procedimiento expresa la 

concepción del profesor y la coherencia entre su saber y la organización de la enseñanza, en las 

condiciones concretas de realización. 

 

 



Cuadro de relación entre el desarrollo de las dimensiones del desarrollo humano y los procesos de 

la Educación Física, para apreciar la multidimensionalidad  de la evaluación y de los logros. 
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Competencias de la Educación Física 

La educación física desde el punto de vista del desarrollo integral del individuo y sus dimensiones 

propone una perspectiva de saberes que integra las posibilidades del cas, las características de la 

acción y denominada a esta competencia como praxeologica. Pero, Cuando una persona actúa 

dispone de sus capacidades y habilidades motrices en relación con comportamientos inteligentes a        

los cuales otorga una significación en el marco de las condiciones de acción. A esta competencia se 

le denomina competencia praxeológica. 

La praxeología es un concepto amplio que proviene del griego praxis, trabajo, acción, acto, 

conducta, realización, ejercicio, experiencia adquirida, manera de ser, estado, situación, 

consecuencia y legos, principio, buen sentido, fundamento, discurso. La integración de estos 

significados precisa el concepto de competencia praxeológica como la acción, ejercicio, producidos 

como experiencia adquirida con fundamento y buen sentido. Para precisar su especificidad se le 

denomina praxeología motriz que es un concepto relacionador e integrador, más amplio que el de 

competencia motriz que se refiere a un aspecto parcial de la competencia praxeo lógica. 



 

La praxeología motriz precisa la característica específica de la educación física, la cual, según Pierre 

Parlebas, constituye la acción motriz, en donde se integran modos de funcionamiento y resultados 

de la misma en una acción dada.  

El concepto de funcionamiento se refiere a los procesos internos y externos, objetivos y subjetivos, 

que intervienen en el momento de cualquier acción motriz. En la acción motriz concurren las 

situaciones y fenómenos exteriores con las características y condiciones de la persona que actúa. La 

acción específicamente motriz se diferencia de otras acciones comunicativas, políticas, sociales, en 

que se compromete la motricidad humana en el logro de un propósito. 

 

El concepto de competencia praxeológica permite interpretar las diferentes formas de establecer 

las relaciones teoría-práctica-contexto en la educación física. Unas separan el saber y el hacer, en 

donde lo practico es mirado de manera subordinada frente a lo teórico o intelectual, que se 

considera un nivel más elevado o superior. Esta perspectiva conduce a considerar la educación física 

de manera instrumental, entendida como la practica por la práctica, limitando las posibilidades de 

asumir como propias de su objeto las múltiples relaciones que se dan en los procesos educativos en 

sus dimensiones cognoscitiva, comunicativa, ética, estética, lúdica y corporal. 

 

 

Otras miradas buscan una relación entre el saber y el hacer poniendo el énfasis en el saber cómo 

hacer. Al respecto, Peter J. Arnold expone que “al margen del conocimiento teórico o proposicional, 

o conocimiento del "saber qué" en un caso concreto, existe otro tipo de conocimiento que es 

práctico y se interesa por saber cómo hacer o proceder con ciertas actividades que exigen 

competencias activas como conducir un coche o jugar tenis. La diferencia fundamental entre 

conocimiento teórico y conocimiento práctico es que si al primero le interesa el descubrimiento de 

verdades adecuadamente respaldadas por la razón y confirmadas por la experiencia, el segundo se 

interesa por la ejecución de propósitos en acción efectuados de una manera racional y confirmados 

por un grado razonable de éxito”. 



 

La tercera perspectiva caracteriza la acción de la educación física como una praxeología o acción 

motriz en la cual se integran como un todo el hacer, el saber hacer y el saber cómo hacer en una 

situación determinada. Desde este punto de vista el asunto no está en comprender el "saber cómo", 

dependiente del "saber qué" en el sentido de que la teoría depende de la práctica. Es un saber hacer 

y saber cómo hacer, que lleva a resultados prácticos a partir de la comprensión de las condiciones 

del contexto. Por ejemplo no se gana nada si se sabe la teoría sobre la importancia del ejercicio, si 

no se hace ejercicio, se comprende el tipo de ejercicio adecuado y por qué y para qué se realiza en 

una situación determinada. En igual forma el dominio de habilidades y destreza motrices por sí solas 

son insuficientes si no responden a las exigencias de un determinado contexto, como cuando un 

deportista afronta un compromiso en una situación de altas exigencias sociales. 

 

El desarrollo de competencia praxeológica eleva el nivel de enriquecimiento  de la competencia de 

la persona dada por la apropiación de los diferentes dominios correspondientes a los procesos de 

la educación física. Conlleva una forma de vivir, de aceptar, de comprender, de superar, de aplicar, 

de trascender desde la experiencia corporal, en las condiciones culturales y sociales de 

desenvolvimiento.  

 

La competencia praxeológica se refiere al acto practico y a sus implicaciones éticas, sociales, lúdicas, 

estéticas y cognitivas, esto es, hacia todas las dimensiones de desarrollo humano cuya complejidad 

y valor se pueden observar, por ejemplo, en el trabajo del artista en una obra de ballet, en la técnica 

de un deportista o de un operario; allí los movimientos se aprenden, se han cualificado, sedan en 

un proyecto que exige pulimento y perfeccionamiento. Obviamente, la competencia se manifiesta 

tanto en los grados más elevados del desarrollo de! arte, del deporte o el trabajo, como en la calidad 

de la vida cotidiana, en la relación con los demás, en la actitud frente a sí mismo, en la capacidad y 

decisión de hacer bien las cosas. 

 

De acuerdo con los avances de la construcción de la teoría de las competencias, se pueden 

identificar niveles y dominios, que muestran un grado de manejo y profundidad cada vez mayor. Los 

niveles hacen referencia al grado de apropiación, profundización y proyección del conocimiento y 

los dominios corresponden a los campos de conocimiento específicos de un área curricular. 

 

El primer nivel corresponde al reconocimiento e identificación de los distintos elementos y objetos 

propios de cada sistema de significación, que son el inicio para un desarrollo; el segundo nivel se 

refiere al uso comprensivo de los elementos de ese sistema de significación que pone en práctica lo 

adquirido; el tercer nivel tiene que ver con el control y el uso, con la generalización. 

 



El primer nivel de competencia sobre el reconocimiento e identificación de objetos se relaciona con 

vivencias, identificación y exploración de las actividades corporales y lúdicas; el segundo, que se 

refiere al uso comprensivo de los elementos de un sistema de significación se relaciona con la 

fundamentación de técnicas, aplicaciones y relaciones en las diferentes prácticas culturales y el 

tercero que se refiere al control, uso y generalización; se relaciona con construcción, creatividad y 

producción de cultura corporal. 

Estos niveles interactúan de manera permanente. 

Desde este punto de vista, se puede considerar que los dominios de la competencia praxeológica 

corresponden a lo campos de contenido de los procesos de la educación física: los referidos al 

conocimiento, desarrollo, dominio, expresión y valoración del cuerpo; los referidos a la de 

formación técnica individual y de grupo de las diferentes prácticas culturales; los referidos a la 

relación con el medio ambiente y los referidos a las implicaciones socioculturales de la actividad 

física, usos, organización y producción. 

El ministerio de educación propone un documento sobre la aplicación de los conceptos actuales de 

competencia  realacionados con la educación física  en perspectiva de algunos autores, entre los 

cuales estan: 

Ruiz Perez (1995) considera la competencia motriz como un proceso dinámico y complejo 

caracterizado por una progreción de cambio en el control de uno mismo y de sus acciones con otros 

o con los objetos del medio. 

Pierre parlebas(2001( centra la educación no en el movimeinto sino en esl sugeto que se mueve que 

halla en sus acciones una organización significativante, esto implica la presencia de un 

comportamiento motor cuyos datos obsevables estan dotados dr sentido, que es dividido en una 

forma conciente o inconciente por la persona que actua , lo que permite considerar, en el desarrollo 

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

Según Hipólito Camacho C. (2008) asume la competencia motriz como la manifestación o acción 

conciente- observale o visible del cuerpo humano, a nivel global o segmentario- que busca 

solucionar problemas de la cotidianidad, en el ambito personal, social, productivo, y que son el 

resutlado de la congruencia del conocimiento, sentimientos, habilidades y destrezas aprendidos a 

través de la vida. Plantea estándares generales y básicos de la compotencia motriz en tres ámbitos: 

Para el desarrollo personal, para la interacción social y para el desarrollo de  la productividad. 

Se formulan las competencias específicas  para la Educación física, recreación y deporte desde los 

fundamentos de la antropológía pedagógica del área, los desarrollos teóricos de  las competencias 

del área en general y desde los planteamientos disciplianrios relacionados. 

Los fundamentos antropológicos plantados para el área – que reflexionan sobre el cuerpo, el 

movimeinto y el juego- No solo son una forma de ser sino básicamente de actuar en él.  

En consecuencia,  todas las expresiones motrices son construcciones culturales, desarrolladas desde 

la acción en el mundo, lo que implica necesariamente actuaciones en contexto. 



El ministerio propone una nueva organización de las competecias de la educación física, el indicador 

indificador, el componente y  los desempeños. Los desempeños se expresan como enunciados que 

explicitan las acciones de aprendizaje, las condiciones de realización y el sentido. Son específicos y 

pueden generar relaciones e interacciones que contribuyen al desarrollo de las distintas 

competencias.  

La formulación de competencias específicas implica su enunciado de manera independiente, pero 

integran la totalidad y unidad del ser humano. Por ejemplo, la actividad motriz es la correspondiente 

a la misma competencia motriz, a la expresiva y a la axiológica corporal. 

 

Entre los desempeños se establecen dos tipos de coherencia:  

Coherencia vertical, en la que los desempeños de un grado involucran los del grupo anterior, 

mostrando y la progresión en el desarrollo de la competencia.  

Coherencia horizontal, en la que se expresa la relación entre los desempeños de los componentes 

de cada competencia y entre las competencias específicas.  

En el cuadro que aparece a continuación se ha realizado la selección de una línea de desempeños 

en cada una de las competencias específicas para mostrar las relaciones entre los grupos de grados 

(coherencia vertical) y entre las competencias específicas (coherencia horizontal).  

Según el documento número 14 de  Educación Física titulado Orientaciones Pedagógicas para la 

educación física, el depporte y la recreación del Ministerio de Educación nacional, establece los 

propósitos de la Educación Física: 

Promover  el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano 

Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su corporeidad 

Contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración de sus expresiones autóctonas. 

Apoyar a la formación de la cultura ciudadana y de valores fundamentales para la convivencia y paz 



Apoyar una educación ecológica, base de una nueva conciencia sobre el cudiado del medio 

ambiente. 

A continuación se muestra la distribución de las competencias, indicador diferenciador y 

desempeños, organizados por grupos de grados:  

 

Indicador diferenciador de grupo de grados  

El indicador diferenciador es un enunciado generalizador de los desempeños para cada grupo de 

grados en los componentes de las competencias específicas. El enunciado muestra los niveles de 

desempeño alcanzables en cada grupo de grados, determinados por factores de crecimiento, 

desarrollo y aprendizaje.  

En su conjunto constituyen un proceso caracterizado por la gradualidad (manifiesta en el dominio 

de los desempeños por cada grupo de grados), y la progresión (expresada en la continuidad del 

dominio de los desempeños entre los grupos de grados). En otras palabras, la formulación de los 

desempeños en cada grupo de grados tiene cierta autonomía contenida en el enunciado 

generalizador y, a la vez, una coherencia interna entre los enunciados generalizadores que dan 

unidad a la formación por competencias.  

 

Desempeños  

El estudiante demuestra el nivel de desarrollo de la competencia e a través de sus desempeños, en 

los cuales manifiesta la comprensión de sentido, la habilidad en la realización y la actitud ante el 

conocimiento en situaciones cambiantes de aplicación.  

Los desempeños son la manifestación observable y evaluable del estado de desarrollo de una 

competencia y se construyen como unidades de aprendizaje que posibilitan su formación y 

evaluación. Contienen una intencionalidad formativa basada en las características del desarrollo del 

estudiante, la complejidad de los contenidos y la relación con el contexto.   

El ministerio de educación propone una malla curricular para conjuntos de grados donde esta 

integrados los componentes, ideicadores, desempeños con coherencia vertical y horizontal y en 

nivel de la competencia. A continuación ejemplo del grado primero a tercero: 

 



 

PROCESO METODOLÓGICO DE UNA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PARCELADOR DIARIO DE 

CLASE.  (PERIODO DE 60 min.) 

 

1. Saludo revisión de uniforme y presentación personal ( de Pie y en orden) como norma de 

disciplina en el aula y llamado a lista (5 min.)   

2. Presentación del tema e importancia del mismo.   (5 min.) 

3. Calentamiento general. (10 min.) 

4. Calentamiento especifico. (5 min.) 

5. Explicación y demostración del tema. (5 min.) 

6. Practica y corrección por parte del docente.   (15  min.) 

7. Evaluación  general de la clase. (5 min.) 

8. Ejercicios de recuperación o normalización. (Juego o trabajo lúdico)          (10 min.) 

 

CRITERIOS METODOLOGICOS 

Dentro de las nuevas concepciones didácticas de la educación física se ha replanteado lo que en un 

principio se debía enseñar y lo que en la actualidad necesitan aprender los estudiantes de tal manera 

que la modernidad nos pone en un nuevo proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Perkins (director del proyecto Zero) señala que ha llegado el momento de preguntarse y 

cuestionarse que enseñara los estudiante y a partir de esto desarrollar los correspondientes 

procedimientos metodológicos  su propuesta tiene tres  objetivos básicos: Retención, Interacción y 

aplicación de lo aprendido. 



Lo que nos lleva como los nuevos docentes aplicar nuevas estrategias metacognitivas para 

“aprender a pensar”, “aprender a aprender” y “aprender a ser”, “aprender hacer” y prevenir sus 

dificultades en el aula y en la vida. Por consiguiente para que el alumno aprenda en profundidad el 

docente debe ser metacognitivo. 

Por lo que ahora es necesario que la educación física promueva el despliegue de las potencialidades 

de los estudiantes. Se debe aprender a autoevaluar, a reflexionar, a comprender, a criticar, 

desarrollando un aprendizaje significativo que reconstruya la mente  y el cuerpo, mas que un 

aprendizaje mecánico de las acciones de movimiento, memorístico, repetitivo, no selectivo y sin 

sentido.  

La modelización de los procesos de enseñanza aprendizaje necesariamente debe comprender los 

procesos metacognitivos, a la evolución conceptual, ideas previas, historia y epistemología la 

emotividad, la afectividad, y por ende se vera la eficacia en la adquisición de la retención y aplicación  

de lo que se aprende; y en la aplicación del pensamiento critico, reflexivo y resolución de problemas. 

 

CARACTERIZACIÓN 

La caracterización de los métodos de la educación física se refiere a los  criterios que se emplean 

para el análisis o individualización de cada método y a los criterios de clasificación de los métodos. 

Se utilizan cuatro criterios básicos para identificar un método de enseñanza en el área de educación 

física. 

 

PROTAGONISMO DE LAS DECISIONES.: Es el análisis del tipo de desiciones que se asigna a cada 

agente en el proceso de enseñanza/aprendizaje: docente o estudiante. Estas se agrupan en bloques 

según su función: 

Decisiones de programación. Serian los objetivos de la sesión o de la unidad didáctica o de 

programación, los contenidos o las actividades. 

Decisiones de impartición: Son las tareas motrices, el acondicionamiento del aula, organización  del 

trabajo de los estudiantes, los momentos de ejecución de las tareas, los ritmos de ejecución , la 

evaluación de las tareas, etc. 

Tipos de tareas didácticas: Forma de presentar las actividades de enseñanza/aprendizaje y se 

dispone de dos componentes (acondicionamiento del medio e instrucciones para su utilización), la 

combinación de cuyas variables permite obtener tres tipos de tareas: Las definidas, las 

Semidefinidas y las No Definidas. 

Tipos de interacción Profesor /  grupo: Exposición magistral de enseñanza masiva y por niveles. 

Tipos de interacción alumno /  alumno: El papel del docente en la capacidad de lograr interacciones 

de los estudiantes de diversos tipos progresivos de interacción didáctica: No requerida, enseñanza 

reciproca, grupos reducidos, microenseñanza e interacción libre en situación de juego. 

 



Para el proceso enseñanza - aprendizaje de la educación física, también son aplicables los métodos 

clásicamente conocidos como el  inductivo y el  deductivo, sabiendo que el uno nunca excluye al 

otro.  El método deductivo, en sus lineamientos generales, va del todo a las partes;  en el área de 

Educación Física se aplica en la etapa inicial del aprendizaje, partiendo de la idea global que el niño 

tenga de los movimientos, llegue a realizar todos y cada uno de ellos.  El método inductivo, va de 

las partes al todo, se aplica en la enseñanza de movimientos de difícil ejecución.  En este método se 

recomienda descomponer el ejercicio en las fases que sean necesarias y articuladas para el mejor 

logro de su aprendizaje. 

Básicamente, se utilizan como métodos los  juegos, los problemas de movimiento, de teorizar, la 

demostración, el trabajo dirigido, y los que el docente cree para el logro de su cometido, los cuales 

se deben  aplicar en forma individual o grupal teniendo  en  cuenta el desarrollo del niño de acuerdo 

con la edad cronológica y la maduración.  Aparte de este, en estos  métodos, la creatividad, pone 

en juego la capacidad del alumno para participar activamente en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, aportando soluciones propias. 

El planteamiento de problemas motores coloca al alumno ante situaciones concretas y ejercicios 

para que los resuelva, poniendo a prueba su capacidad física, de conocimiento, creatividad y 

habilidad en general, en forma individual y colectiva;  la demostración del alumno o del maestro, es 

una muestra práctica del manejo de cierta habilidad en la gimnasia, en un deporte o en un baile.  

Además los trabajos individuales y grupales permiten afianzar la personalidad, conocimiento e 

interacción social, de acuerdo con las exigencias del objetivo que se requiere lograr y de la actividad 

que se realiza. 

Algunos métodos utilizados.   Los métodos mas utilizados para la enseñanza de la Educación Física 

durante el desarrollo de una sesión de clase son : 

Método visual directo: Abarca las diferentes formas de la demostración de los ejercicios. 

Método auditivito: El objetivo fundamental de este método, se dirige a la asimilación del ritmo de 

ejecución de los ejercicios por parte del grupo, teniendo en cuenta las características temporales y 

espacio -temporales del movimiento. 

Método propioceptivo: Con este método se crea la sensación dirigida del movimiento. Es muy útil 

en la enseñanza con escolares.  

Método verbal: Influencia directa del segundo sistema de señales, se puede plantear tareas, se crea 

una actitud hacia ellas y se dirige el proceso de ejecución de las mismas. Se analizan y valoran los 

resultados. 

Método fragmentado: Se emplea para la enseñanza de acciones técnicas (si las mismas pueden 

someterse a divisiones) 

Método de ejercicio estándar: Es el proceso del ejercicio estandarizado, Los movimientos se repiten 

sin ningún tipo de variaciones substanciales de su estructura. Es muy útil para la automatización de 

los movimientos Técnicos. 



Método de intervalo: Se utiliza básicamente con mecanismos de trabajo – descanso, que se puede 

manejar por el entrenador dadas las características individuales. Esta forma va dirigida al 

mejoramiento de capacidades aeróbicas y en particular al incremento de la productividad cardiaca. 

Método del ejercicio variable:  Este consiste en la variación dirigida de las influencias del trabajo en 

el transcurso de los ejercicios, esto se logra, en cada caso de diferentes formas, entre ellas tenemos: 

Variación directa de los diferentes parámetros de la carga de trabajo (velocidad, duración, etc.) 

-  Variación de formas del movimiento 

-  Variación de los intervalos descanso 

-  Variación de las condiciones externas de la actividad. 

El método variable se utiliza para estimular el aumento de las capacidades de trabajo, para formar 

los hábitos motores, Perfeccionar la rapidez de conmutación de las funciones del organismo de un 

régimen de actividad a otro. 

 

Método de ejercicio progresivo: La carga de trabajo  varía rigurosamente en dirección y sentido del 

aumento. Ejemplo: (lento, rápido, más rápido) Este método se emplea generalmente en la 

educación de la rapidez y el perfeccionamiento de la técnica. 

 

Método de juego: Este método se utiliza para el perfeccionamiento de los hábitos motores en 

diferentes condiciones, para la educación de las capacidades motrices, de la agilidad, y la 

personalidad.  Sus particularidades son: 

- Proporciona una carga física y fisiológica sobre el organismo. 

- Se crean premisas para la formación de la personalidad. 

- Permite disimular la carga de trabajo. 

- Permite crear un sin número de variantes, entre otras. 

 

Método competitivo: Es muy empleado en el proceso de entrenamiento continuo.  Sus principales 

características son: 

- Permite el entrenamiento de la fuerza en condiciones de competición organizada, de lucha 

por la superación o por los logros máximos, influye directamente en el estado fisiológico y 

psicológico y cuando va a la manifestación máxima de las posibilidades funcionales del organismo. 

- Altos requerimientos de la fuerza física y espiritual de los deportistas (tensión emocional) 

- Enfrentamiento de intereses contrarios y, a la /vez, ayuda mutua, con responsabilidad 

recíproca en la lucha por alcanzar un objetivo común (la victoria). 



- Posibilidades limitadas de dosificar la carga. 

- Por último el método competitivo es un método que ejerce una influencia fuerte, por tanto, 

si no existe un hábito estable en los deportistas, no es posible perfeccionarlo mediante este método. 

 

Método del circuito: Consiste en crear estaciones de ejercicios diferentes por donde se rotará con 

un tiempo de trabajo determinado. Es un método intenso, donde el deportista debe dominar bien 

cada una de las estaciones. 

Resolución De Problemas:     El profesor/a plantea actividades abiertas o problemas para que el 

alumnado los resuelva, de modo que el profesor/a no sabe lo que sucederá, ya que no conoce las 

respuestas.   Por ejemplo, ante la representación tanto individual como colectiva de un elemento 

(un helicóptero, una flor, una profesión, etc.) en las que se pueden dar diversas soluciones que no 

estaban predeterminadas. Dependiendo de las posibilidades y necesidades de cada alumno o 

alumna, se facilitará más o menos ayudas en relación a la información para solucionar los 

problemas.  

Reproducción De Modelos:     El alumnado trata de imitar un modelo de actividad motriz, con gestos 

o ejercicios inflexibles y determinados. En el plan de estudios es utilizado ocasionalmente en algunos 

ejercicios concretos, como por ejemplo en la reproducción de canciones con gestos, cánticos, rondas 

y expresión corporal. 

Evaluación  

Partiendo del reconocimiento de niveles en los procesos de formación referidos al dominio de 

competencias, se plantean criterios orientadores a partir de los cuales se establecen referentes de 

evaluación. Los niveles hacen relación a gradualidad de la complejidad de la competencia 

praxeológica. Se toman en referencia los procesos de formación, en algunos de sus dominios o 

componentes. Es importante recordar que para ello se utilizan las prácticas corporales adecuadas 

al alumno y al contexto ubicadas en el programa por parte del educador. 

El cuadro adjunto permite visualizar los logros de una manera gradual e interrelacionada entre los 

niveles de competencia y los procesos de formación. Al respecto de una mirada integradora se 

entiende que el alcance de un logro implica el dominio de una o varias competencias. 

 

USO DE MÉTODOS Y TÉCNICAS EN FUNCIÓN DEL PROCESO 

Las características de la evaluación planteadas exigen el uso de los métodos que se requieran de 

acuerdo con el proceso pedagógico. 

Unas veces se requerirá hacer énfasis sobre lo cuantitativo y otras sobre lo cualitativo, dependiendo 

de los factores que intervienen. Lo importante es que el diseño de pruebas, instrumentos y 

procedimientos sea coherente dentro de las características de la educación anotadas. 

La evaluación posee algunas cualidades  como son: 



1. Debe ser integral, que abarca todos los aspectos en el educando, como son el psicomotor, 

cognoscitivo, socio afectivo, el psicomotor a través de un test o destreza.  

2. El socio afectivo, a través de la participación y la colaboración en clase. El cognoscitivo por 

preguntas orales y escritas. 

3. Debe ser sistemática, que no sea improvisada, que sea planeada, que al menos en forma 

general, dentro de los logros y el programa. 

4. Debe ser científica diseñada previamente con criterios de objetividad. 

5. Que sea objetiva, que evalúe las cosas que se han trabajado con el educando. 

6. La evaluación se realizara en forma general, estará enmarcada dentro de estas 

características para confrontar el logro y los objetivos de clase, unidad y los generales. 

7. Al termino de cada logro se llevara a cabo la respectiva evaluación y dentro de cada clase se 

evaluara el indicador inmediato. 

8. Para la confrontación del cumplimiento de los objetivos sociales se contara con unas tablas 

de registro donde aparecen  las conductas a tener en cuenta. 

9. La evaluación general de la unidad correrá a cargo del docente de área. 

 

VALORACION GENERAL DE LA EAVALUACION  

NIVEL DE DESEMPEÑO  VALOR CUANTITATIVO 

SUPERIOR 4.6   A   5.0 

ALTO 4.0   A   4.5 

BASICO 3.0   A   3.9 

BAJO 0.0    A   2.9 

SE TENDRA ENCUENTA EL VALOR DE LA NOTA DE AUTOEVALUACION Y SE DETERMINARAN LOS 

VALORES PORCENTUALES SEGÚN EL PROCESO ASI: 

HACER  60 % 

SABER  20% 

SER  20% 

 

LOS ESTUDIANTES TENDRAN UN ENCUADRE PEDAGOGICO Y/O PLANILLA DE CONTROL DE NOTAS 

QUE DEBERAN LLEVAR EN SU CUADERNO, COMO PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 

RESPONSABILIDAD, CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO CONSIGO MISMO. 

 



RECURSOS 

Son los medios didácticos y pedagógicos con que cuenta el profesor y la institución educativa y 

orientación del proceso enseñanza-aprendizaje, los recursos a utilizar docentes y materiales. 

Docentes: son los medios con que dispone el profesor para lograr alcanzar los objetivos y logros 

propuestos entre los cuales se encuentran:  

Ejercicios, entendidos como actividades que permiten desarrollar las cualidades motrices o 

evolutivas del educando. 

Recreación: son actividades recreativas de tipo competitivo, generalmente no presentan reglas 

estrictas sino mas bien normas establecidas mediante las cuales se pierde o se gana. 

Cognitivos : Son materiales educativos y de nivel práctico para la adquisición de diversos 

conocimientos, como textos en temas afines a la educación física en anatomía, traumatología, 

organización deportiva, desarrollo y crecimiento, y primeros auxilios, como además elementos para 

su practica como vendajes, planillas y otros elementos que son indispensables en el sistema de 

aprendizaje cognodeportivo.  

Deportes: son aquellas actividades que conducen al estudiante en el, conocimiento de una disciplina 

deportiva especifica donde predomina las situaciones de juego. 

Materiales, son los medios con lo que dispone la institución para  lograr un desarrollo normal y 

eficiente de las  actividades programadas que utiliza el profesor para fundamentar su trabajo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Deportivos, materiales fundamentales para la enseñanza de ciertas tareas psicomotoras y 

deportivas. Dentro de estos tenemos, balones de baloncesto, voleibol, fútbol, Microfútbol, 

colchonetas, cajones gimnásticos, trampolines, potros, barras paralelas y  asimétricas, tulas, ajedrez, 

mesas de ping-pong, balones medicinales, balas, pértigas,  cronómetros y escenarios. 

Naturales, son aquellos escenarios que nos brinda la naturaleza y que dándole una utilización 

inteligente podemos obtener unos buenos resultados. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA PLANEACIÓN. 

Son todas aquellas actividades que se desarrollan fuera del contexto académico pero que al ponerse 

en practica enriquecen el campo de acción del proceso educativo, incentivan la labor del educador 

y le sirven de referencia para otras actividades académicas y culturales. 

APLICACIÓN DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Mediante el uso materiales propios de las  Tics como:  video bean, Pc, cámaras digitales, se 

proyectan videos específicos de los temas a desarrollar en cada periodo, esto durante la primera 

semana de clase. Con el fin der hacer el proceso de la concepción básica de las acciones de 

movimiento de las diferentes disciplinas deportivas (atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol, 

Gimnasia, Fútbol de salón), expresiones dancísticas (danza folclórica moderna). Siendo la mejor 



manera para que el estudiante genere la acción específica del movimiento mediante un proceso 

ideomotor.  

Mediante la interacción en la web, al  ingresar a las páginas deportivas con el fin de descargar 

contenidos propios de la disciplina deportiva y la actualidad del deporte de base y deportes 

extremos o no convencionales, programados en la malla curricular. 

 

Objetivos: 

Mediante la participación activa y la orientación del profesor los estudiantes planearan y 

organizaran el campeonato interclases de Baloncesto, Microfútbol, Futillo, y ajedrez permitiendo 

vivir sus propias experiencias organizativas y entender que es un elemento valioso de la comunidad 

educativa que puede aportar mucho a su desarrollo. 

Dar a conocer la educación física como una disciplina demasiado importante dentro del medio 

educativo necesario para la integración y formación de su personalidad que se pone de presente en 

todos los niveles inclusive como futuro administrativo de su propia empresa. 

El objetivo especifico promover mediante la acción de la educación física, suscitar el desarrollo y la 

proyección del individuo a la comunidad como un individuo que puede presentar alternativas de 

solución a los problemas de su entorno. 

Planeación: la preparación organización y ejecución de los campeonatos de interclases deberá 

contar ante todo con la orientación de los estudiantes y los maestros y la colaboración de los demás 

maestros. Y deberá celebrarse dentro de las instalaciones del plantel, permitiendo cambios 

estructurales esporádicos el desarrollo de  los campeonatos interclases en lo que respecta a los 

horarios de descanso y similares. 

 

PLANEACIÓN 

Mediante salidas a escenarios deportivos con el fin de ampliar su conocimiento y experiencias 

sociales como deportivas, visitas el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, parque 

Deportivo (para la realizar practicas de atletismo), Natación, Villa Olímpica en el Coliseo  entre otros. 

Salidas a escenarios deportivos y similares como proceso de socialización mediante la practica de 

deportes que no se pueden realizar en el establecimiento con los grados de 6º a 11º así: 

1. salida a pista de atletismo (parque Deportivo o Estadio) presentación de pruebas de 100, 

200 metros, vallas, relevos y resistencia. Con plan estratégico a la hora de salida concertada con 

profesores de otras áreas y coordinación académica. 

CORRELACION CON LAS DEMAS AREAS 

La transversalidad hace referencia a conceptos, temas, situaciones problemáticas, vivencias y 

prácticas entre otros aspectos, que pueden ser abordados desde diferentes campos del 

conocimiento o desde diversas áreas que conforman los planes de estudio en la educación formal y 



que emergen en el mundo contemporáneo como un reto más para las instituciones educativas y 

para los educadores en general. 

Aspectos relacionados con los derechos humanos, la democracia, la participación, las competencias 

ciudadanas, la educación sexual, la contaminación ambiental, dada su complejidad pueden y deben 

ser abordados desde miradas distintas y complementarias, razón  por la cual se convierten en temas 

transversales del currículo. 

“La transversalidad incorpora una mirada integral y holística que incluye la dimensión afectiva, la 

dimensión intelectual cognitiva, la dimensión ético - valórica   y la dimensión de convivencia social”. 

Puede ser considerada también como una estrategia de desarrollo curricular e intervención 

didáctica, que facilita aprendizajes significativos en los escolares, consolida competencias en 

diferentes áreas del conocimiento, permite adecuaciones curriculares y conecta la actividad 

académica con la vida.  

La Educación Física es quizá una de las áreas fundamentales que más posibilidades tiene para 

implementar procesos de transversalidad; desde su práctica, se pueden establecer relaciones con 

diferentes campos del conocimiento.  

• Ciencias Naturales: en lo relacionado con anatomía, osteología, fisiología, porque en el 

movimiento se encuentran implícita. 

• Matemáticas: donde deben hacer calculo para ubicarse en el espacio de acuerdo a los 

ajustes posturales que debe adoptar a situaciones significativas. 

• Geometría: entra en función a las diferentes figuras que corresponden a las áreas de la 

cancha múltiple (Baloncesto, fútbol de salón, voleibol) y los desplazamientos que realizan en 

situaciones de juego, la ubicación en los sistemas de juego y otros. 

• Lengua Castellana: en la escritura que es la descripción de lo que hace en clase, más el 

concepto y definición de temas a tratar, evocación al sustentar oralmente lo visto en clase, el buen 

uso del esquema corporal contribuye al disminuir los problemas de dislexias y discalculias. 

• Sociales: permite el trabajo en grupo, la ubicación cardinal, discriminación del tiempo y 

espacio. 

• Religión, Ética y Valores: reafirma la aplicación de valores como la autoestima, solidaridad, 

responsabilidad, respeto. 

• Educación Artística: permite colocar en prácticas las destrezas de acuerdo a su interés e 

inteligencia. 

• Sistemas. Sensibilizándolo que como seres humanos poseemos un gran potencial donde 

podemos relacionar el funcionar de nuestras partes con el medio que es el computador que está al 

servicio. 

• Ingles: Utilizando términos de mayor aplicación como una transferencia positiva y como uno 

de los mejores métodos para la aplicación y uso de la lengua extrajera enriqueciendo ambas áreas 

del conocimiento. 



• Sociales: El complemento de la historia de la educación física ligada a la historia de la 

humanidad y todas las implicaciones filosóficas de gracia antigua, políticas y económicas del deporte 

en el acontecer mundial. La E. F. es el medio ideal para la aplicación de las competencias ciudadanas 

y educación en valores y el respeto a los demás. 

 

 

Este carácter funcional del ejercicio físico en favor de la educación intelectual, contemplado por 

Rousseau, sirvió de rumbo para pensadores de distintas áreas y en diversos países que, influidos por 

sus ideas, elaboraron proyectos educacionales como, por ejemplo Basedow y Pestalozzi.  Estos 

antiguos gestores de la Educación Física no solo pensaron en el cuerpo humano sino en la mente y 

en el espíritu. Los lineamientos curriculares de la Educación Física en Colombia contemplan varios 

procesos de formación y dimensiones del ser humanos la cuales se observan en los siguientes 

cuadros: 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TIEMPO LIBRE 

El aprovechamiento del tiempo libre ha tenido un proceso de evolución y reconocimiento como 

necesidad y practica social de expresión, esparcimiento, integración personal y sentido de 

pertenencia a un grupo y una cultura.  

En el marco de la institución escolar la recreación está integrada a la educación física en diferentes 

planos. Por un lado como principio pedagógico y didáctico de toda actividad física, por otro como 

un proceso de desarrollo del estudiante a través de dominios de conocimiento y competencia al 

respecto de lo expresivo , lo sensible y lo creativo y como un factor determinante de carácter 

social y cultural en las orientaciones del currículo. 

En su constitución dentro de la cultura colombiana el aprovechamiento del tiempo libre se ha 

entendido como un espacio de libertad  complementario de las actividades cotidianas y de trabajo 

Consolida y ejecuta 

procesos y 

competencias en 

diferentes áreas del 

conocimiento. 

TRANSVERSALIDAD 

Conecta el 

currículo 

con la vida 

Realiza la adecuación 

evolutiva de los contenidos 

curriculares 

Facilita los 

aprendizajes 

Es una estrategia de 

desarrollo curricular e 

intervención 

didáctica 



y relacionado con la decisión personal de expresar potencialidades lúdicas y creativas, que en 

espacios diferentes no es posible manifestar. 

Este concepto ha promovido la creación de una amplia infraestructura física y generado un campo 

actividades relacionadas con la actividad física, la salud, la diversión, el medio ambiente, el arte, el 

folclor el bienestar personal, el uso del tiempo y la integración social. 

 

Ello le da un carácter de actividad interrelacionada con diferentes saberes y prácticas que tienen 

en la dimensión corporal y la lúdica una mediación privilegiada. 

 

Desde este punto de vista le compete al currículo orientar al estudiante en los procesos y los 

conocimientos relacionados con la recreación, promover su organización y práctica en la escuela, 

motivar procesos de reflexión y generar actividades que formen en una actitud y una capacidad de 

acción recreativas, de y para la vida cotidiana. 

Para la formación de los estudiantes es necesario tener en cuenta, que pese a la inmensa riqueza 

de estas prácticas, ellas son parciales frente a la universalidad que encierra la formación humana y 

social, hecho que le permite a la institución escolar seleccionarlas y organizarías en función de 

determinados procesos de desarrollo desde donde se ejerce un trabajo de planeación y ubicación 

por niveles de acuerdo con las características de los estudiantes y el contexto institucional y social. 

De tal forma que mediante las practicas deportivas en actividades interdisciplinarias competitivas 

como, campeonatos, escuelas de formación deportiva, formación de organizadores deportivos, 

presentación de danzas se encuentra la manera mas viable y metodológica de ayudar a este 

propósito.  

 

ACTIVIDADES EN FORMACIÓN DENTRO DEL PROYECTO: 

 

DIA DE LAS COMETAS 

1. JUEGOS TRADICIONALES 

2. COMETAS 

 

CAMPEONATOS INTERCLASES  

1. VOLEIBOL 

2. FÚTBOL SALA 

3. AJEDREZ 

4. BALONCESTO 



GRADO PRIMERO 

ESTANDAR INDICADOR DE 

COMPETENCIA 

TEMAS TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD COMPETENCIA 

1.Vivencia 

habilidades y 

destrezas 

motoras. 

2.Desarrollar 

capacidades 

perceptivo-

motrices 

analizando las 

diferentes 

posiciones de 

nuestro cuerpo. 

3.Ejecutar 

desplazamientos 

y esquemas 

rítmicos 

mediante la 

utilización de 

sonidos 

armónicos. 

4.utilizar saltos y 

lanzamientos 

como formas 

atléticas por 

medio de juegos 

con pelotas. 

 5.Ejecuta rollos, 

botes, rodamientos 

laterales, hacia 

adelante y atrás y 

controla formas básicas 

de movimiento. 

 

-Esquematiza ejercicios 

básicos se 

desplazamiento, 

direccionalidad y formas 

de caminar. 

 -mueve su cuerpo 

coordinadamente al ritmo 

de diferentes sonidos. 

 

 

-realiza esquemas 

simples al ritmo de 

determinada música. 

 

 

-Realiza lanzamientos y 

agarres de pelotas y, o 

balones  con tren superior 

y tren inferior. 

-Ejecuta saltos, trepadas, 

agarres en juegos y en 

formas jugadas en 

parejas, tríos y cuartetos. 

-Posiciones 

-Formaciones. 

Desplazamien

tos. 

-Coordinación 

para: 

Caminar, 

corre, saltar, 

trepar. 

-Esquemas de 

locomoción. 

 

-coordinación 

fina y gruesa. 

 

-Ajuste 

corporal de 

tiempo y 

espacio. 

 

-Domino y 

control de mini 

balones de: 

futsal, 

baloncesto. 

Vóleibol. 

Ciencias naturales 

 

Ciencias sociales 

 

Física 

 

Ética y valores humanos 

Desarrollo de test de condición 

física y verificación de este 

cualidad. 

 

 

Participación en caminatas 

recreativas y ecológicas. 

 

 

Participación en festivales 

escolares y otros eventos 

deportivos organizados por la 

institución. 

 

 

Asistencia y participación en 

eventos deportivos de la 

localidad. 

Maneja 

adecuadamente su 

cuerpo en todas las 

actividades diarias, 

demostrando un 

buen desarrollo 

físico, social y 

cultural. 

 

 

 

 

 

Participa y se 

relaciona 

apropiadamente 

con las demás 

instituciones 

demostrando ética 

de deportista y 

otros valores que 

así lo suponen. 



 

 

 

 

 

GRADO SEGUNDO 

ESTANDAR INDICADOR DE 

COMPETENCIA 

TEMAS TRANSVERSALIDAD INTERDISCI 

PLINARIEDAD 

COMPE 

TENCIA 

1. Ejecutar diferentes 

ejercicios motores que 

incluyen diferentes 

ritmos y posiciones. 

-Establece relaciones 

dinámicas entre su 

movimiento y el uso de 

implementos. 

-Posiciones 

-Formaciones. 

Desplazamiento

s. 

-Ética y valores humanos. 

 

-Ciencias naturales. 

-Elaboración de test. 

 

-Competencias 

intercursos. 

-Maneja su cuerpo 

utilizando distintos 

movimiento de 

formación 

neuromuscular y 

realiza ejercicios de 

acostado, parado, 

sentado, arrodillado, 

caminar, correr, 

parar, seguir, etc. 

6.Realiza la 

mosca(apoyo 

manos, cabeza en 

forma de trípode.) 

7.Ejecutar rollos, 

botes, rodamientos 

laterales, hacia 

adelante y atrás. 

- Ejecuta rollos, botes, 

rodamientos laterales, 

hacia adelante y atrás y 

realiza ejercicios de 

acostado, parado, 

sentado, arrodillado, 

caminar, correr, parar, 

seguir, etc. 

- realiza desplazamientos 

hacia atrás, hacia 

adelante, corriendo, 

trotando con un 

compañero, sólo, hacia la 

derecha, izquierda, 

delante, atrás, de lado, 

debajo de, encima de, 

etc. 



 

2. Practicar juegos 

recreativos que le 

permiten desarrollar su 

creatividad e 

imaginación. 

 

 

3. Participar activamente 

en el desarrollo de 

juegos pre deportivos 

para cada uno de los 

deportes. 

 

4.formar parte de clubes 

o escuelas que le 

permitan incrementar  

sus cualidades 

deportivas. 

 

5.Realizar actividades 

gimnásticas de piso con 

y sin elementos. 

 

 

 

 

 

- Realiza actividades 

motrices empleando 

ubicación espacio-

temporal. 

-Desarrolla de manera 

creativa actividades 

lúdicas en grupo, 

asume roles y 

responsabilidades en la 

práctica recreativa. 

- Acepta y aplica 

normas en la práctica 

de juegos pre 

deportivos. 

 

-Desarrolla sus 

tendencias lúdico-

sociales, mediante la 

participación activa en 

clubes recreativos, 

festivales escolares y 

semejantes, de acuerdo 

con sus intereses. 

 

-Relaciona la práctica 

de los ejercicios físicos 

con un buen estado de 

salud y uso lúdico de su 

entorno. 

-Coordinación 

para: Caminar, 

corre, saltar, 

trepar. 

-Esquemas de 

locomoción. 

 

-coordinación 

fina y gruesa. 

 

-Ajuste corporal 

de tiempo y 

espacio. 

 

-Domino y 

control de mini 

balones de: 

futsal, 

baloncesto. 

Vólibol. 

 

-Lengua Castellana. 

 

-Física. 

 

-Participación en 

festivales escolares. 

 

-Caminatas 

recreativas y 

ecológicas. 

 

-Participación en 

desfiles. 

óseo-articular par 

desarrollar y 

perfeccionar 

actividades básicas 

de la motricidad 

 

-Práctica y comparte 

en sociedad 

actividades lúdico 

deportivas 

demostrando valores 

éticos hacia sus 

semejantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO TERCERO 

ESTANDAR INDICADOR DE 

COMPETENCIA 

TEMAS TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARI

EDAD 

COMPETENCIA 

1. Adquirir 
habilidades y 
destrezas 
motoras en 
juegos pre 
deportivos 

2. Desarrollar y 
mejorar las 
cualidades 
físicas y 
atléticas, 
Mediante 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

3. Dominar y 
ejecutar 
destrezas 

-Aplica movimientos 

aplicados en el 

equilibrio, en la 

coordinación, la 

flexibilidad. 

-Desarrolla 

habilidades 

gimnasticas con 

elementos. 

-. Aplica los 

movimientos técnicos 

en las diferentes 

disciplinas atléticas. 

-habilidades 

básicas motoras 

 

-juegos pre 

deportivos. 

 

-Juegos 

recreativos. 

 

-Atletismo 

 

Ética y valores humanos. 

 

Ciencias naturales. 

 

Física. 

 

Ciencias sociales. 

 

 

Humanidades. 

Aplicación de test. 

 

Participación en 

caminatas recreativo-

ecológicas. 

 

Participación en 

festivales escolares y 

otros eventos. 

Demuestra 

procesos 

formativos que 

evidencian su  

condición física y 

formación mental 

que le permiten 

relacionarse con 

los demás. 



gimnasticas 
aplicándolas 
a esquemas 
y dominio de 
su cuerpo. 

4. Aplicar los 
fundamentos 
técnicos y 
tácticos del 
baloncesto, 
aplicadas en 
los juegos  
pre 
deportivos. 

5. Adquirir 
habilidades y 
destrezas 
deportivas 

6. Participar en 
actividades 
deportivas. 

 

7. Adquirir 
habilidades y 
destrezas 
motoras en 
juegos pre 
deportivos 

8. Desarrollar y 
mejorar las 
cualidades 
físicas y 
atléticas, 
Mediante 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

9. Dominar y 
ejecutar 

-. Identifica los 

segmentos 

corporales. 

- ejecuta el rollo hacia 

atrás y adelante  con 

la técnica correcta. 

- Realiza posición 

invertida y arco, 

manejando 

adecuadamente la 

posición corporal. 

- Maneja posiciones 

básicas para el 

baloncesto. 

- conoce y aplica las 

paradas en uno y dos 

tiempos. 

- realiza el reversible 

con o sin balón. 

- maneja la técnica del 

lanzamiento desde 

tiro libre, dos puntos  

y tres puntos. 

-Realiza el doble ritmo 

por derecha e 

izquierda 

-Ejecuta y conoce las 

diferentes formas de 

pase. 

-Gimnasia sin 

elementos. 

 

-Baloncesto, 

técnicas. 

 

 

 

 

Matemáticas. 



destrezas 
gimnasticas 
aplicándolas 
a esquemas 
y dominio de 
su cuerpo. 

10. Aplicar los 
fundamentos 
técnicos y 
tácticos del 
baloncesto, 
aplicadas en 
los juegos  
pre 
deportivos. 

11. Adquirir 
habilidades y 
destrezas 
deportivas 

12. Participar en 
actividades 
deportivas. 

 

 

- Practica los 

diferentes deportes 

propios del entorno 

-Aplica movimientos 

aplicados en el 

equilibrio, en la 

coordinación, la 

flexibilidad. 

-Desarrolla 

habilidades 

gimnasticas con 

elementos. 

- Aplica los 

movimientos técnicos 

en las diferentes 

disciplinas atléticas. 

- Identifica los 

segmentos 

corporales. 

- ejecuta el rollo hacia 

atrás y adelante  con 

la técnica correcta. 

- Realiza posición 

invertida y arco, 

manejando 

adecuadamente la 

posición corporal. 

- Maneja posiciones 

básicas para el 

baloncesto. 



- conoce y aplica las 

paradas en uno y dos 

tiempos. 

- realiza el reversible 

con o sin balón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO CUARTO 

ESTANDAR INDICADORES DE 

COMPETENCIA 

TEMAS TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINA

RIE 

DAD 

COMPE 

TENCIA 

1. Reconocer la 
funcionalidad  de 
los objetivos en el 
campo de la 
educación física. 

2. Desarrollar el 
equilibrio en su 
cuerpo mediante 
actividades 
preestablecidas. 

3. Adaptar la fuerza 
del cuerpo para la 
realización de 
distintas 
actividades. 

4. Mejorar la agilidad 
y resistencia para 
su aplicación en 
diversos deportes. 

5. Perfeccionar los 
movimientos 
haciendo uso de 
la coordinación. 

6. Emplear los 
ejercicios de 
estiramiento como 
estrategia para 
relajar el cuerpo. 

7. Desarrollar 
ejercicios 
teniendo en 
cuenta la 

-Maneja adecuadamente 

los distintos implementos 

deportivos. 

- Ejecuta actividades 

teniendo un buen control de 

los objetos. 

- Practica ejercicios 

tomando como punto de 

referencia parte de su 

cuerpo. 

-Utiliza ejercicios donde 

aplica su fuerza para 

fortalecer esta cualidad 

física. 

-Demuestra ser ágil en el 

desarrollo de las 

actividades deportivas. 

- Complementa fuerza, 

agilidad y resistencia para 

la práctica de los diferentes 

deportes. 

- desarrolla ejercicio y 

movimientos que le 

sugieren la práctica de la 

coordinación. 

-Cualidades 

físicas: 

Velocidad, 

equilibrio, 

fuerza, 

coordinación, 

agilidad. 

 

-Habilidades 

motoras: 

caminar, 

correr, saltar, 

trepar, lanzar, 

agarrar, 

rodar. 

 

-Mini 

deportes: 

Mini 

baloncesto, 

minifutsal, 

mini vólibol, 

natación. 

 

-Atletismo: 

Ética y valores humanos. 

 

Ciencias naturales. 

 

Ciencias sociales. 

 

Humanidades. 

 

Matemáticas. 

 

Física. 

 

 

Ingles. 

 

 

 

Aplicación de test 

de Cooper. 

 

Campeonatos 

intercursos. 

 

Caminatas 

recreativas y 

ecológicas. 

 

Juegos 

tradicionales:  

Rana 

Golosa 

Trompo 

Coca 

Cucunuba 

Yoyo 

Canicas 

 

 

-Se desempeña 

eficientemente 

en las 

dimensiones: 

corporal, 

comunicativa, 

cognitiva, ética 

actitudes y  

valores, estética 

y aplica los 

conocimientos 

adquiridos en la 

cotidianidad con 

su entorno. 

 

 

 

 

-participa con 

propiedad en las 

actividades 

folclóricas de la 

institución. 

 

 



ubicación en 
espacios abiertos. 

8. Emplear 
implementos 
deportivos con 
fines recreativos. 

9.  Resaltar 
diferentes valores 
éticos para 
mejorar la 
convivencia y 
comportamiento 
colectivo. 

10.  Promover el 
desarrollo cultural 
desde el ámbito 
educativo. 

 

- Organiza y ejecuta 

ejercicios de calentamiento 

que le permitan el buen 

desempeño en los 

deportes. 

-  Posee una buena 

ubicación espacio-temporal 

para desarrollar ejercicios 

teniendo en cuenta los 

espacios abiertos. 

- Muestra agrado por 

participar en actividades 

que le permiten recrearse. 

- establece relaciones de 

compañerismo, y 

responsabilidad en la 

asignación de actividades 

-Promueve los valores 

éticos y morales por medio 

de actividades de 

integración recreativa y 

deportiva. 

- Reconoce la diversidad 

cultural de nuestra región. 

- Realiza y crea coreografía 

teniendo en cuenta los 

diferentes ritmos. 

Relevos, 

velocidad, 

salto, 

lanzamientos

. 

 

-Danzas 

colombianas. 

 

-Se desempeña 

con excelencia y 

con agrado en 

las diferentes 

disciplinas 

deportivas 

existentes en la 

institución 

 

 

 



 

GRADO QUINTO 

 

ESTANDAR 

 

 

INDICADOR DE 

COMPETENCIA 

TEMAS TRANSVERSALIDAD INTERDIS 

CIPLINARIE 

DAD 

COMPETENCIA 

 

1.Incrementar 

las habilidades 

básicas motoras. 

2.Adquirir 

habilidades para 

aplicar principios 

y fundamentos 

básicos en 

gimnasia. 

3-Mejorar la 

capacidad cario-

vascular 

teniendo en 

cuenta las 

individualidades. 

4.Afianzar las 

cualidades 

físicas básicas y 

las aplica a  

ejercicios 

gimnásticos. 

5.Fortalecer las 

habilidades 

 

-Coordina patrones 

básicos de movimiento y 

conserva su equilibrio en la 

ejecución de estos. 

 

-Asocia los patrones de 

movimiento con las 

funciones de las prácticas 

deportivas. 

 

-Reconoce el significado 

de sus cambios corporales 

y muestra hábitos de 

cuidado personal. 

 

-Ejecuta ritmos corporales  

en función de ritmos 

musicales. 

 

-Muestra disciplina cuando 

participa en actividades 

 

-ejercicios 

motores 

básicos: 

correr, saltar, 

trepar, 

caminar, 

agarrar, 

rodar. 

 

-Cualidades 

físicas 

básicas: 

Flexibilidad, 

coordinación, 

fuerza 

(abdominal y 

dorsal), 

agilidad, 

velocidad, 

equilibrio. 

 

--Mini 

baloncesto, 

 

Ética y valores humanos. 

 

Ciencias naturales. 

 

Ciencias sociales. 

 

Humanidades. 

 

Matemáticas. 

 

Física. 

 

 

Ingles. 

 

Aplicación de 

test de Cooper. 

 

Campeonatos 

intercursos. 

 

Caminatas 

recreativas y 

ecológicas. 

 

Juegos 

tradicionales:  

Rana 

Golosa 

Trompo 

Coca 

Cucunuba 

Yoyo 

 

-Se desempeña 

eficientemente frente a 

la utilización del tiempo 

extraescolar, en 

actividades 

recreativas, deportivas, 

culturales, Físicas y, en 

general, en la 

percepción y 

aprovechamiento de un 

entorno más amplio. 



técnicas y 

tácticas del 

deporte de 

mayor 

inclinación. 

6.Desarrollar la 

coordinación a 

través de la 

práctica de las 

danzas. 

7. Ejecutar las 

distintas pruebas 

atléticas. 

 

 

8..Conocer y 

practicar  los estilos 

existentes en la 

natación. 

 

9.Practicar 

actividades 

recreativas en el 

tiempo libre. 

 

físicas, deportivas y 

recreativas. 

 

-Valora la competencia 

deportiva como elemento 

para su desarrollo 

personal. 

 

-Asume el juego como 

espacio para la creación y 

expresión de sus ideas, 

sentimientos, valores y 

ejecuta actividades de ocio 

para descansar. 

 

-Mini baloncesto, mini 

futbol, mini volibol.  

 

- 

 

mini futbol, 

mini volibol.  

 

-Estilos de la 

natación: 

Crool, 

espalda, 

pecho y  

Mariposa. 

 

-Juegos 

tradicionales 

aplicados en 

el tiempo 

libre: coca, 

rana, 

canicas,   

golosa, 

trompo y 

yoyo. 

Canicas 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 6      PERIODO: 1 

 

  COMPETENCIA: aplica los conocimientos del esquema corporal en habilidades y destrezas técnicas.        

  ESTANDAR: IDENTIFICA Y HACE USO DEL ESQUEMA CORPORAL 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

  
Conocimiento del 
esquema corporal  

  
Identifica y utiliza el 
conocimiento del esquema 
corporal en las habilidades y 
destrezas técnicas 

1) consultar, conceptualizar y 
demostrar el esquema 
corporal 

  
Conocimiento Corporal 
Ajuste Postural. 
Control Corporal 
Lateralidad 
Dominancia Lateral. 
Direccionalidad 

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

  
Actividad 
cognitiva 
Trabajo 
individual  
consulta  
Trabajo en grupo 
ejercicios 

  
20 Horas 

 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 6      PERIODO: 2 

 

  COMPETENCIA:  Tiene la capacidad de realizar los ejercicios fundamentales          

  ESTANDAR: RECONOZCO E IDENTIFICO LOS PATRONES DE LOCOMOCIÓN.   

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

  
Patrones de 
locomoción 
 

  
Lograr un nivel "Maduro" en 
la ejecución de los patrones 
fundamentales 
 

1) organiza, identifica y 
ejecuta los patrones básicos 
de locomoción en forma 
integral 

  
Caminar 
Correr 
Saltar 
Rodar 
Trepar 
  

  
Pitos 
Cancha 
Aros 
Colchonetas 
Cronometro 
Conos 
Lecturas 
Textos 

  
Trabajo 
individual 
Trabajo en grupo 
Ejercicios con y 
sin elementos  
Consulta 

  
20 Horas 



 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 6      PERIODO: 3 

 

COMPETENCIAS:    Tiene la capacidad de aplicar patrones de manipulación en actividades lúdicas, recreativas, deportivas y artísticas 

  ESTANDAR:   RECONOZCO E IDENTIFICO LOS PATRONES DE MANIPULACIÓN. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

  
Patrones de 
Manipulación  
 

  
Reconocer los Patrones 
de Manipulación de  
acuerdo a la capacidad 
física y destreza deportiva  

1)organiza, identifica y ejecuta 
los patrones de manipulación 
en forma integral  
 

Lanzar 
 Pasar 
 Recibir   
Driblar  
Controlar 
Conducir 
Golpear  
Patear 
  

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

  
Consulta 
 Trabajo en 
Grupo 
 Trabajo 
Individual 
Ejercicios con y 
sin Elementos  

  
20 Horas 

 

 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 6      PERIODO: 4 

 

  COMPETENCIA:     tiene la capacidad de realizar algunas  habilidades y destrezas básicas de equilibrio dinámico y estático 

  ESTANDAR:   RECONOZCO E IDENTIFICO LOS PATRONES DE EQUILIBRIO. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Patrones de 
Equilibrio 

Utilizar adecuadamente 
 Capacidades Físicas, para 
 ejecutar Posturas Básicas 
 y Posiciones Invertidas 
 con sentido de  
 Responsabilidad. 

1) Mantiene el Cuerpo en 
Equilibrio y Flexible al realizar 
Posturas Básicas y Posiciones 
Invertidas. 

  
Posturas Básicas 
 Posiciones Invertidas 
 Giros 
 Planchas 
 Tijeras. 
  

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

  
Consulta 
Trabajo en 
Grupo 
Trabajo 
Individual 
Ejercicios  
 Juegos 

  
20 Horas 



 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 7     PERIODO: 1 

 

  COMPETENCIAS:    tiene la capacidad de diferenciar y hacer uso adecuado de los patrones de locomoción. 

  ESTANDAR:   IDENTIFICA Y APLICA LOS PATRONES DE LOCOMOCIÓN. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Locomoción y 
Movimiento 
Culturalmente 
 Determinado 

  
Ejecuta y relaciona los 
 Patrones de Locomoción 
 de acuerdo a la Capacidad 
 Física y destreza  
 Deportiva. 
  

 
1) Desarrolla 
Coordinadamente Patrones de 
Locomoción manteniendo el 
ritmo según la acción Motriz 
      

  
Marchar, Correr, Saltar 
Caminar, rodar,trepar, 
gatear, reptar, trotar 
  

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

Trabajo en 
Grupo 
Trabajo 
Individual 
Ejercicios con y 
sin elementos 
Juegos. 
Consulta 

  
20 Horas 

 

 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 7      PERIODO: 2 
 

  COMPETENCIAS:    está en la capacidad de aplicar el equilibrio dinámico y estático en los fundamentos técnico- básicos 

  ESTANDAR:   IDENTIFICO Y HAGO USO ADECUADO DEL EQUILIBRIO EN LOS FUNDAMENTOS TECNICOS-BASICOS 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

  
El Equilibrio y su 
Articulación a 
fundamentos 
técnicos-básicos 
 

  
Articula adecuadamente 
 el Equilibrio a Fundamentos 
Técnicos – Básicos de los 
Juegos Pre- Deportivos 

 
1) Mantiene el cuerpo en 
equilibrio al realizar fintas, 
amagues, cambios de 
dirección y detenciones en pre 
deportivos 
 

  
Fintas 
 Amagues 
 Cambios de Dirección 
 Detenciones. 
  

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

  
Actividad 
cognitiva 
Trabajo 
individual  
consulta  
Trabajo en grupo 
ejercicios 

  
20 Horas 



 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 7     PERIODO: 3 

 

  COMPETENCIAS:   Esta en la capacidad de identificar y demostrar habilidades y destrezas básicas de la gimnasia  

  ESTANDAR:   IDENTIFICO LOS FUNDAMENTOS TEORICOS Y TECNICOS DE LA GIMNASIA. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Gimnasia 

  
Analiza aspectos Teóricos 
 y Ejecuta los Fundamentos 
 Técnicos- Básicos 
de la Gimnasia. 
  

) Reconoce los diferentes 
aspectos teóricos y realiza 
fundamentos tecnico-basicos 
de la gimnasia 

  
Historia de la Gimnasia. 
Nombrar los 
fundamentos básicos de 
la gimnasia  
Nombrar y explicar los 
ejercicios de suelo  
Nombrar las clases de 
gimnasia  
Dibujar los aparatos de 
la gimnasia  
  

  
Pito. 
 
Colchonetas. 
 Cancha. 
Lecturas 
Textos 

  
Consulta.  
 Trabajo en 
Grupo. 
 Trabajo 
Individual. 
 Ejercicios. 

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 7      PERIODO: 4 

 

ESTANDAR:   PUEDO RECONOCER Y REALIZAR LAS DIFERENTES DESTREZAS BÁSICAS DEL ATLETISMO. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

ATLETISMO 

Aplica las Capacidades 
Físicas y Teóricas a las 
destrezas Básicas del 
Atletismo como Carreras 
Saltos y Lanzamientos 
con gran sentido de 
Solidaridad y Perseverancia 

reconoce los diferentes 
aspectos teóricos y ejecuta 
pruebas de pista (velocidad, 
saltos y lanzamiento de 
pelota) 

 Historia del Atletismo. 
 Clasificación del 
atletismo en sus 
diversas pruebas  
Dibujar la pista atlética 
con sus respectivos  
carriles  
Nombrar y explicar las 
clases de pista  
Explicar clases de 
atletismo  

 Cancha. 
 Conos.  
 Aros. 
 Pelotas. 
 
Cronómetro. 
Pista 
Atlética. 
 
Testimonios. 
Lecturas 
Textos 

 Consulta. 
 Trabajo en 
Grupo. 
 Trabajo 
Individual. 
 Ejercicios con y 
sin 
 Elementos. 
 Juegos. 
 Competencias 
Atléticas 
  

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 8      PERIODO: 1 

 ESTANDAR:   FUNDAMENTACION DE LOS ASPECTOS TEORICOS Y TECNICOS BASICOS DEL VOLEIBOL. I 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Voleibol I 

 Ejecuta a nivel individual 
 y colectivo los 
Fundamentos 
 Técnicos del Voleibol  
 mostrando interés 
por lo Teórico. 

1) Consulta, resuelve los 
conceptos del voleibol y 
ejecuta fundamentos básicos 
  

 Historia del Voleibol. 
 Árbitros y sus 
funciones. 
Jugadores de acuerdo a 
su  
 Posición. 
 Dibujar la cancha con 
sus 
 Dimensiones. 
 Rotaciones. 
Fundamentos Técnicos: 
*Antebrazo 
*Volea 
*Recepción 
*Pase 
*Remate. 

 Cancha. 
 Conos.  
 Aros. 
 Balones. 
 
Cronómetro. 
Pista 
Atlética. 
 
Testimonios. 
Lecturas 
Textos 

 Consulta. 
 Trabajo en 
Grupo. 
 Trabajo 
Individual. 
 Ejercicios con y 
sin 
 Elementos. 
 Juegos. 
 Competencias 
Atléticas 
  

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 8     PERIODO: 2 

 

ESTANDAR:   RECONOZCO Y EJECUTO LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL BALONCESTO. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Baloncesto   Ejecuta y aplica los 
Fundamentos 
 Técnico-Tácticos 
 del Baloncesto, mostrando 
 interés por la parte 
 Teórica. 
  

1) Identifica los aspectos más 
     sobresalientes en la parte 
     teórica del Baloncesto y 
     ejecuta los elementos   
     básicos y la trenza 

 Historia del Baloncesto. 
 Árbitros y su función. 
 Jugadores de acuerdo a 
su 
 Posición. 
 Dibujar la cancha con 
sus 
 Dimensiones. 
 Clases de Pases. 
 Fundamentos Técnicos: 
*Dribling. 
*Pases. 
*Lanzamientos. 

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

 Consulta. 
 Trabajo en 
Grupo 
 Trabajo 
Individual. 
 Ejercicios con y 
sin  
 Balón. 
 Juegos Pre-
Deportivos 

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 8      PERIODO: 3 

 

  ESTANDAR: DISTINGO Y APLICO LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y  TECNICOS DEL FUTBOL DE SALON.  

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

  
Fútbol de Salón 

 Maneja los principios    
 Técnicos del futbol de 
salón, Mostrando interés 
por la parte teórica. 

 1) Identifica los aspectos 
teóricos  del futbol de salón y 
ejecuta los fundamentos 
básicos del fútbol de salón. 

 Historia del futbol de 
salón. 
 Dibujar la Cancha con 
sus 
 Dimensiones. 
 Jugadores de acuerdo a 
su 
 Posición. 
 Árbitros y su Función 
 Fundamentos Técnicos: 
*Conducción 
*Pases. 
*Remate. 
   Saque Lateral 

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

 Trabajo en 
Grupo 
 Trabajo 
Individual 
 Ejercicios con y 
sin balón 
 Juegos Pre-
Deportivos 
  

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 8      PERIODO: 4 

 

ESTANDAR:   IDENTIFICO LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TEÓRICOS DEL FÚTBOL. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 FUTBOL  
Analiza aspectos teóricos 
 y ejecuta los movimien- 
 tos Básicos del fútbol. 

 
1) Reconoce los diferentes 
aspectos teóricos y ejecuta 
fundamentos técnicos básicos. 

  
Historia del futbol  
Nombrar los jugadores 
de acuerdo a su 
posición. 
Dibujar la cancha con 
sus dimensiones 
Nombrar y explicar los 
dominios. 
Nombrar y explicar las 
superficies de contacto 

  
Cancha 
Cronometro 
Aros 
Conos 
Colchonetas 
Lecturas 
Textos 

  
Actividad 
cognitiva 
Trabajo 
individual  
consulta  
Trabajo en grupo 
ejercicios 

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 9      PERIODO: 1 

 

  ESTANDAR: IDENTIFICA Y HACE USO DEL ESQUMA CORPORAL 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Voleibol II 

Ejecuta a nivel individual y 
colectivo los fundamentos 
Técnico-Tácticos del 
Voleibol, mostrando interes 
por lo teórico y su 
reglamentación.  
  

1) consulta, conceptualiza y 
aplica sistemas de juego con 
táctica y estrategia 

Sistemas de juego. 
 Clases de servicios. 
 Señales de los Árbitros. 
 Reglamento de la 
primera a la quinta regla  
 Planilla de juego. 
 Trabajo práctico. 

Lectura 
Textos 
Pito 
Cancha 
Aros 
Cronómetro 
Conos 
Red 
Postes 
Balones 
Reglamento  
Planilla 
  

Consulta. 
Trabajo en 
Grupo 
Trabajo 
Individual 
Ejercicios con 
Balón 
Mini-Torneo 

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 9     PERIODO: 2 

 

  ESTANDAR: IDENTIFICA Y HACE USO DEL ESQUMA CORPORAL 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Baloncesto II 

Ejecuta y aplica los 
Fundamentos Técnico-
Tácticos del Baloncesto, 
mostrando interés por la 
parte Teórica y su 
Reglamentación. 

1) identifica los aspectos más 
sobresalientes del reglamento 
y coordina ejercicios con y sin 
balón aplicando dribling, 
conducción y lanzamientos 

 Sistemas de juego. 
 Clases de Lanzamientos 
 Que es  Dribling 
 Que es Pie de Pivote  
 Señales de los Árbitros. 
 Reglamento. De la 
primera a la séptima 
regla  
 Planilla de juego. 

Lectura 
Textos 
Pito 
Cancha 
Aros 
Cronómetro 
Conos 
Red 
Postes 
Balones 
Reglamento  
Planilla 
  

Consulta. 
Trabajo en 
Grupo 
Trabajo 
Individual 
Ejercicios con 
Balón 
Mini-Torneo 

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 9      PERIODO: 3 

 

  ESTANDAR: RECONOZCO Y EJECUTO LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL ATLETISMO II 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Atletismo II 
 Aplica las capacidades Fí- 
 sicas condicionales y coor- 
 dinativas a los fundamen- 
 tos técnicos y reglamenta- 
 rios del Atletismo, con un 
 gran sentido de superación 
 y respeto a las reglas esta- 
 blecidas. 

1) ) Identifica los aspectos 
teóricos del atletismo y 
ejecuta adecuadamente el 
triatlón 

Árbitros en cada 
competencia 
 y su función. 
 Saltos. 
 Lanzamientos. 
 Carreras. 
 Dibujar los Aparatos 
que se utilizan en el 
atletismo.  
Explicar que es un 
testigo. 

Lectura 
Textos 
Pito 
Cancha 
Aros 
Cronómetro 
Conos 
Pista 
Atlética 
Pelotas de 
lanza- 
miento. 
  
  

Consulta. 
Trabajo en 
Grupo 
Trabajo 
Individual 
Ejercicios 
Competencias 
Atleti- 
cas por niveles y 
modalidades 

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 9      PERIODO: 4 

 

  ESTANDAR: RECONOZCO LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS Y REGLAMENTACIÓN DEL FUTBOL DE SALON 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Microfútbol 
Aplicar los fundamentos  
Teoricos y tecnico-tacticos  
 del futbol de salón. 

1) aplica en situaciones reales 
de juego los fundamentos 
tecnico-tacticos del futbol de 
salón   

 Reglamento. 
 Fundamentos Técnico-
Tácticos. 
 Dominios. 

Lecturas 
Textos 
Pito 
Cancha 
Balones 
Aros 
Conos 
Cronómetro 

Consulta. 
Trabajo en 
Grupo 
Trabajo 
Individual 
Ejercicios con 
balón 
Mini-Torneo 
  

  
20 Horas 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 10     PERIODO: 1 

 

  ESTANDAR: IDENTIFICA Y HACE USO DEL ESQUMA CORPORAL 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Organización y  
 Administración  
 Deportiva. 

 Adquiere y aplica los fun- 
 damentos Teóricos- Bási- 
 cos sobre Organización  y 
 Administración Deportiva. 

1) Aplica los conceptos Básicos 
sobre la  Organización y  
administración deportiva en 
juegos extramurales 

 Concepto. 
 Importancia. 
 Entes que intervienen 
en 
 la Organización de un  
 Campeonato.   
 Sistemas de Juego que 
se utilizan en los 
diferentes deportes  

Lectura. 
Textos. 
 Planillas. 
 
Cronómetro. 

Consulta. 
 Trabajo en 
Grupo 
 Trabajo  
Individual 
 Partidos. 

  
20 Horas 



 Realizar un 
Campeonato: 
 a) No de 
Confrontaciones 
 b) Realizar el No de 
Fechas 
 c) Cuadro de Posiciones 
      (Esqueleto). 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 10      PERIODO: 2 

 

  ESTANDAR: RECONOZCO Y APLICA LAS DIFERENTES REGLAS DE UNA MODALIDAD SELECCIONADA. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

Elementos Básicos 
sobre 
Reglamentación y 
Estrategias  de 
Juego en Moda 
 lidades selecciona 
das. 

 Ejecuta y aplica los funda- 
 mentos Técnico - Tácticos 
en el deporte seleccionado 
 destacando el trabajo en  
 grupo y el respeto a las re- 
 glas establecidas 

 1) Dar a conocer a los 
Estudiantes en forma Teórica - 
Práctica las reglas y la 
aplicación de la misma en los 
deportes  seleccionados. 

Reforzar las funciones 
de los Árbitros y planilla. 
 Sistemas de juego. 
 Reglamento de la 
primera a la quinta regla  
Señales de los árbitros  

Lecturas 
Textos 
 Planillas  
 Cronómetro  
 pito. 

Consulta. 
Trabajo en grupo 
Trabajo 
individual 
 Juzgamiento de 
partidos en 
diversas 
modalidades. 

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 10      PERIODO: 3 

 

  ESTANDAR: APRENDO Y APLICO LOS CONCEPTOS Y GENERALIDADES DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN. 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Fundamentos Bá- 
 sicos sobre 
Recreación y 
Juego. 
  

 Maneja conceptos Básicos  
 sobre el Juego y la Recrea- 
 ción aplicándolos a situacio 
 nes que incrementen parti 
 cipación e integración del 
 grupo. 

1 Tiene claridad en los 
conceptos y generalidades del 
Juego, la Recreación y 
Demuestra buen dominio de 
grupo en las Exposiciones 

  
Historia de la Recreación 
 Concepto 
Objetivos y 
características  
Importancia 
Clasificación de la 
recreación  
Historia del Juego 
 Concepto 
 Importancia 
Clasificación del juego 
El juego como Elemento 
Educativo. 
Explicar 3 juegos  
explicar juegos 
tradicionales y 
nombrarlos 

Lectura. 
Textos. 
 Cancha. 
 Pito. 
 Aros. 
Conos. 
Cronómetro. 

Consulta. 
 Exposiciones 
Trabajo en 
Grupo 
 Trabajo 
Individual 
  

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 10      PERIODO: 4 

 

  ESTANDAR: RECONOZCO Y EJECUTO EL REGLAMENTO Y MANEJO DE LA PLANILLA DE BALONCESTO 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Baloncesto. 
 Ejecuta y aplica conocimien 
 tos sobre las reglas del Ba- 
 loncesto. 

 1) Tiene claro los conceptos  
      sobre el reglamento del  
      Baloncesto y Demuestra 
      su capacidad en el 
      manejo de la Planilla. 

Reforzar las funciones 
de los Árbitros y la 
Planilla. 
Sistemas de Juego. 
Reglamento de la 
primera a la quinta 
regla. 
Señalización de los 
árbitros planilla de 
juego. 

Lectura. 
Textos. 
 Planillas. 
Cancha. 
Pito. 
Balones. 
Cronómetro. 
  

Consulta. 
 Trabajo en 
Grupo 
Trabajo 
Individual 
 Partidos. 
  

  
20 Horas 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 11      PERIODO: 1 

 

  ESTANDAR: RECONOZCO Y EJECUTO UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN FISICA DE BASE APLICANDO LAS CAPACIDADES FISICAS 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Preparación Física 
 de Base. 

 Proponer a partir de la  
 experiencia y conocimien- 
 to un programa de Prepara 
 ción Física, aplicando las  
 Capacidades  Físicas con  
 autonomía y responsabili- 
 dad. 

 1) Identifica y aplica las  
     capacidades Físicas en un 
      trabajo organizado como 
      medio de mantenimiento  
      de su salud. 
  

 Concepto sobre 
Prepara- 
 ción Física. 
 cuál es la necesidad de 
la preparación física. 
 Como afecta la 
Preparación 
 Física 

Lectura. 
Textos. 
 Cancha. 
Pito. 
 Conos. 
 
Cronómetro. 
  

Consulta. 
 Trabajo en 
Grupo 
 Trabajo 
Individual 
 Ejecución de 
Test. 
  

  
20 Horas 



cuáles son los  Principios 
de la Preparación Física 
 Cualidades Motrices 
 Objetivos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 11     PERIODO: 2 

 

  ESTANDAR RECONOZCO Y EJECUTO LAS DIFERENTES CLASES DE TEST DE ACUERDO A LAS PRUEBAS FÍSICAS Y TÉCNIAS DEL DEPORTISTA 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Test 

Conceptualiza cada una de 
 las clases de Test y su apli- 
 cación acorde a las Capaci- 
 dad Física individual. 

 1) Tiene claridad sobre que es 
 un Test y cada una de sus  
clases y Demuestra capacidad 
para el desarrollo de los 
diferentes 
    Test. 

 Concepto. 
 Pasos para la selección 
de un Test. 
 Test de Aptitud Física. 
 Características del Test. 
 Criterios Básicos del 
Test De acuerdo a los 
Deportes. 
 Como se clasifican los 
test. 
 Explicar cada uno de los  
 Test para medir 
condición 
 física: 
 a) Carrera Continua 
 b) Carrera a intervalos 
 c) Fartlek, Circuitos, 
Test de Cooper. 

Lecturas. 
Textos. 
 Cancha. 
 Pito. 
  Aros. 
 Conos. 
 
Cronómetro. 

Consulta. 
 Trabajo en 
Grupo. 
 Trabajo 
Individual. 
 Ejercicios. 
  

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 11      PERIODO: 3 

 

  ESTANDAR: PLANIFICO Y ORGANIZO EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

 Planificación y  
 Organización de  
 Eventos 
Culturales 
 y Deportivos. 
 (Intercalases) 
  

 Plasma sus conocimientos 
 de Administración y Organi 
 zación Deportivo-Recreati- 
 vo en un proyecto aplicán- 
 dolo en los Juegos Inter- 
 Clases  y Eventos Cultura- 
 les. 

 1) Tiene claridad sobre los 
pasos para organizar un 
evento Deportivo y Cultural. 

Presentación del 
Proyecto.  
Selección del Evento. 
 Elaboración de 
Formatos: 
 Planillas, tablas y 
cuadros. 
Programación de las 
fechas. 
Desarrollo del 
campeonato. 

Lectura 
Textos. 
 Cancha. 
 Planillas. 
 Pito. 
Cronómetro. 
 Grabadora. 

Consulta. 
 Programación 
de  
 Eventos. 
 Organización de 
campeonatos 
 Interclases. 
  

  
20 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA 

PLAN DE AREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE     GRADO: 11      PERIODO: 4 

 

  ESTANDAR: IDENTIFICO LAS DIFERENTES LESIONES DEPORTIVAS,  Y MASAJES ESTIMULATIVOS Y SEDATIVO 

EJES TEMATICOS DESEMPEÑO  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS-
AMBITOS 

RECURSOS METODOLOGIA TIEMPO 

  
Medicina 
Deportiva 

 Conceptualiza claramente 
 cada uno de los aspectos 
 relacionados con la 
Medicina Deportiva. 

1) Distingue las Lesiones 
deportivas más comunes y     
masajes a fines con su 
aplicación  

 En que consiste la 
Medicina 
 Deportiva. 
 Alimentación en el 
Deportista 
 Lesiones Deportivas. 
 Masajes. 
 Artroscopia. 
 Doping. 
 Control Antidoping 
  

Lecturas. 
Textos. 
 Tablero. 
 Carteleras.  
 Videos. 

Consulta. 
 Exposiciones. 
 Trabajo en 
Grupo. 

  
20 Horas 
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