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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: INFLUENCIA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SOCIALIZACIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NI-

ÑAS DE 1o GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N°. 40129 "MANUEL VERAMENDI E HIDALGO", MARIANO MELGAR, ARE-

QUIPA-2017. 

Para optar el grado académico de Bachiller en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

La educación física es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar 

los valores para que el alumno futura personal social, tenga los conocimientos mí-

nimos que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segundo con-

cepto añado que la educación física tiene que dar las bases motoras comunes a 

todos los deportes a fin de que los alumnos si deciden ser deportistas de competi-

ción lleguen con unos conocimientos motores básicos a todos los deportes. La edu-

cación física puede contemplarse como un concepto amplio que trata de desarrollo 

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

Dimensión que no se puede desligar de los otros aspectos de su desarrollo, evolu-

ción-involución. Por lo tanto, no se debe considerar que la educación física está 

vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco a la enseñanza 

formal de una materia en el sistema educativo, sino que representa la acción for-

mativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, 

constituye un elemento importante del concepto de educación física continua de la 

persona. 

La educación física se convierte en una pedagogía de las conductas motrices, en 

la medida que trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. 

El profesor de Educación física se convierte en un experto observador de las con-

ductas motrices de sus alumnos, y una vez catalogadas y sistematizadas, trata de 
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sugerir o plantear las situaciones motrices que provocan la optimización de las con-

ductas observadas en función de un determinado proyecto pedagógico y de aquello 

que sea de mayor interés y congenien para la persona afectada La educación física 

es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, tiende a la eficiencia 

del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las más compli-

cadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad funcio-

nal del educando. 

Por lo tanto el proceso de socialización. No es concebible un ser humano sin una 

sociedad que lo contenga y en la que se integre, adecuadamente o no, una de las 

notas esenciales del nivel humano de organización de la materia es la solidaridad. 

El hombre, con su pobre equipo defensivo, y con su organización de cazador co-

lectivo, no pudo no ser solidario: desde su mismo origen se organizó socialmente 

en forma libre, consciente y voluntaria. Por este motivo, no cabe encarar el estudio 

del desarrollo psicológico humano sin tomar en cuenta sus relaciones con el medio 

social. 

Como se desprende de lo antedicho, el ambiente del hombre no se limita a sus 

componentes físicos: hablamos también de un medio psicológico, tanto con el sig-

nificado de "condiciones circunstanciales", como con el de una "situación perma-

nente", que influye sobre cada paso del desarrollo psíquico individual. Además, 

desde el desarrollo de la psicología de la gestalt y, sobre todo, desde las teorías de 

Kurt Lewin, la comprensión de dicho ambiente se logra más adecuadamente con el 

reconocimiento de que constituye una totalidad, que el sujeto define por sus apa-

riencias, tanto como por sus posibilidades funcionales. Entre las propiedades más 

importantes del ambiente psicológico, en tanto condicionante de la conducta, se 

destacan los efectos que los distintos objetos del entorno ejercen sobre el individuo. 

Efectos, que Lewin denomina "valencias", y que están estrechamente relacionados 

con las necesidades del individuo, siendo más evidentes cuando los objetos son 

los otros seres humanos. Nuestro estudio del tema partirá de la consideración de 

algunos conceptos fundamentales de la psicología social, luego reseñaremos las 

posiciones teóricas más aceptadas en el estudio del proceso de socialización, para 
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finalmente trazar una semblanza evolutiva de las vicisitudes de dicho proceso, par-

tiendo de la diada madre-hijo, continuando con la relación padres hijos, y por último 

describiendo la socialización extra familiar y la integración al grupo de pares. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes concep-

tos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta 

la Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, 

Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, Población, 

Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al problema. Fi-

nalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

 

LA AUTORA 
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RESUMEN 

La presente investigación sobre la influencia de la educación física en la socializa-

ción escolar de los niños del primer grado de primaria, lleva como objetivo principal: 

Demostrar que la educación física influye positivamente en la socialización escolar 

de los niños de 1o grado del nivel primaria de la institución educativa N°. 40129 

"Manuel Veramendi e Hidalgo", Mariano Melgar, Arequipa -2017. 

La educación física es un determinante de la calidad de vida y salud en todas las 

etapas del ciclo vital, está influenciada por un sin número de factores que se clasi-

fican en diversas categorías, desde lo general: medio natural en el cuál se desen-

vuelve la persona, el medio construido artificialmente, el ambiente social, cultura, 

ingresos, equidad y soporte social, hasta los más específicos, como son los de nivel 

personal: el género, la edad, las habilidades específicas y la motivación. En los 

niños la educación física es reconocida en gran parte como el juego, actividad re-

creativa que tiene un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo, y es en la 

etapa preescolar donde mediante el juego se adquieren herramientas que definirán 

el desarrollo físico, psicosocial y emocional de los niños y las niñas. Los niños que 

no reciben una adecuada estimulación tendrán en los años posteriores limitaciones 

físicas, emocionales y sociales; además del hecho de ser probablemente jóvenes 

y adultos poco activos, situación que suma condiciones de exposición para ser 

adultos afectados por enfermedades crónicas. El tema también es de importancia 

dado que es en la etapa escolar cuando se están formando hábitos, en cuanto a 

socialización, alimentación, actividad física y otras que llevan al aprendizaje y for-

mación, y es el juego el que permite el perfeccionamiento del niño; tradicionalmente 

al hablar del tema de educación física en niños se concibe solo como resultados en 

salud, o como facilitador en la consecución de resultados positivos en deporte. Es 

por esto que dentro de la revisión de literatura se hallaron por las investigadoras 

indicios de que la educación física como juego no se concibe como herramienta 

que contribuya a la formación de hábitos saludables desde la etapa escolar. 

Palabras claves: Educación Física, Socialización Escolar. 
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ABSTRACT 

 

The present research about the influence of physical education on the school so-

cialization of first grade children has as its main objective: To demónstrate that phys-

ical education positively influences the socialization of first grade children in the pri-

mary level of educational institution N °. 40129 "Manuel Veramendi and Hidalgo", 

Mariano Melgar, Arequipa - 2017. 

Physical education is a determinant of the quality of life and health in all stages of 

the life cycle, is influenced by a number of factors that fall into several categories, 

from the general: natural environment in which the person develops, The environ-

ment artificially constructed, the social environment, culture, income, equity and so-

cial support, to the most specific, such as the personal level: gender, age, specific 

skills and motivation. 

In children, physical education is largely recognized as play, a recreational activity 

that plays a fundamental role in its growth and development, and it is in the pre-

school stage that through the game are acquired tools that define the physical, psy-

chosocial and emotional development of boys and girls. Children who do not receive 

adequate stimulation will have physical, emotional and social limitations in later 

years; In addition to the fact that they are probably young and not very active adults, 

a situation that adds exposure conditions to be adults affected by chronic diseases. 

The issue is also important given that it is in the school stage when habits are being 

formed, in terms of socialization, food, physical activity and others that lead to learn-

ing and training, and it is the game that allows the improvement of the child; Tradi-

tionally speaking about the subject of physical education in children is conceived 

only as health outcomes, or as a facilitator in achieving positive results in sport. This 

is why within the literature review were found by the researcher indications that 

physical education as a game is not conceived as a tool that contributes to the for-

mation of healthy habits from the school stage. Key words: Physical Education, 

School Socialization 
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CAPITULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  Y LA 

SOCIALIZACION ESCOLAR 

1.1. CONCEPTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

Se denomina educación física a la formación en lo que respecta a la utilización 

del cuerpo humano con finalidad deportiva. Esto significa que la educación 

física comprenderá a todos los conocimientos que respectan al ejercicio físico, 

sus consecuencias y formas de recuperación. Este tipo de disciplina se orienta 

a dar respuestas a personas interesadas a cultivar el deporte y el ejercicio 

físico regular. Así, es posible encontrar a personas con formación en 

educación física en gimnasios, centros de recuperación, escuelas, etc. La 

educación física se ha tornado de enorme importancia en nuestros días dada 

los problemas de sedentarismo que la población en general padece. Este tipo 
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de circunstancia, relacionada con determinadas circunstancias sociales que 

han tenido como consecuencia un cambio profundo en los hábitos de vida, 

hace de la educación física una disciplina que debe dar respuesta a nuevas 

problemáticas. (Arnold, 1991) 

Todo deporte tiene una serie de precondiciones que son necesarias para 

practicarlo de modo relativamente eficiente. Esto tiene como consecuencia 

que estas condiciones previas deben desarrollarse si están ausentes. La 

educación física se encarga de desarrollar estas aptitudes a un nivel general, 

focalizándose de modo genérico en distintos deportes.  

Así, se aboca a la preparación física de modo global, teniendo en todo 

momento la perspectiva de mejorar las condiciones físicas y por ende de salud 

de las personas. Es por ello que suelen tenerse clases regulares de educación 

física durante la educación formal de los niños; esta tiene como finalidad 

principal el hecho de formar buenos hábitos y servir de base para cualquier 

disciplina deportiva que quiera encararse. La educación física, además de 

logar este desarrollo de aptitudes con respecto al cuerpo, también puede dar 

cuenta de las reglas generales que tiene distintos deportes. Estos son 

principalmente un medio y no un fin en sí mismos, en la medida en que sirven 

de base para el acondicionamiento físico (SANTOS-ROSA, 2000). 

Como queda dicho, la educación física es especialmente importante en estos 

días en los que se padece de un sedentarismo excesivo. El desarrollo de 

destrezas en lo que respecta al apartado físico se torna una necesidad en este 

contexto en la medida en que la salud se ve especialmente beneficiada. Esta 
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salud no es solo considerada desde el punto de vista físico, sino también 

desde el punto de vista mental, debido a la mejora de la autoestima que 

acarrea. En efecto, la educación física que se deriva de este tipo de formación 

lleva aparejada una generación de endorfinas que producen una sensación 

de bienestar y placidez. 

La Educación Física constituye un concepto vinculado a la formación integral 

y permanente de la persona. El alumno suele asociar este concepto con una 

realidad más concreta y directa, que percibe de una forma bastante menos 

compleja. (cols, 1996)  

Las vivencias específicas que suponen dichas clases dan lugar a una 

valoración de las mismas por parte del alumno. Esta valoración, en conjunto, 

va conformando actitudes más o menos positivas, actitudes que pueden a su 

vez generar hábitos de práctica de ejercicio físico, o por el contrario, no 

dejarán más huella que la del recuerdo de la etapa escolar.  

En este sentido, estudios realizados en la década de los 90, como el realizado 

por García Ferrando (1993) manifestó que las clases de Educación Física, 

para una mayoría de escolares, no resultaban divertidas y no suponían un 

elemento que indujera o motivara hacia la práctica de la actividad física en el 

tiempo de ocio.  

Parecidos resultados obtienen los trabajos de investigación del “Seminario 

Permanente de Investigación sobre Didáctica de la Educación Física” del 

INEF de Madrid, Sánchez Bañuelos (1994), resultando la opinión global sobre 

las clases de Educación Física, poco satisfactorias en general. 
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1.1.1. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CURRÍCULO 

ESCOLAR 

La finalidad de la educación y la educación física son similares, entre ellas se 

encuentran el desarrollo del individuo y la preparación para una vida con 

responsabilidades de acuerdo a las costumbres y pensamientos de cada 

institución. La formación de hábitos en la actividad física será de gran ayuda 

para el estudiante pues algunas investigaciones han demostrado que algunas 

enfermedades cardíacas aparecen durante los dos primeros años de edad y 

puede extenderse hasta los 19 años, la gravedad del asunto es que si los 

niños y jóvenes no mejoran sus hábitos podrían sufrir seguramente de presión 

alta u obesidad en la edad adulta. (Bañuelos, 1996) 

La educación además de favorecer el conocimiento y la teoría también debe 

favorecer el crecimiento integro de los educandos, para ello debe brindar 

mayor importancia a la educación en valores que dignifique a los estudiantes 

como personas. 

1.1.1.1. LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR 

Las denominadas corrientes de la Educación Física actual (deportiva, 

condición física, expresión corporal, psicomotricidad) son construcciones 

sociales que se han ido configurando en un proceso sobre la base de los 

conocimientos, creencias, pautas de pensamiento y de sentimientos, etc., y 

que vienen a representar diferentes “conceptos” sobre el cuerpo y sobre el 

engranaje de los elementos de las relaciones sociales en las que se ve 

inmerso. Los diferentes significados e intenciones que encierran estos 
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diferentes “conceptos” sobre el cuerpo “originan que sus constructores y 

seguidores mantengan, respecto a las otras corrientes, posiciones 

encontradas y, por tanto una diferente concepción de los rasgos culturales que 

deberían ser seleccionados para convertirlos en el centro de atención de un 

currículo escolar” (Hernández Álvarez, 1996).  

Esta reflexión nos lleva a la relación entre cultura y currículo. “La cultura como 

conjunto de conocimientos, pautas de pensar, sentir y actuar, creencias, etc., 

socialmente construidas y, por tanto, objeto de transmisión generacional, 

constituye el fundamento básico de todo proceso de escolarización y el 

referente revelante para la elaboración curricular” (Hernández Álvarez, 1996).  

El “currículo” ha dependido y depende, de las características del sistema 

educativo determinado que lo define, constituyendo una construcción histórica 

y social que sitúa sus referentes en los elementos del grupo social que lo ha 

elaborado. La selección cultural que conforma el currículo se ha ido 

manifestando, principalmente, a través de los contenidos escolares aunque 

apoyados en otros elementos curriculares. Los mismos contenidos, con 

diferentes formas de transmisión (metodología) y con una intencionalidad 

también diferente (objetivos) han acabado configurando realidades y 

construcciones sociales distintas. Las verdaderas intenciones educativas han 

quedado, con frecuencia, ocultas en la presentación que se realizaba de los 

contenidos como único referente del currículo escolar. (Torre, 1997) 

Por otra parte el término “programa”, utilizado con anterioridad a la aparición 

en nuestro ámbito del término currículo, suponía fundamentalmente un 
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conjunto de temas de contenidos, la mayor parte de las veces de carácter 

conceptual. En la construcción que se ha realizado de la Educación Física 

escolar y la elaboración de los currículos, han interactuado una serie de 

factores que se pueden agrupar en tres apartados. 

En el primero incluimos la historia de la Educación Física como área curricular 

ya que ella ejerce influencia sobre las personas encargadas de la 

configuración de un nuevo currículo escolar con independencia del nivel de 

concreción del que se trate.  

El segundo está representado por los profesores de Educación Física: sus 

vivencias escolares en esta área, la formación inicial recibida, sus 

expectativas profesionales y los valores que le dan al cuerpo y a la actividad 

física en el contexto educativo.  

Estos elementos se configuran y se interrelacionan constituyendo el referente 

para la construcción y el desarrollo de concepciones, teorías y creencias 

personales que posteriormente mantienen y transmiten en sus acciones 

docentes. Todos estos aspectos, junto con algunos otros asumidos de la 

construcción histórica han configurado la cultura profesional explícita o 

implícita de los docentes de la Educación Física. (García, 2000) 

El tercer grupo estaría formado por lo que Williams (1985) denomina “el gran 

público”, incluyendo en él a los usuarios directos: los alumnos junto con los 

padres, otros profesores, administradores educativos, políticos etc. Este tercer 

grupo representa la cultura social sobre la Educación Física existente en un 

determinado momento. Con respecto al referente histórico, la Educación 
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Física escolar, con diferentes denominaciones, ha estado presente en los 

movimientos socioculturales y en los educativos, pero no de una manera 

generalizada, hasta que la escolarización se ha convertido en un fenómeno 

generalizado. (Casimiro, 1999) 

Posteriormente a la LGE de 1970 dice, la verdadera consolidación de la 

Educación Física va a ser con la reforma de las enseñanzas que se produce 

a partir del año 1983. Es a partir de esta fecha cuando se va a producir una 

redefinición de la Educación Física escolar, y que se aprecia en los nuevos 

currículos, a consecuencia de una serie de circunstancias que convergen en 

ese momento y que podemos resumir en: la consolidación del proceso de 

descentralización tras el período de transición política, la existencia de una 

política educativa más progresista, el reconocimiento de la categoría 

académica de los estudios de Educación Física (1981) y la lucha por la mejora 

del estatus profesional acentuado a comienzos de la década de los 80. Sus 

contenidos y métodos han evolucionado en la misma medida que lo han hecho 

los enfoques psicopedagógicos y sociológicos y la propia concepción de la 

educación.  

Es en los grandes movimientos gimnásticos que se han ido generando, en los 

finales del siglo XX, donde podemos ir encontrando el germen de nuevas 

construcciones culturales sobre el cuerpo y la actividad física y que han sido 

denominadas corrientes actuales de la Educación Física.  

Algunos de los saberes actuales de la Educación Física presentan una breve 

historia ya que la expresión corporal y la psicomotricidad apenas cuentan 40 
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años de existencia, la condición física algo más de medio siglo y el deporte 

poco más de un siglo de desarrollo. Con respecto al deporte, encontramos 

sus antecedentes históricos, como medio de la Educación Física escolar en 

la obra de Thomas Arnold, con la introducción de los deportes en el “Public 

School” de Rugby (Inglaterra, 1828) y que surgieron de la progresiva 

transformación de juegos tradicionales y con una gran función moralizadora. 

En la segunda década del siglo XX, el deporte se iba constituyendo en la 

representación de la actividad física por excelencia. Se podría afirmar que la 

introducción del deporte se produjo antes en los currículos de la Educación 

Física que se generaban en la práctica, que en los oficiales, ante la presión 

del gran público que con su afán de innovación se enfrentaba a la tradición 

histórica de la Gimnástica Sueca, y los deseos de los pocos profesores de 

Educación Física buscando contenidos más motivadores para sus alumnos. 

La corriente de condición física tiene sus antecedentes modernos en la 

conjunción de una serie de tendencias presentes en los Movimientos 

Gimnásticos de principios del siglo XX.  

Por una parte las diferentes manifestaciones científicas que trataban de sentar 

las bases anatómicas y fisiológicas del movimiento humano, y por otro el 

Método Natural de Herbert, quien “retomando las ideas de Rousseau y del 

propio Demeny, reclaman de nuevo una educación física natural, utilitaria, 

oponiéndose tanto a los movimientos artificiales y abstractos de la gimnástica 

como a los excesos del deporte” (Hernández Álvarez, 1996).  

Efectivamente Herbert en su obra “El deporte contra la Educación Física” 
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denuncia la colonización de la Educación Física por parte de la corriente del 

deporte que emerge. Pero posteriormente la condición física ha pretendido 

convertirse, en algunas ocasiones, en el contenido y concepción hegemónica 

de la Educación Física, no tanto en la teoría (legislación) como en la práctica. 

1.1.1.2. EL PAPEL DEL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y 

SENSORIAL 

Alicia Fernández (1987), en “La inteligencia atrapada” nos dice que no hay 

posibilidad de acceder al saber, “si no se juega con el conocimiento”(p185). 

Sin ese espacio de hacer de cuenta que…, ese creer y no creer, ese estar 

entre la realidad compartida, y la realidad psíquica. Donde el niño despliega 

su creatividad y su confianza, comparte con un otro, presente o imaginado, 

sus sentimientos, sus emociones, adquiere experiencia, construye e integra 

su personalidad. Es el espacio transicional del que nos habla Winnicott 

(1994). Se juega entre creer y no creer, afirma Alicia Fernández que espacio 

transicional y espacio de aprendizaje son coincidentes. Para que un conoci-

miento sea aprehendido, antes se debe jugar con él. 

Hay una relación muy fuerte entre cuerpo movimiento emoción y aprendizaje. 

El niño, para saber de sí, conocerse, formarse una idea de sí, del entorno, 

necesita jugar. 

Desde los primeros meses juega, con sus manos, con sus pies, con su 

cuerpo. Se va formando, de esta forma, un esquema de sí, cuáles son sus 

límites corporales, hasta dónde es él, donde comienza el mundo externo. Es 

ésta su ocupación principal, jugando el niño desarrolla sus sentidos, des-

carga su necesidad de movimiento, descubre sus posibilidades, aumenta su 
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seguridad, su coordinación, equilibrio, sus destrezas. Con el movimiento de 

sus manos, pies, cuerpo; la acción de subir, bajar, agacharse, va desarro-

llando su motricidad, coordinación, precisión. En el juego, como dice Piaget 

(1946), el niño tiene la principal herramienta con la que construirá su cono-

cimiento de sí mismo y de la realidad. 

También Vygotzki (1933-1980), desde sus concepciones como Zona de 

Desarrollo Próxima, afirma que el juego le permite al niño saltar, desde su 

zona de desarrollo actual, maximizando sus posibilidades o aun saltándolas, 

crear una zona de desarrollo potencial. Bruner, en esa línea, afirma que el 

juego favorece, en el niño, el desarrollo del lenguaje. 

La obra de Donald Winnicott (1896-1971), nos muestra cómo el niño, al jugar, 

expresa su agresión, adquiere experiencia, imagina situaciones peligrosas, 

pero manejables, y las resuelve a su gusto, con lo cual se prepara para afron-

tar su ansiedad, y también aprende a contactarse con su entorno, compren-

diendo y aprendiendo pautas sociales. 

1.1.2. LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LA EDUCACIÓN FÍSICA 

DENTRO DEL CURRÍCULO ESCOLAR 

La educación física tiene como característica principal comprender al 

educando y ayudarle a entender sus necesidades e intereses, pues son 

consideradas fundamentales a la naturaleza psico-biológica del niño y el 

adolescente ya que los contenidos proceden de la propia naturaleza humana 

y como propio de esta la actividad física y el movimiento.  
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Esta investigación tiene como fin dar a conocer el impacto que tiene la 

actividad física sobre los jóvenes, pues hay una gran preocupación sobre las 

enfermedades que se han venido presentando en los niños y jóvenes por la 

falta de actividad física.  

Se hace necesario que los jóvenes desarrollen habilidades donde se 

mantengan activos durante toda su vida, con ello se haría el fortalecimiento 

de la educación física en el ámbito escolar. Según la universidad de León 

España (2002) tanto los estudiantes de preescolar como de básica primaria y 

secundaria deben formar hábitos saludables y formar valores para mantener 

un buen estilo de vida pues la actividad física y la educación física mantienen 

gran relación entre ellas brindando oportunidades para que los niños y jóvenes 

mantengan una vida sana.  

La educación física debería ser una asignatura de interés nacional teniendo 

en cuenta que en el ámbito escolar no se está tomando el tiempo necesario 

para la realización de actividad física para los jóvenes. En la actualidad la 

educación física no se está tomando como una asignatura con igual 

importancia que las demás, pues se deja como una asignatura aislada y esto 

está ocasionando el desinterés de los jóvenes por su bienestar y salud. 

Durante los últimos años se ha incrementado el interés por el aumento de la 

condición física derivados de un estilo de vida activo mediante clubes de 

salud, libros y revistas relacionados a ejercicios y acondicionamiento, clara 

muestra de un alto interés por el ejercicio. (RODRÍGUEZ, 1996) 

Por desdicha el mayor interés de un cambio de estilo de vida es en gran parte 
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por adultos de clase media y clase alta únicamente. La práctica de actividad 

física es moderada, esta debería ser orientada por programas sociales 

nacionales para el mejoramiento de la salud desde edades escolares. Los 

juegos y el movimiento promueven un crecimiento sano, aumento de la 

autoestima y la confianza en los niños y jóvenes.  

Si se realiza actividad física moderadamente tendrá efectos positivos lo cual 

implica una modificación de las conductas y la adopción de hábitos sanos. 

Además de procurar la salud física del estudiantado, también la educación 

física es un medio para la convivencia y la recreación. (PRIETO, 2002) 

1.1.2.1. IMPORTANCIA DEL EJERCICIO Y DESARROLLO FÍSICO EN 

EDADES ESCOLARES 

La educación física genera muchos beneficios para mantener una vida 

saludable como lo es la regulación de peso corporal evitando la obesidad, 

previene enfermedades degenerativas y cardiovasculares. 

La educación aporta grandes potenciales para que la población escolar 

cambie malos hábitos por hábitos saludables fortaleciendo también los valores 

sobre la salud, los derechos y obligaciones. Si los/as jóvenes adoptan hábitos 

de vida saludables traerá beneficios en las habilidades motoras y cognitivas, 

también para las relaciones personales y con los demás obteniendo bienestar 

físico y psicológico. (M., 2002) 

A medida que los entes educativos fortalecen programas de Educación física, 

están fortaleciendo también valores que contribuyen al desarrollo integral de 
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cada persona, de esta forma la actividad física tomaría un lugar de gran 

importancia dentro del campo escolar. 

1.1.2.2. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

La Educación Física se considera como área obligatoria según lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional para la educación básica. Se ha 

constituido como disciplina fundamental para la educación y formación 

integral del ser humano, especialmente si es implementada 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. (Arnold, pág. 1991) 

A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta 

su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo 

y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las 

diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 

implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-

pedagógicos. 

Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que 

la Educación Física representa para la básica primaria, porque ella, como 

otras disciplinas del conocimiento, a través del movimiento, contribuyen 

también con el proceso de formación integral del ser humano para beneficio 

personal, social y conservación de su propia cultura. Si la Educación Física 

se estructura como proceso pedagógico y permanente se pueden cimentar 

bases sólidas que le permitirán la integración y socialización que garanticen 
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continuidad para el desarrollo y especialización deportiva en su vida futura. 

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. (Tinning, 1996) 

Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del ser 

humano quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna 

novedad) el cuerpo y la mente conformando una unidad, por lo que la 

educación física no debe ubicarse dentro del escalafón programático como 

la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino en un nivel de 

paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros cada 

vez más complejos. Vayamos a un ejemplo absolutamente cotidiano y de 

fácil observación. Basta señalar los avances que se advierten en la 

motricidad de los niños de tres años cuando trabajamos con ellos el espacio 

desde lo corporal y lo cognitivo, utilizando simultáneamente el trazo sobre la 

hoja de papel y el trabajo en el patio con gis, los niños van reconociendo, 

indicando, señalando, marcando, observando límites (adentro y afuera, 

arriba y abajo.), etcétera. (Devís Devís, 1996) 

Seguramente, casi ninguno de nuestros futuros alumnos va a ser un 

deportista con un fichaje millonario, ni el deporte será su media de vida. Pero 
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una actividad física adecuada posibilitará desarrollar plenamente su 

actividad cotidiana, sin sufrir dolores de espalda mientras trabaja en la 

oficina, o un incesante cosquilleo en las piernas por problemas de 

circulación, o unas varices por estar mucho tiempo de pies. 

Un tiempo adecuado de actividad física correcta, complementa de la mejor 

forma posible el desarrollo integral de las personas, tanto de la perspectiva 

mental como corporal, debiendo adecuar los minutos de estudio, con los que 

son necesarios para el juego o el deporte. (Sánchez Bañuelos, 1997) 

La inclusión de la Educación Física como un espacio respetado y asistido 

por la comunidad educativa necesita su acompañamiento. ¿Cómo y qué 

deberíamos hacer? Advertir su importancia, sus competencias y, al mismo 

tiempo, preparando el terreno para que la huella que deje en los niños sea 

perdurable y socialmente significativa. Es decir, si queremos que los niños y 

las familias le den importancia al área debemos comenzar por darle, 

nosotros como docentes, la misma jerarquía que los demás subsectores. 

En definitiva la importancia de la enseñanza de la Educación Física 

contribuye en la formación integral de los estudiantes. Al respecto, aseguran: 

"Es la base para que el niño despierte su motricidad e inteligencia en la 

adquisición de experiencias para el desarrollo del conocimiento"; "con la 

educación física se logra mejorar las relaciones interpersonales y de grupo"; 

"porque es fundamental el ejercicio físico bien orientado que ayude a 

alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el caminar, etc."; 

"mejora a través de las actividades físicas, la capacidad motora básica para 
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el desarrollo de procesos de crecimiento físicos-conocimientos, personalidad 

e interacciones sociales". (Onofre, 1998) 

1.1.3. MEDIOS EDUCATIVOS 

La educación física alcanza sus metas formativas valiéndose de medios o 

formas de trabajo determinadas. Algunas de ellas son el deporte educativo, 

el juego motor, la iniciación deportiva, etc. 

Juego motor. Desde un enfoque antropológico cultural el juego es entendido 

como una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí 

misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente. (Gilo Valle, 2004) 

En educación física se entiende el juego motor como una actividad lúdica 

(del latín ludus, diversión o entretenimiento), encaminada hacia la obtención 

de un propósito motor en una determinada situación motriz. De esta forma, 

encontramos diversos tipos de juegos: juegos naturales, juegos de reglas, 

juegos modificados, juegos cooperativos, etc. Cabe destacar que el juego no 

es sólo un medio educativo que permite el logro de los propósitos de la 

educación física, sino también contiene en sí mismo toda la riqueza y valor 

educativo de un fin de la educación física. 

Iniciación deportiva. Es un proceso de aprendizaje de un deporte teniendo 

en cuenta, primeramente, la persona que aprende, así como los objetivos 
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que se pretenden alcanzar, la estructura del deporte y la metodología que se 

utiliza. En el enfoque de la motricidad inteligente se parte de la enseñanza 

de la estrategia, para después pasar a la técnica. En la iniciación deportiva 

se adquieren las nociones de un deporte. Al llevar a cabo la iniciación 

deportiva se puede abonar, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento 

estratégico, la integración de la corporeidad, entre otras competencias 

educativas a desarrollar. 

Deporte educativo. Desde un punto de vista sociológico educativo se puede 

entender al deporte educativo como medio para cumplir objetivos 

socializadores, motivador de conductas motrices, etc., a condición de que se 

evite el carácter excluyente (sólo los buenos juegan) y se implemente un 

enfoque cooperativo en lugar del competitivo. El deporte, igual que los otros 

medios de la educación física, contribuye al logro de los propósitos 

educativos. (Gilo Valle, 2004) 

Las actividades de la Educación física la desarrollaban los profesores de 

manera voluntaria; estas actividades fueron incrementando y en el año 1912 

se nombraron los primeros profesores de la Educación Física luego en 1929 

el estado nombra el primer director general de la Educación Física y 

Deportes, aún no estaba completada la información de docentes para laborar 

en dicha área. 

1.1.3.1. SOBRE EL JUEGO EN PARTICULAR 

Cuando jugamos nos expresamos, nos mostramos. Cuando un niño juega, 

conjunta sueños, fantasía, poniendo en ese juego toda su gama de 
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potencialidades tanto sensoriales como motrices; en el hombre el juego está 

al servicio de la fantasía, de la creatividad, “haciendo de cuenta que….” De 

esta forma cuando desarrolla en el juego su imaginación, hay en ese proceso 

una enorme cuota de placer. (Palop, 2003) 

Como agregado muy importante, el yo, en su constante procura del equilibrio 

interior- exterior, se va desenvolviendo. 

De esta forma el niño desarrolla su capacidad de relacionarse, la 

comunicación, el lenguaje, el respeto. A través del juego, el niño expresa sus 

emociones, desarrolla habilidades, aprende a manejar su ansiedad, sus 

miedos, y es muy importante en la construcción de su esquema corporal. 

Toda la actividad de jugar, le genera bienestar, felicidad. Condiciones previas 

para querer aprender. La ausencia de esta actividad puede dificultar, o 

incluso anular, la posibilidad de adquirir conocimiento. 

Desde Piaget (1946), el pensamiento infantil y el juego están profundamente 

relacionados; según este autor, el desarrollo cognitivo, está condicionado y 

se expresa a través del juego. Los distingue en tres grupos: de ejercicio, 

simbólicos, reglados. 

Veamos los juegos de ejercicio, que comienzan en los primeros meses de 

vida, en el período sensorio motor, moviendo sus manos, sus pies, va 

reconociendo su cuerpo, y a la vez descubriendo sus capacidades motrices. 

Estos juegos le ayudan a pasar de las sensaciones al conocimiento. Jugando 

se adueña de su cuerpo, y se apropia del entorno. Se contacta con el mundo. 
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No terminan en la infancia estos juegos, se continúan en la adultez, pues a 

medida que aprende a manejar su cuerpo, se vuelve más fuerte, activo y 

experto. De adulto vuelve al juego en deporte, y, de esta forma convierte su 

propio cuerpo en objeto lúdico. (Sánchez, 2014) 

1.1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Dentro de las características del juego se puede anotar: Es una actividad 

espontánea y libre: es la mejor manera de vivir del niño como vía de 

autoconstrucción libre y espontánea en su espíritu creador y en su 

imaginación. No es algo impuesto, de cada quien nace la chispa lúdica. 

No tiene interés material: la intención del juego es la recreación de escenas 

e imágenes del mundo real o fantástico a través de lo imaginario. Se 

desarrolla con orden: aunque no pareciera el juego compartido va precedido 

de alboroto observándose una etapa de preparación, y es en el desempeño 

en donde se manifiesta una estructura sencilla, coherente y con rumbo 

especificado, por lo que el juego siempre tiene un objetivo y por tanto una 

orientación.  

El juego manifiesta regularidad y consistencia: tanto en su ejecución como 

en su estructura, el niño expresa la actividad lúdica correspondiente a sus 

condiciones tanto psicológicas como sociales, lo que implica que el infante 

incrementará o disminuirá el tiempo designado al juego de acuerdo con sus 

necesidades personales de desarrollo o evasión de la realidad. Es por tanto 

que la actividad lúdica debe considerarse como una construcción de la 

realidad en el plano de lo imaginario y cuyo fin es la recreación y desarrollo 
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de potencialidades. (Gamboa, 2011) 

El juego se auto promueve: es de decir se refuerza dinámicamente por las 

consecuencias que él mismo produce; es un espacio liberador: por cuanto 

permite disminuir las tensiones y aunque esta función no es característica de 

su origen, es una resultante frecuentemente observada de su práctica, pues 

la tendencia es poner en juego la inteligencia del individuo. 

El juego no aburre pero en caso de que la actividad se vuelva tediosa o 

desinteresada, entonces deja de ser lúdica por lo que a los niños no se les 

puede obligar a jugar, de otro lado, el límite del juego lo marca las acciones 

de violencia deliberada. El juego es una fantasía hecha realidad: que se 

convierte en espacios imaginarios que los infantes construyen y es una 

reproducción de la realidad en el plano físico de la fijación: es decir, es una 

reproducción de lo que se observa. 

El juego se expresa en tiempo y en espacio: tanto físico como psicológico, 

es decir, si el niño dedica periodos o lapsos en términos de tiempo a la 

actividad lúdica, dicha actividad se traslada en su hacer a una dimensión 

temporal diferente de la de ese momento, igualmente pasa con el concepto 

de espacio. (POEFE, 2006) 

Aunque el juego infantil se escenifique en un espacio físico y psicológico 

aparentemente claro, su referencia no corresponde a lo obvio, ya que los 

niños oscilan entre la realidad y la fantasía. El juego no es una ficción 

absoluta: si bien surge de la imaginación, no se deja engañar por ésta, pero 

tampoco es una realidad y aunque se desprende en ocasiones de 
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acontecimientos cotidianos, no son éstos mismos, son una representación 

que oscila entre lo real y lo irreal. 

El juego puede ser individual o social, de acuerdo con Susan Millar, para 

llegar al juego cooperativo el niño atraviesa por estadios o formas de 

actividad lúdica previa, tales como:  

 El juego individual el primer tipo de experiencia lúdica por el niño es prác-

ticamente privada, se le observa jugando solo sin la interacción de otros; 

más adelante el niño juega al lado de otros niños, pero aún continúa sin 

vivir la experiencia en forma común por lo que solo comparte el espacio 

físico y los objetos de recreación. A este tipo de actividad se le denomina 

Juego Paralelo en el que el niño puede imitar los juegos de sus compa-

ñeros sin jugar con éstos, pues no hay tensión social; el niño hasta el 

momento juega con juguetes y no con niños. 

 En el juego asociativo el niño pasa a darse cuenta y a disfrutar de la 

presencia de otros niños de su edad y todos juegan a hacer lo mismo, a 

imitarse mutuamente, como una primera forma de comunicación entre 

ellos. El acercamiento físico demuestra el  interés de los niños por el 

grupo, pero su inconsistencia como tal se manifiesta en el constante 

cambio de actividades. 

 Con el juego cooperativo los niños se organizan para jugar, se dejan los 

juguetes, empiezan a representar papeles (papás y mamás) o al escon-

dite (aunque su forma de esconderse sea simplemente cerrando los ojos 

para no ser visto o "escondiéndose" detrás de una cortina…). Se trata 
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de un juego en el que cada niño o participante es necesario para hacer 

el juego posible. Es el paso previo a los juegos de reglas, en el que em-

pezarán a entender y a aceptar reglas o normas para compartir su tiempo 

de juego con los demás. 

 El juego es evolutivo ya que no solo sirve para conocerse así mismos 

sino también al mundo que los rodea; es un forma de comunicación la 

que mejor conoce el niño y por tal razón es la que constantemente pone 

en práctica y es original ya que una trama lúdica por más parecida que 

sea a otra, nunca es igual. 

El juego en el enfoque psicogenético, según la teoría del desarrollo 

intelectual formulada por el epistemólogo Jean Piaget (1896 -1980) afirma 

que el desarrollo intelectual es un proceso en el cual las ideas son 

reestructuradas y mejoradas como resultado de una interacción de la 

persona con el ambiente, por tanto, el conocimiento se construye 

permanentemente como consecuencia de dos procesos fundamentales que 

son la asimilación y la acomodación. (Barrios, 2008) 

Esto implica que: las antiguas estructuras se ajustan (asimilan) a nuevas 

funciones. Las nuevas funciones sirven (acomodan) a las antiguas funciones 

en circunstancias modificadas. Según Piaget el acto de inteligencia 

desemboca en un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, en donde 

el proceso de asimilación se refiere a incorporar las cosas y las personas a 

la actitud propia del sujeto, o se incorpora al mundo exterior a las estructuras 

ya construidas; en este sentido el juego tiene una significativa importancia 
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en la comprensión de la evolución del pensamiento del niño pues el juego es 

fundamentalmente asimilación que tiene su primacía sobre la acomodación. 

Para Piaget existen tres clases de juego que se van interrelacionando en el 

proceso evolutivo. 

• Los juegos de ejercicios ó sensioromotor 

• Los juegos simbólicos o representativos 

• Los juegos reglados 

El juego de ejercicios ó sensioro motor: es el primer juego en aparecer y su 

práctica se da principalmente de los cero a los dos años, edad en la que se 

pierde el predominio del ejercicio motor al presentarse el simbólico, esto no 

quiere decir que está presente durante toda la vida. 

De los diez y ocho meses a los dos años, el niño se interesa por juguetes 

para rodar o arrastrar y en esta etapa el juego favorece al conocimiento del 

cuerpo su fortalecimiento y le da idea de sus capacidades. 

Para el niño mayor de dos años esto resulta indispensable ya que a esta 

edad el niño se recrea con mayor frecuencia a través de la imitación, acción 

que solo puede lograrse cuando se tiene control de los movimientos y cierto 

nivel de desarrollo mental. El valor del juego de ejercicio se entiende en 

relación directa con las estructuras favorecen y que servirán como cimiento 

para el ingreso del juego simbólico, de la misma manera que éste contribuirá 

en ulteriores estructuras que ayudarán a la comprensión de reglas y a la 
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colaboración en equipo. 

El Juego Simbólico: el símbolo es exclusivamente humano. De los dos a 

los seis años el símbolo desempeña un lugar muy destacado en la vida lúdica 

del niño, conforme se va socializando pasa del juego simbólico individual al 

ejercicio del juego simbólico colectivo. En su etapa inicial el juego simbólico 

es una expresión egocéntrica en las que se establecen las bases para la 

adquisición del lenguaje, por tanto teniendo en cuenta que la palabra es la 

herramienta de la que se vale el niño para expresar sus pensamientos, es 

importante incentivar el juego con títeres, muñecas, etc., para que así el niño 

practique y amplíe su capacidad verbal. 

De los cuatro a los ocho años, algunos lo consideran desde el segundo hasta 

el sexto año el símbolo va cediendo ante la representación imitativa de la 

realidad, el descenso de las representaciones simbólicas de objetos o 

estímulos ajenos es muy claro, por lo que el niño busca juguetes que sean 

el reflejo de lo que ve y considera su mundo. La representación adquiere un 

mayor orden en su secuencia y el símbolo se maneja colectivamente, lo que 

significa que éste se uniformice única y estrictamente bajo un solo y exacto 

criterio. Como afirma Aída Reboredo (1983) “Todo juego simbólico, sea 

individual o social, se convierte tarde o temprano en representación. 

Todo juego simbólico colectivo guarda algo propio al símbolo individual. 

Tal vez solo un elemento, la regla, permite distinguir los juegos colectivos de 

los juegos individuales. Y el juego colectivo acentúa la diferenciación de sí 

mismo en relación con otros”. 
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El Juego Reglado: es la tercera y última etapa en la evolución del juego, 

que se sitúa entre los 11 y 12 años (31). Se caracteriza por la disminución 

del símbolo en provecho de los juegos de regla o de las construcciones 

simbólicas cada vez menos deformantes y cada vez más cercanas al trabajo 

continuo y adaptado. Para llegar a este nivel, el niño debió haber 

evolucionado en su pensamiento en dirección a las operaciones lógico-

abstractas, por medio de un largo proceso en el que el paso del juego 

paralelo, al juego colectivo, lo que manifiesta la descentralización de su 

concepto egocéntrico para dar lugar a una posición sociocéntrica. 

Estos juegos reglados son formales y están más ligados a reglas que a 

incidentes del juego espontáneo. Tales reglas representan la esencia de 

estos juegos, en donde el niño tiene más conciencia de las implicaciones del 

juego. La comprensión plena del concepto de competencia se encuentra 

relacionado con la satisfacción que se logra en la confrontación de las 

capacidades y no solo en el desafío, destacándose la osadía y el riesgo 

como elementos psicológicos predominantes. (González, 1998) 

El juego reglado comienza a plantearse como acuerdo mínimo con el otro 

para jugar en común. La “regla” es un elemento de gran importancia para el 

desarrollo de la socialización. El juego de reglas evoluciona aceleradamente 

hacia los seis años y permanece vigente durante toda la vida, dando lugar a 

las formas deportivas altamente regladas. Los juegos de reglas son 

combinaciones de juegos de combinaciones sensorio motrices o 

intelectuales con competencia de individuos y regulados por un código 
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transmitido de generación en generación o por acuerdos improvisados. 

Tal como afirma Friederich Fröbel “un niño que juega intensamente, de 

manera independiente, tranquilo, hasta llegar al cansancio físico, sin duda 

será un hombre capaz, sosegado, constante, que cuidará con abnegación 

tanto el bienestar propio como el juego”. 

El juego infantil se produce de forma espontánea, no requiere de motivación 

o preparación, el niño siempre está preparado para iniciarlo, siempre que 

este le despierte algún interés, de allí la importancia de conocer los intereses 

de los niños para ofrecerle opciones de juegos atractivos. 

1.1.3.3. EL JUEGO COMO MEDIO EDUCATIVO 

Al describir el juego como medio educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y refiriendo como dice Andrea Imeroni (1990) es una 

contradicción que linda con lo paradójico: “El juego es de hecho una palabra 

que trata de escapar a una definición, mientras que la palabra educación se 

asocia a un conjunto de instrumentos que una sociedad adopta para 

garantizar la transmisión de aquellos conocimientos y valores que considera 

esenciales”. 

El hacer coherente esta ambivalencia reside el auténtico valor de nuestro 

acto pedagógico. El alumno que tiene posibilidades de aprender en un 

entorno distendido, agradable, lleno de reflexión y que a la vez se le induce 

a la adaptación a situaciones motrices de distinta naturaleza, es una persona 

que va a participar en este proceso de enseñanza aprendizaje recibiendo los 
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estímulos educativos necesarios para su formación integral, y a la vez va a 

hacerlo disfrutando del juego, de esa actividad privilegiada de la educación 

física. (Resiliencia-Juego)., 2011) 

Dentro de la Educación física los juegos ocupan un lugar preponderante por 

su gran valor en los procesos psicológicos, cognitivos (sensaciones, 

percepciones, pensamiento, lenguaje, memoria, atención, etc.), afectivos 

(emociones y sentimientos) y volitivos (valor, decisión, perseverancia, 

iniciativa, independencia, dominio, etc.). Desde el punto de vista biológico, 

los juegos de movimiento actúan sobre el cuerpo en su conjunto, ayudando 

al desarrollo en general del sujeto. 

Jugar es una fuente inagotable de placer, alegría y satisfacción, que permite 

un crecimiento armónico del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, y la 

sociabilidad, el niño que juega es un niño sano, ya que mediante el juego se 

promueven las destrezas motrices, como la resistencia, la flexibilidad, la 

fuerza, la coordinación y otras.  

El juego brinda salud vinculada al desarrollo psicomotriz, a las capacidades 

cognitivas como la memoria, promueve el crecimiento y maduración física y 

emocional, aumenta el movimiento coordinado, aumenta las posibilidades 

motoras, estimula sentimientos de cuidado y protección del cuerpo y de la 

salud. (Danish & Fornieri et al, 2008) 

El juego o la actividad física, reconoce su práctica como un factor protector 

para el bienestar físico, mental y social debido a que las perspectivas 

actuales de enfoques existencialistas, sociológicos y ecológicos reconocen 
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que la práctica de la actividad física trasciende más allá de lo biológico y 

debe ser entendida para satisfacer necesidades inherentes al ser humano 

en el reencuentro espiritual, en el reconocimiento con la corporeidad y en el 

disfrute del “placer” que genera el cuerpo en movimiento, así como una 

práctica motivadora y socializadora de los sujetos, las redes sociales.  

La educación corporal o educación física para el preescolar aspira a que el 

niño y la niña alcancen la propia disponibilidad corporal: el uso inteligente y 

emocional del cuerpo propio. La cual se centra en el niño y su cuerpo, sus 

producciones y reproducciones, ofreciendo una experiencia corporal 

vinculada con la experiencia lúdica.  

Los profesores y personas inmersas en la educación y la asistencia de los 

niños pequeños, deben abordar y analizar sus propias ideas del juego, y el 

papel y rango que le asignan. Lo que es aún más importante, deben 

investigar y establecer, de un modo satisfactorio, que entienden por juego. 

Existe una dicotomía muy clara para los profesores: por una parte se da a 

entender que los niños aprenden muy poco sin la dirección del profesor, 

mientras que por otra se considera que el juego iniciado por los propios niños 

(Tamburrini 1982) es el que proporciona el mejor contexto de aprendizaje. 

1.1.4. RECREACIÓN 

Con origen en el término latino recreativo, recreación define a la acción y 

efecto de recrear, de producir de nuevo algo, pero puede también significar 

divertir, alegrar, o deleitar. (Escartí, 2005) 
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De entre sus diversas acepciones, tomaremos aquella que nos dice que la 

recreación es el uso del tiempo como un refresco terapéutico del cuerpo y de 

la mente, como afirman autores respaldados en investigaciones sobre los 

beneficios que proporciona esta actividad en el sujeto, principalmente aquellos 

sujetos con actividades estresantes. Se diferencia del ocio, pues la recreación 

requiere de una participación activa. 

El entretenimiento es importante para equilibrar los deberes y la salud física y 

mental. Cuanto más sedentaria y estresante es la vida, aumenta la necesidad 

de recreación. 

Este concepto de recreación, abarca el juego en todas sus expresiones. En 

cada una de las etapas de crecimiento del hombre, busca desarrollarse en 

forma digna, adaptándose a las exigencias del medio; es entonces importante 

desarrollar actividades recreativas, en el niño, no sólo como juego en sí, sino 

con sentido constructivo, que dejen conocimiento, que los ayuden a explorar 

sus posibilidades, desarrollar sus habilidades. Además, como afirman 

investigadores, la recreación se asocia a los factores intelectuales y 

educativos.  

Los niños aprenden mucho más en ambientes relajados. Siguiendo a Alicia 

Fernández (2011), en su libro, “La Atencionalidad Atrapada”, para poder 

acceder al conocimiento, el niño debe, antes que atender, distraerse, para 

dejarse atrapar, y a su vez atrapar él mismo, ese conocimiento que un poco 

antes se escondía en el entorno. Continuando con esta autora, cuando 

desarrolla conceptos presentados por Sara Paín (2008), respecto de la 
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elaboración atencional, entre lo que se capta atendiendo y lo que se incorpora 

al acervo cognitivo, debe haber una pausa, que habilita a la elaboración y 

creación de ese algo nuevo, que ya estaba ahí. “… es nuevo porque ahora lo 

incluimos en nuestra historia, y le sumamos a nuestro porvenir”, dice Alicia 

Fernández (p.39., 2011). 

“Distracción no es lo mismo que desatención”, (Alicia Fernández, p 39-128. 

2011) aprendemos, incorporamos conocimiento en los espacios que se 

forman en la atención, que es como un fluctuar de tensión y distención, del 

mirar-ver-atender, entenderemos en la medida que haya espacios para 

desplegar nuestra imaginación, y encontremos placer en la actividad.  

En esto hay coincidencia con el pensamiento de aquel autor, Huisinga (1938), 

ya citado a comienzos de este trabajo: Homo ludens es la característica que 

hace a la totalidad del Hombre, lo completa desde el momento en que a través 

de esta actividad, el niño se va apropiando del entorno, y en esa actividad, el 

juego, está contenida la semilla de todas las instituciones. 

Recreación, entre otras cosas, (Haydée Mayora, 2011) mantiene el equilibrio 

entre la rutina diaria y las actividades placenteras, evitando el fin prematuro 

de la juventud. Contribuye enriqueciendo la vida de la gente, al aportar alegría 

y dicha. Aporta al desarrollo y bienestar físico, al equilibrio emocional, mental, 

espiritual y social. 

Contribuye, además, con la adquisición y afirmación de conceptos como 

disciplina, actitud, civismo. Disciplina como guía, como método, como apoyo 

para practicar deportes siguiendo un determinado camino de reglas y 
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entrenamientos. Pero aún un poco más allá, pues disciplina refiere al 

comportamiento de una persona, respecto de las leyes y ordenamientos, 

teniéndolos en cuenta, principalmente en lo moral, según el diccionario. Pero 

no centrándose en lo punitivo. Si se entiende por encaminar y mantener un 

comportamiento según preceptos compartidos por la comunidad, o por el 

grupo, no se llega a límites como castigar. Precisamente es ahí donde aparece 

una de las virtudes de la práctica deportiva a temprana edad, pues siendo una 

actividad recreativa, propone una disciplina basada en la cooperación, en el 

respeto, en la responsabilidad compartida, lo que redunda en pacífica 

convivencia. La disciplina personal, la autodisciplina, que consiste en la 

adopción de pautas de comportamiento y rutinas de trabajo en pos de 

objetivos y logros, es derivado precisamente de aquella. 

Pero lo principal es que apoya al niño en el desarrollo de su autoestima, y la 

mejora de las destrezas que necesite para practicar un deporte en particular, 

y como corolario, apunta a hacerlo un buen ciudadano. Con valores cívicos, 

en el concepto de los pensadores clásicos, Aristóteles (384-322 a.c.) en 

particular, quien concebía al buen ciudadano, principalmente como una buena 

persona, con valores y virtudes favorables a la comunidad. 

Como valor grupal, como lo expresáramos antes, refiriéndonos al desarrollo y 

a la inserción social, el niño deja de lado su postura de ser centro de todas las 

atenciones, para desarrollar intereses comunes a sus compañeros dejando de 

lado el egoísmo. (Victoria, 2008) 

Fomenta cualidades cívicas, y, siguiendo a Victória Camps (2008) catedrática 
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de Ética en la Universidad Autónoma de Barcelona, en su artículo sobre 

Civismo, significa convivencia pacífica, solidaria. Implica un compromiso con 

la ciudad y con los vecinos. 

Implica respeto mutuo, respeto por los útiles y bienes de uso común. Estas 

actitudes se han ido perdiendo con el desarrollo del capitalismo y de la 

sociedad de consumo. 

Sostiene allí, en “El sentido del Civismo”, (pag.1) se ha desarrollado un 

individualismo, que redunda en una sociedad atomizada, donde cada uno se 

ocupa de sus intereses, sin ver ni mirar más allá de ellos, salvo que de algún 

modo le afecte. No hay muchos proyectos comunes a los conciudadanos, por 

falta de apoyo. Como valor educativo, establece un conjunto de valores que 

hacen, forman al individuo. Lo integra a la comunidad, Ayuda al desarrollo 

integral de la persona. 

Adapta socialmente al niño. 

No se terminaría de enumerar los valores hecho cuerpo por la 

transubstanciación que opera la persuasión clandestina de una pedagogía 

implícita, capaz de inculcar toda una cosmología, una ética, una política, una 

metafísica, a través de órdenes tan insignificantes como ‘ponte derecho’, o ‘no 

tomes el cuchillo con la mano izquierda’, y de inscribir en los detalles en 

apariencia más insignificantes del porte, de la postura, o de los modales 

corporales y verbales los principios fundamentales del arbitrario cultural, 

situados así, fuera del alcance de la conciencia y de la explicación.  
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En este párrafo anterior, está la conceptualización que hace dicho autor de lo 

que entiende por “habitus”, que es la forma en que nos socializamos. En ello 

tiene un papel fundamental, la Familia, que es la institución socializante, por 

excelencia, por su cercanía al niño. Pero lo fundamental de esta teorización 

es el vínculo de “habitus” con el cuerpo. Se aprende mediante el cuerpo, y a 

través de él. Es un proceso de familiarización práctica que no pasa por la 

conciencia. Todo lo que nos rodea todo el tiempo, personas, objetos, nos están 

diciendo cómo comportarnos socialmente.  

De ahí que el consumismo nos ha invadido sin una respuesta, ni crítica por 

nuestra parte. Tal vez eso explique cómo vemos extrañados, la ausencia, o 

por lo menos, la poca incidencia que tienen la enseñanza de algunos valores 

como solidaridad y respeto por el prójimo, cuando desde muchos ángulos nos 

llegan mensajes de pensar sólo en nosotros como individuo. Es desde este 

punto de vista que, creemos, habla Victoria Camps (2008) ya citada 

anteriormente. 

1.1.4.1. ¿QUE ES EL DEPORTE? 

El concepto deporte relación con una actividad física, ya sea como un juego o 

competición subordinada a un conjunto de reglas. El deporte además se 

define como una demostración de destreza física y mental; para muchos 

además es un tiempo de recreación, placer y diversión. 

RAZONES PARA PONER EN PRÁCTICA EL DEPORTE SON: 

 Promover la salud en los jóvenes. 
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 Socializar a los jóvenes y enseñar valores y comportamiento. 

 Desarrollar su personalidad y someterle a las reglas del equipo o 

grupo. 

           VALORES 

Debemos tener muy presentes que la simple participación en las prácticas 

físico-deportivas no genera automáticamente los valores deseables para la 

convivencia humana y para la buena marcha de la práctica deportiva. Se 

hace necesario un sistema que facilite la promoción y desarrollo de valores 

sociales que nos permita aprovechar este marco de actuación que es el 

deporte., recreación, valores y socialización. (Escartí, 2005) 

1.1.4.2. VALORES SOCIALES Y HABILIDADES EN LAS PRÁCTICAS 

SOCIALES 

La práctica de deportes, ¿en qué beneficia a los niños/as? Es ésta una 

pregunta que se hacen todos aquellos que, de alguna manera, están 

vinculados con el desarrollo en sociedad de ellos. Pero la respuesta a la 

misma la aportan los hechos, es, a mi entender, como aquello de “el 

movimiento se demuestra, andando”.  

¿Cómo saber si hay beneficios o no en la práctica de deportes si no es 

observando cómo vuelca el niño/a, en la comunidad, lo que ha aprendido? 

Por lo pronto, el deporte promueve salud. Los niños que dedican tiempo a 

una actividad física no reglada, recreativa, o a un deporte específico, son los 

que menos horas dedican al ocio sedentario.  
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De esta forma previenen, con esa actitud, la aparición futura de 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, osteoporosis, depresión, cáncer. 

Encamina, socializa, enseña valores y comportamientos. Desarrolla su 

personalidad, le da seguridad y confianza en sí mismo, aprende a conocer 

sus posibilidades y sus límites. Le brinda al niño/a puntos de referencia 

sociales al mostrarle reglas del grupo o equipo. 

1.1.4.3. VALORES SOCIALES 

Hace unos años entre la Universidad de Valencia, representada por la 

doctora en Psicología Social, Amparo Escartí (2005), conjuntamente con 

investigadores de la Universidad de Illinois, en Chicago, y de la Universidad 

de Northern, en Colorado, llevaron adelante una investigación sobre las 

consecuencias psicológicas y sociales que la práctica de deportes y la 

actividad física tiene en los niños y adolescentes. Uno de los resultados que 

surgieron fue la clara relación entre estas actividades practicadas 

habitualmente, con la disminución de conductas de riesgo y desadaptativas. 

Además esos hábitos propiciaron el desarrollo de habilidades para la vida y 

conductas de salud. 

Según el Diccionario de la Real Academia (2011), conducta es la manera de 

comportarse de una persona. Otra acepción es el conjunto de actitudes y 

reacciones del individuo frente al medio en el que se desenvuelve. Se 

encuentra determinada por la estructura biológica y la herencia socio cultural. 

Se refiere esto al entorno en el que se mueve el sujeto. 

Las habilidades para la vida (Danish, et al 1993) son aquellas que posibilitan 
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al individuo el éxito en los diferentes ambientes en los cuales viven. Nos 

sigue diciendo en su trabajo doctoral Amparo Escartí, que otro concepto de 

esas habilidades sería aquellas que capacitan a los individuos para tener 

éxito en los diferentes entornos en los que viven, como ser la escuela, su 

hogar, su barrio, su grupo de iguales. Pueden ser conductuales, cognitivas, 

personales. (Danish; Fornieri et al. 2008, pp. 72) 

Hábito, nos dice el diccionario, Real Academia Española (2011) es el modo 

especial de proceder o conducirse de un individuo, adquirido por repetición 

de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Es 

también la habilidad que se adquiere después de una larga y constante 

práctica del mismo ejercicio. 

En la publicación de Unicef,(2007; libro 3 ) Niños Contentos, Guía Para el 

Cuidado y Desarrollo del Niño entre los 6 y los 12 años, (Cuadernos de 

Unicef) encontramos que nos dicen sus autores que es la familia el primer y 

principal contexto de vida. Los cambios en la estructura de ésta, en sus 

funciones, en los roles, además del aumento de niños en la pobreza, exigen 

actuar ya promoviendo fortalezas. Es muy importante amparar y reforzar los 

vínculos e interacciones entre los componentes del grupo familiar: padres, 

madres, hermanos, abuelos, o quienes cumplan con estos roles. Se cita allí 

una expresión de la Doctora Silvia Bleichmar (1983), en su trabajo de tesis 

doctoral en Psicoanálisis, en la Universidad de París, “el lugar de los padres, 

en los hogares carenciados, se ha perdido, hay que buscar la forma de 

restituirlo”. 
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Necesitamos de los demás, de los otros, para que nos ayuden en nuestro 

crecimiento, nos dice Susana Gamboa en Juego - Resiliencia / Resiliencia-

Juego. (2011). Ellos son nuestros puntos de referencia en el continuo 

aprendizaje, hablamos de aquellas personas que rodean al niño, en su 

hogar, en su entorno. En este momento la confianza es un elemento muy 

importante, para el niño, pues solo si se siente acompañado estará en 

posición de aprender. En ese mismo trabajo hace una descripción muy 

interesante sobre la interacción necesaria entre niño y enseñante, (padre o 

figura que cumpla ese rol), para que exista aprendizaje. Debe haber un jugar 

con lo nuevo, confianza en poder transmitir eso nuevo, un acompañar en ese 

tránsito. 

Creer, confiar, estimular, disfrutar del aprender. Cada ser humano tiene una 

forma particular de ser y comportarse, de acuerdo a como se ve a sí mismo 

y a sus capacidades. Y esto es resultado de cómo se fue formando en su 

entorno. Si aprendió a ser agresivo, esa será su forma de mostrarse. 

Cobra especial relevancia, en este sentido, nos dice Ricardo Rodulfo en El 

Niño y el significante, (2014) la pregunta: ¿dónde vive el niño/a?, para 

empezar a situarlo y luego, con la respuesta, tener una idea más cercana a 

la realidad de ese niño/a, qué lugar se le asigna en el imaginario del grupo 

familiar, cosa también muy importante de precisar. Los primeros años de vida 

del niño/a son muy importantes para la formación de la personalidad, y cómo 

ha de afrontar las distintas situaciones de vida que se le irán presentando. 

El entorno le irá dando las pautas para su comportamiento en la comunidad, 
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las cualidades intra psíquicas interaccionando con el medio irán formando al 

sujeto. Las personas serán el resultado de esa interacción del medio 

ambiente y las características internas, (González, J. L., 1998). No 

reaccionarán de igual forma dos personas ante un mismo estímulo, aun 

cuando tengan características internas iguales, nos dice González. También 

afirma que “el cerebro realiza las mismas funciones corporales y psicológicas 

en todos los seres humanos” pero también tiene diferencias entre cada 

persona, y se manifiestan en todos los aspectos de la actividad humana, 

esas diferencias son principalmente de origen emocional, afectivo. Están en 

cómo ha sido, si es que ha sido, estimulado ese niño/a, qué ha sido 

favorecido para desarrollar, y qué ha sido obstruido en el entorno. 

Hoy por hoy conviven varios modelos de familia, pero el papel de principal 

agente socializador, y educador, sigue siendo cumplido por el grupo familiar 

sea cual sea su integración. El apoyo familiar es determinado no sólo por las 

propias capacidades para llevarlo a cabo, sino también por las 

características de la familia, los hijos, el contexto familiar, también por el nivel 

económico y cultural de la misma. 

El proyecto “Infancia y Familia en las 100 Zomas más Vulnerables del 

Uruguay Urbano” (2004) dejó ver que hay una suma de factores como alta 

reproducción, fragilidad familiar, escasez de activos (bajos ingresos) los 

cuales pautan logros escolares bajos en niños que crecen en estos hogares. 

Esta situación de inestabilidad general, aumenta las dificultades para que la 

familia pueda cumplir eficazmente su función. La falta de alguno de los 
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progenitores, o los aportes insuficientes de ellos baja los recursos del grupo. 

Por otra parte la fragilidad y la incertidumbre respecto de su estabilidad, 

afecta las funciones de sociabilización. 

Afortunadamente se observan cambios favorables a esta situación, con el 

aumento en la edad media del primer embarazo de la mujer, la mejora en la 

cantidad de años de estudio que completan las madres, y este 

comportamiento en la mujer fortalece la capacidad de socialización. 

Entre los abuelos y los niños, seguramente, se entabla la relación más 

importante, hoy por hoy, para la transmisión de valores y cultura comunitaria. 

Al no estar tan saturada de responsabilidad, que igualmente está presente, 

y sí de afecto, hay una especie de “ida y vuelta”, un gran intercambio y aporte 

mutuo. El niño recibe pautas morales, culturales, modelos de convivencia, y 

les brinda afecto, ternura, cariño en forma generosa. Es este vínculo 

altamente positivo para los adultos mayores, pues muchas veces reciben 

más satisfacciones que de la generación de sus hijos. 

Como los padres están ausentes mucho tiempo, por trabajo o por otras 

razones, son ellos, los abuelos, los encargados de la crianza de los niños, 

con sus ventajas, pero también desventajas. 

Entre las ventajas debemos anotar, claro está, el cariño que se brinda 

mutuamente, el niño no está descuidado. Pero las pautas de crianza, pueden 

no ser las mismas que las de los padres. Además los tiempos de cada 

generación no son los mismos, tampoco la tolerancia. Estos desencuentros 
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generan conflictos en todos los componentes del grupo familiar, con la 

desventaja para el niño de no tener, no haber accedido a herramientas que 

lo ayuden a manejar esas situaciones. De todas formas su apoyo es 

invalorable. Solamente teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo, 

atención y capacidad de atender, compartir experiencias con el niño, aportan 

a su autoestima, estimulan el cariño y la solidaridad. 

Es en el hogar donde se aprende a convivir, como dice esta Guía Para el 

Cuidado y Desarrollo de los Niños (2008), (Guía Facilitadora para Maestros 

Comunitarios). Pero allí conviven, en esa relación la posibilidad del disfrute, 

con la competencia y los celos, con los hermanos. El hogar, dice la Guía, es 

donde se asignan los diferentes lugares en la fratría, (el mayor, el del medio, 

el menor, la nena, el varón). Estos lugares formarán parte de la identidad del 

niño, y, además, muchas veces lo ubicarán en el mundo. Pero hay 

posibilidades de modificaciones, y posibilidades de ocupar nuevos roles, de 

romper con estereotipos. 

El proceso de sociabilización primaria, se lleva a cabo en la familia, en el 

entorno barrial; pero el proceso secundario de sociabilización se lleva a cabo 

en la escuela, que habilitará al niño para su inclusión y la vida en sociedad. 

En la escuela es donde la integración de los niños y niñas da lugar a un 

nuevo aprendizaje respecto de los vínculos entre pares. 

En El Yo y los mecanismos de Defensa, Anna Freud refiere a los métodos 

de educación (Freud, A. 1961) sugiriendo sean más indulgentes, dado que, 

internalizados por el niño, pasan a constituir parte de una instancia psíquica, 
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junto a la figura de los padres, con sus ejemplos, y otras figuras parentales 

significativas para el niño/a, que rige sus códigos de moral, sus ideales, sus 

aspiraciones, indulgencia en el sentido de dar más vías de satisfacción a la 

agresividad natural, esa agresividad debe tener oportunidad de expresarse 

en el mundo externo, para que no se vuelva contra el niño mismo. 

Una publicación de UNICEF, “Deporte, Recreación y Juego” (2004) dice que 

estos fortalecen el organismo, evitan condiciones de enfermedad, 

preparando a los niños para el aprendizaje, además de promover y estimular 

el desarrollo físico, intelectual, pero también el afectivo y social, de los niños 

y adolescentes. Propone incorporar el deporte y la actividad física a los 

programas de desarrollo de los países. En esa publicación da cuenta de que 

una causa muy importante en padecimientos como Diabetes, cáncer de 

colon y cáncer de mama, ha sido la inactividad física y el sedentarismo. 

Sobre si tiene incidencia o no el deporte en la formación de la personalidad 

de los niños/ as que lo practican y, si la tiene cómo afecta, es una de las 

preguntas que intenta responder José Lorenzo González en Psicología del 

Deporte, (1997). Aporta conclusiones a las que han llegado investigadores, 

las cuales dan pie a pensar que modela el carácter, dando apoyo a buenos 

hábitos en cuanto a trabajar en equipo, buscar y dar colaboración al 

compañero, comportamientos de juego limpio, mejora la salud, brinda 

capacidad de liderazgo, aumenta el bienestar psíquico y corporal. Agrega 

este autor, que los programas de ejercicio y puesta en forma, ayudan a 

mejorar la salud mental. La práctica deportiva y la psicopatología son 
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opuestas entre sí. 

Siguiendo a este autor, apoyado en datos sobre pacientes clínicos que se 

afiliaron a programas de actividad física, con la práctica del mismo 

consiguieron mejoras sustanciales, en estados depresivos o de ansiedad. 

  1.1.4.4. ¿CUÁLES SON LOS VALORES SOCIALES? 

 Respeto 

 Cooperación 

 Relación social 

 Amistad 

 Competitividad 

 Trabajo en equipo 

 Participación de todos 

 Expresión de sentimientos. 

 Convivencia. 

 Lucha por la igualdad. 

 Responsabilidad social. 

 Justicia. 
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 Preocupación por los demás. 

 Compañerismo 

VALORES PERSONALES 

 Habilidad (física y mental) 

 Creatividad 

 Diversión 

 Reto personal 

 Autodisciplina 

 Autoconocimiento 

 Mantenimiento o mejora de la salud 

 Autoexpresión 

 Logro (éxito-triunfo) 

 Autorrealización 

 Recompensas 

 Reconocimiento 

 Aventura y riesgo 

 Imparcialidad 
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 Deportividad y juego limpio 

 Espíritu de sacrificio 

 Participación lúdica 

 Perseverancia 

 Humildad 

 Autodominio 

 Obediencia 

Una vez planteados los valores que pueden trabajarse con la práctica 

deportiva, llega el momento de hablar sobre cómo tiene que ser el deporte 

para incidir positivamente en la educación en valores de las personas. 

Para educar en valores, el deporte debe plantearse de forma que permita: 

1. Fomentar el autoconocimiento y mejorar el auto concepto. 

2. Potenciar el diálogo como la mejor manera de solucionar los conflictos 

que se presenten. 

3. La participación de todos y todas en el análisis, la toma de decisiones 

y, en general, el funcionamiento del grupo. 

4. Potenciar la autonomía personal de los individuos implicados en los 

diferentes niveles de intervención. 
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5. Aprovechar el fracaso como elemento educativo. 

6. El respeto y la aceptación de las diferencias individuales. 

7. Potenciar la actividad deportiva como un escenario de aprendizaje de 

conductas y hábitos coherentes con los planteamientos aceptados 

por el grupo. 

8. Aprovechar las situaciones de juego para trabajar las habilidades so-

ciales encaminadas a favorecer la convivencia, no sólo entre los 

miembros del grupo, sino entre ellos y otras personas y colectivos im-

plicados. 

El juego y el deporte, son las formas más comunes de entender la Educación 

Física en nuestra sociedad. Por ello debe aprovecharse como elemento 

motivador potenciando actitudes y valores positivos. 

En la etapa de Educación Primaria debe favorecerse el desarrollo partiendo 

de las habilidades básicas hacia las específicas, necesarias para una 

práctica deportiva adaptada, al final de la etapa. 

En la práctica de Educación Física debemos tener en cuenta lo siguiente: 

1. En los diferentes juegos y actividades pre deportivas, será de interés 

tratar la aceptación del nivel de destreza y el reconocimiento de las 

propias limitaciones. 

2. Se debe enfocar el deporte con fin educativo. Si se insiste sobre la 

técnica, el deporte deja de ser educativo. 
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3. Para la aplicación del deporte se deben tener en cuenta las etapas 

evolutivas, es decir, la psicología evolutiva. 

4. Una progresión técnica o táctica puede servir para el conocimiento del 

propio cuerpo, lo cual es educativo. 

5. En el deporte se deben potenciar las cualidades y aptitudes del indi-

viduo. 

6. Dar más valor al proceso que al producto. 

7. Deberíamos mantener una visión humanista del deporte, donde lo que 

tenga valor sea la persona, sus intereses y sus necesidades y donde 

todo el resto quede subordinado a esta premisa. 

1.2. SOCIALIZACIÓN ESCOLAR 

Se sostiene que los niños deben percibir su ambiente escolar como seguro para 

tener éxito y cubrir las demandas académicas. Como todos sabemos, la escuela 

ocupa una parte del tiempo de la vida de los niños muy importante. Desde bien 

pequeños los niños empiezan a ir a la escuela, aprenden, se socializan con 

iguales y con maestros. Establecen sus primeras relaciones fuera del ámbito 

familiar y su personalidad se desarrolla durante toda su etapa académica. La 

escuela se presenta, como el más importante contexto social y de aprendizaje, 

dando lugar a nuevos y desconocidos retos con la ambigüedad de contribuir al 

crecimiento personal o convertirse en acontecimientos que amenazan a dicho 

crecimiento. 
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Los factores interpersonales desempeñan un papel fundamental para promover 

el aprendizaje en la escuela. Es sabido que los niños que encuentran un buen 

ambiente escolar tendrán más opciones de poder asimilar todos aquellos 

conocimientos que se les presentan durante toda la etapa. 

Es importante que los niños tengan un apego seguro ya que es la base para que 

muestren competencias en las relaciones con los iguales, sean aceptados por 

compañeros y tengan amigos. La socialización a estas edades es vital para el 

buen desarrollo de las personas, todos los niños han de sentirse pertenecientes 

a un grupo de iguales. El rechazo de sus compañeros puede desarrollar actitudes 

negativas e inhibirlos en la exploración y podría aparecer llanto, quejas, tristeza, 

apatía por ir a la escuela, excesivo apego al adulto y otros síntomas que pueden 

ser debidos a una percepción de soledad asociada al hecho de no tener 

compañeros con quien jugar. 

Los niños que cuentan con un amigo en el colegio pueden estar dispuestos a 

utilizarlo como apoyo emocional o instrumental. Además el hecho de tener un 

apoyo en la escuela ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales y les 

capacita para poder afrontar situaciones adversas que se puedan encontrar. Es 

importante que los niños se sientan seguros para poder explorar sus alrededores 

y adaptarse a la vida fuera de sus casas y del regazo de sus padres. Los niños 

que son excesivamente dependientes podrían sentirse indecisos para explorar su 

ambiente escolar. 

Así podemos decir, que es vital para el desarrollo de los niños poder socializarse 

con iguales en la escuela y adquirir las habilidades sociales necesarias. 
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1.2.1. DESARROLLO DE LOS NIÑOS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

1.2.1.1. DESARROLLO SOCIAL 

La familia es la primera fuente de socialización para el niño, ellos 

interactúan en mayor grado con su padre, madre y hermanos, y en menor 

grado con otros miembros de la familia. El comportamiento del niño es 

en gran medida el resultado de sus relaciones familiares, la familia puede 

configurar ambientes estimulantes que den seguridad afectiva o por el 

contrario comportamientos inseguros o erróneos, constituyendo la base 

del progreso y desarrollo social. La familia es el núcleo fundamental de 

la sociedad y el primer responsable de la educación de los hijos, es parte 

de la comunidad educativa y tienen participación en el diseño, ejecución 

y evaluación de los proyectos educativos. 

En el desarrollo social de los niños, los padres juegan un papel 

importante, no son solo proveedores económicos, son miembros que 

contribuyen al desarrollo cognoscitivo, emocional y social de los niños. 

Dentro de la teoría del aprendizaje social, se considera que los seres 

humanos aprenden de experiencias directas con el ambiente y 

observando la conducta y experiencia de otros individuos. 

Los padres influencian las interacciones de los niños con sus pares 

directamente dando forma a su conducta social, dado que los menores 

transfieren las conductas aprendidas en el hogar en otros espacios como 

la escuela. Es en la familia donde el niño aprende comportamientos, 

expectativas y roles que serán transferidos de diferentes maneras a las 
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interacciones que tendrán lugar en la escuela, barrio, comunidad con sus 

compañeros y con otros adultos significativos en su vida. 

Los padres son considerados agentes de socialización del menor, el 

aprendizaje tiene lugar mediante una enseñanza directa, los patrones de 

personalidad y de conducta social se adquieren sobre todo a partir de 

una imitación directa activa del niño de las conductas de sus padres. En 

este aprendizaje por imitación, los niños repiten actitudes de sus padres 

en situaciones similares a las que se vean enfrentados. La familia realiza 

dos funciones primordiales como institución social: asegurar 

supervivencia física del niño y construir su identidad a través de procesos 

de interacción y vínculos afectivos. 

La conducta directiva del padre está relacionada con el rol de los niños 

como compañeros durante la tarea de juego libre, ya que se presume 

que los hijos de padres controladores y directivos tienden a imitar estas 

conductas en el juego con sus pares, resultando en un rechazo de los 

mismos; además los menores en ocasiones evitan estas situaciones y se 

pueden volver aislados del grupo. Si existe buena sincronía del padre 

con su hijo se ve reflejado en la aceptación del menor por sus 

compañeros, ya que los niños son más agradables. 

La escuela es otro agente de socialización, ya que es allí donde el niño 

desarrolla la personalidad adquirida en el hogar, la escuela se convierte 

entonces en el espacio donde el niño se desenvuelve la mayor parte del 

día, sus actividades están ligadas a sus compañeros, amigos y maestros, 

por esto la escuela le permite al niño realizar toda una serie de 
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adquisiciones sociales como aumento de la participación en actividades 

de grupo, contacto social, disminución de temores, mejora en los hábitos 

personales. 

El educador es un estimulador del desarrollo del niño en todas sus 

facetas, modela el comportamiento de los menores, además se 

convierten después de los padres en modelos imitativos. El medio donde 

el niño vive y se mueve es donde manifiesta sus deseos y necesidades 

vitales, además le ayuda a crecer y aprender. 

Independientemente de la etnia, nivel socioeconómico y otros factores, 

la mayoría de las personas suelen desear ser buenos padres y están 

interesados en el bienestar de sus hijos; las debilidades en la crianza en 

ocasiones son compartidas por los maestros y el sistema educativo. Esto 

debe permitir el fortalecimiento de las relaciones y el logro de objetivos 

comunes con metodologías y orientaciones profesionales basadas en las 

situaciones específicas de familias y comunidades concretas. 

La educación infantil contribuye al descubrimiento de la identidad de 

cada niño y es un contexto propicio para el aprendizaje de las reglas que 

rigen la vida en grupos. La función del educador es la de estimulador del 

desarrollo de niño en todas sus facetas.  

La escuela no debe ser un cambio brusco en la vida de los menores, ya 

que necesita de un espacio cálido con afecto y empatía para lograr su 

desarrollo. El educador debe facilitar las relaciones entre iguales. 
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1.2.1.2. DESARROLLO PSICOLOGICO 

Los cambios que ocurren en el desarrollo cognoscitivo del preescolar 

son difíciles de distinguir, el niño utiliza su cuerpo para abordar 

incipientes habilidades intelectuales; Según Piaget, los menores 

elaboran activamente un conocimiento personal, crean su propia 

realidad mediante la experimentación, son como pequeños científicos 

que se esfuerzan por entender cómo funciona el mundo, exploran el 

ambiente y comprenden la nueva información sobre la base de su 

nivel, cuando se encuentran algo conocido lo asimilan y para lo 

desconocido adecuan su pensamiento para incorporarlo. 

Durante la etapa preescolar el niño aprende palabras con rapidez, los 

progenitores hablan de modo diferente a sus hijos e hijas, lo que 

consolida las diferencias de género. Las conversaciones de los niños 

son monólogos colectivos en los cuales toma palabras por turnos, 

pero hablan de temas inconexos. Aprende actitudes generalizadas 

respecto a su persona, incorpora el auto concepto de valores y 

normas morales de su sociedad, interioriza imitando patrones 

verbales. Los niños adquieren en forma directa esquemas de género 

de lo que les enseñan, de los modelos que ven a su alrededor, y de 

manera indirecta de las historias, películas y televisión. 

En la teoría constructivista, Piaget defiende que el niño construye sus 

propias estructuras mentales en un proceso de ajuste con el entorno, 

desde la adaptación, siendo ésta el ajuste constante del ser humano 
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con el medio y consigo mismo, en una participación dinámica entre 

los dos, conocido como la maduración siendo estos los cambios 

producidos por el ser genéticamente desde la concepción, el ejercicio 

funcional utilizando las posibilidades adaptativas en interacción con 

los objetos del entorno y la interacción social que son las relaciones 

dinámicas con las personas del entorno. 

Este autor considera que el aprendizaje está en función del desarrollo, 

y los principios que apoyan esta teoría son: el constructivismo es el 

proceso donde el sujeto desarrolla su propia inteligencia, a través de 

sus propias acciones en un proceso interno; la actividad que lleva al 

niño al desarrollo intelectual, pero no solo actividad física también 

mental, donde realiza un suceso de acciones organizadas y que 

tiende a repetir en situaciones similares. La equilibrarían, que es el 

motor principal del desarrollo, donde el menor debe utilizar un 

esquema diferente al habitual usado para resolver imprevistos o 

situaciones a las que no ha estado expuesto. 

Según Vygostki y las teorías ambientalistas, afirman que el niño 

construye sus estructuras cognoscitivas no solo a partir de la 

influencia esencial de las personas que lo rodean, ya que hay 

procesos individuales que van a ser interiorizados y se les constituye 

como individuales, sin embargo apoya la concepción que cuando un 

niño recibe de un adulto una adecuada orientación se facilita el 

descubrimiento, aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo del menor. 
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Para este autor el aprendizaje es el motor del desarrollo, el niño lleva 

a cabo las actividades mediante la actividad instrumental donde se 

entabla una relación entre la realidad y la acción; la interacción que 

establece el niño con los que le rodean, ya que de allí incorpora 

cultura, conocimiento y procederá a interiorizarlo. 

Se ha descrito que el menor adquiere su conducta desde 3 espacios, 

maduracionistas: predeterminado por factores internos que se 

despliegan mejor en un ambiente benigno, sin presiones culturales 

adultas; entrenamiento cultural: el desarrollo está determinado por 

factores externos, y que es fomentado por la enseñanza directa del 

conocimiento cognoscitivo, moral y cultural y desarrollo cognoscitivo: 

resultado de una interacción natural entre el niño y su ambiente, y que 

la educación debe proporcionar un medio con recursos que el niño 

utiliza para construir activamente su propio conocimiento. 

1.2.1.3. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

Hacía los 2 años de edad se inicia el habla y es hacia los 2 a 3 años 

de edad que el niño desarrolla un lenguaje más elaborado y 

enriquecido verbalmente, permitiendo realizar importantes 

adquisiciones, siendo éste el pilar del desarrollo del conocimiento. Es 

mediante el lenguaje como se inicia el proceso de socialización de los 

menores, donde se ven obligados a formular acciones para llamar la 

atención de los demás, esto hace que interioricen las palabras 

llevando a la aparición del pensamiento, ya que se articulan palabras 
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con hechos o imágenes. Es en esta edad donde los menores reflejan 

su pensamiento en el juego, adaptándolo a sus necesidades o 

deseos. 

Según Piaget el niño está en la etapa pre conceptual, caracterizada 

por la construcción de símbolos, utilización del lenguaje y la aparición 

de los juegos simbólicos o de simulacro. Es a los 5 o 6 años cuando 

el menor tiene prácticamente estructurado su lenguaje. 

1.2.1.4. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

A los 2 años de vida, el niño aprende y consolida su manera de 

relacionarse con los objetos, intercambiando experiencias mediante 

el universo del lenguaje. A los 3 años el menor efectúa movimientos 

decisivos donde inicia el proceso de convertirse en persona, este 

proceso es inconsciente y esta grandemente influenciado por la figura 

materna y paterna, además de las experiencias de socialización de 

las instituciones para el preescolar. Hacía los 5 años el niño es más 

independiente y hace tareas solo sin ayuda de un adulto, reconoce la 

diferencia entre sexos y las características de cada uno de ellos. 

1.2.1.5. DESARROLLO MORAL 

Una de las teorías más conocidas y citadas acerca del desarrollo 

moral es la de Lawrence Kohlberg. Este autor divide el desarrollo 

moral en tres niveles “moralidad pre convencional, convencional y 

post convencional; en donde el niño hasta los nueve años, se ubica 
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en el nivel de Moralidad pre convencional. 

Este nivel está caracterizado por dos etapas como son: etapa 1 

“Orientación hacia la obediencia y el castigo” en la que el niño niña 

asume que autoridades poderosas transmiten un sistema de reglas 

fijo que él o ella debe obedecer sin cuestionar. Kohlberg llama a la 

etapa 1 pensamiento "pre conventional" porque los niños todavía no 

hablan como miembros de la sociedad. En lugar de eso, ven la 

moralidad como algo externo a sí mismos, como algo que los adultos 

les dicen debe hacer. (KOHLBERG, 2010) 

En esta etapa, las consecuencias físicas de la acción determinan su 

bondad o maldad. La evitación del castigo y la diferencia 

incuestionable hacia el poder, se valoran por sí mismas y no en 

función del respeto a un orden moral subyacente apoyado en el 

castigo y en la autoridad. 

En la etapa 2 “Individualismo e intercambio”, los niños reconocen que 

no existe una sola visión correcta, “puesto que todo es relativo”, cada 

persona es libre de perseguir sus propios intereses. Por tanto, lo 

correcto, es lo que favorece sus propios intereses. 

Los niños en ambas etapas, 1 y 2, hablan del castigo. Sin embargo, 

lo perciben de modo diferente. En la etapa 1 el castigo está vinculado 

a la conducta incorrecta; el castigo "prueba" que la desobediencia es 

incorrecta. En la etapa 2, en cambio, el castigo es simplemente un 

riesgo que uno desea naturalmente evitar. 
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El niño niña en la etapa preescolar es receptivo a las normas 

culturales y a las etiquetas de bueno y malo, justo o injusto, pero 

interpreta estas etiquetas en función bien sea de las consecuencias 

físicas o hedonistas de la acción (castigo, recompensa, intercambio 

de favores) o en función del poder físico de aquellos que emiten las 

normas y las etiquetas. 

El niño niña instrumentaliza el mundo y el orden moral según sus 

gustos y preferencias. Es la etapa en la que se realiza un cálculo moral 

(hacer cuentas para determinar quién me ayuda y cuánto me ayuda). 

1.2.2. LA SOCIALIZACIÓN COMO PROCESO EDUCATIVO 

Para Durkheim (1976), la socialización a la que se somete a las 

generaciones más jóvenes es el resultado de un proceso educativo que 

planifica y dicta la sociedad. Entiende este autor, a la hora de acercarse al 

análisis de la educación, que se trata de una acción ejercida por los adultos 

a las generaciones jóvenes con el objetivo “de suscitar y desarrollar en el 

niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que requieren 

en él tanto la sociedad política en su conjunto, como el ambiente particular 

al que está destinado de manera específica”. Se trata de considerar que, al 

someter a un individuo a un proceso de socialización, estamos convirtiendo 

un simple organismo biológico en un ser social, a través de las interacciones 

que éste realiza dentro de su contexto social.  

Levine (1969) entiende que el proceso de socialización es de naturaleza 

esencialmente interactiva, implicando un aprendizaje por parte de la 
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persona socializada, quien va a ser objeto, en función de su papel 

moldeador, de diferentes cambios. Hemos de considerar que la 

socialización supone un proceso de adaptación a la sociedad que 

necesariamente es educativo, ya que implica el aprendizaje de una serie de 

contenidos que la sociedad ha preparado para tal fin. Y es que la educación 

es la principal responsable de la continuidad social y sin duda, gracias a ella 

es posible el mantenimiento de la sociedad. Así, entendemos que la 

socialización es el proceso que explica los diversos modos de acceso, 

integración y permanencia de un sujeto en un grupo social, tanto en el 

sentido de captar lo característico de su grupo y de quiénes lo componen, 

como el dominio de las normas, las formas de expresión, los modos de 

comunicación y el control de los vínculos afectivos.  

Por todo ello, podemos afirmar que el proceso de socialización evoluciona 

conjunta e interactivamente con el propio desarrollo cognitivo del individuo 

(Justicia, 1986), sin olvidar que, la socialización no se produce en el vacío, 

ya que los sujetos estamos inmersos en un entorno cultural que marcará las 

pautas adecuadas en la consecución de la adaptación social. Por su parte, 

la transmisión de la cultura se produce a través de diversos procesos de 

interacción, pudiendo diferenciarse tres momentos estructuralmente 

distintos.  

Quintana (1988) y Petrus (1998) distinguen tres etapas que coinciden, 

básicamente, en el desarrollo del proceso. Quintana diferencia entre 

enculturación, aculturación y transculturación, mientras que Petrus habla de 
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socialización primaria, socialización secundaria y socialización terciaria. 

Independientemente de la denominación, el proceso descrito es 

prácticamente similar para ambos autores: cada una de las fases se 

produce de forma secuenciada y lleva a la introducción del individuo en su 

cultura. Estas fases serían:  

a) La socialización primaria o enculturación, cuya responsabilidad recae 

en el entorno más afectivo y primario del individuo, como es la familia. 

Su función principal es iniciar el proceso de socialización para que 

los niños asimilen las manifestaciones básicas de la vida cultural del 

grupo, si bien el proceso es completado y ampliado por la escuela. 

En nuestro caso, la LOGSE (1990) establecía la socialización como 

principio de intervención educativa, especificando la necesidad de 

una formación personalizada e integral en conocimientos, destrezas 

y valores morales (De la Fuente, 1999).  

b) La socialización secundaria o aculturación, como prolongación de la 

primera fase de socialización, completando el proceso a través del 

fortalecimiento de los hábitos y conocimientos adquiridos en la 

familia y en la escuela. Se realiza dentro de los grupos secundarios: 

amigos, instituciones no escolares, medios de comunicación, 

asociaciones, grupos de ocio, comunidades religiosas, etc., que 

poseen un carácter menos afectivo. Gracias a estos grupos, que 

representan valores y estilos sociales, el individuo se introduce en un 

nuevo aspecto de la cultura a través de los contactos que establece 
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con la sociedad.  

c) La socialización terciaria tal vez haya sido la única fase descrita con 

dos procesos distintos. Algunos autores la hacen coincidir con el 

proceso de transculturación, que tiene lugar cuando se produce el 

encuentro entre dos culturas diferentes, tendiendo al desplazamiento 

de una sobre la otra.  

Otros, en cambio, hablan del proceso de resocialización, como aquél 

que se dirige a individuos dis-socializados para conseguir su 

incorporación a la sociedad. De esta manera, la socialización 

implicaría un concepto diversificado de educación, la cual ha recaído 

tradicionalmente en exclusividad sobre la familia y la escuela, y que 

actualmente debe ser asumida también por otras instancias sociales. 

Es más, la educación no se agotaría con la escolarización (Puig y 

Trilla, 1990), sino que pueden encontrarse prácticas educativas a lo 

largo de toda la vida en los grupos de amigos, en la familia, en los 

medios de comunicación, en las asociaciones de tiempo libre, etc. 

Por su parte, Trilla (1993) integra los diversos sectores educativos y 

establece tres categorías diferenciadas dentro del universo 

educativo: la educación formal, la educación no formal y la educación 

informal. La diferencia básica entre ellas estaría en la intencionalidad 

del agente educativo y el carácter sistemático o no del proceso.  

Así, la educación formal sería la realizada en la escuela, bajo un 

sistema normativo y con procesos intencionados dirigidos a la 
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consecución de objetivos específicos de instrucción, y que se 

orientan hacia la obtención de títulos de reconocido prestigio social 

(Fermoso, 1994).  

La educación no formal se refiere también a acciones educativas 

sistematizadas pero que tienen lugar fuera del marco escolar, 

produciéndose a través de la creación de recursos complementarios 

y de medios y entornos educativos externos a la institución escolar, 

mientras que los procesos de educación informal carecen de entorno 

educativo definido. Dentro de esta última categoría, quizás el agente 

educativo más potente y el más eficaz sea la televisión. Este agente 

es socializador porque transmite una cultura muy determinada que 

incluye valores, creencias y comportamientos concretos vinculados 

a los intereses de los grupos dominantes en la sociedad.  

Ferrés (2000) afirma que, en la actualidad, las instituciones 

tradicionalmente encargadas de los procesos de socialización van 

siendo sustituidas por los medios de masas audiovisuales e 

informáticos, que muestran nuevas formas de comunicación y de 

interpretación de la realidad. No queda ninguna duda de que 

educación y socialización son dos conceptos que caminan juntos, de 

manera que al hablar de socialización nos referimos a un proceso de 

educación que permite la adaptación y desarrollo de los individuos 

en un determinado contexto social. Este proceso continuo de 

socialización orientará las relaciones que establece la persona con 
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los demás, que serán las que van a ir configurando su estructura 

básica de competencia social y cognitiva. Por otra parte, no debe 

olvidarse que si la socialización es un proceso de adaptación, una 

correcta socialización consiste en adaptarse a la sociedad, pero 

también en ser crítico con aquellas normas y creencias que no sean 

válidas, tratando de analizarlas y transformarlas positivamente. La 

socialización debe potenciar, en cierta medida, el inconformismo, 

para que no se mantengan estructuras socialmente injustas, y los 

miembros de una sociedad puedan intervenir para mejorarla 

(Quintana, 1988).  

El ya citado Martín Baró (1972, 1986), por su parte, habla de la 

Psicología Social en la misma línea que Freire lo hace sobre la 

educación - como instrumento de compresión de la realidad a partir 

de un conocimiento crítico - (Freire, 1970; 1971), y desde un 

planteamiento psicosocial, confirma la necesidad de una Psicología 

Social que contribuya a que los procesos de socialización favorezcan 

la transformación social y al progreso de los individuos y de los 

pueblos. Blanco (1998), afirma que el modelo de Psicología Social 

avalado por este autor latinoamericano es un modelo ya aceptado, 

donde la realidad adquiere un valor esencial sobre los conceptos, de 

manera que puede hablarse de la existencia de un compromiso para 

el cambio y la mejora que trate de conseguir un mayor bienestar 

común, psicológico y social.  
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1.2.2.1. AGENTES DE SOCIALIZACIÓN  

Al hablar de agentes de socialización entendemos que éstos son las personas 

e instituciones que se ocupan de que la interiorización de la estructura social 

se haga efectiva. Como hemos comentado, se puede afirmar que cada una 

de las personas con las que interaccionamos en nuestra vida cotidiana es un 

agente socializador, siempre y cuando posea la capacidad de influir en nuestro 

comportamiento en la dirección que él mismo marca y que, normalmente, 

coincide con la orientación aceptada socialmente. Dentro de este proceso de 

interacción, los agentes poseen distintas posibilidades de influencia, acotadas 

en el tiempo y en función de las estructuras de relación establecidas, si bien 

utilizan una amplia gama de reforzadores con la intención modificar y adaptar 

la conducta en la dirección preestablecida socialmente.  

Torregrosa y Fernández Villanueva (1984), consideran que también las 

personas socializadas mantienen sobre los agentes de socialización un poder 

potencial, que difícilmente podría traducirse a un determinado porcentaje del 

total de la influencia que se pone en juego en la relación socializadora, pero 

que, indudablemente, mantiene un margen de indeterminación sobre el 

producto final de esa relación. Podríamos poner como ejemplo, el proceso de 

disminución de la influencia socializadora de la relación padres-hijos. 

Tradicionalmente, se han considerado como los principales agentes de 

socialización: la familia, la escuela, el grupo de iguales, los medios de 

comunicación - la televisión - y, actualmente, tendríamos que añadir la 

influencia de las nuevas tecnologías como es el caso de Internet.  
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A continuación nos centraremos en los que en se consideran claves dentro de 

los sectores educativos formales e informales: la escuela y la televisión. 

1.2.2.2. LA TELEVISIÓN COMO ENTE SOCIALIZADOR 

La Televisión como ente Socializador Seguramente, la televisión es el 

instrumento de socializaciones más poderosas que ha existido a lo largo de la 

historia de la humanidad.  

Como señala Ferrés (1996), se trata de uno de los fenómenos sociales y 

culturales más impresionantes ya que hasta ahora “ningún otro medio de 

comunicación había demostrado un poder tan grande de fascinación y de 

penetración”, posiblemente por “la especial atracción que la imagen en 

movimiento ejerce sobre nuestra arquitectura biológica, especialmente en las 

edades más tempranas” (Álvarez, 1997). Como señala este autor “nos 

encontramos ante la que probablemente sea una de las revoluciones más 

poderosas en la culturogénesis: “el lenguaje visual”. Además, la televisión ha 

adquirido un papel preferente en la organización de la vida cotidiana, 

ocupando un lugar privilegiado dentro del diseño ambiental del hogar. Puede 

decirse que la televisión ha pasado a ser el centro de atención de toda la 

familia, presidiendo sus comidas y reuniones y, sobre todo, llegando a llenar 

gran parte de los momentos de ocio de todos sus miembros (Ferrés, 1994).  

De hecho, hay quien considera al televisor “como uno más de la familia”, un 

objeto dotado casi de vida propia que nos ofrece su compañía a todas las 

horas del día y que alimenta la imaginación infantil, pero también la de los 

adultos, con toda clase de fantasías, historias y sueños que realizar. Incluso 
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es posible, como señala este mismo autor, que “la televisión represente para 

los ciudadanos de las sociedades modernas lo que el tótem para las tribus 

primitivas: objeto de veneración y reverencia, signo de identificación individual 

y colectiva.  

Como tótem, la televisión concentra las expectativas y temores de las tribus 

modernas. A ella sacrificamos nuestro tiempo. Ella da sentido (su sentido) a 

la realidad. Decide lo que es y lo que no es importante y produce el placer de 

saberse y sentirse integrado en una colectividad. Para muchas personas la 

televisión compendia el total de sus esperanzas: es lo más importante que 

ocurre en sus vidas a lo largo del día”. Como sabemos, en torno a la televisión 

se construyen muchos rituales personales, familiares y sociales, con una 

organización del tiempo y del espacio que gira, en muchos momentos, 

alrededor del tótem televisivo.  

Por ejemplo, de la televisión puede depender nuestro horario doméstico, 

muchas de los productos que consumimos e incluso parte de nuestras 

relaciones sociales y personales. De esta manera se constituiría la tele 

realidad, una nueva forma de relacionar al individuo con la realidad o más bien 

con la realidad que la televisión misma crea. Es más, a través de las 

interpretaciones de seres humanos o con las representaciones a partir de 

dibujos animados se nos presentan historias donde se desarrollan 

actividades, surgen conflictos y aparecen intenciones diversas, que nos 

permiten entrar en otras realidades (Borrego, 1997).  

Toda esta información que nos transmiten los medios de comunicación, puede 
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ser descrita como el conjunto de “mapas que nos proveen de una 

representación del mundo y que, como toda representación social, tienen 

como una de sus funciones la de ser guía cognitiva, afectiva y 

comportamental” (Younis, 1992).  

En el ámbito social, pero sobre todo en el educativo, la televisión provoca 

actitudes maniqueas o lo que es lo mismo, una cierta ambivalencia afectiva. 

De acuerdo con la conocida dicotomía de Umberto Eco, se podría hablar de 

dos categorías que agruparían las actitudes y opiniones de las personas sobre 

el papel educativo o socializador de la televisión:  

1) Apocalípticas donde se encuentran los que piensan en la televisión 

como uno de los principales males de nuestra época, una forma de 

degradación cultural con carácter unificador y alienante que, 

prácticamente, sólo sigue las reglas del consumo y las normas 

dominantes.  

2) Integradas, que incluyen las opiniones y actitudes de los que 

consideran las posibilidades democratizadoras de la televisión en lo 

referente tanto al incremento de la probabilidad de acceso a la 

información y a la cultura, como a sus posibilidades como instrumento 

o medio de aprendizaje desde la libertad de opción. Finalmente, 

podemos decir que unas y otras son los extremos de un mismo 

continuo que permite armonizar distintos puntos de vista intermedios.  

Dichos puntos de vista giran en torno a la idea de una actitud de 

aceptación crítica, asumiendo la ambivalencia de la televisión con sus 
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posibilidades y limitaciones. 

En síntesis, la televisión socializa reforzando y creando pautas de 

conducta a partir de las informaciones que proporcionan los 

comportamientos que realizan los modelos observados y las 

consecuencias que obtienen. Algunos de los factores estudiados desde 

la Psicología Social y que se consideran elementos relevantes para 

conseguir que los procesos de modelado sean eficaces serán:  

a) La similitud con el modelo: Las investigaciones han demostrado 

que, cuando el individuo percibe cierta semejanza con el 

modelo, la influencia de éste es mayor. Del mismo modo, si una 

persona recibe la influencia de un modelo tiende a redefinir su 

propia identidad social, llegando incluso a atribuirse las 

características estereotipadas del grupo al que pertenece la 

fuente de influencia (Moscovici, Mugni y Pérez, 1991; Myers, 

1995).  

b) El atractivo del modelo. Pratkanis y Aronson (1994) llegaron a 

demostrar que son más persuasivos aquellos comunicadores 

que resultan agradables al telespectador, por lo que dentro del 

medio televisivo, el atractivo de los personajes potenciará su 

credibilidad y su poder de influencia.  

c) Los refuerzos del modelo. Las conductas de imitación son más 

probables si el modelo observado recibe refuerzos. En 

televisión, los personajes pueden ser reforzados también de 
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forma indirecta, mediante la asociación de sus actitudes y 

comportamientos con secuencias narrativas positivas.  

d) La excitación emocional. Las características propias de la 

televisión, en cuanto a la producción de emociones, potencian 

su capacidad socializadora. De esta manera, como señalan 

Bandura y Walters (1974), la excitación emocional aumenta la 

probabilidad de que se modifique la conducta social de los 

observadores y se induzcan valores y pautas de 

comportamiento. 

 

1.2.3. BANDURA Y LA TEORÍA COGNITIVO SOCIAL DEL APRENDIZAJE  

Como se ha comentado, desde los desarrollos conductistas se considera 

que el aprendizaje puede explicarse, exclusivamente, por condicionamiento 

clásico e instrumental, sin que aparezca la imitación como alternativa 

explicativa. Sin embargo, el conductismo plantea lagunas y deja problemas 

sin resolver, lo que le ha ocasionado duras críticas y ataques, 

fundamentalmente dirigidos hacia su concepción del hombre como un mero 

reactor a estímulos externos, es decir, que no posee decisión propia sobre 

el origen de su comportamiento. Como señala Marín (1998), lo que se 

cuestiona es la idea de que el individuo tenga capacidad propia para originar 

su conducta y dirigirla hacia un fin concreto, y en este sentido se entendía 

que estas teorías descuidaban los determinantes que proceden de las 

funciones cognitivas propias del individuo. Bandura, por su parte, ha llegado 
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a primar el proceso de aprendizaje social hasta convertirlo en el agente 

principal del proceso de socialización, compatibilizando aportaciones de la 

tradición conductista y cognitiva. Así, la posición teórica de Bandura (1987) 

pretende superar a los modelos internalistas (la teoría psicodinámica y de 

rasgos) y los modelos situacionistas (conductismo skinneriano), 

considerando que el individuo no se encuentra gobernado por fuerzas 

internas ni determinado por estímulos externos.  

La Teoría Cognitiva Social que propone este autor intenta explicar la 

actividad humana desde un modelo de reciprocidad “triádica” en el que la 

conducta, los factores personales y los acontecimientos ambientales se 

determinan recíprocamente, partiendo por tanto, de una determinación 

recíproca entre persona-conducta-ambiente. Se trata de un modelo 

interaccional de causación donde la reciprocidad no significa simetría en 

cuanto a intensidad de las influencias ni tampoco queda fijado en el proceso 

la proporción de las influencias mutuas, sino que la influencia relativa 

ejercida por los tres grupos de factores que interaccionan se explica en 

función de una variación acorde con la actividad, el individuo y la situación. 

Así, esta teoría, desde el momento en que la conducta es suscitada hasta 

que llega a su expresión final, concede especial atención a una serie de 

factores personales o procesos particulares que suceden en el individuo, 

siendo de especial relevancia los que a continuación se detallan:  

• Procesos simbólicos. Las conductas observadas se representan a nivel 

interno y se toman esas representaciones como guía de acción conductual. 
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Las personas estamos capacitadas para resolver problemas 

simbólicamente, puesto que nuestros procesos mentales nos pueden 

permitir la comprensión y previsión de conductas futuras.  

• Procesos vicarios. No sólo aprendemos por experiencia directa, de 

ensayo y error, sino observando la conducta de otros, de modo que los otros 

funcionan como ejemplos y a través de su observación podemos adquirir 

nuevas comportamientos.  

• Procesos autorreguladores. La conducta está también motivada por 

criterios internos y autoevaluaciones y, por tanto, no exclusivamente 

determinada por variables externas. Por ello, tenemos capacidad de 

anticipar las consecuencias de la conducta y poder manipular determinadas 

variables ambientales en la dirección adecuada para conseguir la meta 

anticipada.  

El Papel de la Imitación Cada sociedad establece lo que es susceptible de 

observación por los miembros más jóvenes a lo largo de su proceso de 

socialización y, mientras que en las sociedades menos desarrolladas los 

modelos están próximos al entorno vital del individuo, en sociedades 

desarrolladas como la nuestra, los avances tecnológicos hacen posible la 

observación de modelos lejanos en el espacio y en el tiempo, sin dejar por 

ello de ejercer su influencia sobre las personas.  

Según Bandura, en el aprendizaje por imitación, el modelo es fuente de 

información, interviniendo básicamente a lo largo de todo el proceso:  
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a) procesos de atención 

b) procesos de retención 

c) procesos de producción 

d) procesos de motivación 

Según Leyens (1982), “mientras la atención y la retención afectan 

esencialmente a la adquisición, la reproducción motriz y la motivación 

intervienen sobre todo a nivel de rendimiento”. 

 Atención. Para que un individuo aprenda no es suficiente con la 

mera exposición del modelo, sino que es también necesario que se 

le preste atención y que se extraigan las consecuencias de su 

comportamiento a través de la observación. Se trata, por tanto, de un 

proceso adaptativo pues confiando en la conducta de los modelos, el 

individuo puede actuar de forma adecuada en cada situación sin 

tener que descubrir en cada momento qué conducta es la acertada y 

adecuada socialmente. Son diversos los factores que influyen en la 

atención, los cuales dependen principalmente de los atributos del 

modelo (posición social, competencia, poder, interés, atractivo, valor 

afectivo...), los atributos del observador (capacidades y tendencias 

perceptivas, nivel de activación, preferencias...) y del valor funcional 

de la conducta modelada.  

 Retención. Las actividades modeladas no pueden influir en el 

individuo si éste no las recuerda. Si una conducta observada quiere 
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ser reproducida en ausencia del modelo, es necesario que quede 

simbólicamente en la memoria ya que, si esto no sucede, las 

influencias pasadas no adquirirán grado de permanencia. Las 

transformaciones simbólicas favorecen el aprendizaje por 

observación ya que, mediante los símbolos, las experiencias de 

modelado se retienen en la memoria, proceso denominado 

codificación simbólica. Para Bandura, el aprendizaje por observación 

se apoya en dos sistemas de representación: imágenes y símbolos 

verbales. De esta forma, los estímulos modeladores dan lugar a 

imágenes, más o menos duraderas, de las secuencias observadas y 

que el sujeto puede evocar. La representación verbal implica la 

codificación por el sistema verbal del material observado y facilita la 

rapidez y la retención prolongada de todo aprendizaje observacional. 

Además de la influencia de la codificación simbólica, los procesos de 

retención se ven favorecidos por la repetición de los hechos o 

conductas del modelo observado y por las habilidades cognitivas del 

observador.  

 Producción. El tercer componente del modelado comprende la 

conversión de las concepciones simbólicas en acciones adecuadas, 

lo que supone analizar los mecanismos conceptuales y motores de 

la ejecución. La conducta modelada es, en gran parte, aprendida de 

forma simbólica antes de ser ejecutada y, por tanto, la emisión de 

respuestas implica principalmente un proceso de reproducción de la 

concepción cognitiva de la acción. El grado de aprendizaje depende, 
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entre otros factores, del grado de desarrollo físico y la capacidad de 

retroalimentación informativa. Por lo que respecta a la ejecución 

modelada de la acción. 

 Motivación. La teoría del aprendizaje distingue entre adquisición y 

ejecución. Es un hecho el que las personas no realizan todo lo que 

aprenden. Las discrepancias entre aprendizaje y ejecución se 

producen con mayor frecuencia cuando la conducta adquirida tiene 

escaso valor funcional o comporta un elevado riesgo. De este modo, 

cuando la conducta modelada comporta resultados valiosos para el 

individuo tiene mayor probabilidad de manifestarse que aquella 

cuyos efectos son negativos, o bien carezca de gratificación alguna. 

Los criterios personales de conducta, además de aquellas conductas 

que parecen resultar eficaces para los demás, representan otra 

fuente de motivación. (Yubero) 
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CAPÍTULO: II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

Se evidencia que los niños y niñas de primer grado de primaria de la institución 

educativa N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo” no están logrando una 

socialización escolar adecuada, los niños y niñas llegan a este grado a los 6 

años de edad, en este primer grado no se dan bases para las diversas 

actividades y estrategias adecuadas que facilita la educación física para su 

proceso de socialización ya que se limitan a actividades que faciliten el 

desarrollo de habilidades motoras finas y gruesas.  
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La importancia de la población escolar activa es indiscutible, dados que no se 

dan los beneficios de desarrollo social y económico para la comunidad 

educativa, sin embargo, las prioridades inherentes al desarrollo de una 

educación pertinente no se encuentran dirigidas a la promoción de actividades 

sanas, lo cual limitada la realización de actividades deportivas y físicas al no 

contar con espacios para realizarla regularmente, esto conlleva entre otras a 

que no se genere ambiente promocional para los niños y niñas y para los 

docentes para una enseñanza de manera significativa para los niños y niñas. 

Adicionalmente y como consecuencia de la priorización de otras necesidades 

sociales, se destinan pocos recursos para esparcimiento y promoción de 

actividades recreativas; el desarrollo urbanístico acelerado y sin planificación 

crea espacios no dispuestos para el fomento de este tipo de actividades en los 

niños y niñas, asimismo se observa una infraestructura adecuada para el 

desarrollo de actividades de socialización.  

Dentro de los beneficios de ser niños activos, se destaca su importancia en la 

adquisición de una mejor calidad de vida; pero hablar del juego como 

instrumento promocional en el desarrollo de los niños es algo nuevo y hasta el 

momento no existen documentos que presenten una recopilación de avances 

sobre este tema, es por esto que el concepto de inactividad física o 

sedentarismo en los niños no se ha posicionado todavía como una 

problemática.  

Dado que el niño en la edad de 6 años se desenvuelve en el hogar y con la 

comunidad educativa, se requiere conocer cómo se aborda el juego en estos 
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espacios a fin de contar con herramientas que permitan aportar elementos a 

las instituciones del nivel primaria sobre la importancia de las actividades 

físicas, dadas las implicaciones que este tiene en el crecimiento y desarrollo, 

ya que el proceso de aprendizaje es continuo, cambiante y recíproco, en donde 

intervienen múltiples factores que tienen que ser impactados de forma precisa 

por los programas e intervenciones que se planeen y que deben ser clave para 

lograr objetivos en el bienestar y desarrollo de los niños. 

Aquí es donde nace el interés de la investigación, en establecer la importancia 

de la educación física actividad deportiva dentro del proceso formativo integral 

dirigido a los niños del nivel primaria, desde el hogar y la escuela, teniendo en 

cuenta que las actividades deportivas es un satisfactor de calidad de vida y es 

una actividad formativa en los niños.  

Además, se identificó que la presente revisión sería útil para la I.E. N°. 40129 

“Manuel Veramendi e Hidalgo”, en el nivel primaria dado que brindaría 

herramientas para el abordaje integral de los niños y niñas comprendidas en el 

III Ciclo de la Educación Básica Regular. 

En esta investigación pretendemos responder la siguiente interrogante: 

¿La Educación Física tendrá influencia positiva en la socialización escolar de 

los niños de primer grado de primaria de la I.E. N°. 40129 “Manuel Veramendi 

e Hidalgo”, Mariano Melgar, Arequipa - 2016? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

La educación física se ha impuesto como una actividad más o menos habitual 

en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana. En el campo social es fácil 

detectar que en cualquier núcleo de población es habitual encontrarse con 

personas con indumentaria deportiva y practicando actividad física. En el 

ámbito científico se realizan trabajos de investigación, publicaciones, 

congresos, simposium y cursos que tienen como temática la actividad física. En 

las instituciones educativas se han creado  

El tema se justifica por la gran importancia que es la etapa inicial cuando se 

están formando hábitos, en cuanto a socialización, alimentación, actividad 

deportiva y otras que llevan al aprendizaje y formación, y es la actividad 

deportiva que permite el perfeccionamiento del niño; tradicionalmente al hablar 

del tema de educación física en niños se concibe solo como resultados en 

salud, o como facilitador en la consecución de resultados positivos en deporte.  

Los alumnos son los usuarios más directos de la Educación Física escolar, y 

como hemos mencionado anteriormente constituyen, junto a otros elementos 

la tercera esfera de influencia en la construcción del currículo. Estos, como 

protagonistas directos del desarrollo curricular, participan en la definición de la 

Educación Física a nivel del centro educativo. Ejercen su presión a través de 

sus motivaciones e intereses y también se encuentran influenciados por el 

discurso educativo que se construye en su entorno más próximo. Las 

innovaciones curriculares más vinculadas al ámbito actitudinal pueden llegar al 

fracaso si hacia ellas existe un rechazo frontal por parte de los alumnos.  



77 

 

En nuestro medio no se reconoce fácilmente la importancia y necesidad de 

llevar una vida activa, ni de los beneficios físicos, psicológicos y emocionales, 

que puede generar un estilo de vida saludable, además del desconocimiento y 

falta de información sobre cómo los padres pueden orientar a los hijos sobre 

prácticas activas y saludables. 

De otro lado, en el proceso de desarrollo y de práctica de la educación física es 

fundamental el papel de los padres, pero debido al ritmo de vida llevado se ha 

notado que se destina menor tiempo hacia los hijos, dejando la responsabilidad 

de la educación y acompañamiento a otras personas o instituciones, y es allí 

donde los medios de comunicación toman un lugar importante, desplazando la 

red familiar, social y los espacios destinados al juego libre, y por ende, 

fomentando patrones de vida poco saludables, alterando el adecuado 

desarrollo del niño. 

Articulando con lo anterior, las familias perciben que la falta de seguridad es 

una limitante para permitir que los niños usen los lugares destinados para 

juegos y recreación, por tanto estos menores cuentan con opciones de 

recreación pasiva: video-juegos y televisión al no tener espacios suficientes en 

las viviendas para realizar actividad deportiva, promoviendo el sedentarismo.  

Otro espacio importante en la formación de los niños es la escuela, los niños 

pasan gran parte de su día en la escuela, estableciendo relaciones y 

aprendiendo; pero la escuela ha sido concebida como un lugar de trabajo más 

que como un lugar de vida, generando una cultura de estar quieto, en el aula 

típica no es posible llevar a cabo actividades vigorosas, y no se permite que los 
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niños corran, salten, trepen o atrapen pelotas.  

Aunque estas restricciones son naturales dentro del salón de clases a veces 

también las actividades motoras gruesas son restringidas al aire libre, y los 

maestros ponen como excusa que temen que los niños se lastimen, que no hay 

equipo suficiente, o que prefieran las tareas pasivas.  

Casos que se tienen que generar alternativas de solución a través de la 

presente investigación. 

2.3. FORMULACIÓN 

 ¿Cómo identificar la influencia de la educación física en la socialización 

escolar de los niños de primer grado de primaria? 

 ¿Cómo describir las estrategias para la socialización  escolar en los niños 

de primer grado de primaria? 

 ¿Cómo identificar la relación que existe entre la educación física y la 

socialización escolar de los niños de primer grado de primaria? 

 ¿Demostrar la capacidad que tiene la Educación Física para “atraer” a los 

niños y niñas  y ser un factor de inclusión y equidad social, motivo 

fundamental para alentar la asistencia a la escuela? 

2.4. ANTECEDENTES 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos en diversos centros de 

documentación me ha dado como resultado los siguientes trabajos 
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relacionados con esta investigación. 

A) TESIS: 

La Actividad Física Como Juego en la Educación Inicial de los Niños del 

nivel primaria. 

  AUTORES: Claudia Patricia Roncancio Melgarejo y Elba Giomar Sichacá 

Ávila 

CONCLUSIÓN: 

 Dentro de los artículos encontrados en la presente revisión sobre ac-

tividad física como juego en preescolares se encontró que algunos se 

enfocan en la prevención y manejo de patologías, de los 203 hallados 

un total de 17.7%, eran artículos de actividad física dirigida a patolo-

gías; dentro de la búsqueda se observó que tan solo unos de estos 

tienen como objetivo describir o encontrar relaciones sobre los bene-

ficios del juego en los diferentes tipos de desarrollo de los niños y las 

niñas. 

 La literatura hallada en la revisión que apoya el juego en el desarrollo 

de los niños es 60% (n=40) literatura de tipo cualitativo, correspon-

dientes a informes o reportes descriptivos de experiencias desarrolla-

das en las escuelas, basadas en la observación de las actividades 

cotidianas desarrolladas por los niños. Este tipo de literatura permitió 

tener una mirada general de la educación inicial en Iberoamérica. 
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 Gran parte de los estudios encontrados en niños en edad preescolar 

fueron realizados en escuelas o colegios, correspondientes a educa-

ción formal, no se encontraron estudios realizados a menores cuya 

educación inicial es no formal. 

 En la educación inicial según la información consolidada por la OEI, 

las investigadoras no evidenciaron claramente cómo se plantean los 

proyectos pedagógicos en la educación inicial desde los entes encar-

gados que rigen la educación de estos niños y niñas; así mismo, estos 

proyectos no son específicos sobre cómo abordar e incluir el juego 

como facilitador del desarrollo. 

 En la revisión realizada a los lineamientos de las instituciones en Co-

lombia encargadas de la educación inicial de los niños y las niñas en 

edad preescolar, no se identificaron puntos comunes, por ende las 

acciones desarrolladas encaminadas a la promoción del desarrollo de 

los niños difieren de una institución a otra; se observa además que el 

juego no está claramente estipulado en los proyectos pedagógicos. 

B) TESIS: “Socialización del niño entre los 5 y 7 años, a través del deporte, 

la recreación y la actividad física.” 

AUTOR: LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GARCÍA 

CONCLUSION: 

El juego es una de las facetas más interesantes del hombre. Desde que 

nace, el hombre se vale del juego para aprender, primero a conocer su 
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cuerpo, luego a valerse de él, también a conocer el entorno, desarrolla su 

afectividad, posteriormente ya en la etapa adolescente, se valdrá de esos 

aprendizajes, los resignificará y se valdrá de ellos y del placer que le gene-

raba el jugar, transformando ese placer de jugar en placer por el logro ob-

tenido, y así entrar al campo del trabajo. 

A través del juego el niño logra el pasaje desde las sensaciones al conoci-

miento, se favorece la relación, la comunicación. La actividad, muy seria e 

importante de jugar, en el niño le genera bienestar, felicidad, ganas de 

aprender. Se adueña de su cuerpo, se contacta con el entorno. Es condi-

ción fundamental para el desarrollo cognitivo, sin aquel, este no tiene lugar, 

o por lo menos se retarda.  

Acompaña al hombre en todo su desarrollo, durante su niñez, para apren-

der, para relacionarse; en la edad adulta, el juego inserto en el deporte, es 

una actividad re creativa, que favorece el estado de ánimo, que brinda des-

canso y alivia las tensiones surgidas en las actividades laborales. En la 

edad mayor, aleja las dolencias por inactividad, sean estas dolencias físi-

cas, o psicológicas. 

Hacer de cuenta que… es la forma que tiene el niño, al jugar, de tomar la 

realidad, y en ese punto donde convergen la realidad y la fantasía, crea 

situaciones parecidas a la realidad, pero a su gusto, la transforma, la hace 

manejable, la resuelve como quiere y la vuelve a cambiar si no le gusta, 

desarrolla su imaginación, y los resultados de ese jugar se transforma en 

insumo para nuevas elaboraciones, manejará mejor su ansiedad. Al decir 
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de Piaget (1956), “mientras juega, el niño elabora y desarrolla sus propias 

estructuras mentales”. 

Hacia el exterior, el niño, a través del juego se socializa, establece contacto 

con el otro, para jugar se necesita un otro y un espacio de confianza, nos 

dice Alicia Fernández, (1987), aprenderá de a poco, a compartir, a esperar 

turno. Se va adecuando a las condiciones de convivencia. 

Nos dice Ricardo Rodulfo (1989) que en el proceso de simbolización del 

niño, toda actividad significativa, pasa por el jugar. No es una actividad en-

tre muchas. Es la única verdaderamente importante, y la que refleja más 

claramente el estado de sus posibilidades. 

C) TESIS 

Importancia de la incorporación de la Educación Física en los niños y niñas 

de Educación Primaria 

AUTOR: Neidaly Jimenez 

CONCLUSIÓN 

La educación y la capacitación constituyen procesos de formación del 

talento humano. En este sentido, La formación profesional de que es objeto 

el ser humano y en el que participa la E.M.J. "Ramón Pompilio Oropeza", 

busca desarrollar al niño o niña como un actor ético, asertivo y exitoso en 

su campo de acción educativa, con una clara identidad organizacional, 

nacional y compromiso social, así como en una persona íntegra en 

constante búsqueda de su autorrealización. 
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En cuanto al taller de demostración de la importancia de la Educación 

Física, que se ejecutó, se concluye que: una de las finalidades 

fundamentales del Proceso Educativo es la formación integral, de modo que 

la educación se concibe como un proceso continuo de desarrollo de todas 

las potencialidades del ser humano, que lo orienta hacia la búsqueda de su 

plenitud en el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, 

aprender a emprender y aprender a convivir, lo cual lo convierte en un 

ciudadano y un profesionista consciente, responsable y sólido. 

Lo importante del material en la clase de educación física reside, 

fundamentalmente en que le permite al niño realizar experiencias múltiples, 

mediante las cuales va alcanzando el conocimiento concreto y preciso del 

medio ambiente que lo rodea, así como también proporcionar al niño la 

capacidad de poder crear y transformar su conocimiento en relación con 

ello. 

2.5. RESEÑA HISTORICA 

La I.E. Nº 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo” ante la necesidad de la 

población de Generalísimo San Martín de contar con un Centro donde educar 

a sus hijos, nace en 1960, como escuela primaria Nº 40129. En 1976 mediante 

Resolución Directoral Nº 01168 del 19 de Abril, se convierte en Centro 

Educativo Tipo C III  creándose de esta manera la Secundaria de Menores. En 

1977 toma el nombre de C-III Generalísimo José de San Martín y se establece 

como fecha de aniversario del Colegio el 6 de Septiembre en memoria de la 

llegada del General San Martín a la Bahía de Paracas. 
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En 1982 el Estado con la finalidad de dignificar al Magisterio perennizando la 

memoria de los maestros que han contribuido significativamente al desarrollo 

de la Educación Peruana y cuyas vidas y obras constituyen modelo para las 

futuras generaciones por Resolución Suprema Nº 194-82-ED de fecha 25 de 

Junio determina que el colegio cambie de nominación a Colegio Nacional 

MANUEL VERAMENDI E HIDALGO  en honor al insigne maestro Arequipeño. 

Son 55 años, de ascendente trayectoria en los que la Institución Educativa está 

al servicio de la niñez y juventud Melgariana, actualmente cuenta 70 alumnos 

del Nivel Inicial de 03, 04 y 05 años, 165 alumnos del Nivel Primaria y 290 

alumnos del Nivel Secundaria, a cargo de 02 docentes del Nivel Inicial, 11 del 

Nivel Primaria y 20 del Nivel Secundaria, 02 Auxiliares de educación y 08 

servidores administrativos, en la Plana Directiva a la Lic. MARIA APAZA 

COLQUEHUANCA como Directora encargada a la Prof. ISABEL SUEROS 

ROMERO, Sub Directora encargada del Nivel Secundario y Prof. NORA 

CHIGUAY QUISPE Sub Directora del Nivel Primario.  

La I.E. es ganadora de cinco  Proyectos de Innovación,  siendo reconocidos por 

el Ministerio de Educación y el Banco Interamericano de Desarrollo, como el 

Colegio Piloto en  el Proyecto de Autodiseño Organizacional de Centros 

Educativos Públicos el cual nos permite ampliar la jornada educativa desde el 

año 2005 e incrementar horas pedagógicas en las áreas de matemática, 

comunicación, tutoría, educación para el trabajo, inglés y formación cívica y 

ciudadana. 

Se ofrece como parte de las asignaturas el inglés e informática desde el Nivel 
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Inicial, Primario y Secundario. Cuenta con talleres de Industria del Vestido y  

Cómputo, y con uno de los mejores laboratorios de Ciencias y Biblioteca a nivel 

de Arequipa.  En la actualidad se viene gestionando en coordinación con la 

Municipalidad del Distrito de Mariano Melgar la construcción de un nuevo local, 

para que los estudiantes cuenten con una infraestructura adecuada para su 

aprendizaje. En el Proceso educativo nuestros estudiantes han participado en 

diferentes concursos convocados por el MINEDU, GREA UGEL Arequipa Sur, 

en los que se ha logrado ocupar los primeros puestos en Artes Plásticas, 

Escultura, Danza, y  Declamación.  Cuenta con una Banda de Música la cual 

está integrada por estudiantes del Nivel primaria y secundaria,  ganadora del 

concurso de Bandas de Música en la provincia de Caylloma. 

 

Trabajo esforzado que busca lograr la excelencia educativa y cumplir con el 

lema “Todos los peruanos tenemos derecho a una educación de calidad” la cual 

se propone llegar a través de su sistema de enseñanza. 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que la  educación física influye positivamente en la 

socialización escolar de los niños de 1° grado del nivel primaria de la 

institución educativa N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, Mariano 

Melgar, Arequipa - 2017. 
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2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la influencia de la educación física en la socialización 

escolar de los niños de primer grado de primaria de la institución 

educativa N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo. 

 Describir las estrategias para la socialización  escolar en los niños 

de primer grado de primaria de la institución educativa N°. 40129 

“Manuel Veramendi e Hidalgo 

 Identificar la relación que existe entre la educación física y la 

socialización escolar de los niños de primer grado de primaria de la 

institución educativa N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo 

 Proponer alternativas de solución que permitan orientar acciones en-

caminadas hacia la educación física y la socialización escolar de los 

niños de primer grado de primaria. 

2.7. HIPÓTESIS: 

La Educación Física influye positivamente en la socialización escolar de los 

niños y niñas de primer grado de primaria de la I.E. N°. 40129 “Manuel 

Veramendi e Hidalgo”, Mariano Melgar, Arequipa – 2017 
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2.8. VARIABLES 

2.8.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Educación Física 

INDICADORES: 

 Desarrollo  físico 

 Juego 

 El juego como medio educativo 

 Deporte 

 Recreación 

 Valores sociales 

 Valores personales 

 

2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 SOCIALIZACIÓN ESCOLAR 

           INDICADORES: 

 Desarrollo social 

 Desarrollo psicológico  

 Desarrollo de la inteligencia 

 Desarrollo de la personalidad 

 Desarrollo moral 

 

2.9. METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de estudio descriptivo, el 

cual “está dirigido a responder a las causas de los eventos, sucesos y 
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fenómenos físicos y sociales; su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué se relacionan dos o más 

variables.” Se utilizó un modelo mixto, en el cual se implementan datos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, por lo que pudimos recolectar, 

analizar y vincular la información obtenida. 

Para realizarlo, fue necesario la aplicación de instrumentos como son: 

observación, entrevistas, a los niños de primer grado de primaria y docentes 

tutores del nivel, que nos permitieron conocer la influencia de la educación 

física en la socialización escolar de los niños y niñas de primer grado de 

primaria. 

2.10. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

2.10.1. TÉCNICAS 

 Observación 

 Entrevista 

2.10.2. INSTRUMENTO 

  Ficha de observación 

  Ficha entrevista  

2.11. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tal como lo establece Miró (1994) la investigación descriptiva consiste en 

describir las acciones, actividades, objetos y procesos que realizan los 

sujetos. La meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. El tipo 

de investigación consistió en descriptiva, debido que en ella se describe las 
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prácticas pedagógicas que el docente realiza en el nivel inicial desarrolla en 

su aula en el momento de desarrollar las competencias y capacidades de los 

niños y la forma de socializarse a través de la educación física.  

 

2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA 

         2.12.1. Determinación del universo 

El universo de la investigación está formada por 2 docentes tutores  y 

40 niños de primer grado de primaria. 

        2.12.2. Determinación de la muestra de estudio 

Como muestra de estudio están consideradas por 02 docentes, 20 

niños de primer grado de primaria. 

 

UNIDAD  DE ANÁLISIS POBLACIÓN TOTAL 

Docentes tutores 02 

Niños y niñas 20 

Total muestra de estudio 22 
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2.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.13.1. ANEXO 1- FICHA DE OBSERVACION A LOS NIÑOS DE PRIMER 

GRADO 

CUADRO Nº 1 

1 ¿Te gustan las clases de educación física? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Mucho 12 60% 

b Poco  08 40% 

c Nada 00 00 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 01 se evidencia que el 60% de los niños indican que si les gusta 

las clases de educación física, mientras que el 40% de los niños indican que poco, 

ningún niño índico nada. Podemos concluir que es muy importante su 

implementación de la educación física para que el niño haga en esa etapa de su 

vida, desarrollando sus habilidades motoras. 
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CUADRO Nº 2 

2 Participas activamente en las clases de educación física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Siempre 20 100% 

b A veces 00   00% 

c Nada 00                00% 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 02 se evidencia que el 100% de los niños indican que participan 

activamente en las clases de educación física, somos conscientes que esta 

actividad  favorece el desarrollo del esquema corporal, la coordinación dinámica 

general (habilidades locomotrices), la relajación, el equilibrio, la estructuración 

espacial y noción derecha-izquierda, la estructuración temporal rítmica, la 

coordinación viso-motriz y dinámica como la organización perceptiva en base a las 

características de los objetos (forma, tamaño, color, etc.), acorde a la edad del niño 

o niña. 
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CUADRO Nº 3 

3 De las actividades que realizas en las clases de educación física, cuál te 
gusta más. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 ejercicios de calentamiento 10   50% 

2 ejercicios de gimnasia básica 07  35% 

3 juegos de movimiento 03               15% 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 03 se evidencia que el 50% de los niños indican que de las 

actividades que realizan en las clases de educación física, lo que más les gusta a 

los niños son los ejercicios de calentamiento. Mientras que el 35% indican que son 

los ejercicios de gimnasia básica, el 15%, indican que son los juegos de 

movimiento. 
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CUADRO Nº 4 

4 ¿Consideras suficiente las actividades de socialización escolar y de 

juego para la enseñanza de los niños primer grado de primaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 juegos de caminar 03   15% 

2 juegos de correr 02  10% 

3 juegos de saltar 03               10% 

4 juegos de lanzar y capturar 02 15% 

5 juegos de reptar 00 00% 

6 juegos de trepar 00 00% 

7 juegos de rodar 01 05% 

8 juegos de girar 01 05% 

9 juegos de jalar y empujar 03 15% 

10 juegos de cargar y transportar 00 00% 

11 juegos de escalar 02 10% 

12 juegos sensoriales 03 15% 

Total 20 100% 

Fuente propia del autor de la tesis – 2017 

Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 
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INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 04 se evidencia que el 15% de los niños indican que las 

actividades de socialización escolar y de juego para la enseñanza de los niños de 

primer grado son los juegos de caminar, el 15% indica los juegos de  lanzar y 

caminar así de forma participativa en mayoría va indicando los tipos de juegos, 

mientras que en un 10% indican que les gusta más es saltar, correr, escalar, en un 

5% indican que les gusta rodar y girar en un 0% ninguno marca reptar y trepar.  

Se evidencia que  los niños si distinguen los tipos de juego y lo practican mediante 

las horas de educación física que les permite la socialización escolar con sus 

compañeros de clase. 
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CUADRO Nº 5 

5 ¿Te gusta que se dieran juegos nuevos en la clase para socializarte mejor 
con tus compañeros? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Muchos 18   90% 

b Pocos 02  10% 

c Ninguno 00  00% 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 05 se evidencia que el 90% de los niños indican que a muchos les 

gusta que se dieran juegos nuevos en la clase para socializarse mejor con sus 

compañeros, mientras que el 10% indican que son pocos, 0% ninguno. 
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CUADRO Nº 6 

6 Las habilidades motrices básicas realizadas en la clase de educación física 
fueron para ti. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Bueno 15   75% 

b Regular 05   25% 

c Malo 00  00% 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 06 se evidencia que el 75% de los niños indican que las 

habilidades motrices básicas realizadas en la clase de educación física fueron 

bueno, mientras que el 25% indican que es regular, 0% malo. 
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CUADRO Nº 7 

7 Los juegos de habilidades motrices básicos realizados en las clases de 

educación física fueron para ti. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Bueno 13   65% 

b Regular 07   35% 

c Malo 00   00% 

Total 20 100% 

Fuente propia del autor de la tesis – 2017 

Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 07 se evidencia que el 65% de los niños indican que los juegos 

de habilidades motrices básicos realizados en las clases de educación física fueron 

buenos, mientras que el 35% indican que fueron regulares y el 0% malo. 
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CUADRO Nº 8 

8 ¿Qué sientes durante tu participación en el juego? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Alegría 12   60% 

b Dolor 00    00% 

c Placer 01    05% 

d Tristeza 00    00% 

e Felicidad 03   15% 

f Temor 00   00% 

g Entusiasmo 03  15% 

h Inseguridad 01   05% 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N° 08 se evidencia que el 60% de los niños indicaron que sienten 

alegres durante la participación en el juego, mientras que el 15% indican que 

sienten felicidad y el 15% indican que siente entusiasmo, mientras que el 5% 

sienten placer e inseguridad en el juego. 
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CUADRO Nº 9 

9 Las estrategias que utiliza el docente para la socialización escolar de los 
niños y niñas son:  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Fáciles 17   85% 

b Poco difíciles 03   15% 

c Difíciles 00   00% 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 09 se evidencia que el 85% de los niños indicaron que Las 

estrategias que utiliza el docente para la socialización escolar de los niños y niñas 

son fáciles, mientras que el 15% indican poco difíciles, y el 0% difíciles. 
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CUADRO Nº 10 

10 ¿Participas activamente en dichos juegos y te permite socializarte?   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Siempre 11   55% 

b Poco 09   45% 

c Nada 00   00% 

Total 20 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 10 se evidencia que el 55% de los niños indican que siempre  

participan activamente en dichos juegos y les permite socializarse con los demás, 

mientras que el 45% indican que poco, el 0% indican que nada. 
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2.13.2. ANEXO: 2, FICHA DE ENTREVISTA AL DOCENTE TUTOR DE 

AULA 

CUADRO Nº 1 

1 ¿Tiene experiencia en la enseñanza de los primeros grados y logró 
identificar la socialización escolar de sus niños de primer grado? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Suficiente 02 100% 

b Poco suficiente 00    00% 

c Insuficiente 00 00 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 01 se evidencia que el 100% de los docentes indican que 

tienen suficiente experiencia en la enseñanza de la educación en los 

primeros grados y logran identificar la socialización escolar de los niños de 

primer grado, indicando que todos los docentes ya tienen experiencia en 

este nivel. 
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CUADRO Nº 2 

2 ¿Su conocimiento sobre el área de educación física y la socialización 
escolar  de los niños de primer grado es? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Suficiente 02 100% 

b Poco suficiente 00   00% 

c Insuficiente 00                00% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 02 se evidencia que el 100%  de los docentes indican que  su 

conocimiento sobre el área de educación física y la socialización escolar  de los 

niños de primer grado es suficiente, este indicador es muy bueno porque todos los 

docentes de este nivel tienen conocimiento sobre el tema. 
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CUADRO Nº 3 

3 ¿Considera usted necesario que se incrementen actividades de juego que 
contribuyan al desarrollo de habilidades motrices básicas en los niños 

primer grado de primaria para socializarse mejor en su entorno escolar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Muy necesario 01    50% 

b Poco necesario 01   50% 

c Innecesario 03                00% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 03 se evidencia que el 50%  de los docentes consideran muy 

necesario que se incrementen actividades de juego que contribuyan al desarrollo 

de habilidades motrices básicas en los niños de primer grado para socializarse 

mejor en su entorno escolar, mientras que el 50% indican que es poco necesario. 
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CUADRO Nº 4 

4 ¿Considera usted suficiente las actividades de socialización escolar y de 
juego para la enseñanza de los niños de primer grado de primaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Suficiente 01   50% 

b Poco suficiente 01  50% 

c Insuficiente 00               00% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 04, se evidencia que el 50% de los docentes consideran suficiente 

las  actividades de socialización escolar y de juego para la enseñanza de los niños 

de primer grado de primaria, mientras que el 50% indican que es poco suficiente, 

el 0% insuficiente. 

 

 



105 

 

CUADRO Nº 5 

5 ¿Considera usted que estos juegos puedan ser incorporados al área de 
educación física para mejorar la socialización escolar de los niños de primer 

grado de primaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Si 02   100% 

b No 00    00% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 05 se evidencia que el 100% de los docentes indican que si  los 

juegos puedan ser incorporados al área de educación física para mejorar la 

socialización escolar de los niños de primer grado de primaria. 
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CUADRO Nº 6 

6 ¿Considera usted que los juegos propuestos son adecuados para la 
socialización escolar de los niños de primer grado de primaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 01   50% 

b NO 01   50% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 06 se evidencia que el 50% de los docentes indican que SI, los 

juegos propuestos son adecuados para la socialización escolar de los niños de 

primer grado de primaria, mientras que el 50% indican que NO. 

Podemos concluir que solo la mitad de docentes utilizan la estrategia del juego para 

la socialización escolar, pero la otra mitad de docentes aún tienen dificultad con la 

selección, utilidad de los juegos en la práctica pedagógica debiendo trabajar más 

con este grupo para que puedan utilizar esta estrategia que es lo más correcto para 

lograr la socialización escolar en los niños de primer grado. 

0.50.5

Grafico N° 6  

SI NO
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CUADRO Nº 7 

7 ¿La propuesta de juegos para mejorar las habilidades motrices básicas en 
los niños de primer grado, considera importante para lograr la socialización 

escolar?   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 02   100% 

b NO 00   00% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 07 se evidencia que el 100% de los docentes indican que SI, la 

propuesta de juegos para mejorar las habilidades motrices básicas en los niños de 

primer grado es importante para lograr la socialización escolar. 

Con esta interrogante se ha logrado que todos los docentes indican que Si es 

importante los juegos para mejorar las habilidades motrices básicas de los niños y 

niñas de primaria. 

1

Gráfico N° 7

Si No
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CUADRO Nº 8 

8 ¿Estima usted que la propuesta de juegos permite enriquecer la enseñanza 
y la socialización escolar con los niños de primer grado de primaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 02   100% 

b NO 00    00% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 08 se evidencia que el 100% de los docentes indican que SI, 

estiman que la propuesta de juegos permite enriquecer la enseñanza y la 

socialización escolar de los niños de primer grado de primaria. 

Es muy importante que todos los docentes hayan logrado una alternativa positiva 

sobre los juegos y su influencia en el aprendizaje de los niños. 
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CUADRO Nº 9 

9 ¿Utiliza estrategias adecuadas para la socialización escolar teniendo en 
cuenta las características de sus estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 02   100% 

b NO 00   00% 

Total 02 100% 
Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 09 se evidencia que el 100% de los docentes indican que SI, 

utilizan estrategias adecuadas para la socialización escolar teniendo en cuenta las 

características de sus estudiantes. 

Es muy importante lograr una respuesta positiva de todos los docentes porque es 

muy importante identificar las características de los estudiantes para una buena 

planificación educativa. 
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CUADRO Nº 10 

10 ¿Utiliza los espacios adecuados para desarrollar los juegos para la 
socialización escolar de sus niños de primer grado de primaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 02   100% 

b NO 00     00% 

Total 02 100% 
¿Fuente propia del autor de la tesis – 2017 
Bach. Ana María Rodríguez Sahuanay 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico N° 10 se evidencia que el 100% de los docentes, indican que SI, 

utilizan los espacios adecuados para desarrollar los juegos para la socialización 

escolar de sus niños de primer grado de primaria. 

Es muy importante que los docentes tengan en cuenta los espacios porque es el 

lugar propicio para los aprendizajes partir de una buena organización. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  

DOCENTE  EN EL NUEVO DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACION BASICA – 

CNEB, EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA SOCIALIZACION ESCOLAR 

 

3.1. DENOMINACIÓN 

“Propuesta de un Modelo de Actualización e Implementación  Docente  en 

el Nuevo Diseño Curricular de Educación Básica – CNEB, en la Educación 

Física y La Socialización Escolar” 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. GENERAL 

 Actualizar e implementar a los  docentes  en el Nuevo Diseño 

Curricular de Educación Básica – CNEB, en la Educación Física 

y La Socialización Escolar. 
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3.2.2. ESPECIFICOS: 

 Fortalecer el trabajo docente a través del diseño de estrategias 

de planificación en el área de educación física 

 Identificar los tipos de juegos para la socialización escolar 

 Identificar las competencias del área de educación física en el 

nuevo diseño curricular de educación básica que favorecen la 

socialización escolar. 

3.2.3 COMPETENCIAS A LOGRAR 

 Trabajo en equipo  

 Aplicación de la metodología lúdica en acción 

 Capacitación a los docentes sobre educación física y 

socialización escolar 

 Implementar el taller de capacitación docente para favorecer el 

desarrollo de las competencias del área de educación física y 

su influencia de la socialización escolar. 

3.2.4. RECURSOS: 

3.2.4.1. HUMANOS 

 Especialistas de educación física 

 Docentes tutores de primer grado de primaria 

 Padres de familia   

 Niños y niñas de 6 a 7 años 
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3.2.4.2. MATERIALES 

 DCN 

 CNEB 

 Patio  

 Sogas 

 Ula,ula 

 Cañón multimedia 

 Videos  

 Computadoras, 

 Plumones, y otros, etc. 

3.2.4.3. FINANCIAMIENTO 

 autofinanciado 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

El Nuevo Diseño Curricular, implantado por el Ministerio de Educación, 

tiene un objetivo fundamental y prioritario: el desarrollo integral del niño. 

Esto implica atender todos los aspectos que lo conforman: lo físico, lo psí-

quico y lo social; los cuales están organizados dentro del ámbito educativo 

en tres áreas de desarrollo interdependientes entre sí: el área psicomotriz, 

el área cognitiva y el área socioemocional. Implica además, una didáctica 

que favorezca los procesos naturales y evolutivos de aprendizaje, centrada 

en las necesidades e intereses de los niños, que tiene como fin último la 

integración armónica del infante al mundo natural y social del que forma 

parte. En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza 

los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejer-

cicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que 
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les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al 

desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el 

trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que forta-

lezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física 

para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que 

respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. 

Este documento es el marco curricular nacional que contiene el Perfil de 

egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transver-

sales, los conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el 

inicio hasta el fin de la escolaridad. También presenta una organización 

curricular y planes de estudio por modalidad, así como orientaciones para 

la evaluación desde un enfoque formativo y orientaciones para la diversifi-

cación curricular, en el marco de las normas vigentes. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es la base para la elaboración 

de los programas y herramientas curriculares de Educación Básica Regu-

lar, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como 

para la diversificación a nivel regional y de institución educativa. Asimismo, 

el currículo es el elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de 

la inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, in-

fraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y materia-

les educativos, política docente y evaluación estandarizada. 
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El Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los aprendizajes que 

se deben garantizar como Estado y sociedad. Debe ser usado como fun-

damento de la práctica pedagógica en las diversas instituciones y progra-

mas educativos, sean públicas o privadas; rurales o urbanas; multigrado, 

polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios educativos. Asi-

mismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas metodolo-

gías y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas educativos 

que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. 

Este planteamiento de esta propuesta se justifica porque fomenta  un gran 

reto para los docentes de este nivel de la educación, sugiriendo un cambio 

en la dinámica de enseñanza-aprendizaje, en la planificación y evaluación 

de la misma. 

Sugiere igualmente un cambio en la actitud del maestro. Propone intrínse-

camente un proceso de reeducación de los profesionales involucrados, si 

tomamos en cuenta, que la escuela está tratando de responder a las de-

mandas que le hace la sociedad, orientándose a favorecer sólo un aspecto 

del desarrollo, el cognitivo. La realidad práctica demuestra que no se está 

atendiendo el desarrollo integral del niño, ni se centra el proceso educativo 

en él; sigue siendo prioritaria la transmisión de conocimiento, alejado de 

sus procesos naturales de aprendizaje, sin favorecer la relación afectiva y 

significativa con los mismos, lo que es determinante en su formación moral. 
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Según Torres (1999) el gran reto de los sistemas educativos y de los edu-

cadores será conciliar las demandas que nos hace la sociedad en dos ver-

tientes que se contraponen: la necesidad de detenerse en lo humano, tal 

cual lo plantea la filosofía humanista de la educación y por otro lado, la 

necesidad de dar respuesta a un mundo centrado en la economía. 

Esta investigación ha tomado en cuenta el contexto global del que se hizo 

referencia en los párrafos anteriores, intentando dar respuestas al mundo 

real y al mundo posible que se desea favorecer como educadores de ten-

dencia humanista. 

3.4. METAS 

  2 docentes del nivel inicial 

 20 estudiantes 

 15 padres de familia 

3.5. METODOLOGÍA 

El desarrollo de los talleres de actualización e implementación a los 

docentes  se hará durante el año lectivo 2016 con la participación activa 

todos los docentes del nivel primario, mediante talleres vivenciales, 

jornadas con padres de familia, jornadas pedagógicas y de reflexión, 

laboratorios de juegos educativos, talleres de material didáctico y la 

metodología lúdica en acción. 

3.6. TEMARIO 

 Educación física 

 Socialización escolar 
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 Juegos educativos 

 Estrategias didácticas 

 Materiales didácticos  

3.7. MATERIALES: 

 CNEB 

 Guías del MED 

 Separatas 

 Internet 

3.8. ESTRATEGIAS A DESARROLLAR EN EL TALLER DE ACTUALZIACIÓN E 

IMPLEMENTACION A LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA 

3.8.1. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE NACIONALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  

Competencia 2: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRA-

VÉS DE SU MOTRICIDAD. El estudiante comprende y toma conciencia de 

sí mismo en interacción con el espacio y las personas de su entorno, lo que 

contribuye a construir su identidad y autoestima. Interioriza y organiza sus 

movimientos eficazmente según sus posibilidades, en la práctica de activi-

dades físicas como el juego, el deporte y aquellas que se desarrollan en la 

vida cotidiana. Asimismo, es capaz de expresar y comunicar a través de su 

cuerpo: ideas, emociones y sentimientos con gestos, posturas, tono muscu-

lar, entre otros.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  
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 Comprende su cuerpo: Es decir, interioriza su cuerpo en estado está-

tico o en movimiento en relación al espacio, el tiempo, los objetos y de-

más personas de su entorno.  

 Se expresa corporalmente: Usa el lenguaje corporal para comunicar 

emociones, sentimientos y pensamientos. Implica utilizar el tono, los 

gestos, mímicas, posturas y movimientos para expresarse, desarro-

llando la creatividad al usar todos los recursos que ofrece el cuerpo y el 

movimiento.  

Estándares de aprendizaje de la competencia “Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad” 

 



119 

 

Competencia 3: ASUME UNA VIDA SALUDABLE. El estudiante tiene conciencia 

reflexiva sobre su bienestar, por lo que incorpora prácticas autónomas que conlle-

van a una mejora de su calidad de vida. Esto supone que comprende la relación 

entre vida saludable y bienestar, así como práctica actividad física para la salud, 

posturas corporales adecuadas, alimentación saludable e higiene personal y del 

ambiente, según sus recursos y entorno sociocultural y ambiental, promoviendo la 

prevención de enfermedades.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

 Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e 

higiene personal y del ambiente, y la salud: es comprender los procesos vin-

culados con la alimentación, la postura, la higiene corporal y la práctica de 

actividad física y cómo estos influyen en el estado de bienestar integral (fí-

sico, psicológico y emocional).  

 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida: es asumir una actitud 

crítica sobre la importancia de hábitos saludables y sus beneficios vincula-

dos con la mejora de la calidad de vida. Esto supone la planificación de ruti-

nas, dietas o planes que pongan en práctica sus conocimientos sobre ali-

mentación, higiene corporal, posturas y actividad física para la salud según 

sus propias necesidades, recursos y entorno.  
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Estándares de aprendizaje de la competencia “Asume una vida 
saludable” 

 

 

Competencia 4: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMO-

TRICES en la práctica de diferentes actividades físicas (juegos, deportes, activida-

des predeportivas, etc.). Implica poner en juego los recursos personales para una 

apropiada interacción social, inclusión y convivencia, insertándose adecuadamente 

en el grupo y resolviendo conflictos de manera asertiva, empática y pertinente a 
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cada situación. De igual manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de un 

objetivo común en la práctica de diferentes actividades físicas, mostrando una ac-

titud proactiva en la organización de eventos lúdicos y deportivos.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

 Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices: supone interactuar de 

manera asertiva con los demás en la práctica lúdica y deportiva experimen-

tando el placer y disfrute que ella representa. Por otro lado, desarrolla habi-

lidades como el respeto a las normas de juego, liderazgo, tolerancia, actitud 

proactiva, la resolución de conflictos interpersonales, la pertenencia positiva 

a un grupo, entre otras.  

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego: supone emplear los recursos 

personales y las potencialidades de cada miembro del equipo para el logro 

de un objetivo común, desarrollando y aplicando reglas y soluciones tácticas 

de juego en actividades físicas de colaboración, cooperación y oposición.  
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Estándares de aprendizaje de la competencia “Interactúa a través de 

sus habilidades socio motrices 

 

La evolución de la educación física está determinada actualmente por los 

avances sociales, científicos y tecnológicos en el mundo. Las demandas 

sociales respecto a la formación de hábitos relaciones con el bienestar físico, 
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psicológico y emocional han hecho que el área haya tomado cada vez más 

importancia en los currículos escolares. Por ello, a través de la Educación 

física, se pretende que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica 

hacia el cuidado de su salud y la de los demás, de manera que sean 

autónoma y capaces de asumir sus propias decisiones para la mejora de la 

calidad de vida. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 

Regular se favorece por el desarrollo de diversas competencias. En especial, 

el área de Educación Física se ocupa de promover y facilitar que los 

estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Asume una vida saludable 

 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

El área de educación física se sustenta en el enfoque de la corporeidad, 

que entiende al cuerpo en construcción de su ser más allá de su realidad 

biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer, 

guiada por sus necesidades e intereses, tomando en cuenta sus 

posibilidades de acción, en la interacción permanente con su entorno. 
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3.8. 2. PLANIFICACIÓN ANUAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

I. E. N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo” 

Área Educación Física  

Grado y Sección Primaria 1º A-B-  

Docente  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En la Institución Educativa N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, promueven 

en el área de Educación Física se oriente fundamentalmente al desarrollo de la 

motricidad y corporeidad. Contribuye a la formación integral mediante el desarrollo 

de capacidades motrices, así como la profundización de conocimientos, valores y 

normas referidos al cuerpo y al movimiento. 

La Educación Física fundamenta su estructura y acción pedagógica a partir de las 

necesidades educativas, que en su dimensión corporal, requiere todo ser humano: 

necesidad de conservar las potencialidades biológicas y psíquicas, de interactuar 

exitosamente con el entorno y la necesidad social y cultural de comunicarse y 

expresarse a través de su motricidad. Mantener y mejorar mediante el movimiento 

la capacidad orgánica procurando el funcionamiento eficiente de los sistemas 

corporales: nervioso, cardio vascular, respiratorio, muscular y óseo; el desarrollo de 

la corporeidad y la consolidación de la imagen e identidad corporal; 

materializándose en el desarrollo y mejora de las capacidades físicas en función de 

la salud. 

PRODUCTO ANUAL 

Al término del año los alumnos del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, estarán en condiciones de 

demostrar sus diferentes habilidades y lo aprendido a través de driles gimnásticos 

y deportivos. 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD I 
RECONOCIENDO MI CUERPO A 
TRAVÉS DEL EJERCICIO 
El área de Educación Física es 
fundamental es por ello que en el primer 
bimestre se van a desarrollar cada una de 
las habilidades y cualidades de los 
estudiantes a través de diferentes 

4  Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporal-
mente 

 Comprende las relacio-
nes entre las actividades 

Al finalizar la 
unidad, el 
estudiante podrá 
reconocer su 
peso y talla, 
además de 
haber realizado 
actividades 
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actividades una forma de lograrlo es 
desarrollar actividades de psicomotricidad 
motora fina (óculo manual) mediante la 
manipulación de plastilinas logrando 
expresar su estado de ánimo y paciencia. 

física, alimentación, pos-
tura e higiene personal y 
del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices. 

 Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego. 

  

motrices finas 
con el uso de 
plastilina. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices 

-Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Asume una vida saludable -Comprende las relaciones entre la actividad física, 
alimentación, postura e higiene corporal y la salud 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

-Comprende su cuerpo 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD II 
JUEGOS A TRAVÉS DE LOS 
EJERCICIOS 

El área de Educación Física es 
fundamental es por ello que en el segundo 
bimestre se van a desarrollar cada una de 
las habilidades y cualidades de los 
estudiantes a través de diferentes 
actividades, una forma de mejorar la 
calidad de vida de nuestros alumnos es 
reconociendo los alimentos saludables así 
mismo, la combinación de deporte y una 
dieta saludable nos ayuda a lograr esa 
sensación de bienestar y eliminar la 
tensión y el estrés, la actividad a realizar 
es proponer una lonchera saludable. 
 

4  Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporal-
mente 

 Comprende las relacio-
nes entre las actividades 
física, alimentación, pos-
tura e higiene personal y 
del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices. 

 Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego. 

 

Al finalizar la 
unidad, el 
estudiante podrá 
reconocer su 
peso y talla, 
además de 
haber realizado 
actividades 
motrices finas 
con el uso de 
plastilina. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 Interactúa a través de sus habilidades 
socio  motrices 

-Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

 Asume una vida saludable 
-Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

 Se desenvuelve de manera autó-
noma a través de su motricidad 

-Se expresa corporalmente 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD III 
ME PREPARO PARA PRATICAR EL 
ATLETISMO 
El área de Educación Física es 
fundamental es por ello que en presente 
unidad se van a desarrollar cada una de 
las habilidades y cualidades de los 
estudiantes a través de diferentes 
actividades una forma de lograrlo es 
desarrollar actividades de psicomotricidad 
motora fina (óculo manual) mediante la 

4  Comprende su 
cuerpo 

 Se expresa corpo-
ralmente 

 Comprende las 
relaciones entre 
las actividades fí-
sica, alimenta-
ción, postura e hi-
giene personal y 

Los estudiantes 
desarrollarán 
sus capacidades 
coordinativas a 
través de 
actividades 
motrices finas, y 
se iniciarán en la 
práctica 
deportiva de 
atletismo. 
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manipulación de plastilinas logrando 
expresar su estado de ánimo y paciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del ambiente, y la 
salud. 

 Incorpora prácti-
cas que mejoran 
su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utili-
zando sus habili-
dades socio motri-
ces. 

 Crea y aplica es-
trategias y tácti-
cas de juego. 

 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices 

-Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Asume una vida saludable -Comprende las relaciones entre la actividad física, 
alimentación, postura e higiene corporal y la salud 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

-Comprende su cuerpo 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD IV 
PRACTICO EL ATLETISMO CON 
JUEGOS RECREATIVOS 
 
El área de Educación Física es 
fundamental para el desarrollo de cada 
una de las habilidades y cualidades de los 
estudiantes a través de diferentes 
actividades, una forma de mejorar la 
calidad de vida de nuestros alumnos es 
reconociendo los alimentos saludables así 
mismo, la combinación de deporte y una 
dieta saludable nos ayuda a lograr esa 
sensación de bienestar y eliminar la 
tensión y el estrés, la actividad a realizar 
es proponer una lonchera saludable. 

4  Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporal-
mente 

 Comprende las relacio-
nes entre las actividades 
física, alimentación, pos-
tura e higiene personal y 
del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices. 

 Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego.  

Participarán de 
actividades 
recreativas 
deportivas 
basadas en la 
práctica 
deportiva del 
atletismo, así 
también 
conocerán las 
loncheras 
saludables. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices 

-Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

Asume una vida saludable -Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

-Se expresa corporalmente 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD V 
ME PREPARO Y APRENDO EL FÚTBOL 
 
La Educación Física fundamenta su 
estructura y acción pedagógica a partir de 
las necesidades educativas, que en su 
dimensión corporal, requiere todo ser 
humano: necesidad de conservar las 
potencialidades biológicas y psíquicas, de 
interactuar exitosamente con el entorno y 

4  Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporal-
mente 

 Comprende las relacio-
nes entre las actividades 
física, alimentación, pos-
tura e higiene personal y 
del ambiente, y la salud. 

Al término del 
año los alumnos 
del primer grado 
de primaria 
estarán en 
condiciones de 
demostrar sus 
diferentes 
habilidades y lo 
aprendido a 
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la necesidad social y cultural de 
comunicarse y expresarse a través de su 
motricidad. Mantener y mejorar mediante 
el movimiento la capacidad orgánica 
procurando el funcionamiento eficiente de 
los sistemas corporales: nervioso, cardio 
vascular, respiratorio, muscular y óseo; el 
desarrollo de la corporeidad y la 
consolidación de la imagen e identidad 
corporal; materializándose en el desarrollo 
y mejora de las capacidades físicas en 
función de la salud.  

 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices. 

 Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego. 

 

través de 
actividades 
atléticas tanto 
interna y fuera 
de la institución. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices 

-Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 

Asume una vida saludable -Comprende las relaciones entre la actividad física, 
alimentación, postura e higiene corporal y la salud 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

-Comprende su cuerpo 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD VI 
PRACTICO EL FÚTBOL A TRAVÉS DE 
CAMPEONATOS  

La Educación Física fundamenta su 
estructura y acción pedagógica a partir de 
las necesidades educativas, que en su 
dimensión corporal, requiere todo ser 
humano: necesidad de conservar las 
potencialidades biológicas y psíquicas, de 
interactuar exitosamente con el entorno y 
la necesidad social y cultural de 
comunicarse y expresarse a través de su 
motricidad. Mantener y mejorar mediante 
el movimiento la capacidad orgánica 
procurando el funcionamiento eficiente de 
los sistemas corporales: nervioso, cardio 
vascular, respiratorio, muscular y óseo; el 
desarrollo de la corporeidad y la 
consolidación de la imagen e identidad 
corporal; materializándose en el desarrollo 
y mejora de las capacidades físicas en 
función de la salud.  
En la Institución Educativa San Juan 
Bautista de la Salle conducido por las 
Escuelas Cristianas de la Salle promueven 
en el área de Educación Física se oriente 
fundamentalmente al desarrollo de la 
motricidad y corporeidad. Contribuye a la 
formación integral mediante el desarrollo 
de capacidades motrices, así como la 
profundización de conocimientos, valores y 
normas referidos al cuerpo y al 
movimiento. 

4  Comprende su 
cuerpo 

 Se expresa corpo-
ralmente 

 Comprende las 
relaciones entre 
las actividades fí-
sica, alimenta-
ción, postura e hi-
giene personal y 
del ambiente, y la 
salud. 

 Incorpora prácti-
cas que mejoran 
su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utili-
zando sus habili-
dades socio motri-
ces. 

 Crea y aplica es-
trategias y tácti-
cas de juego. 

  

 

Al término del 
año los alumnos 
del primer grado 
de primaria 
estarán en 
condiciones de 
demostrar sus 
diferentes 
habilidades y lo 
aprendido a 
través de 
actividades pre 
deportivas tanto 
internas y fuera 
de la institución. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices 

-Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

Asume una vida saludable -Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

-Se expresa corporalmente 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD VII 
ME PREPARO Y APRENDO EL 

4  Comprende su cuerpo Al término del 
año los alumnos 
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BÁSQUET 
El área de Educación Física es 
fundamental es por ello que en el primer 
bimestre se van a desarrollar cada una de 
las habilidades y cualidades de los 
estudiantes a través de diferentes 
actividades una forma de lograrlo es 
desarrollar actividades de psicomotricidad 
motora fina (óculo manual) mediante la 
manipulación de plastilinas logrando 
expresar su estado de ánimo y paciencia.  

 Se expresa corporal-
mente 

 Comprende las relacio-
nes entre las actividades 
física, alimentación, pos-
tura e higiene personal y 
del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices. 

 Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego. 

del primer grado 
de primaria 
estarán en 
condiciones de 
demostrar sus 
diferentes 
habilidades y lo 
aprendido a 
través de driles 
gimnásticos y 
actividades 
deportivas. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Asume una vida saludable -Comprende las relaciones entre la actividad física, 
alimentación, postura e higiene corporal y la salud 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

-Comprende su cuerpo 

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SESIONES CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

UNIDAD VIII 
PRACTICO EL BÁSQUET A TRAVÉS DE 
CAMPEONATOS 

El área de Educación Física es 
fundamental es por ello que en el segundo 
bimestre se van a desarrollar cada una de 
las habilidades y cualidades de los 
estudiantes a través de diferentes 
actividades, una forma de mejorar la 
calidad de vida de nuestros alumnos es 
reconociendo los alimentos saludables así 
mismo, la combinación de deporte y una 
dieta saludable nos ayuda a lograr esa 
sensación de bienestar y eliminar la 
tensión y el estrés, la actividad a realizar 
es proponer una lonchera saludable. 

4  Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporal-
mente 

 Comprende las relacio-
nes entre las actividades 
física, alimentación, pos-
tura e higiene personal y 
del ambiente, y la salud. 

 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida. 

 Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices. 

 Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego. 

 

Al término del 
año los alumnos 
del primer grado 
de primaria 
estarán en 
condiciones de 
demostrar sus 
diferentes 
habilidades y lo 
aprendido a 
través de driles 
gimnásticos y 
deportivos. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Asume una vida saludable -Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

-Se expresa corporalmente 

MATERIALES: 

 Campo deportivo  

 Silbato 

 Cronómetro 

 Grabadora 

 Conos  

 Platos  

 Aros  

 Raquetas 

 Balones  

 Clavas 

 Sogas 
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 Obstáculos 

 Colchonetas 

3.8.3. UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA 

UNIDAD DIDACTICA. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Institución Educativa: I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo 

Área EDUCACIÓN FÍSICA  

Grado y Sección PRIMARIA 1º A-B-  

Docente  

Unidad 1º 

 

TITULO DE LA UNIDAD 

RECONOCIENDO MI CUERPO A TRAVÉS DEL EJERCICIO 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

El área de Educación Física es fundamental es por ello que en el primer bimestre se van a desarrollar cada una de 
las habilidades y cualidades de los estudiantes a través de diferentes actividades una forma de lograrlo es 
desarrollar actividades de psicomotricidad motora fina (óculo manual) mediante la manipulación de plastilinas 
logrando expresar su estado de ánimo y paciencia. 

 

TEMA TRANSVERSAL 

De responsabilidad 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 

Comprende su cuerpo 

-Es autónomo al explorar las posibilidades de 
su cuerpo en diferentes acciones para mejorar 
sus movimientos (saltar, correr, lanzar) al 
mantener y/o recuperar el equilibrio en el 
espacio y con los objetos, cuando explora 
conscientemente distintas bases de 
sustentación, conociendo en sí mismo su lado 
dominante. 

Asume una vida saludable 

Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la salud 

-Realiza con autonomía prácticas de cuidado 
personal al asearse, al vestirse, al adoptar 
posturas adecuadas en la práctica de 
actividades lúdicas y de la vida cotidiana. 

Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 

Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices 

-Asume roles y funciones de manera individual 
y dentro de un grupo interactuando de manera 
espontánea en actividades lúdicas y disfruta 
de la compañía de sus pares para sentirse 
parte del grupo. 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 Noción del cuerpo y sus segmentos 

 Respiración y postura corporal 

 El esquema corporal:         

       
 

EVALUACIÓN 
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Realiza con autonomía y explora las posibilidades de su cuerpo en diferentes acciones y movimientos como, 
saltar, correr, lanzar 

 
 

PRODUCTO ANUAL 

Al finalizar la unidad, el estudiante podrá reconocer su peso y talla, además de haber realizado actividades motrices 
finas con el uso de plastilina. 
MATERIALES 

-Ficha Personal, ficha de observación ,balanza, tallimetro, conos, platos, aros ,silbato campo deportivo. 
 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESIÓN 01 
Reconociendo nuestras normas de convivencia  
Actividades 

-Se les imparte las disposiciones generales del área, normas 
de convivencia y sociabilizacion 
 

Contenido 
-Normas de convivencia y medidas de 
seguridad 
 

SESIÓN 02 
Reconociendo nuestro cuerpo 
Actividades 

- se les toma las medidas de peso y talla 

Contenido 
Medidas Bioantropometricas 

SESIÓN 03 
Conociendo mis Capacidades físicas 
Actividades 
- Se realiza ejercicios de inspiración, expiración y antes, 
durante y después de la actividad física 

Contenido 

Respiración y postura corporal 

 

SESIÓN 04 
Conociendo mis habilidades Psicomotoras 
Actividades 

- Se realizara ejercicios de coordinación, equilibrio, agilidad, 
lateralidad 

Contenido 

El esquema corporal. 

 

 

3.8.4. SESION DE APRENDIZAJE DE LAPRIMERA UNIDAD 

SESION DE APRENDIZAJE – PRIMER GRADO 
 

Institución 
Educativa: 

I.E. Manuel Veramendi e 
Hidalgo 

Área EDUCACIÓN FÍSICA  

Grado y Sección PRIMARIA 1º A-B-  

Docente  

Unidad 1º 

 
PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
 
 

 

Comprende su 
cuerpo 

-Es autónomo al explorar las posibilidades de su 
cuerpo en diferentes acciones para mejorar sus 
movimientos (saltar, correr, lanzar) al mantener 
y/o recuperar el equilibrio en el espacio y con 
los objetos, cuando explora conscientemente 
distintas bases de sustentación, conociendo en 
sí mismo su lado dominante. 

Asume una vida 
saludable 

Comprende las 
relaciones entre la 

-Realiza con autonomía prácticas de cuidado 
personal al asearse, al vestirse, al adoptar 
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 actividad física, 
alimentación, postura 
e higiene corporal y la 
salud 

posturas adecuadas en la práctica de 
actividades lúdicas y de la vida cotidiana. 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades socio 
motrices 

-Asume roles y funciones de manera individual y 
dentro de un grupo interactuando de manera 
espontánea en actividades lúdicas y disfruta de 
la compañía de sus pares para sentirse parte 
del grupo. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA CICLO: 1º CURSO: 1º SESIONES:  2 

 

BLOQUE: EL CUERPO: HABILIDADES Y DESTREZAS UNIDAD: Desplazamientos 2 

 

OBJETIVOS: RECURSOS: 

 Conocer y percibir distintas formas de desplazamientos con 
obstáculos y sin ellos. 

 Adquirir autonomía y confianza en la propia habilidad motriz 
en diferentes situaciones 

 Pelota  

 
DESARROLLO  DE LA SESIÓN 

 

Animación: Tiempo: 5m 

 Juego: "QUEDA DEL STOP" Uno se la queda y debe tocar al resto de compañeros /as .Éstos 

pueden evitar ser pillados parándose con piernas abiertas  y brazos en cruz a la vez que dicen en 
voz alta la palabra "STOP"  Para incorporarse de nuevo al juego deben esperar a que otro com-

pañero/a pase: 1º en cuadrupedia y salte después sobre ellos ( previamente se habrán agachado) 
Cuando el que queda logre tocar a alguien, se cambiará de ROL 

 

Fase Principal: Tiempo: 35 

1. Juego: ¿Y  NOSOTROS  CÓMO? "  Se proponen distintas formas de desplazamiento: 
 Carrera , cuadrupedia , cuadrupedias invertidas , saltos , rodamientos 

 Idem. agrupados en parejas. 

 Idem. con obstáculos repartidos por el terreno: Bancos, aros Idem. con obstáculos repar-
tidos por el terreno : Bancos, aros 

 Transportar los bancos entre todos 

 Bancos: Caminar pisando con los dos pies por encima. Idem. con un sólo pie. Idem. co-
rriendo 

 Cuadrupedia por encima de los bancos. Idem. invertida. 

 Pasar por debajo de los bancos reptando: a) boca abajo;  b) boca arriba. 

2. AROS : Extendidos por el terreno se desplazan por entre ellos: 
 Pisando con un pie dentro 

 Pisando con los dos pies dentro. 

 Caminar rodando el aro con las dos manos. 

 Hacemos rodar el aro y le ganamos corriendo. 

 ¿Quién hace rodar el aro durante más tiempo sin que se caiga?. 

3. Juego " EL CORRO DE LA PATATA "  Desplazamientos lateral-circulares a la vez que se canta 

la canción  
 

Vuelta a la calma: Tiempo: 10 

 Juego: "SE ACABAN LAS PILAS" Se anda despacio por el terreno en silencio y el profesor 

/a, con su voz, va haciendo que el ritmo sea cada vez menor hasta terminar tumbados    
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Observaciones: 

 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA CICLO: 1º CURSO: 1º SESIONES: 3 

 

BLOQUE: EL CUERPO: HABILIDADES Y DESTREZAS UNIDAD: Desplazamientos 2 

 

OBJETIVOS: RECURSOS: 

 Desarrollar las habilidades básicas mediante de juego. 

 Adaptar los movimientos a los  estímulos visuales y auditivos 

 Una pelota. 

 

 
DESARROLLO  DE LA SESIÓN 

 

Animación: Tiempo: 5m 

 Juego: "LA PESCA" Los alumnos se desplazan ocupando un espacio reducido y, a la voz del 

profesor ¡PESCAR A ...!,  deben intentar pescar al que nombre el profesor.  Se puede permitir 
que "pesquen" al que ha sido nombrado o, en  el momento que lo vayan  a pescar, se puede 
nombrar a otro y así sucesivamente 

 Juego: "LA PULGA COJA": Todos los niños se desplazan a la "pata coja" menos una que es 

quien  "liga". Cuando vemos que la "liga" nos va  a  tocar, nos quedamos en "cuclillas" sin poder 
movernos hasta que otra pulga nos da una palmada en la espalda 

 

Fase Principal: Tiempo: 35 

 

1. Juego: "LOS CIRCULOS"  Los alumnos se desplazan libremente por el  patio o gimnasio donde 

hay trazados unos círculos con números. Cuando  el profesor diga un número, todos los alumnos 
deberán correr hacia el círculo que tenga ese número.  

      El círculo debe ser grande.  

     Como variantes se pueden introducir diferentes formas de desplazarse 
2. Juego: "LA SALIDA RAPIDA" Los alumnos se colocan en hilera, por equipos tumbados en el 

suelo con una línea delante de ellos. Cuando el profesor tire la pelota al aire y ésta toque tierra, 
deben levantarse los primeros de cada grupo e ir corriendo a recogerla y, acto seguido, correr 
para colocarse al final de la hilera. 

            Gana el equipo que más pelotas recoja. 

Como variantes se pueden introducir modificaciones en el punto de partida y en la forma de despla-
zarse 

 

Vuelta a la calma: Tiempo: 10 

 Juego: "LA BOTELLA BORRACHA": Los niños y niñas se colocan por el patio o gimnasio ocu-

pando todo el espacio, balanceándose sin despegar los pies del suelo. 

 

 

Observaciones: 
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3.8.5. JUEGOS PARA LA SOCIALIZACIÓN ESCOLAR 

3.8.5.1. LOS JUEGOS COOPERATIVOS Y EDUCACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA. 

 

El juego cooperativo es un instrumento educativo que fomenta valores como la 

ayuda mutua, la confianza en los/as otros/as, la tolerancia y la búsqueda de con-

senso. 

Desarrollar un programa de juegos cooperativos en el aula es una estrategia que, 

en palabras de Maite Garaigordobil, una de las autoras más reputadas en esta te-

mática, “genera aportes positivos al desarrollo individual y a las relaciones socio 

afectivas y de cooperación intra grupo en el contexto del aula, lo que evidencia el 

carácter pedagógico centrado en fomentar las conductas prosociales”. Además, 

subraya que “las actitudes de colaboración llevan asociadas el desarrollo del auto-

concepto, de la empatía, del aprecio hacia uno mismo y hacia los demás, de la 

comunicación, las relaciones sociales, además aumenta la alegría, ya que desapa-

rece el miedo al fracaso y a ser rechazado por los demás”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente la relación entre el juego cooperativo y 

la convivencia escolar y la educación para la paz. 
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Existen muchos tipos de juegos cooperativos que pueden llevarse a cabo en el 

contexto del aula. 

Lo importante, además de seleccionar los juegos adecuados en función de la edad 

del alumnado y de los objetivos planteados, es realizar un programa de juegos de 

manera sistemática y continuada, de forma que el juego se desarrolle con una pe-

riodicidad semanal o quincenal a lo largo de un periodo de tiempo continuado. 

Otro aspecto absolutamente crucial para el éxito del juego cooperativo es la meto-

dología que se emplea a la hora de desarrollarlo. El enfoque socio afectivo es el 

enfoque pedagógico necesario ya que se basa en la experimentación directa para 

el aprendizaje. Esta experimentación es el primer paso a partir del cual se realiza 

una reflexión en grupo de la vivencia y de su relación con la vida real de los/las 

jugadores/as. 

Requisitos que deben cumplir los juegos cooperativos: 

 Placer. El juego es “alegría de vivir, es disfrutar del momento”. 

 Crecimiento. Construye una felicidad de sólidos cimientos. 

 Libertad. Las personas eligen si juegan o no. 

 Diversidad. El juego es irrepetible porque nunca se desarrolla igual. 

 Integración. Favorece la integración de los participantes “desde el conoci-

miento, la escucha, el entendimiento y aceptación de las reglas y dinámica 

del juego”. 

 Creatividad. Posibilita el aporte constante de nuevas soluciones, ideas y 

diferentes maneras de jugar. 
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 Participación. Es un instrumento de comunicación, escucha, socialización 

e interacción social. 

 Transformador de conflictos. En él se toman decisiones, ayuda a solucio-

nar situaciones problemáticas mediante estrategias de acción. 

 Cooperación. La meta se alcanza a través del esfuerzo de todos los partici-

pantes. 

 Interculturalidad. El juego ayuda a “descubrir, conocer y respetar diversas 

maneras de ser, vivir, pensar, sentir y actuar”. 

3.8.5.2. LOS DILEMAS MORALES 

 

Los dilemas morales son relatos breves, a modo de historia, de situaciones 

hipotéticas o reales que plantean un conflicto de valores y requieren tomar una 

decisión que solucione tal situación. La solución propuesta al dilema ha de ser la 

que se considere más correcta en base a un razonamiento moral. 

Por regla general, la situación se presenta como una elección disyuntiva: el sujeto 

protagonista se encuentra ante una situación decisiva para la cual sólo existen dos 

opciones, siendo ambas soluciones igualmente factibles y defendibles. El individuo 
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se encuentra, pues, ante una verdadera e inevitable situación conflictiva 

Trabajar con dilemas morales en el aula persigue una serie de objetivos como: 

Promover el desarrollo y el crecimiento moral del alumnado, tanto en sus aspectos 

cognitivos como afectivos y actitudinales. 

Ayudar a tomar conciencia de los principales problemas éticos de nuestro tiempo. 

Fomentar el diálogo entre compañeros/as para desarrollar un razonamiento 

coherente que facilite la comprensión de los problemas y la adopción de posturas 

ante ellos. 

Fomentar el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia, estimulando la 

capacidad de adoptar nuevas perspectivas y asumir roles diferentes. 

Lo que hay que tener en cuenta 

A la hora de seccionar o elaborar un dilema moral hay aspectos fundamentales que 

hay que tener en cuenta: 

El dilema debe ser relevante para el grupo respecto al tipo de problema que plantea, 

por tanto es importante conocer a los miembros del grupo con el que se va a 

trabajar: edad, nivel de conocimientos, intereses de la mayoría, etc. 

El planteamiento del dilema debe realizarse de forma comprensible para el 

alumnado. 

Por eso, relatar la historia y escribirla bien es importantísimo para su comprensión 

y posterior 
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3.8.5.3. JUEGOS DE INTEGRACIÓN 

Favorecen la participación, la comunicación e integración entre niños. Las técnicas 

pueden variar depende el grupo de alumnos, la edad, los objetivos que se quieran 

lograr o la cantidad de integrantes. Las dinámicas y actividades que planifiquemos 

nos ayudarán a que los niños logren adaptarse e integrarse de una forma segura y 

divertida. 

Es importante que el grupo de preescolar se sienta a gusto, que vaya tomando 

confianza con la docente y que logre la socialización. 

 

 

 

 

3.8.5.4. JUEGOS DE TRABAJO EN EQUIPO: LA BATALLA DE LOS GLOBOS 

OBJETIVOS: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia.  

MATERIALES: Un globo por participante.  

DESARROLLO: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado 

amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 

cm. El juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le 

pisen el suyo. Al participante que le revienta el globo queda eliminado. 
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3.8.5.5. EL RINCÓN DE LA SILLA-OREJA Y LA SILLA-BOCA 

 

En el rincón, cada uno/a de los/as niños/as ocupa una de las sillas. El lugar está 

separado del resto de la clase, los/as alumnos/as están solos/as y su conversación 

es privada. El/la ocupante de la silla oreja escuchará lo más atentamente posible a 

su compañero/a y no puede hablar, ni siquiera despegar los labios para evitar las 

interrupciones. El otro alumno, en la silla-boca, tiene el turno de palabra. 
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El procedimiento se desarrolla mediante los siguientes pasos o normas: 

1. El/la niño/a que ocupa, en primer lugar, la silla boca tiene la palabra y su tarea 

es contar qué ha ocurrido y cómo se siente mientras su compañero/a escucha 

atentamente en la silla-oreja. 

2. Una vez que el/la primer/a niño/a ha terminado de hablar se cambian de silla e 

invierten sus papeles. Ahora será el/la segundo/a niño/a quien tiene la palabra 

para explicar, según su punto de vista, qué ha ocurrido y cómo se siente. 

3. En el segundo turno de palabra, el/la primer/a niño, sentado de nuevo en la 

silla-boca, tiene como función decir qué puede hacer él o ella para solucionar 

el conflicto o problema. 

4. Una vez más, se intercambian las sillas y los roles y el/la segundo/a niño/a 

propone también algo que él o ella pueda hacer para solucionar el conflicto. 

Para los alumnos/as del 3º ciclo de educación primaria se introduce una norma de 

funcionamiento extra: en cada turno, antes de cambiar de silla cada alumno/a ha 

de parafrasear correctamente lo que ha dicho su compañero/a. 

Este proceso consta habitualmente de dos turnos de palabra para cada uno/a de 

los/las implicados/as en el conflicto, aunque en ocasiones los alumnos pasan más 

veces por cada una de las sillas hasta que encuentran una solución satisfactoria 

para ambos/as. 

Estos pasos o normas de funcionamiento del “rincón” se muestran en un cartel co-

locado en la pared junto a las sillas, ya sea por escrito, en educación primaria, o 

mediante dibujos en los cursos de educación infantil. 
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Una vez terminado el proceso, los/as alumnos/ as acuden al/ a la docente quien 

hace un pequeño seguimiento de lo ocurrido. Les pregunta si han encontrado una 

solución, en qué consiste tal solución y si ambos están satisfechos con ella. Si es 

así, los/ las alumnos se incorporan de nuevo a las tareas del aula. En el caso de no 

haber alcanzado una solución consensuada, el/la profesor/a propondrá otra alter-

nativa o proceso para abordar la situación, como la mediación o el cumplimiento de 

alguna consecuencia educativa. 

 

3.8.6. EL CÍRCULO DE LA CALIDAD 

 

 El círculo de calidad supone crear un grupo específico de personas para 

abordar conflictos o problemas de convivencia concretos que ocurren en el 

centro escolar. El grupo, habitualmente de entre cinco y doce miembros, 

puede estar formado por alumnado, por profesorado o ser mixto. 

 El círculo de calidad es una estrategia participativa para resolver problemas. 



141 

 

El grupo se reúne con regularidad, como mínimo una vez a la semana 

durante una hora. Cuando el grupo está formado por alumnos/as es 

necesario que un docente con experiencia participe en las reuniones para 

facilitar y supervisar el proceso. Los integrantes del círculo deben recibir 

instrucciones claras y precisas por parte del docente, tanto previamente a la 

creación del círculo como durante su desarrollo. 

 Es conveniente que los/las miembros del círculo pertenezcan al mismo 

grupo-clase, trabajen en equipo sobre el mismo tema o problema y su tarea 

tenga cierta continuidad en el tiempo. Todo ello fortalece la identidad del 

círculo y da sentido de pertenencia o apego a sus miembros. 

 Idealmente, la toma de decisiones en el círculo se hará por consenso. 

Cuando esto no sea posible, la votación “por mayoría” será la segunda 

alternativa. 

 La tarea del círculo de calidad puede prolongarse a lo largo de un trimestre 

escolar y se divide en las siguientes fases: 

1. Identificar un problema. 

2. Recopilar de información relativa al problema. 

3. Analizar el problema objetivamente, sus causas, consecuencias, etc. 

4. Plantear y explorar soluciones posibles. 

5. Seleccionar soluciones. 
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6. Proponer las soluciones al equipo docente o a la dirección del centro. 

7. Evaluar los resultados. 

 Una vez que el grupo eleva la propuesta de soluciones concretas, el equipo 

directivo o el/la docente que la recibe se compromete a estudiarla y valorar 

la conveniencia de su puesta en marcha. 

3.9. EVALUACIÒN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION 

 Para poder validar los avances en  la ejecución del programa de 

psicomotricidad se tendrá en cuenta los siguientes criterios a evaluar. 
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3.10. PRESUPUESTO: 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO 

Un docente asesor en la 
especialidad de educación física  

2 meses x 1,400 soles  2,800.00 

Fotocopia  de estrategias de los 
juegos 

250 fichas      95.00 

Impresiones 200 hojas      80.00 

Lapiceros 20     10.00 

Copia fichas  de aplicación 250 112.00 

Papel Bond 2 millares   26.00 

Imprevistos -- 100.00 

TOTAL  3,223.00 
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3.11. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR MESES 

A M J J A S 0 N D 

Diseño del Programa X         

Elaboración del Programa X X        

Adecuación de estrategias para el programa   X X X X X X X 

Planificaciones de juegos   X X X X X X X X 

Participación de la comunidad educativa en la 

ejecución, seguimiento y evaluación del 

programa de psicomotricidad 

  X X X X X X X 

Cumplimiento de la planificación del programa X X X X X X X X  

Informe final del programa        X X 

OTRAS ACTIVIDADES 

Atención individual de docentes  X  X  X  X  

Atención a los niños y docentes participantes 

del programa de la propuesta 

X X X X X X X X X 

Evaluación final del programa    X   X   X 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mediante la presente investigación, se logró demostrar que la 

educación física influye positivamente en la socialización escolar de los 

niños de 1° grado del nivel primaria de la institución educativa N°. 

40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, Mariano Melgar, Arequipa - 

2017. y su incorporación dentro de los proyectos pedagógicos para 

este nivel; se encontró cierta orientación hacía lo que idealmente 

debería ser, brindando herramientas que pudiesen ser replicadas en 

otros espacios, pero que requieren de investigación y seguimiento, 

para una buena socialización escolar. 

 

SEGUNDA: En un 100% los docentes identifican que la educación física tiene 

influencia positiva en la socialización escolar de los niños de primer 

grado de primaria a la vez desarrollan actividades pertinentes y 

llamativas, utilizando los recursos disponibles de la institución 

educativa para el mismo, garantizando el tiempo y el espacio necesario 

para el trabajo con los niños. 

 

TERCERA: En un 100% los docentes lograron describir con claridad las estrategias 

apropiadas para la socialización escolar en los niños de primer grado 

de primaria demostrando su conocimiento sobre el área de educación 

física. Esto mediante políticas claras que estén enfocadas a la 

promoción del deporte y el juego en las diferentes actividades 
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curriculares a desarrollar. 

CUARTA: Los profesores y los niños en un 100% llegan identificar la relación que 

existe entre la educación física y la socialización escolar de los niños 

de primer grado, los docentes planifican sus clases más allá de una 

directriz curricular, realizando actividades basadas en la identificación 

de las necesidades de los niños, donde cada profesor adquiere la ha-

bilidad de tener sus clases organizadas, productivas y agradables para 

el aprendizaje. 

 

QUINTA:   Se logró demostrar la capacidad que tiene la Educación Física para 

“atraer” a los niños y niñas y ser un factor de inclusión y equidad social, 

motivo fundamental para alentar la asistencia a la escuela a  nuestros 

niños, el profesor actúa como orientador, facilitador o mediador del 

aprendizaje del estudiante, los niños demuestran que les agrada y se 

sienten felices en sus clases de educación física. 

 

SEXTA: En un 50% indican los docentes que son suficiente las actividades de 

socialización escolar y de juego para la enseñanza de los niños de 

primer grado de primaria, mientras que el 50% indican que es poco 

suficiente, pero los niños en un 85% indicaron que Las estrategias que 

utiliza el docente como el juego les ha permitido una buena 

socialización escolar. 

 

 



148 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Se debe garantizar que los espacios de la institución educativa deben ser 

adecuadas para realizar los diferentes ejercicios o actividades del área de 

educación física. 

 

2. Se debe considerar que los niños del primer grado tengan una práctica de 

diaria deportiva, de juego, de lúdica acompañada por un profesor capacitado 

en el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

3. Fortalecer a los padres de familia en las prácticas del deporte, para orientar 

el desarrollo de los niños y las actividades que deberían realizarse, desde el 

núcleo familiar con apoyo del profesor de la especialidad. 

 

4. Las sesiones de aprendizaje deben incluir de forma precisa la relación entre 

la educación física, para la promoción del desarrollo integral de los niños. 

 

5. Se debe capacitar a los docentes en estrategias adecuadas y pertinentes 

para la socialización escolar de los niños. 

 

6. Se debe realizar de forma diaria  actividades de socialización en la vida de 

los niños y las niñas que motiven sus aprendizajes 
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ANEXO: 1 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO SOBRE LA 

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SOCIALIZACIÓN ESCOLAR  

 

INSTRUCCIONES:  

Al aplicar el instrumento se les explicará a los niños en que consiste cada habilidad, 

para esclarecer su comprensión. El mismo se llenará con el apoyo del profesor.  

OBJETIVO: 

Observar el desarrollo del proceso de socialización de los niños de primer grado en 

el área de educación física en la institución educativa Nº 40129 “Manuel Veramendi 

e Hidalgo”. 

1. ¿Te gusta el área de Educación física? 

Mucho _________    Poco  ________     Nada  ________ 

2. Participas activamente en las clase de Educación Física 

Siempre _________   A veces  ________     Nada  ______ 

3. De las actividades que realizas en la clase de educación física, cuál te 

gusta más. 

________1 ejercicios de calentamiento 

________ 2 ejercicios de gimnasia básica 

________ 3 juegos de movimiento 

4. Selecciona entre los siguientes juegos que te ayudan a socializarte en 

la escuela con tus compañeros. 

_________ 1 juegos de caminar 

_________ 2 juegos de correr 

_________ 3 juegos de saltar 

_________ 4 juegos de lanzar y capturar 

_________ 5 juegos de reptar 

_________ 6 juegos de trepar 

_________ 7 juegos de rodar 

_________ 8 juegos de girar 

_________ 9 juegos de jalar y empujar 
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_________ 10 juegos de cargar y transportar 

_________ 11 juegos de escalar 

_________ 12 juegos sensoriales 

5. ¿Te gusta que se dieran juegos nuevos en la clase para socializarte 

mejor con tus compañeros? 

Muchos _________    Pocos  ________     Ningunos  ________ 

6. Las habilidades motrices básicas realizadas en la clase de educación 

física fueron para ti. 

      Bueno _________    Regular  ________     Malo  ________ 

7. Los juegos de habilidades motrices básicos realizados en las clases de 

educación física fueron para ti. 

      Bueno _________    Regular  ________     Malo  ________ 

8.  ¿Qué sientes durante tu participación en el juego? 

a) Alegría 

b) Dolor 

c) Placer 

d) Tristeza 

e) Felicidad 

f) Temor 

g) Entusiasmo 

h) inseguridad 

9. ¿Cómo consideras que son los juegos de habilidades motrices básicas 

que se están realizando en la clase de educación física? 

Fáciles __________    Poco difíciles __________  Difíciles _____ 

10. ¿Participas activamente en dichos juegos y te permite socializarte?   

Siempre _________    Poco  ________     Nada  ________ 

 

 
¡GRACIAS POR TU COLABORACION! 

 
 
 
 
 

ANEXO: 2 



155 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA 

 

Se está realizando un estudio acerca de la influencia de la Educación Física en la 

socialización escolar de los niños de primer grado de primaria con la necesidad de 

incrementar más actividades para la socialización escolar,  para lograrlo, se precisa 

que usted nos ayude contestando con sinceridad y de forma sencilla estas 

preguntas.  

Nombre y apellido: __________________________________________________ 

Institución educativa:    _______________________________________________ 

Años de experiencia:    _______________________________________________ 

OBJETIVO:  

Conocer el criterio de los profesores del nivel primaria, sobre la influencia de la 

educación física en la socialización escolar de los niños de primer grado. 

1. ¿Tiene experiencia en la enseñanza de la educación inicial y logró identificar 

la socialización escolar de sus niños de primer grado?  

Suficiente ________  Poco suficiente _________ Insuficiente______ 

 

2. Su conocimiento sobre el área de educación física  y la socialización escolar  

de los niños de primer grado es: 

Suficiente ________  Poco suficiente _________ Insuficiente______ 

 

3. ¿Considera usted necesario que se incrementen actividades de juego que 

contribuyan al desarrollo de habilidades motrices básicas en los niños primer 

grado para socializarse mejor en su entorno escolar?  

Muy necesario______ Poco necesario ______ Innecesario ________ 

 

4. ¿Considera usted suficiente las actividades de socialización escolar y de 

juego para la enseñanza de los niños de primer grado? 

Suficiente ________  Poco suficiente _________ Insuficiente______ 
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5. ¿Considera usted que estos juegos puedan ser incorporados al área de 

educación física, para mejorar la socialización escolar de los niños de primer 

grado? 

Si _________ No ________ 

 

6. ¿Considera usted que los juegos propuestos son adecuados para la 

socialización escolar de los niños de primer grado? 

Si _________ No ________ 

 

7. ¿La propuesta de juegos para mejorar las habilidades motrices básicas en 

los niños de primer grado, lo considera importante para lograr la socialización 

escolar?  

 Si _________ No ________ 

 

8. ¿Estima usted que la propuesta de juegos permite enriquecer la enseñanza 

y la socialización escolar con los niños de primer grado? 

Si _________ No ________ 

 

9. ¿Utiliza estrategias adecuadas para la socialización escolar teniendo en 

cuenta las características de sus estudiantes? 

Si _________ No ________ 

 

10. ¿Utiliza los espacios adecuados para desarrollar los juegos para la 

socialización escolar de sus niños de primer grado? 

            Si _________ No ________ 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR TU COLABORACION! 

 


