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Definición

Conceptos Generales

La educación física carece actualmente de una definición 
consensuada en el ámbito académico por varias razones:

• La utilidad que pueda conferírsele, sea ésta educativa, 
terapéutica, recreativa, social, expresiva o competitiva. 

• El grado de influencia que recibe de diferentes ciencias.

• La constante redimensión de sus fines y objetivos en 
virtud de su continua evolución
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Definición

Conceptos Generales

Pese a esto, en un sentido estrictamente educativo puede definirse 
así:

“Prepara al alumnado para afrontar una serie de retos fundamentales que pasan por la 

adopción de un estilo de vida activo, el conocimiento de la propia corporalidad, el

acercamiento a manifestaciones culturales de carácter motor, la integración de 

actitudes ecosocialmente responsables o el desarrollo de todos los procesos de toma

de decisiones que intervienen en la resolución de situaciones motrices.”

BOCM 169, del 18 de junio de 2022
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Definición

Conceptos Generales

• “Materia de enseñanza, que permite la adquisición y 
construcción de conocimientos permitiendo la gestión de la vida 
física a las diferentes edades de su existencia, además que el 
acceso a la cultura que constituye las practicas deportivas.”

(C.PINEAU, 1990)

• “La Educación Física es el desarrollo integral del ser humano a 
través del movimiento.”

(CALZADA, 1996)
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Tipos de Educación Física

Conceptos Generales

Educación Física formal:
la que se lleva a cabo dentro de la estructura del sistema 
educativo

Educación Física no formal: 
la que se lleva a cabo dentro de organizaciones varias pero 
fuera del sistema educativo.

Educación Física informal: la que se adquiere por interacción 
social sin ser las anteriores.
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Conceptos relacionados

Conceptos Generales

• ACTIVIDAD FÍSICA: movimiento corporal producido mediante los 
músculos esqueléticos y que produce un gasto energético. 

(OMS)

• EJERCICIO FÍSICO: actividad física planeada y estructurada, repetitiva 
y cuya finalidad es el mantenimiento o mejora de la forma física. 

(OMS)

• CULTURA FÍSICA: conjunto de valores, saberes, hábitos, técnicas y 
usos corporales de una sociedad y que son transmitidos mediante los 
procesos de socialización y las actividades educativas. 

(B. Vázquez, 2006)
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Cuerpo y Movimiento

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

Si centramos la Educación Física en el movimiento,  
convertiríamos a ésta en algo abstracto y mecánico, 

insuficiente para la comprensión de la motricidad humana.

PARLEBAS sitúa el objeto de la educación física en las 
conductas motrices y después en la acción motriz. Sienta las 

bases de una nueva ciencia: 

PRAXIOLOGÍA MOTRIZ.

(PARLEBAS, 2001) 
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Cuerpo y Movimiento

Educación Física: Cuerpo y Movimiento
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Cuerpo y Movimiento

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

Tanto si se toma el movimiento, como la acción motriz, no 
dejan de ser la manifestación del cuerpo, por lo que la 

Educación Física es fundamentalmente 

Educación Corporal.

La educación del cuerpo significa establecer un modo de 
relación con él: conocer el cuerpo, sentirlo, desarrollarlo y 

aceptarlo.
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Cuerpo y Movimiento

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

Por eso, acorde a CAGIGAL, la Educación física se fundamenta 
en dos parámetros: 

“cuerpo y movimiento”.

(CAGIGAL, 1966) 

Según se entienda cada uno de ellos la educación física 
adoptará un enfoque u otro y desarrollará metodologías de 

acuerdo con esas concepciones originarias.
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Cuerpo y Movimiento

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

CUERPO OBJETIVO:

Se entiende como la realidad biológica, es decir, los órganos, 
funciones, etcétera y que es objeto de las ciencias médicas.

CUERPO SUBJETIVO:

O cuerpo propio, se entiende como la relación del cuerpo 
con el medio, transmisión de expresiones, emociones …
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Cuerpo y Movimiento

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

El cuerpo humano es esencialmente dinámico y el movimiento 
es una de sus propiedades fundamentales.

El movimiento es el primer elemento de adaptación al medio: 
vida y movimiento son inseparables.

El movimiento también expresa sentimientos y emociones.
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Cuerpo y Movimiento

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

El movimiento animal es instintivo, biológico, reflejo.

En el hombre se distinguen los movimientos propiamente 
biológicos o reflejos, de carácter mecánico, de los 

movimientos conscientes y voluntarios, que son susceptibles 
de aprendizaje.

Es en este amplio abanico de movimientos voluntarios en los 
que trabaja la Educación Física.
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Paradigmas del mov. humano

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

El cuerpo es nuestro vehículo para movernos sobre el mundo 
y hace posible que nos relacionemos con la sociedad y que 

interactuemos con ella. 

Debido a este aspecto tan dinámico una de sus principales 
propiedades es el movimiento. 

La educación física utiliza el movimiento para lograr algún fin u 
objetivos diferentes. Dependiendo de estos fines se crean 

cuatro paradigmas:
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Paradigmas del mov. humano

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

BIOMOTRIZ: trata al cuerpo como una máquina. Da lugar a la Educación físico-
deportiva. 

(cuerpo acrobático) 

PSICOMOTRIZ: trata al cuerpo como una entidad psicosomático. Da lugar a la 
Educación Psicomotriz: 

(cuerpo pensante) 

EXPRESIVO: deriva de la concepción de cuerpo expresivo. Da lugar a la 
Educación Físico-expresiva 

(cuerpo comunicativo) 

(VÁZQUEZ, 1989)

SOCIOMOTRICIDAD: motricidad en relación con los compañeros y 
desarrollada principalmente en los juegos.

(PARLEBAS, 1981)
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Taxonomías del mov. humano

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

Taxonomía: Clasificación sistemática y ordenada.

Se distribuye en tres ámbitos de conocimiento: cognitivo, 
afectivo y psicomotor.
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Taxonomías del mov. humano

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

AMBITO COGNITIVO:

TAXONOMÍA DE BLOOM (1956)

AMBITO AFECTIVO:

TAXONOMÍA DE KRATHWOHL (1964)

ÁMBITO PSICOMOTOR:

TAXONOMÍA DE HARROW (1978).
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

Dentro de las taxonomías del dominio psicomotor destaca la 
de Anita Harrow.

Es la más compleja y la que más se ajusta a nuestra 
concepción de la Educación Física, que comprende las tres 

corrientes: 
físico-deportiva, psicomotriz y expresiva.

El niño sólo puede pasar a los niveles superiores después de 
haber desarrollado los anteriores.
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

Nivel 1: Movimientos reflejos.

Nivel 2: Movimientos básicos fundamentales.

Nivel 3: Habilidades perceptuales.

Nivel 4: Cualidades físicas básicas.

Nivel 5: Destrezas de movimiento.

Nivel 6: Comunicación no discursiva.
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

NIVEL 1. MOVIMIENTOS REFLEJOS:

-REFLEJOS SEGMENTALES

-REFLEJOS INTERSEGMENTALES

-REFLEJOS SUPRASEGMENTALES
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

NIVEL 2: MOVIMIENTOS BÁSICOS FUNDAMENTALES.

(Combinaciones de movimientos reflejos)

-MOVIMIENTOS LOCOMOTORES.

-MOVIMIENTOS NO LOCOMOTORES.

-MOVIMIENTOS MANIPULATIVOS.
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

NIVEL 3: HABILIDADES PERCEPTUALES.

(Se desarrolla por la maduración y el aprendizaje)

-CONCIENCIA CORPORAL: 

bilateralidad, lateralidad, dominancia, equilibrio.

-IMAGEN CORPORAL.

-PERCEPCIÓN ESPACIAL.

-PERCEPCIÓN DEL TIEMPO.
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

-DISCRIMINACIÓN VISUAL.

-DISCRIMINACIÓN AUDITIVA.

-DISCRIMINACIÓN TÁCTIL.

-HABILIDADES COORDINADAS: 

coordinación ojo-mano; ojo-pie.

En este nivel es donde empieza la enseñanza.
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

NIVEL 4: CUALIDADES FÍSICAS.

(Desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades motrices) 

-RESISTENCIA.

-FUERZA.

-FLEXIBILIDAD.

-AGILIDAD. 
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

NIVEL 5: DESTREZAS DE MOVIMIENTOS. (Habilidades 
específicas)

-ADAPTATIVA SIMPLE.

-ADAPTATIVA COMPUESTA.

-ADAPTATIVA COMPLEJA.
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Taxonomía de Harrow

Educación Física: Cuerpo y Movimiento

NIVEL 6: COMUNICACIÓN NO DISCURSIVA.

-MOVIMIENTO EXPRESIVO: 

Postura y porte, gestos, expresiones faciales…

-MOVIMIENTO INTERPRETATIVO: 

Movimiento estético, movimiento creador.
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La importancia de la Educación Física

• La E.F. es considerada área obligatoria dentro del ámbito escolar.

• Se ha constituido como disciplina fundamental para la educación 
y formación integral del ser humano, especialmente si es 
implantada en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño 
desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales 
para su diario vivir y como proceso para su proyecto de vida.

• A través de la E. F., el niño expresa su espontaneidad, fomenta su 
creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y valorarse a 
sí mismo y a los demás.
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La importancia de la Educación Física

• A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, 
ejecutan y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de 
diferentes formas jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas.

• En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y 
mostrar su espontaneidad como un ser que quiere descubrir 
muchas alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en 
su vida social y que no lo pueden lograr fácilmente en otras 
asignaturas del conocimiento.
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Justificación de la EF Escolar

La importancia de la Educación Física

Se fundamenta en 2 vías:

a) La inmadurez del ser humano al nacer:

El aprendizaje corporal puede ser espontáneo o mediante la 
intervención del adulto. 

MCGRAW distingue actividades corporales filogenéticas 
(debidas a la maduración: desarrollo motor) y ontogenéticas 

(debidas al aprendizaje motor).

(MCGRAW, 1943)



Facultad de Ciencias de la salud

Justificación de la EF Escolar

La importancia de la Educación Física

b) Las exigencias de la sociedad en la que vive:

En la actualidad, no se exige grandes prestaciones corporales; 
sin embargo se requiere su ejercitación para no atrofiarse 

antes de tiempo muchas de sus funciones.

Además gran parte del tiempo libre se emplea en actividades 
físicas, por los que se ha de tener una base.
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Justificación de la EF Escolar

La importancia de la Educación Física

En resumen, tanto desde el punto de vista de las exigencias 
personales como del de las necesidades sociales, la educación 

física aparece justificada.

Si el hombre es una unidad bio-psico-social, la educación debe 
atender a esta unidad.
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1. CAMPUS DE MÓSTOLESSubtítulo 1   Índice  

El desarrollo motor

CONCEPTOS BÁSICOS.

PROCESO DE EVOLUCIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO NEUROMOTOR

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ÓSEO.
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FACTORES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS
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Crecimiento

Conceptos Básicos

• Proceso de desarrollo  del organismo y de sus estructuras.
• El organismo no crece de forma proporcional,  hay etapas donde se 

desarrollan primero unas partes y luego otras. Esto afecta al esquema 
corporal.

• Hay parámetros para medir el crecimiento (talla, peso...), es fácilmente 
observable.

• Puede o no estar relacionado con la maduración.
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Maduración

Conceptos Básicos

RIGAL (1979):Proceso fisiológico, genéticamente determinado, 
influenciado por otros factores medio ambiente, etc.,  por el cual 
un órgano o conjunto de órganos, llega a su madurez y permite 
así a la función, por la cual es conocido.

A. GESELL: (teoría del aprendizaje) nada puede conseguirse si no 
existe la madurez adecuada; el ambiente más los medios que 
influyen desde fuera no harán que cambie, si no está maduro para 
ello.
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Desarrollo

Conceptos Básicos

Aumento de la complejidad de funcionamiento. 
Es la capacidad y la experiencia de la persona para 
funcionar, en definitiva, es el aspecto conductual del 
crecimiento.

Maduración

Aprendizaje

DESARROLLO

Herencia

Relación con el medio
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Desarrollo Motor

Conceptos Básicos

Conjunto de cambios producidos con el tiempo en la 
conducta motora, que reflejan la interacción del organismo 
humano con el medio. (Wickstrom RL., 1990)

Cambios que el ser humano sufre durante su existencia, 
físicos, psíquicos y emocionales mediante un proceso de 
adaptación continua del organismo con su medio. 
(Gallahue D., 1982)
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Conceptos Básicos

Crecimiento y Desarrollo son 2 procesos dinámicos e íntimamente relacionados 
que da paso el uno al otro.

Ej: Para que un niño pueda andar es necesario que previamente sus músculos y 
huesos hayan alcanzado unos niveles concretos de crecimiento.
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De Toni

Proceso de evolución del crecimiento y desarrollo

Periodo neonatal Dos primeras semanas de vida
Primera infancia Dos primeros años de vida
Segunda infancia (niñez) Dos a seis años
Tercera infancia (pubertad) 6 a 11-12 (chicos)

6 a 10-11 (chicas)
Pubertad (edad juvenil) 12 a 17 (chicos)

11 a 16 (chicas)
Adolescencia (joven) H. 17 a 25

M. 16 a 20
Edad adulta (madurez) H. 25 a 60

M. 20 a 50
Envejecimiento (dos etapas) 60 / 80  en adelante…
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Crecimiento y desarrollo neuromotor

El proceso de crecimiento y desarrollo neuromotor sigue una secuencia
determinada desde el momento del nacimiento, la cual está condicionada por el
proceso fisiológico de maduración del sistema nervioso central.

Las funciones sean motrices o intelectuales, aparecen cuando la maduración de
las estructuras lo permiten.
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Crecimiento y desarrollo neuromotor

Momento del nacimiento: maduración de zonas subcorticales del cerebro. 
(Movimientos reflejos e involuntarios) .

8-9 meses: cierto control voluntario y los reflejos se suprimen. 
Movimientos imprecisos y toscos.
Movimientos rudimentarios: arrastre, gateo…

2-7 años: Patrones motores fundamentales: marcha, lanzamientos, recepción de 
objetos fijos….

Se completa la maduración de zonas corticales y se observa 
cierta coordinación.

Es un periodo crítico para la adquisición de los patrones 
fundamentales.
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Crecimiento y desarrollo neuromotor

7-10 años: Habilidades motrices básicas. Son los patrones motores básicos con 
una finalidad. 
(El desplazamiento              Desplazarse a un punto determinado)

A partir de los 11 años: Habilidades motrices específicas con mayor grado de 
complejidad en su realización.
Normalmente relacionadas con acciones concretas del deporte. (Ej: un correcto 
golpeo de antebrazos en vóley).
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Crecimiento y desarrollo neuromotor

REFLEJOS: (Primarios)

1º Reflejo de moro o de abrazo: si nota peligro se extiende y luego se vuelve a 
plegar.(hasta los 3 meses).

2º Reflejo de agarre: al notar algo en las manos lo agarra a través de la flexión 
de dedos, (hasta 6 m).

3º Reflejo de enderezamiento de cabeza y cuerpo: la cabeza y el cuerpo ante 
el peligro se endurecen,(12 m).

4º Reflejo de marcha automática: mientras anda agarrado por alguien flexiona 
la rodilla ( hasta 3 m).

5º Reflejo de búsqueda: al tocarle la boca, se abre buscando la zona correcta 
(hasta 3 m).
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Crecimiento y desarrollo neuromotor

6º Reflejo natatorio: al notar el agua bloquea la respiración y hace movimientos 
similares a la natación, (hasta 5/6m)

7º Reflejo de Babinski o cutáneo plantar: al tocar la planta del pie realiza la 
extensión plantar.

8º Reflejo de Gateo: en situaciones de miedo o peligro  busca 4 puntos de 
apoyo.

9º Reflejo laberíntico de enderezamiento: al desplazar el cuerpo se tiende a 
tener la cabeza recta.
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Teorías Generales

Desarrollo motor

Conducta motriz y desarrollo humano:

1. Piaget – 1964.
2. Wallon – 1945.
3. Modelo psicoanalítico, (Freud – 1905).
4. Gesell – 1940. 
5. Teorías del aprendizaje (conductismo, Gestalt, Conciencia)
6. La escuela soviética, Vigostky - 1926.
7. Le Boulch consiste en hacer funcionales las estructuras que sólo existían a 
escala potencial.
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Crecimiento y desarrollo ósea

Se lleva a cabo a través de la osificación, a la vez que va creciendo, el hueso va 
endureciendo.
Suele aparecer alrededor del 2º y 4º mes del periodo prenatal y se extiende en 
algunos casos hasta adolescencia.

Dos tipos de crecimiento del hueso:
- Crecimiento en longitud
- Crecimiento en grosor

No todas las partes del hueso osifican con la misma rapidez sino que lo hacen 
de diferente forma dándose los siguientes casos:
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Crecimiento y desarrollo ósea

- Las costillas osifican rápidamente pero continúan maleables gracias a los 
cartílagos costales.
- El pie osifica mas rapido que mano.
- Pelvis totalmente osificada antes de los 20 años.
- Las vertebras tienen un crecimiento más prolongado hasta los 21 años.
- Las 2 zonas más tardías de osificación son clavícula (hombre - 26) y pubis 
(mujer - 27).

Facultad de Ciencias de la salud
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Leyes de alternancia (Godin)

Crecimiento y desarrollo ósea

I. Los brotes de crecimiento del esqueleto se suceden de 6 en 6 meses.

II. El crecimiento en alto se alterna con el crecimiento en ancho.

III. El crecimiento de la extremidad distal se alterna con la proximal.

IV. El crecimiento de los miembros superiores se alterna con los inferiores.

V. Alternancia lateral, la parte izq. siempre va algo más lenta que la dcha.
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Etapas

Crecimiento y desarrollo muscular

q Desde nacimiento hasta adolescencia: aumento lento y parejo de la masa muscular 
entre sexos.

qA partir de la adolescencia: aumento mucho más rápido y diferenciado de la masa 
muscular entre sexos, de tal forma que aumenta más la masa muscular del niño que la de 
la niña.
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Intrínsecos o Endógenos

Factores que influyen en el crecimiento

HERENCIA (información genética que padres transmiten a hijos)

ACCIÓN HORMONAL (tiroides, hipófisis y sexuales sobre todo).

EL SEXO: Determina la estatura y la forma corporal.

LA RAZA: Marca diferencias en la talla y proporciones corporales.
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Extrínsecos o Exógenos

Factores que influyen en el crecimiento

LA NUTRICIÓN.

LAS ENFERMEDADES.

LOS DESÓRDENES PSICOLÓGICOS: privación de estímulos afectivos.

EL CLIMA: condiciona la estatura.

EL ESTATUS SOCIOECONÓMICO: mejor nutrición, sueño regular, higiene…

EJERCICIO FÍSICO.
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Tema 3: Esquema 
Corporal
Grado en Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Foto de Kira auf der Heide en Unsplash

https://unsplash.com/@kadh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/esquema-corporal?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Definición

LE BOULCH: “la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro
cuerpo en reposo o en movimiento, en función de la interrelación de
sus partes y sobre todo de su relación con el espacio y los objetos
que nos rodean”

LEGIDO: “Imagen tridimensional en reposo y en movimiento que el
individuo tiene de los segmentos de su cuerpo”.

COSTE: “El resultado de la experiencia del cuerpo de la que el
individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con
el medio, con sus propias posibilidades”.

Foto de Kira auf der Heide en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@kadh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/esquema-corporal?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

¿Qué se trabaja?

Concienciación de las partes del cuerpo:

Conocer nuestro cuerpo y las partes que lo forman, 
así como sus posibilidades de movimiento y 
limitaciones. 

Se desarrolla la psicomotricidad gruesa de los niños, 
los movimientos de las diferentes partes articuladas, 
así como las simetrías y asimetrías de nuestro 
cuerpo, entre otras cosas.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://laclasedelosmarcianitos.blogspot.com/2020/01/proyecto-dibujos-esquema-corporal.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

¿Qué se trabaja?

Control postural y hábitos correctos:

Se trabaja por la importancia que tiene mantener 
siempre una correcta postura de nuestro cuerpo 
en general, para desarrollar las actitudes, 
aptitudes y habilidades que se necesitan para 
lograr unos buenos hábitos, y prevenir así 
ciertas conductas perjudiciales y nada 
beneficiosas para nuestro organismo.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://elmarquessecuida.blogspot.com/2015/10/higiene-postural-sentados-en-clase_21.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¿Qué se trabaja?

La respiración: 

Dar a conocer las capacidades pulmonares y por lo 
tanto respiratorias que poseemos las personas, así 
como nuestras posibilidades y limitaciones. Se basa 
en enseñar a los alumnos una forma adecuada de 
respirar y hacer ver la importancia de ésta, tanto en la 
vida diaria como en las actividades físicas.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-NDFacultad de Ciencias de la Salud

https://yogasala.blogspot.com/2012/11/cuaderno-de-bitacora.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¿Qué se trabaja?

Tensión y relajación: 

Es importante saber pasar de un estado de relajación 
a uno de tensión y viceversa además de ser 
conscientes de ese cambio tanto en el propio cuerpo 
como en el de los demás. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NCFacultad de Ciencias de la Salud

https://www.granpausa.com/2017/08/14/tecnicas-relajacion-ninos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

¿Qué se trabaja?

Lateralidad:

Con ella pretendemos conocer y hacer buen uso 
de nuestro lado derecho e izquierdo. 

No pretenderemos obtener el dominio de uno de 
ellos sobre el otro en las acciones, pero sí que 
posibilitar la experimentación.

Facultad de Ciencias de la Salud

http://laclasedemiren.blogspot.com.es/2017/11/paneles-de-psicomotricidad-lateralidad.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

¿Qué se trabaja?

Equilibrio:

El equilibrio en los niños es la capacidad de 
orientar correctamente el cuerpo en el espacio 
(adquirir una postura adecuada) estando en 
movimiento o en reposo.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://piedrasyequilibrio.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Tema 3: Percepción espacio-
temporal
Grado Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://autismodiario.org/2016/08/13/la-percepcion-del-tiempo-autismo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Foto de Mathilda Khoo en Unsplash

Definición

La percepción espacial es la capacidad que tiene el 
individuo para coordinar los sistemas sensoriales con 
los movimientos del cuerpo. 

La percepción espacial es, por lo tanto, la relación 
espacial que una persona tiene con los objetos que le 
rodea, consigo mismo y con los demás individuos.

El espacio lo percibimos fundamentalmente por la 
visión y por otros medios: auditivo, kinestésico, táctil, 
laberíntico.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@mcthilda?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/percepci%C3%B3n-espacial?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Adriano Pucciarelli en Unsplash

Definición

SEGÚN A. LAPIERRE el tiempo:

“Es la duración que separa dos percepciones
espaciales sucesivas. Por lo tanto la noción del
tiempo debe seguir la misma evolución que la noción
de espacio, pasando sucesivamente desde el tiempo
gestual a la relación corporal entre el yo y el objeto y,
más tarde, la relación de objeto a objeto”.
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https://unsplash.com/@lettera71?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/percepci%C3%B3n-espacial?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


La percepción temporal es un elemento fundamental 
del esquema corporal y no se puede separar de la 
percepción espacial, pues los movimientos se dan 
necesariamente en un tiempo determinado y las 
informaciones espaciales nos posibilitan la 
información temporal.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NCFacultad de Ciencias de la Salud

https://asambleadigital.es/la-relatividad-para-inexpertos-parte-4-tiempo-espacio-y-velocidad/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


¿Qué se trabaja?

SITUACIÓN Y ORIENTACIÓN.
ORDENACIÓN Y SECUENCIACIÓN.
DISTANCIAS, MEDIDAS, FORMAS Y TRAZADOS.
DURACIÓN Y VELOCIDAD.
RITMOS Y ESTRUCTURAS RÍTMICAS.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BYFacultad de Ciencias de la Salud

https://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/universo/4389-colision-de-agujeros-negros-genera-energia-en-el-espacio-tiempo
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Situación y orientación

Definición:
Es la determinación del lugar en que se
haya una persona o cosa respecto a
otra.

Tipos:
Allí, aquí.
Entre
Centro
Cerca, lejos
Dentro, fuera

Foto de Jan Huber en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@jan_huber?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/situaci%C3%B3n-orientaci%C3%B3n?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Colocación de una cosa en una posición 
determinada, respecto a los puntos 
cardinales.

Posiciones que ocupan unos elementos 
respecto a otros.
que ocupan unos elementos respecto a 
otros.



Foto de Héctor J. Rivas en Unsplash

Ordenación y secuenciación

La ordenación es la capacidad de relacionar los objetos con su
situación.

vNociones de ordenación: primero, último, en medio,…

La sucesión o secuenciación es la continuación ordenada de cosas, 
sucesos, etc.

vNociones de secuenciación: antes, después...

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@hjrc33?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/ordenar?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Distancias, medidas, formas 
y trazados.

Las distancias y  medidas  implican reconocer las 
distancias respecto a los otros, consigo mismo, entre dos 
personas, con datos que fijamos.

vNociones para distancias: cerca/lejos, 
dispersión/agrupación.

La percepción de formas y  trazados la trabajaremos 
mediante la construcción de recorridos o distintas figuras 
que los alumnos deberán repetir o imitando trayectorias que 
sus compañeros hayan realizado.

Foto de William Warby en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/ja/@wwarby?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/medidas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Steven Lelham en Unsplash

Duración y velocidad

DURACIÓN
Tiempo que dura algo o que transcurre entre el comienzo y el fin de
un proceso.
• Tipos: largo-corto.

VELOCIDAD

“La velocidad es la capacidad de recorrer un espacio o de reaccionar 
ante un estímulo en el menor tiempo posible.”.... Cuidado: estamos 
hablando de percepción.

• Tipos: rápido-lento.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@slelham?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/velocidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Lee Pigott en Unsplash

Ritmos y estructuras rítmicas

RITMO

El ritmo es el flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o
visual, generalmente producido por una ordenación de elementos
diferentes del medio en cuestión.

ESTRUCTURA RÍTMICA

Es la estructuración temporal de varias secuencias de movimiento.
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https://unsplash.com/@pappigo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/ritmo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Gracias

©2022 Romain Marconnot, Jose Manuel Delfa de la Morena, Isabel Galcerán 

Algunos derechos reservados 

Depositado en BURJC digital 
Este documento se distribuye bajo la licencia 

“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Comons

Disponible en 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es 



Tema 3: Discriminación sensorial
Grado de Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Foto de Alexander Grey en Unsplash

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/sensitiva?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Definición

La discriminación sensitiva es la habilidad para
diferenciar los estímulos del entorno a través de
los sentidos.

Esta habilidad se trabajará en educación física a
través de actividades y juegos en los que se
aprenderá a distinguir los distintos estímulos del
exterior.

Foto de Mengkol Smile en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@mengkol?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/sensitiva?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Tipos

Habilidades 
perceptuales

Discriminación 
auditiva

Discriminación 
táctil

Discriminación 
visual

Discriminación 
gustativa

Discriminación 
olfativa

Facultad de Ciencias de la Salud



Capacidad que posee el ser humano para
discriminar o diferenciar los objetos por sus
particularidades, diferencias y semejanzas.

SUBTIPOS:
- La agudeza visual.
- El seguimiento visual.
- La memoria visual.
- La diferenciación fondo-figura.
- La consistencia visual.

Discriminación Visual

Facultad de Ciencias de la Salud



Habilidad para reconocer 
adecuadamente los sonidos y, por lo 
tanto, implica detectar diferencias y 
semejanzas entre sonidos por sus 
cualidades (altura, duración, 
intensidad y timbre).

SUBTIPOS:
Agudeza auditiva.
Percepción auditiva.
Orientación por el oído.

Discriminación 
Auditiva

Facultad de Ciencias de la Salud



Garrido Landivar (1989) “la percepción 
táctil es la capacidad que permite a los 
individuos recepcionar, interpretar e 
integrar las sensaciones recibidas por 
las terminaciones nerviosas situadas 
en la piel.”

Se divide en dos sistemas:
• Percepción táctil: tacto pasivo 
(temperatura,  el peso, la 
consistencia)
• Percepción cinestésica: posición 
del cuerpo y de los movimientos.

Discriminación Táctil

Facultad de Ciencias de la Salud
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Tema 3: Habilidades motrices 
básicas
Grado en Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://josemief.com/entrenamiento-de-fuerza-en-jovenes-ninos-y-adolescentes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¿Qué son?

Habilidades 
motrices 

especificas

Habilidades 
motrices genéricas

Habilidades motrices básicas

Facultad de Ciencias de la Salud

Gestos técnicos deportivos

Bote, golpeo, conducción, 
finta, interceptación y pase

Desplazamientos, giros, 
saltos, manipulaciones, etc.



Foto de Interactive Sports en Unsplash

Definición

La definición varia dependiendo de los autores: en la 
mayoría “las habilidades” están relacionadas con el 
término destreza.

“Conjunto de movimientos fundamentales y acciones motrices 
que surgen en la evolución humana implicando a todo el cuerpo 
y sin exigir una ejecución perfecta teniendo su fundamento en la 

dotación hereditaria” (genética)

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@interactivesports?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/saltos?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Locomotrices: con desplazamiento: andar, correr, saltar, 
variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, pararse, 
botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, etc...

No locomotrices: Su característica principal es el manejo y 
dominio del cuerpo en el espacio: balancearse, inclinarse, 
estirarse doblarse, girar, retorcerse, empujar, levantar, 
tracciones, colgarse, equilibrarse, etc...

De proyección/recepción: Se caracterizan por la 
proyección, manipulación y recepción de móviles y objetos : 
recepciones, lanzar, golpear, batear, atrapar, rodar, driblar, 
etc...



1- DESPLAZAMIENTOS.

2- SALTOS.

3- GIROS.

4- MANIPULACIONES.
(incluye la motricidad fina)







Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://pedrofulgen.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Tema 4: Atención a la diversidad
Grado en Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Foto de Duy Pham en Unsplash

https://unsplash.com/@miinyuii?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/diversidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Tim Mossholder en Unsplash

Introducción

Las últimas investigaciones sobre la discapacidad y la actividad física 
indican una serie de  limitaciones considerando:

Discapacidad: como alteración en la posibilidad de ejecutar una 
acción (Castellote 2002). Se necesita estudiar la adaptación de la 
actividad como requisito para una praxis apropiada.

Adaptación:  un conjunto de cambios en la actividad con un fin 
determinado. Ser capaz o no de realizar una ejecución física va a 
venir  muy condicionado por elementos circunstanciales, sean de la 
persona o del entorno.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@timmossholder?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discapacidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


La fundamentación de la adaptación incluye:

Inclusión de dispositivos de ayuda, elementos tecnológicos, enfoques 

sociológicos, pero son aspectos  de la modelación psicomotriz en la 

persona para la actividad.

Foto de Sigmund en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@sigmund?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discapacidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Andrea De Santis en Unsplash

Derechos y deberes

La actividad física y deportiva es un derecho para el desarrollo de la
persona y en los diferentes contextos de su vida social.
En el marco de la discapacidad, la adaptación de la actividad física va
a venir condicionada por los cambios que en esta se ejercen
denominados necesidades educativas especiales o únicas (unique
needs). (Winnick, 1995).
La educación física adaptada es: un programa individualizado, de
actividades de desarrollo, ejercicios, juegos, ritmos y deportes
designadas para llenar las necesidades únicas de estudiantes, que
requieren adaptaciones en la educación física, para obtener su
participación satisfactoria en un entorno seguro.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@santesson89?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/derechos?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Danny Nee en Unsplash

Objetivos y adaptaciones

El objetivo en el contexto escolar: es el desarrollo adecuado así 
como la obtención de logros madurativos máximos, para el niño con 
cualquier discapacidad. (Piaget,1952).
Elementos básicos de las actividades: ejercicios, juegos, 
materiales, ritmos y deportes.

La actividad física adaptada incluirá:
• la programada para niños con retraso en el desarrollo físico y    

psicomotor.
• niños en edad preescolar.
• niños sedentarios.
• niños con desarrollo bajo en ciertas habilidades (incluyendo en 

algunos casos a la familia).

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@dannynee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discapacitad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Niveles de actuación

• Prevención
• Superación de la discapacidad
• Tratamiento de la misma

•Ej.: podemos programar la actividad física para prevenir una 
escoliosis, para ayudar en su tratamiento  o  para superar las 
limitaciones que esta impone.

Foto de George Kedenburg III en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@gk3?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/niveles?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


NEE

- Alteraciones cognitivas.
- Visuales.
- Auditivas.
- Motoras.
- Múltiples 
- Generada por trastornos múltiples de la personalidad (autismo) etc.

El proceso de integración se establece y planifica a través de los 
EOEP (equipos de orientación educativa y psicopedagógica).

Foto de Austin Kehmeier en UnsplashFacultad de ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@a_kehmeier?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/necesidades?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


•Cada persona es única, el docente debe tener en cuenta en todo momento 
las limitaciones que puedan presentar sus alumnos.

•Realizar las actividades de forma global, pero no olvidar el carácter 
individualizado de cada una de ellas.

•Las necesidades educativas  se deben trabajar desde  la integración y la 
cooperación, atendiendo a aquellos niños que necesiten alguna necesidad 
educativa especial, realizando todas las adaptaciones necesarias, 
(adaptaciones curriculares).



Foto de Alexander Grey en Unsplash

Normas básicas

• Organización del tiempo en el aula y distribución de la puesta en 
marcha de las actividades propuestas para los alumnos.

• Distribución del tiempo del docente y organización del tiempo de 
dicado a los juegos destinados a los niños.

• Relación con otros profesionales externos a la escuela.

• Optimización de los recursos existentes en el aula.

• Equipamiento acorde a  las necesidades de los niños con NEE.

• Adaptar renovar y actualizar materiales, proveer de ayudas técnicas 
a las necesidades de los alumnos con NEE.

Atención a la diversidad

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/diversidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de ThisisEngineering RAEng en Unsplash

Déficit motor 

https://unsplash.com/@thisisengineering?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/dicapacidsad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Nathan Anderson en Unsplash

Deficit cognitivo

https://unsplash.com/@nathananderson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/dicapacidsad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Deficit visual



Foto de Sharon Waldron en Unsplash

Deficit auditivo

https://unsplash.com/@onesmallsquare?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/sordo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Otros problemas de aprendizaje motor

Torpeza motora:
•Es una expresión acuñada por diferentes autores par mostrar las dificultades 
que muchos niños tienen para moverse y aprender habilidades 
físicas.(Cratty,1969).
•El niño con torpeza motora sufre gran número de caídas, tropieza, juega 
poco con los demás, tiene dificultades para dibujar, copiar, abotonarse una 
camisa o atarse cordones, coger una pelota, saltar, etc.

Amputación de la extremidad superior:
La bimanualidad, es decir : que el niño desde muy pequeño debe realizar el 
máximo de actividades, juegos, habilidades motoras etc, con los dos 
hemicuerpos,  para evitar el desarrollo de escoliosis y otras alteraciones de 
columna vertebral .
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Tema 5: Educar en valores
Grado en Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Photo by krakenimages on Unsplash

https://unsplash.com/@krakenimages?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/valores?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


• Educar en valores es una misión 
enormemente difícil.

• Pero misión irrenunciable.

Photo by NASA on UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@nasa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mission?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Bernard Hermant on Unsplash

Misión del profesor

El profesor debe seguir, facilitar o contribuir a 
crear las condiciones que hagan posible que el 
alumno acceda al conocimiento de valores por 
medio de su experiencia. 

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@bernardhermant?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mission?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


1
¿Cuales
son mis 
valores?

2
¿Qué
valores
quiero
transmitir?

3
¿Cómo
puedo
hacerlo?



Photo by Nick Fewings on Unsplash

Objetivos de la Educación Infantil

• Aprender a respetar las diferencias.
• Establecer relaciones afectivas.
• Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir pautas 

de convivencia y de relación, asi como aprender a 
ponerse en el lugar del otro y la resolución de conflictos, 
evitando cualquier tipo de violencia.

• Desarrollar habilidades sociales, afectivas y de 
convivencia que incluyen el respeto a todos y el rechazo 
a cualquier tipo de discriminación.

• Desarrollar habilidades para afrontar conflictos y 
resolución de estos, valorando los beneficios de llegar a 
acuerdos. 

Decreto 36/2022, de 8 de junio CAM

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/ja/@jannerboy62?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/objective?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Contenidos

Pautas de convivencias.
Identificación y expresión de sus sentimientos y 
necesidades ajustandlas al control de sus emociones.
Identificación y respeto de las diferencias.
Estrategias de ayuda y colaboración en contexto de 
juego y rutinas.
Establecimiento de relaciones afectivas con los otros 
a través de la interración y la colaboration.

Foto de Niklas Ohlrogge en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@ohlrogge?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/contenido?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Tiago Felipe Ferreira on Unsplash

Es el miramiento, consideración y/o 
deferencia que se hace a alguien o a 
algo. 
• Empieza desde la propia persona.
• Necesidad de saber quien eres.
• Tener confianza en nosotros 

mismos. 

https://unsplash.com/@felippetiago?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/respect?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Natalie Pedigo on Unsplash

Esfuerzo

Es el empleo enérgico del vigor o 
actividad del ánimo para conseguir 
algo venciendo dificultades.

https://unsplash.com/@nataliepedigo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/effort?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Mulyadi en Unsplash

Responsabilidad

Es la capacidad para reconocer y 
aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente.

https://unsplash.com/@mullyadii?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/responsabilidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Helena Lopes en Unsplash

Compañerismo

Es la capacidad de ayudar a los 
demás y trabajar en equipo.

https://unsplash.com/@wildlittlethingsphoto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/compa%C3%B1erismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Marcos Paulo Prado en Unsplash

Empatía

Es la capacidad de ponerse en el 
lugar del otro

https://unsplash.com/@marcospradobr?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/empatia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Facultad de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Tema 6: El Juego
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Asignatura de Educación Física



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

1. CAMPUS DE MÓSTOLESSubtítulo 1   Índice  

El Juego

• ORÍGENES DEL JUEGO

• DEFINICIÓN.

• CARACTERISTICAS.

• CLASIFICACIONES SEGÚN AUTORES.

• EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE                                
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

1. CAMPUS DE MÓSTOLESSubtítulo 1   

Orígenes del Juego

MESOPOTAMIA EGIPTO Y ANTIGUA 
CHINA

§ Juego Real de Ur
2600 antes C.

§ Canicas, dados y 
juegos como el 
dominó

§ Juego del Senté 
(similar al ajedrez) 
Tanto de Egipto 
que de 
Mesopotamia

§ Muñecas de trapo, 
marionetas, arcos y 
canicas

§ Pelotas



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

1. CAMPUS DE MÓSTOLESSubtítulo 1   

Orígenes del Juego

ÉPOCA CLASICA ÉPOCA MEDIEVAL

§ Platón recomienda que los 
niños de entre 3 y 6 años 
jueguen en la plaza y 
Quintiliano es el primero que 
lo aconseja como elemento 
motivador en la educación.

§ Entre los juguetes de la 
época: Pelotas de cuero, 
canicas, muñecas, columpios. 
También hay los JJOO 
(Grecia), los circos, teatros y 
anfiteatros (Roma) pero, la 
definición es distinta.

§ Es una época oscura, en la 
que no se tiene una 
concepción del juego 
positiva, por lo que muchos 
desaparecen. Los juegos 
son limitados a los nobles.

§ “El libro de los juegos” de 
Alfonso X El Sabio es el 
primer tratado de juegos de 
la literatura europea. 



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

1. CAMPUS DE MÓSTOLESSubtítulo 1   

Orígenes del Juego

ÉPOCA MODERNA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

§ Con la llegada del 
renacimiento hay un cambio 
de mentalidad. El juego 
recupera importancia. 

§ S. XVII: Pensamiento 
pedagógico moderno incluye 
el juego como facilitador del 
aprendizaje (Juego de la Oca, 
Juegos instructivos)

§ S. XVIII: Aceptación del juego 
como instrumento pedagógico 
(Rousseau, Jovellanos).

§ En el S. XIX aparecen las 
primeras teorías formales 
sobre el juego y las 
principales escuelas 
pedagógicas: Freud, 
Pestalozzi, Fröbel, Decroly 
y Montessori.

§ Aparecen gran variedad de 
juguetes pero los niños 
tienen poco tiempo para 
jugar, ya que estamos en la 
era de la industrialización 
moderna.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

1. CAMPUS DE MÓSTOLESSubtítulo 1   

Orígenes del Juego

S. XX

PIAGET
Teoría pscicoevolutiva

VIGOTSKY
Teoría sociocultural

HUIZINGA
Teoría Culturalista



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Definición

• Etimológicamente juego viene de Iocus (ligero, frívolo, pasatiempo) y Ludus

(acto de jugar).

• Según  la RAE juego: “ Todo acto realizado con ligereza, facilidad y falto de seriedad”.

• Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación: “Actividad lúdica que comporta un fin 

en sí mismo aunque en ocasiones de se realice con un motivo extrínseco”

• “Actividad u ocupación voluntaria, que se realiza dentro de unos limites establecidos de 

espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente 

seguidas, que tiene su objetivo en si mismo y que se acompaña de sentimientos de tensión y 

alegría.” (HUIZINGA, 1949)

HUIZINGA (1949). “Homo ludens.” Routledge. London.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Características

• Actividad pura sin finalidad exterior.

• Natural y espontánea, no necesita aprendizaje.

• Placentera: sentimiento de placer mediante la actividad del juego.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Diferencias de juegos

Características

Juego infantil: 

- Actividad biológica

- Actividades de presencia cuantitativa en tiempo.

- Actividades con finalidad en si mismos.

- Actividades esenciales para el desarrollo integral del niño.

Juego adulto:

- Actividad secundaria.

- Actividades cuantitativas marginales en tiempo.
- Actividades con fin  exterior (finalidad recreativa y compensatoria).
- Actividades secundarias prescindibles.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Características

• EL JUEGO es una actividad motriz lúdica de corta duración, con reglas 
simples que moviliza las capacidades del niño sin grandes exigencias 
físicas ni complejidades técnicas.

• EL DEPORTE, por el contrario, es una actividad motriz 
lúdica de larga duración, con reglas complicadas que 
moviliza las capacidades del niño agonísticamente y utiliza 
destrezas y tácticas complejas.

• Entre uno y otro encontramos: PREDEPORTE Y DEPORTES MODIFICADOS



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Según D. Blázquez - 1980

Clasificaciones

1º Energético funcionales: juegos muy activos, activos, de 
intensidad media y de poca intensidad.

2º Según el grado de intervención: Juegos de eliminación 
progresiva, de participación total, parcial determinada, 
participación total e intervención libre determinada.

3º En función del tipo de movimiento: Juegos de marcha, de 
carrera, de saltos, de lanzamiento, de lucha, de equilibrio, de 
coordinación, sensoriales.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Según D. Blázquez - 1980

Clasificaciones

4º En función del efecto a conseguir: 

Sensoriales: visuales, auditivos, táctiles, de gusto y olfato, de 
orientación.

Motores: coordinación, velocidad de reacción, locomoción, saltos, 
de equilibrio, lanzamientos,

De desarrollo anatómico, orgánico y gestuales.

5º En función de la dificultad: juegos que suponen dominio del 
cuerpo, desplazamientos, dominio de un objeto, relaciones de 
colaboración y oposición.

6º Dimensión social. Juegos individuales, de grupo, de  equipo



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Según J. Piaget - 1961

Clasificaciones

- Según el desarrollo evolutivo del niño:
1. Juego Sensoriomotor: 0-2 para ejercitarse las HMB y 

comprobar la consecuencia de sus acciones. 
Ejemplo: Tirar un objeto

2. Juego Simbólico: 2-6 Juego de imitación. Imaginan que son otras 
personas y utilizan las cosas como si fueran otras. Transforman 
el mundo exterior según sus deseos.

3. Juego Reglado: 6-12 Periodo de las operaciones concretas. Ya 
entienden los puntos de vistas de los demás y los consideran 
necesarios. (Normas para jugar)



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Según Wehman - 1977

Clasificaciones

• Clasificación del Juego con juguete:

1. Juego Exploratorio

2. Juego Independiente.

3. Juego Simbólico.

4. Juego Paralelo.

5. Juego Asociativo.

6. Juego Cooperativo o social.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

El Juego como actividad de enseñanza-aprendizaje

• Todos los juegos anteriores son considerados actividades de 
enseñanza-aprendizaje en todas las áreas pero en EF es donde 
más uso se hace de este ya que el Juego tanto libre como 
dirigido posibilita:

- Interacciones entre iguales.

- Explorar y experimentar sus posibilidades y limitaciones.

- Permite el desarrollo de Capacidades adaptativas, 
cognitivas, socioafectivas y motrices.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Valor educativo del juego

El Juego como actividad de enseñanza-aprendizaje

• El valor educativo del juego se puede medir considerando su 
calidad como  medio que favorece el desarrollo integral del 
individuo.

• El niño cuando juega responde a los estímulos que el juego  
mismo le va dando:

- experimenta, descubre, da respuestas correcta o no   que 
compara con otras vividas por compañeros o otros modelos y así 
se enriquece a nivel motriz.

• El desarrollo intelectual comporta variedad de respuestas   a los 
estímulos presentados que se hacen más complejos, siguiendo la 
evolución del individuo.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

El Juego como actividad de enseñanza-aprendizaje

PROGRESIÓN:

- JUEGO ESPONTÁNEO JUEGO 
DIRIGIDO

- JUEGO SIMPLE                          JUEGO 
COMPLEJO

- JUEGO COMPLEJO DEPORTE



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Consideraciones metodológicas

El Juego como actividad de enseñanza-aprendizaje

• Considerar el Juego como algo voluntario.

• Proponer gran variedad de juegos donde se valoren aptitudes 
físicas, intelectuales y sociales.

• Juegos que no afecten a la integridad física, psicológica y afectiva.

• No buscar en el Juego un rendimiento o resultado final.

• El éxito de un Juego está en la forma de organizarlos:

1) Preparación: Seleccionamos Juegos en función de los 
alumnos, objetivos y recursos con los que contamos.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Consideraciones metodológicas

El Juego como actividad de enseñanza-aprendizaje

2) Ejecución: 

• Formamos grupos homogéneos.
• Diferenciamos los equipos.
• Participación activa de todos los alumnos.
• Comprensión de reglas.
• Delegar progresivamente la organización a los alumnos.
• Información de todos los resultados.
• Práctica progresiva de Juegos más complejos.
• Se realizarán pausas para reestructurar mejor los grupos.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Aspectos de Fichas de sesión

El Juego como actividad de enseñanza-aprendizaje

Título.

1. Objetivo específico

2. Material

3. Descripción

4. Intensidad

5. Número de participantes

6. Reglas 

7. Variantes

8. El tiempo 

9. Disposición espacial

10. Observaciones 
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Tema 7: Competencias, Objetivos y 
contenidos
Grado de Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Foto de Brendan Church en Unsplash

https://unsplash.com/@bdchu614?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/way?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


¿Para que enseñar?

¿Por que enseñar?

¿Qué enseñar?



¿Para que enseñar?

Competencias claves:

Desempeños que se consideran imprescindibles para

que el alumnado pueda progresar con garantías de

éxito en su itinerario formativo, y afrontar los

principales retos y desafíos globales y locales.

RD 95/2022

Foto de Chris Moore en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@chrismoore_?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/competen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia plurilingüe.

• Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Competencia personal, social y de aprender a aprender.

• Competencia ciudadana.

• Competencia creativa.

• Competencia cultural.



Competencias Especificas

Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por

una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las

áreas y los criterios de evaluación.

RD 95/2022



Foto de Mauro Gigli en Unsplash

¿Por qué enseñar?

Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la 

adquisición de las competencias clave. 
RD 95/2022

• El objetivo orienta la acción educativa y además le da un 

significado.

• Estrechamente vinculado con competencias y con los criterios de 

evaluación.

• No confundir con contenidos/temario, bibliografía y con 

actividades de enseñanza/aprendizaje.

Objetivos

Facultad de Ciencias de la Salud
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Utilidad de los objetivos

Los objetivos ayudan al profesor a:

• Conocer lo que quiere conseguir de sus alumnos.

• Elegir los contenidos más apropiados.

• Aplicar la metodología más eficaz.

• Desarrollar la evaluación más motivante.

Foto de Mauro Gigli en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@maurogigliphoto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/objetivo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Niveles de concresión

Primer nivel – Administración Educativa = Currículo oficial (Objetivos

Generales).

Segundo nivel – Centro Educativo = Proyecto Educativo (Objetivos

Generales Ciclo en relación con las competencias especificas).

Tercer nivel – Profesor = Programaciones y unidades didácticas

(Objetivos Didácticos).

Foto de Mauro Gigli en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Primer nivel

Fijan las capacidades globales que los alumnos tienen que 
haber adquirido al finalizar cada etapa educativa.

Los establece el Estado: RD, 95/2022

Ejemplo: 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus 
posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias. Adquirir 
una imagen ajustada de sí mismos.

Objetivos generales

Foto de Mauro Gigli en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Mauro Gigli en Unsplash

Áreas

En la Educación infantil se trabaja por Áreas que hacen un conjunto
de varias materias.

Área 1: Crecimiento en armonía.
Área 2: Descubrimiento y exploración del entorno.
Área 3: Comunicación y representación de la realidad.

Cada área esta subdividida por bloques. 

La E.F. se encuentra en varias áreas y varios bloques. No existe 
ninguna asignatura especifica de E.F. en segundo ciclo de infantil. 

Existe en Primaria.

Facultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Mauro Gigli en Unsplash

Secundo Nivel

Aluden a los aprendizajes concretos que deben alcanzar al finalizar el ciclo.

Los elabora el Centro (Proyecto Educativo).

Van vinculadas con las competencias especificas de cada bloque de trabajo. 

Competencia especifica 4: Establecer interacciones sociales en condiciones de 
igualdad, valorando la importancia de la amistad, el respeto y la empatía, para 
construir su propia identidad basada en valores democráticos y de respeto a los 
derechos humanos.

Ejemplo: “Participar en juegos y actividades respetando las reglas y a los demás
compañeros”.

Objetivos de ciclo

Facultad de Ciencias de la Salud
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Tercer nivel

Persiguen la consecución de habilidades concretas.

Explica el tipo y grado de aprendizaje que los alumnos han de 
alcanzar.

Los elabora el profesor para la programación y unidades didácticas.

Distinguimos 3 tipos: específicos de U.D., de sesión y de actividad.

Objetivos didácticos

Foto de Mauro Gigli en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Tercer nivel

Ejemplo:

- De U.D.: Desarrollar el esquema corporal.

- De sesión: Identificar las partes del cuerpo.

- De actividad: Identificar las partes del cuerpo en un compañero
con los ojos tapados.

- *Obj Operativo: Tocar las rodillas del compañero.

Objetivos didácticos

Foto de Mauro Gigli en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Annie Spratt en Unsplash

Temporalización de los 
objetivos

• A LARGO PLAZO: objetivos generales.

• A MEDIO PLAZO: objetivos didacticos de U.D.

• A CORTO PLAZO: objetivos de sesión, de 
actividad y operativos.

Facultad de Ciencias de la Salud
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¿Qué enseñar?
“Conjunto de deberes o formas culturales cuya asimilación y 
apropiación por los alumnos se considera esencial para su 
desarrollo y socialización.”

(Coll, 1992)

“Son los conocimientos identificado por el alumno y adquiridos
después de experiencias múltiples y variadas.”

(Klein, 2000)

“Organizan la acción educativa del profesor precisando lo que 
tiene que enseñar.”

(Hebrard A. 1986)

Es decir que tiene que ser “lo que el alumno tiene que 
apropiarse para conseguir y entender sus acciones.”

(Marsenach J. 1991)

Contenidos

Foto de Skye Studios en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Austin Distel en Unsplash

Contenidos

Saberes básicos: conocimientos, destrezas y 

actitudes que constituyen los contenidos propios de 

un área y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

RD 95/2022
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Contenidos

Concepto: Elaboración o representación de ideas generales

abstractas: símbolos, fenómenos, datos , hechos, etc. 

Procedimiento: Contenido del currículo referido a una serie

ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin o meta

determinado: destrezas, técnicas y estrategias.

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 

consonancia con dicha evaluación: Valores y normas.

Foto de Abin James en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Tema 8-1: Metodología
Grado en Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud
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¿Cómo enseñar?



Intervención didáctica

Término global, con el que se quiere señalar toda 
actuación del profesor, con la intencionalidad de 
educar y enseñar.

El profesor actúa como mediador y ayuda al 
aprendizaje del alumno.

Foto de Kimberly Farmer en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Erol Ahmed en Unsplash

Método

Son los caminos que nos llevan a conseguir el aprendizaje de los 
alumnos, es decir a alcanzar los objetivos de la enseñanza.

Un método de enseñanza es un conjunto de momentos y técnicas, 
lógicamente coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumno, hacia 
determinados objetivos.

Facultad de Ciencias de la Salud
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Estilos de enseñanza

“Manera relativamente estable, en que el profesor de 
manera reflexiva, adapta su enseñanza al contexto, los 
objetivos, el contenido y los alumnos, interaccionando 
mutuamente y adaptando las decisiones al momento 
concreto de la enseñanza y aprendizaje de sus alumnos”. 
(Delgado, 1991).

Es la forma peculiar que tiene cada profesor de elaborar el 
programa, aplicar el método, organizar la clase y 
relacionarse con los alumnos; es decir, “es el modo de llevar 
la clase”.

Es como un sello de personalidad.

Foto de Chris Montgomery en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Los estilos de enseñanza muestran como se desarrolla la 
interacción profesor alumno, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Hay tres tipos de interacciones didácticas:
• De tipo comunicativo: técnica de enseñanza. 
• De tipo organizativo: organización-control de la 

actividad. 
• De tipo socioafectivo: comunicación y relación.



Foto de Marvin Meyer en Unsplash

Tipos de enseñanza

• Enseñanza masiva

• Enseñanza individualizada
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PROBLEMAS METODOLÓGICOS:

• No motivación de los alumnos que están por 

encima o por debajo de la media del grupo.

• No desarrollo de la toma de decisiones en los 

alumnos.

• Dificultad en dar una información inicial y un 

conocimiento de resultados.

• Escasa interacción entre los alumnos entre sí 

y entre los alumnos y el profesor.

CARACTERÍSTICAS:

• Ideal para grupos homogéneos.
• Posición del profesor muy 

destacada.
• Atención del alumno centrada en el 

profesor.
• Actuación del alumno según una 

secuencia fija predeterminada.
• Ritmo de progresión grupal: (si 

alguien progresa más lentamente 
deberá practicar y esforzarse fuera 
del aula)

Facultad de Ciencias de la Salud

Enseñanza masiva



PROBLEMAS METODOLÓGICOS:

• Adaptación del profesor a los diferentes 

grupos.

• Tiempo de práctica limitado.

• Mayor necesidad de recursos materiales.

• Diversificación de objetivos.

CARACTERÍSTICAS:

• Ideal para grupos 
heterogéneos.

• Posición del profesor 
indiferenciada dentro del grupo.

• Atención del alumno centrada 
en la realización de la tarea.

• Actuación del alumno según 
una secuencia variable.

• Ritmo de progresión individual 
(aumenta el máximo nivel 
individual e indirectamente 
mejora el nivel del grupo).

Facultad de Ciencias de la Salud

Enseñanza individualizada



Foto de Sam Balye en Unsplash

Estilos de enseñanza
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Foto de Alexander Grey en Unsplash

Clasificación

• Mando directo.
• Asignación de tareas.
• Enseñanza recíproca.
• Grupos reducidos.
• Programas individuales.
• Descubrimiento guiado.
• Resolución de problemas.
• Creatividad.

Muska Mosston
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Mando Directo

• El profesor proporciona información directa de la tarea.
• El alumno atiende, observa y reproduce.
• El profesor toma decisiones, el alumno las ejecuta.
• Evaluación basada en el producto.

Ventajas: 

Mejor control de la actividad, fácil organización, mayor seguridad, ideal para 
destrezas, útil en grupos homogéneos, programación más sencilla…

Limitaciones:

Pasividad del alumno, poca implicación intelectual y decisional, ritmo de 
progresión “grupal”, no atiende al proceso, no se atiende a los intereses y 
motivaciones de los alumnos…



Asignación de Tareas

• El profesor asigna tareas a los alumnos.
• Libertad al alumno de empezar y terminar cuando desee.

Ventajas:

Responsabilidad del alumno en la toma de decisiones.
El profesor valora individualmente el nivel para que cada alumno progrese.

Limitaciones:

Posibles problemas organizativos, mayor evasión de alumnado no motivado, 
menor control…



Enseñanza recíproca

• Consiste en trabajar por parejas corrigiendo al compañero.

• Previamente se distribuyen los papeles, uno hace de observador y el otro
de observado y después cambio de roles.

• Se reparten hojas de tareas y de observación para especificar los criterios
de ejecución y evaluación.

• El profesor proporciona conocimiento de resultados al observador, y el
observador al ejecutante.



Grupos reducidos

• Se establecen grupos entre 3 y 5 alumnos que deben turnarse en la 
función de observador.

• El profesor proporciona información al observador sobre que observar y a 
los ejecutantes sobre que hacer.

• El observador puede evaluar y proporcionar feedback ante la actuación de 
los ejecutantes.

• Puede haber más de un observador a la vez.



Programas individuales

• La labor del docente es indirecta ya que cada alumno sigue su propio 
programa personal.

• El elemento distintivo es la evaluación, que pasa a ser realizada por el 
compañero o el profesor a ser realizada por uno mismo.

• Por sus características es un estilo de enseñanza más adecuado para 
otras áreas.



Descubrimiento guiado

• El profesor plantea una serie de problemas en las tareas que se están 

ejecutando para que el alumno las resuelva. 

• El profesor debe esperar las respuestas e intervenir en casos necesarios y 

sólo para dar sugerencias, jamás da la respuesta, y una vez obtenida ésta 

del alumno, la refuerza.



Resolución de problemas

• El profesor aporta un estímulo que se realiza en forma de pregunta, 
problema o situación.

• Este estímulo es la disonancia cognitiva, que inicia la búsqueda de 
respuestas.

• El alumno dispone de un intervalo de tiempo donde indaga y busca la 
variedad de respuestas.

• El alumno descubre ideas múltiples que puede expresar bajo ideas únicas 
e intrínsecas dentro del área temática.



Creatividad

• El profesor propone una tarea general.

• El alumno dispone de total libertad, facilitando su libre expresión. 
Desarrolla el pensamiento creativo.

• Se impulsa la creación de nuevos movimientos, posibilitando la innovación 
tanto de los alumnos como del profesor.

• Papel activo y espontáneo de la exploración.



Estrategia práctica

Es la forma de ejecutar la habilidad motriz que se 
aprende.

“El sentido común dicta al profesor de educación 
física cómo deben practicar sus alumnos”

(Singer, 1980).

Foto de Jeffrey F Lin en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Estrategia global

GLOBAL PURA:
• Ejecución en su totalidad de la tarea propuesta.
• Aconsejable para tareas simples o complejas no difíciles.

GLOBAL CON POLARIZACIÓN DE LA ATENCIÓN:
• La tarea se realiza completa pero señalando aspectos 

concretos para centrar la atención del alumno en ellos.

GLOBAL CON MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN REAL:
• Se modifican las condiciones de ejecución que a veces 

configuran la secuencia de una progresión, para disminuir la 
complejidad o el riesgo.

Foto de Jeffrey F Lin en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Estrategia analítica

ANALÍTICA PURA:
• La ejecución comienza por la parte que el profesor considera 

más importante.
• Se utiliza para el perfeccionamiento específico de alguna parte.

ANALÍTICA SECUENCIAL:
• La tarea se descompone en partes y se va ejecutando de la 

primera  a la última independientemente.

ANALÍTICA PROGRESIVA:
• La ejecución se realiza añadiendo a la primera secuencia la 

segunda y así sucesivamente.
• Es la que más se usa en la enseñanza.
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Tema 8-2: Metodología
Grado en Educación infantil
Asignatura de Educación infantilFacultad de Ciencias de 

la Salud

Foto de Jason Goodman en Unsplash
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INTERACCIÓN DE TIPO 
ORGANIZACIÓN-CONTROL

El profesor dispone el grupo.
El alumno no toma decisiones de situación espacial.

VENTAJAS:
• Permite la práctica simultánea de todos los alumnos.
• Mayor control de la actividad y de los alumnos.
• La detección más rápida en los fallos de ejecución.

INCONVENIENTES:
• Limita la libertad de evolución de los alumnos.
• No propicia la interacción profesor-alumno ni alumno-alumno.

Organización formal

Foto de Jeremy Beadle en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Mitchell Luo en Unsplash

INTERACCIÓN DE TIPO 
ORGANIZACIÓN-CONTROL

El profesor realiza grupos dentro del grupo.

VENTAJAS:
• Permite una visión general de todo el grupo.
• Mayor facilidad para dar la I.I. y el C.R.
• Hay mayor posibilidad de interacción. (Se puede dedicar más 

tiempo al grupo que más lo necesite).

INCONVENIENTES:
• Interferencias entre los alumnos por problemas de espacio.
• Mayor posibilidad de descontrol.

Organización semiformal

Facultad de Ciencias de la Salud
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Foto de nate en Unsplash

INTERACCIÓN DE TIPO 
ORGANIZACIÓN-CONTROL

El profesor propone realización de grupos.
Los alumnos eligen con quien formar grupos.

VENTAJAS:
• Mayor libertad de toma de decisiones por el alumno.
• Mayor posibilidad de interacción alumno-alumno.

INCONVENIENTES:
• Aumentan los problemas de control de la actividad y de los 

alumnos.
• Mayor atención por parte del profesor.
• Interferencias cuando existen interacciones negativas.

Organización informal
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Para mejorar la organización...

• Analizar el tipo de actividades a enseñar.
• Analizar el grupo de clase.
• Programar la organización, evitando muchas 

variaciones en una misma clase.
• Reducir el tiempo empleado en la organización.
• Utilizar formas de organización establecidas de 

antes.
• Otorgarle a los alumnos responsabilidad

organizativa.
• Establecer normas de utilización y mantenimiento del 

material.



Control del alumno

“Un buen control asegura el trabajo adecuado en 
clase y, por consiguiente, alcanzar los objetivos 
fijados”

(Pierón, 1992).

El control del alumno se consigue si este tiene:
• Actitud positiva hacia la asignatura.
• Gran implicación hacia la actividad.

Foto de Sivani Bandaru en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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El profesor debe tener la capacidad para:

• Captar y mantener la atención del alumno.
• Señalar la importancia del tema.
• Establecer relación con la utilización de la actividad a corto, 

medio y largo plazo.
• Fijar una meta próxima.
• Reconocer el esfuerzo realizado.
• Provocar o asombrar a los alumnos.
• Favorecer el feedback.



Feedback

FACILITAR EL FEEDBACK :

• Favorecer el conocimiento del movimiento.
• Erradicar conductas mecánicas (vale, bien…)
• Polarizar la atención en aspectos concretos de la realización a 

través de estilos que lo posibiliten.
• Establecer relación entre conceptos y procedimientos (sobre 

todo en aquellos alumnos que no se implican)
• Crear un ambiente apropiado.

Foto de Jessica Lewis en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Tobias Tullius en Unsplash

EL CONTROL ES MÁS FÁCIL 
CUANDO…

• La actividad motiva a los alumnos.
• El profesor conoce bien la actividad y metodología.
• Hay mayor tiempo de realización de la actividad.
• Existe una buena organización adaptada a las características 

del grupo y al tipo de actividad.
• Hay un buen sistema de comunicación técnica.
• Se establecen normas de comportamiento claras y siempre se 

cumplen.
• Existe un clima positivo en clase.

Facultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Nam Hoang en Unsplash

INTERACCIÓN DE TIPO 
SOCIOAFECTIVO

• Relaciones que se establecen en la situación de 
enseñanza-aprendizaje por las condiciones de 
conducta del grupo.

• Está determinado por:
– Interacción profesor-alumno.
– Interacción alumno-alumno.

• El clima de clase se conforma mediante:
– La dirección de la clase. (Control)
– La disciplina. (Normas)
– El uso del refuerzo. (Vinculación afectiva 

profesor-alumno)

Clima de clase
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“Conjunto de comportamientos y actividades del profesor 
encaminados a que los alumnos adopten una conducta adecuada y a 

que las distracciones se reduzcan al máximo”.

Se debe:
• Asegurar el orden y la disciplina en el trabajo en clase.
• Garantizar el máximo aprovechamiento del tiempo.
• Conseguir que la atención del alumno se centre en la 

realización de las tareas.

La dirección de la clase

Foto de Kimberly Farmer en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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FORMA CORRECTIVA:
• El profesor castiga las acciones cometidas mediante 

amenazas, sanciones… Puede provocar rechazo.

FORMA PREVENTIVA:
• El profesor trata de adelantarse a las posibles 

infracciones para que no se produzcan.

FORMA EDUCATIVA:
• El profesor fomenta la autodisciplina y la toma de 

decisiones. El control se adquiere por la capacidad 
de persuasión del profesor, por la estima, la 
confianza y el respeto mutuo. (Bernardo, 1994)



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

• El profesor debe crear actitud de respecto hacia las 
normas.

• Una buena programación facilita la asimilación de 
tareas.

• Lo aprendido en la sesión será la base de la 
programación de la siguiente.

• Las clases variadas crean un ambiente de 
participación.

• A mayor participación del alumno, mayor control de la 
clase.

• El alumno debe saber lo que el profesor espera de él 
y hasta donde ha llegado en la consecución del 
objetivo.



Foto de Nathan Dumlao en Unsplash

Para que exista una disciplina adecuada es imprescindible que el 
profesor y los alumnos, conozcan cuales son los 
comportamientos adecuados que facilitan la situación de 
enseñanza.

“Establecer normas, explicando las razones que las justifican, y 
corregir las situaciones cuando esas normas se contravienen, 
contribuye mucho al clima académico y de orden necesario 
para el aprendizaje”

(Davis, 1992).

Las normas se pueden consensuar y siempre se deben cumplir y 
decir que pasa si no se cumplen.

La disciplina
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Prevención de conductas inapropiadas:

1. Ofrecer una imagen de respeto y profesionalidad.
2. Reducir al mínimo posible el tiempo de inactividad.
3. Presentar de forma entusiasta las actividades.
4. Mantener un control de la participación de los 

alumnos
5. Establecer unas normas de funcionamiento general y 

recordarlas en cada clase.



Emplearla de forma correctiva, no como 
represalia.

Ser coherente con su administración.

Una vez cumplido el castigo, evitar dar la 
sensación de que nunca se va a subsanar 
el error.

No usar una actividad física como castigo, ello 
provocará un rechazo hacia la actividad.

(Martens, 1996).

Las sanciones
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“Los niños tienden a repetir las conductas por 
las que han sido recompensados 
positivamente y evitan aquellas otras por 
las que han sido castigados”

(Ruiz y otros, 2001).

“El refuerzo positivo ejerce generalmente un 
efecto favorable y duradero, aunque este 
efecto sea relativamente lento en 
asentarse….

….los refuerzos negativos modifican más 
rápidamente un comportamiento que 
cualquier otra intervención. Su eficacia 
queda limitada a un efecto a corto plazo.. 
Cuando se repiten se tiende a crear un 
clima desfavorable….”

(Pieron, 1998).

El uso de los 
refuerzos

Facultad de Ciencias de la Salud



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

• Para que el refuerzo sea educativo, debe ser 
equilibrado.

• Su consistencia provoca mayor fijación en el alumno.
• Mejor utilizar un refuerzo positivo que negativo.
• Reforzar positivamente las actitudes de ganas de 

mejorar.
• Reforzar frecuentemente, sobre todo en los inicios.
• Evitar que transcurra demasiado tiempo desde que 

se produce la conducta y se utiliza el refuerzo.



Foto de Erik Mclean en Unsplash

Factores que determinan el 
clima de clase

FACTORES EXTERNOS:

Aspectos del contexto que el profesor deberá tener en cuenta al 
plantear la enseñanza.

Algunos se pueden controlar, otros no.

FACTORES INTERNOS:

Aspectos vinculados a la situación y actuación de los integrantes que 
conforman el grupo de clase y que marcan las pautas de 
relación en una situación docente.

Facultad de Ciencias de la Salud
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• Nivel socio cultural

• Expectativas hacia la actividad.

• Experiencias previas.

• Actitud del alumno y del entorno.

• El grupo de clase.

Factores externos
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• Interacción de forma impuesta.
• Diferencia de poderes.
• Diferencia de intereses.

o El profesor quiere enseñar pero quizá 
el alumno no quiere aprender.

• Clasificación de los componentes del 
grupo.

o Prejuicios de los profesores hacia los 
alumnos.

• Distancia.
o Física, psicológica...

Factores internos
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Directrices didácticas

• Analizar las actuaciones de los alumnos en las primeras sesiones 

de clase.

• Realizar sociogramas para conocer la relación grupal.

• Apoyar las manifestaciones e iniciativa de los alumnos.

• Ayudarles a clasificar su escala de valores respecto a su conducta 

social.

• Tener constancias en las interacciones con los alumnos:

o No actuar de forma arbitrarias según mi estado de ánimo.

o Las normas deben aplicarse a todos los alumnos por igual.

• El refuerzo ha de ser proporcional a lo realizado.

• Uso de E.E que fomente la socialización y cooperación



Foto de DESIGNECOLOGIST en Unsplash

Interacción de tipo 
comunicativo

“La comunicación es el intercambio de significados entre 
las personas y es posible en el grado en que los 
individuos poseen en común unos conocimientos, 
unos deseos y unas actitudes” (Krech, 1965).

En el proceso enseñanza-aprendizaje la comunicación 
es un requisito básico. En este proceso 
distinguimos:

• La comunicación técnica: 
o Contenido del mensaje.

• La comunicación didáctica: 
o Relación profesor-alumno.

La comunicación
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El profesor selecciona, organiza, elabora y emite un mensaje que el 
alumno recibe, percibe, asimila y retiene; pero pueden existir 
problemas en este proceso comunicativo de tipo:

Técnico: ¿con qué precisión puede ser transmitida la información 
deseada?

De significado: ¿cómo el mensaje transmitido es portador del 
significado deseado?

De eficiencia: ¿con qué efectividad el mensaje recibido afecta a la 
conducta en la forma deseada?

Los problemas en la comunicación técnica.

Foto de Icons8 Team en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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¿Con qué precisión puede ser transmitida la 
información deseada?.

El profesor debe adaptar la información a las 
capacidades cognitivas del alumno, 
empleando un lenguaje adecuado para su 
comprensión. 

Conseguido este primer paso, la retención del 
mensaje dependerá de la capacidad de 
memorización del alumno, que a su vez 
estará influenciada por su motivación, 
atención y capacidad de asimilación del 
mensaje.

El problema técnico
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¿Cómo el mensaje transmitido es portador 
del significado deseado?

El profesor deberá asegurarse que el mensaje
transmitido tiene relación total con la tarea 
que se pretende enseñar.

La eficacia dependerá de la amplia y objetiva 
información del profesor sobre la materia.

No vale sólo con la comprensión del mensaje. 
Es necesaria la acción, la ejecución física.

El problema de 
significado
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¿Qué requisitos debe contemplar un mensaje 
docente para afectar la conducta del alumno 
en la forma deseada ?

La información deberá ser:

Objetiva: 
• Concreta y sin errores conceptuales o    

descriptivos.
Suficiente: 
• Equilibrio entre la saturación y la insuficiencia 

de datos.
Organizada: 
• Estructurada lógicamente.
Adecuada: 
• Selección de los canales de comunicación y

formas de expresión adaptadas a las
capacidades cognitivo sensoriales.

El problema de 
eficiencia

Facultad de Ciencias de la Salud



Foto de Akson en Unsplash

FACTORES DE LA 
COMUNICACIÓN TÉCNICA.
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El profesor debe realizar una DEMOSTRACIÓN:
“Realización del movimiento que se va a 

enseñar, a ritmo normal de ejecución y 
con todas sus consecuencias”.

También puede presentar una AYUDA VISUAL:
“La información que el profesor puede 

proporcionar directamente a sus alumnos 
sobre la ejecución del movimiento que 
quiere enseñar, sin que, ésta implique por 
su parte la realización global del mismo 
con todas sus consecuencias”.

INFORMACIÓN  
INICIAL: VISUAL

Facultad de Ciencias de la Salud



El profesor da una explicación de la acción 
motriz:
• Razonamiento del movimiento descrito. 
• Establece la relación causa-efecto. 
• Control de las acciones motrices 

incorrectas.

El profesor debe plantear problemas:
• Información parcial para la solución motriz.
• Técnica de enseñanza mediante la 

búsqueda.

INFORMACIÓN 
INICIAL: VERBAL
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El profesor puede proveer:

Ayuda manual: 
Acciones para guiar el movimiento “sentirlo y 

sentirse seguro”. (Sujeciones, etc…).

Ayuda automática: 
Alteraciones de las condiciones normales de 

ejecución. (Apoyos, pesos, referencias…)

INFORMACIÓN  
INICIAL: 
KINESTESICO-
TACTIL.

Facultad de Ciencias de la Salud



Foto de Isaac Smith en Unsplash

INFORMACIÓN DE LOS 
RESULTADOS

FUNCIONES:

COMO INFORMACIÓN PARA CORREGIR ERRORES EN 
LA EJECUCIÓN.

• Identificando las partes correctas del movimiento.

• Identificando el origen de los errores.
• Dando información para efectuar la corrección.

COMO REFUERZO PARA CONSOLIDAR LA ACCIÓN 
CORRECTA.

• Cuando se refuerza una actuación correcta, aumenta la 
probabilidad de que ocurra en condiciones similares en el 
futuro.

Facultad de Ciencias de la Salud
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EVALUATIVO:
• Estimación cualitativa de la ejecución.

o Aprobatorio (bien, si…)
o Reprobatorio (mal, no…)

DESCRIPTIVO:
• Compara lo que ha hecho el alumno con 

la realización correcta.

PRESCRIPTIVO:
• Partiendo de la ejecución, da instrucciones 

para una ejecución posterior.

AFECTIVO:
• Implica en la ejecución o conducta, una 

forma de:
o Reforzar (Refuerzo positivo)
o Erradicar (Refuerzo negativo)

C.R. SEGÚN LA 
INTENCIONALIDAD
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VENTAJAS INCONVENIENTES

CONCURRENTE

Influencia 
directa sobre los 

errores.
Información en 

el momento.
Posibilidad de 

modificar.

Puede 
distorsionar la 

ejecución.
Crea 

dependencia.
Mediatizado por 

la tarea.

TERMINAL

Cercanía de la 
ejecución.

Retención en 
memoria.

No significativo 
en una acción 

aislada.

C.R. SEGÚN EL 
MOMENTO
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Para facilitar el aprendizaje, el C.R. debe:

• Dar posibilidad al alumno de una práctica posterior para corregir 
el error.

• Ser coherente con el nivel de aprendizaje de los alumnos.

• Adaptado a su nivel de procesamiento de la información.

• Favorecer la toma de conciencia del error.

• Polarizar la atención en los aspectos concretos de la ejecución 
incorrecta.

• No extenderse en informaciones suplementarias que pueda 
distraer la ejecución motriz del alumno.

• Llevar cierto nivel de afectividad.
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Tema 9: Evaluación
Grado en Educación Infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud

Foto de Museums Victoria en Unsplash

https://unsplash.com/@museumsvictoria?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/examen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Definición

“Proceso sistemático que tiene por finalidad la
determinación de hasta que punto han sido
alcanzado los objetivos”.

Blazquez, 1990

Foto de Scott Graham en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Proceso

Facultad de Ciencias de la Salud

Fases de 
Evaluación

1. 
Recogida 

de 
Información

2. 
Formación 
de juicio

3. Toma de 
decisión



Principios básicos

La evaluación debe estar integrada 
en el proceso educativo y debe 
tener en cuenta las diferencias 
individuales.

(Blazquez, 1990).

Facultad de Ciencias de la Salud

Continuidad • No es puntual

Sistematicidad • Seguir un 
planteamiento

Flexibilidad
• Utilización de 

técnicas y 
sistemas de 
evaluación



Foto de Nguyen Dang Hoang Nhu en Unsplash

¿Qué evaluar?
Proceso de aprendizaje

Facultad de Ciencias de la Salud

Finalidad: Valorar grado de desarrollo 
que los alumnos han alcanzado 
según objetivos programados.

Objetivos del 
currículo

Criterios de 
evaluación Programación

A través de 

https://unsplash.com/@nguyendhn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Tradicionalmente la EF ha desarrollado aspectos 
meramente motores.

Actualmente busca un desarrollo integral de todas las 
capacidades el alumno

Cognitivo, afectivo, motriz, de relación … e 
(Eval. Global)

Foto de Andrea De Santis en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Joshua Hoehne en Unsplash

“Antes la Eval. de la enseñanza se refería únicamente 
al profesorado, ahora también a los distintos factores 
y elementos que participan en el proceso: centro, 
contexto, familia….”.

Escamilla y Llanes (1993)

Continuo y formativo.

Proceso de enseñanza
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Hace referencia a aspectos como:

- Aspectos curriculares en centro y aula.
- Recursos materiales del centro.
- Organización del aula
- Relación profesor-alumnos, padres, compañeros.
- La adecuación de los objetivos a las 

características de los alumnos.
- Distribución equilibrada y apropiada de los 

contenidos.
- Idoneidad de metodología y materiales 

curriculares empleados.
- Criterios de evaluación y medidas de atención a 

la diversidad a ACNEE.



Evaluación del profesor: es uno de los que más influye en 
el proceso en los aprendizajes de los alumnos.

• Autoevaluación: 1 agente evaluador (profesor)

• Heteroevaluación: Varios agentes (dirección, claustros, ciclo…)



¿Cómo evaluar?

• La observación cotidiana
• La observación sistemática
• La observación experimental
• La observación indirecta
• La entrevista

Mecanismos

Foto de Agence Olloweb en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Samia Liamani en Unsplash

• La lista de control
• La escala de estimación
• El diario de clase
• La entrevista

Instrumentos

Facultad de Ciencias de la Salud
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¿Cuándo evaluar?

Indica la situación del alumno respecto a los 
aprendizajes que va a adquirir.
• 3 Niveles de información:

ü Diagnóstico general: a comienzo de curso, 
primera toma de contacto.

ü Diagnóstico específico: Información sobre 
aprendizajes previos del alumno.

ü Diagnóstico de las NE: Información sobre 
ACNEE.

Inicial

Foto de Chris Liverani en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Marvin Meyer en Unsplash

• A lo largo del proceso.
• Permite ir introduciendo modificaciones o no.
• Permite conocer en que medida se van alcanzando 

los objetivos programados.
• No basamos en la observación sistemática de las 

actuaciones motrices.
• Motivador para los alumnos ya que se les informa 

de su actuación.

Procesual

Facultad de Ciencia de la Salud
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• Al termino del proceso.
• Finalidad: obtener información sobre la 

consecución o no de los objetivos programados a 
los alumnos.

Final

Foto de Vasily Koloda en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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• Formativa: indican la evolución de los 
aprendizajes con la posibilidad de 
introducir mecanismos correctores.

• Orientadora: sirven como modelo para 
diseñar C.E. de otros niveles.

• Homogeneizadora: establecen un criterio 
de comparación similar para todos los 
alumnos.

• Sumativa: nos permiten valorar la 
promoción o no de un alumno.

Funciones de la 
evaluación

Facultad de ciencias de la Salud
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Tema 10: Programación y planificación
Grado de Educación infantil
Asignatura de Educación FísicaFacultad de Ciencias de 

la Salud
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Definición

Es la coordinación previa de distintos 
factores para la consecución de un fin.
Sienta las bases generales de actuación.
Incluye la programación como un elemento 
más.

El proceso de planificación debe ser:
• Explicitado: (qué se va a hacer)
• Ordenado: (cómo y cuando se va a hacer)
• Justificado: (para qué se va a hacer)

Planificación

Foto de Estée Janssens en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Markus Spiske en Unsplash

Programación

Es la pormenorización de los contenidos y actividades para 
llegar a la consecución de los objetivos propuestos.

DISEÑO DE ENSEÑANZA:

• Comprende la selección de estrategias, métodos, 
recursos y medios para desarrollar el programa.

• Se estructura en sesiones.

Facultad de Ciencias de la Salud
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Foto de Danial Igdery en Unsplash

¿Para qué es necesario planificar 
y programar?

Planificar para…
…Definir el problema.
…Tener claras las ideas.
…Establecer metas.
…Atender a la diversidad.

Programar para…
…Facilitar el trabajo.
…No improvisar sobre la marcha.
…Establecer una progresión adecuada.
…Evitar repeticiones.
…Facilitar la información a los alumnos.

Facultad de Ciencias de a Salud
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Niveles de planificación educativa

MACROPLANIFICACIÓN.

MICROPLANIFICACIÓN.

PROGRAMACIÓN.



Programación en ed. 
Física

Facultad de Ciencias de la Salud

EVALUACIÓN INICIAL. 

ESTABLECIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE ENSEÑANZA.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS.

DISEÑO DEL MÉTODO DE 
ENSEÑANZA.

SELECCIÓN DE LOS MEDIOS A 
EMPLEAR.

EVALUACIÓN CONTINUA Y FINAL.



Foto de Glenn Carstens-Peters en Unsplash

Evaluación Inicial

• Conocimiento-concepto.
• Aptitud-procedimiento.
• Motivación-actitudes.

Facultad de Ciencias de la Salud

https://unsplash.com/@glenncarstenspeters?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/evaluaci%C3%B3n?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Foto de Nick Fewings en Unsplash

ESTABLECIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

• Identificación
• Jerarquización
• Determinación

https://unsplash.com/@jannerboy62?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/objetivos?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


SELECCIÓN DE CONTENIDOS

• Selección de contenidos asociados a los 
objetivos: UU.DD.

• Secuenciación y temporización: Sesión.

Foto de yaron richman en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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DISEÑO DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA.

Establecimiento de las estrategias de comunicación.

Selección de la técnica de enseñanza.

Determinación de los sistemas de organización y 
control.



• Instalación y material.

• Gestión de acceso a las 
instalaciones.

• Organización y control para el uso 
del material.

SELECCIÓN DE LOS 
MEDIOS A EMPLEAR

Facultad de Ciencias de la Salud



EVALUACIÓN 
CONTINUA Y FINAL

Facultad de Ciencias de la Salud

üEvaluación continua formativa de 
conceptos, procedimientos y 
actitudes.

üEvaluación continua de la 
adecuación de objetivos, 
contenidos, métodos y medios.

üEvaluación final de proceso-
producto.

üEvaluación final de la eficacia 
global del sistema.



Foto de Scott Graham en Unsplash

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA 
PROGRAMACIÓN

https://unsplash.com/@homajob?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Foto de Hello I'm Nik en Unsplash

PRINCIPIO GENERAL

La utilización del cuerpo precede al conocimiento”.
(En E.F. para llegar a una elaboración correcta del
Esquema Corporal (imagen mental del cuerpo) es
necesario haber utilizado previamente nuestro cuerpo
y sus miembros en multitud de actividades y juegos.)

Los movimientos de tipo global preceden a los
movimientos de tipo segmentario.
Los movimientos conscientes y voluntarios preceden
a los hábitos automáticos.

Facultad de Ciencias de la Salud
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RELACIONAR CONTENIDOS 
CON OBJETIVOS

UN CONTENIDO DE ENSEÑANZA ES 
JUSTIFICABLE EN EL SUPUESTO DE QUE A 
TRAVÉS DE SU ASIMILACIÓN, EL ALUMNO 
ALCANZARA EL OBJETIVO.

Hay que hacer un proceso de selección de contenidos 
y variará en función de unas variables:

Situación donde se desarrolla la enseñanza.
Nivel de motivación del alumnado.
Medios de los que se dispone.

Foto de Jack Church en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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La dificultad de la tarea viene determinada en 
función de los mecanismos de Percepción, 
Decisión y Ejecución.

En Infantil y primaria nos interesa trabajar los 
dos primeros ya que en estas edades será más 
interesante el desarrollo de factores 
psicomotrices que la ejecución en sí de 
determinados gestos.

Facultad de Ciencias de la Salud

SELECCIÓN DE TAREAS 
DE MENOR A MAYOR 
COMPLEJIDAD



MENOR COMPLEJIDAD

ASPECTOS 
DE 

EJECUCIÓN:
Dominio 

conducción 
balón:

Con ambos 
pies, sin mirar, 
con velocidad.

Trabajo 
pormenorizado de 

los diferentes 
mecanismos.

ASPECTOS 
PERCEPTIVOS:

Dimensiones.
Distancias.

Velocidades.
Contactos.

ASPECTOS DE 
DECISIÓN:
Distancias.

Velocidades.
Contactos.

INTEGRACIÓN:
Situación de juego 

real 3 contra 3

MAYOR DIFICULTAD



TRANSFERENCIA 
LATERAL

TRANSFERENCIA
VERTICAL

TAREA SIMILAR. 
MISMO NIVEL DE 
COMPLEJIDAD.

TAREA DISTINTA. 
MAYOR NIVEL DE 
COMPLEJIDAD.

ESQUIAR > PATINAR 
SOBRE HIELO

BUEN NIVEL DE 
DESPLAZAMIENTOS EN 

EL AGUA
> 

FACILIDAD PARA EL 
APRENDIZAJE DEL CROL.

UTILIZACIÓN 
ADECUADA DE LA 
TRANSFERENCIA

Facultad de Ciencias de la Salud



PROGRESIÓN EN 
CUANTO A 
FACTORES 
CUALITATIVOS / 
CUANTITATIVOS

Facultad de Ciencias de la Salud

1º FASE PROCESO 
NATURAL

DESARROLLO 
PARALELO:

CUANTITATIVO
CUALITATIVO

2º FASE
PRIORIDAD AL 
CONTROL DEL 
MOVIMIENTO

INCIDIR EN 
ASPECTOS 

CUALITATIVOS.

3º FASE EQUILIBRIO

EQUIVALENCIA 
ENTRE 

CUANTITATIVO
CUALITATIVO

4º FASE MEJORA DEL 
RENDIMIENTO

INCIDIR EN 
FACTORES 

CUANTITATIVOS.



LA RETENCIÓN SERÁ MAYOR 
CUANDO:

• mayor sea el nivel inicial.
• mayor sea el nivel de 

aprendizaje.
• el tiempo asignado a la práctica 

sea el suficiente.
• la práctica sea significativa
• las actividades sean variadas y 

divertidas.
• exista sobreaprendizaje.

LA IMPORTANCIA DE 
UNA RETENCIÓN 
SIGNIFICATIVA POR 
PARTE DEL ALUMNO

Facultad de Ciencias de la Salud



• Tiempo total
• Tiempo real
• Tiempo de práctica
• Tiempo de actividad motriz 

individual
• Tiempo de actividad motriz 

efectiva (TAME)

UNA CLASE EFICAZ 
ES AQUELLA QUE 
ASEGURA ALTOS 
CÓMPUTOS DE 
TIEMPO ACTIVO 
ESPECÍFICO

Facultad de Ciencias de la Salud



Foto de Chander R en Unsplash

LA UNIDAD DIDÁCTICA Y LA SESIÓN
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• TÍTULO: (motivador para los alumnos) 

• TEMA: (determina el aprendizaje)

• JUSTIFICACIÓN: (conexión con el currículo)

• OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• CONTENIDOS: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• ACTIVIDADES: Número y secuencia de las sesiones.

• METODOLOGÍA:

Técnicas.

Estilo de enseñanza: interacción didáctica.

Recursos materiales.

• EVALUACIÓN :

Cómo evaluar. Criterios de evaluación.

• TRANSVERSALIDAD: Educación ambiental, para la paz, del consumidor, vial, para la 
salud, en la sexualidad, coeducación y educación cívica y moral.

• RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS:

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 



PLANTEAMIENTO PREVIO AL 
DISEÑO DE LA SESIÓN

La sesión se diseñará en base a la consecución de un propósito u 
objetivo inmediato.
El objetivo y las actividades seleccionadas guardarán relación con lo 
asimilado anteriormente.
La presentación de las tareas se realizará atendiendo al principio de la 
transferencia vertical.
Se decidirá por anticipado la organización y el tipo y número de material.
Se debe asignar un determinado tiempo a cada tarea, de acuerdo a sus 
características.



ESTRUCTURACIÓN DE LA 
SESIÓN

PRESENTACIÓN DE LA CLASE:
Elegir lugar y forma de organización. 
Informar y motivar sobre la actividad a realizar.
Comunicar contenido y objetivos a alcanzar.
Relacionar los aprendizajes con otros 
adquiridos con anterioridad.

PUESTA EN ACCION PROGRESIVA:
Progresiva adaptación fisiológica y psicológica del 
alumno para:
• Un mejor rendimiento
• Evitar lesiones

1º Parte: Fase Inicial

Foto de Jenny Hill en UnsplashFacultad de  Ciencias de la Salud
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Foto de Michael B. Luong en Unsplash

DESARROLLO DEL TEMA: 
• Aquí es donde se procuran alcanzar los 

objetivos concretos que se fijaron para la 
clase.

• COMBINACIÓN DE LA INTENSIDAD:
Capacidad física.

• MANTENIMIENTO DE LA MOTIVACIÓN Y LA 
ATENCIÓN:

Capacidad emotiva y psicológica.
• POSIBILITAR LA ACTUACIÓN:

Situaciones de aprendizaje.

2ª PARTE: FASE FUNDAMENTAL O 
PRINCIPAL

Facultad de Ciencias de la Salud
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• VUELTA A LA CALMA:
Relajación y estiramientos.

• INFORMACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
Participación y logros alcanzados.

• COMPROBACIÓN DE LA CONSECUCIÓN 
DE OBJETIVOS:

Tareas y juegos aplicados.

LA COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 
MÁS LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS:

SON LAS BASES PARA LA 
CONFECCIÓN DE LA PRÓXIMA 

SESIÓN.

3ª PARTE: FASE FINAL:

Foto de Michael DeMoya en UnsplashFacultad de Ciencias de la Salud
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