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Espacio de Desarrollo Personal y Conciencia 
Corporal

Fundamentación

Entendiendo a la educación como formadora de sujetos conviviendo en sociedad y la con-
ciencia corporal como construcción de sujetos de derechos, es imprescindible el enfoque teó-
rico-práctico sobre la conciencia corporal que habilita a nuevas estrategias pedagógicas edu-
cativas para la vida social y cultural, el desarrollo sostenible, hábitos saludables, convivencia 
ciudadana, disfrute y uso del tiempo libre.

El cuerpo como construcción ha tenido cambios según los procesos históricos socioculturales 
y políticos, donde era solo el instrumento para la sobrevivencia y las conquistas, reduciendo 
la mirada a lo anatómico-biológico como parte esencial del ser humano. Si bien es un compo-
nente que hoy en día sigue siendo fundamental, se incorporan nuevas miradas que hacen a la 
construcción del ser humano en el mundo actual.

Competencias específicas (ce) del espacio y su contribución al desarrollo 
de las competencias generales del mcn

Se definen cuatro competencias específicas que interactúan con las competencias generales 
definidas en el mcn, y al mismo tiempo, con los contenidos estructurantes propios de la Educa-
ción física y los enfoques transversales.

CE1. Competencia Motriz: Realiza una práctica motriz reflexiva, emocional y observable del 
cuerpo humano, que promueve un estilo de vida saludable que implica conocimientos, pro-
cedimientos, actitudes y sentimientos (Ruiz, 1995), en relación con el deporte, el juego y la re-
creación, la gimnasia y las expresiones del movimiento motriz. Contribuye al desarrollo de las 
competencias generales del mcn: Comunicación, Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, 
Metacognitiva, Intrapersonal, Relación con los otros, Iniciativa y orientación a la acción.

CE2. Competencia Corporeidad y entorno: Reconoce y desarrolla su esquema corporal, nocio-
nes perceptivas (motrices y afectivas), capacidades condicionales y coordinativas, generando 
procesos de internalización, decisión y ejecución con noción espaciotemporal para dar res-
puesta a las distintas situaciones en su entorno. Contribuye al desarrollo de las competencias 
generales del mcn: Comunicación, Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, Metacognitiva, 
Pensamiento computacional.

CE3. Competencia Motriz expresiva: Explora, analiza y desarrolla desde la práctica una corpo-
reidad para comunicar, expresar, crear y generar de sí y con los otros la interpelación y toma 
de decisiones asertivas. Contribuye al desarrollo de las competencias generales del mcn: Co-
municación, Pensamiento creativo, Pensamiento crítico, Metacognitiva, Relación con los otros, 
Iniciativa y orientación a la acción.
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CE4. Competencia Cuerpo y pensamiento científico: Construye conocimiento científico que 
permite desarrollar, interpelar, argumentar e investigar sobre saberes propios de la Educación 
Física, generando espacios de comprensión de las diferentes concepciones del área que con-
tribuyen a la toma de decisiones reflexivas. Contribuye al desarrollo de las competencias ge-
nerales del mcn: Comunicación, Pensamiento creativo, Pensamiento científico, Metacognitiva, 
Intrapersonal, Iniciativa y orientación a la acción, Ciudadanía local, global y digital.

Contenidos estructurantes de la unidad curricular del espacio

Se definen cinco contenidos estructurantes de la Educación Física que abarcan la trayectoria edu-
cativa del estudiante desde los 3 a los 15 años, es decir toda la educación básica integral (ebi).

Conciencia corporal

Es entendida como el proceso dinámico e interactivo motriz y emocional por el cual se perci-
ben los estados de ánimos, procesos y acciones que suceden en el cuerpo, tanto en el plano 
interoceptivo como propioceptivo, y que pueden ser percibidos por uno mismo en permanente 
retroalimentación y construcción.

Deporte

El deporte como contenido a enseñar tiene como objeto la educación deportiva (Velázquez 
Buendía, 2004), entendida como un proceso intencional en la formación de estudiantes, que 
abarca analizar comportamientos que implican ámbitos cognitivos, motrices, lúdicos, afecti-
vos, éticos, relacionales, comunicativos y sociales.

Esta propuesta educativa busca dialogar con la cultura y el contexto sociohistórico en donde 
ocurren los hechos, para problematizar las distintas orientaciones que plantea el deporte: el 
deporte-práctica y el deporte-espectáculo (Cagigal, 1979).

Gimnasia

La gimnasia como contenido de la Educación Física implica realizar secuencias sistemáticas de 
ejercicios y técnicas sobre componentes motores (coordinativos y condicionales), afectivos y 
emocionales, con un enfoque global e inclusivo.

Tiene diferentes modalidades que implica la enseñanza de diversas técnicas (Soares, 2006) 
para practicar gimnasia por placer, por creatividad, por formación corporal, por concientiza-
ción corporal, por acrobacias, como también con fines competitivos y médicos.

Juego y recreación

El juego es un espacio ficticio y separado (espacial y temporalmente) que se aleja de la vida 
corriente y permite distintas estructuras (Callois, 1986) y habilita modos y formas de jugar en el 
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campo de lo lúdico (Pavía, 2010), fortaleciendo un lugar propio Dentro del espacio pedagógico, 
didáctico y social (Huizinga,1972).

La recreación es entendida como acciones y actividades placenteras e institucionalizadas que 
suponen el desarrollo de todas las potencialidades humanas (Moreno, 2006). La recreación 
educativa se orienta a crear y facilitar condiciones para la construcción de la autonomía del 
propio tiempo (Waichman, 2004).

Prácticas expresivas

Son prácticas motoras que implican expresiones, comunicación y creaciones corporales de ni-
ños, adolescentes y jóvenes. Permite reconocer sensaciones, percepciones y sentimientos, en 
aras de trabajar para su autoconocimiento, el respeto, la autoestima, la empatía y el derecho de 
las personas a expresarse, con mirada inclusiva desde otras perspectivas.

Enfoques transversales de Educación Física en el ebi

Asimismo se plantean tres enfoques transversales que complementan los contenidos estructu-
rantes y abren las posibilidades curriculares (figura 1).

Figura 1. Enfoques transversales de Educación Física

Por último, se presenta la relación dinámica entre contenidos estructurantes, enfoques, com-
petencias específicas y competencias generales de la ebi del mcn (figura 2).
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Figura 2. Relación entre competencias generales, específicas, 
contenidos y enfoques desde el campo de Educación Física en clave anep
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Orientaciones metodológicas del espacio

Los principios rectores de la educación nacional son la obligatoriedad, gratuidad y laicidad 
que conducen a la universalidad. Los principios orientadores que definen el Marco Curricular 
Nacional 2022 son inclusión, participación, flexibilidad, integración, pertinencia y centro en el 
estudiante y en el aprendizaje (anep, 2022a).

En esta lógica, la Educación Física tiene el desafío de reflexionar sobre las metodologías di-
dácticas a implementar, y buscar trascender el mero hecho de su elección de una o más, para 
profundizar en la naturaleza del aprendizaje y su duración (Tardif, 2008).

El docente, como actor fundamental en el acompañamiento del estudiante, brinda oportuni-
dades para desarrollar y alcanzar aprendizajes significativos, con propuestas que involucren y 
los desafíen, integrando contenidos pedagógicos del propio campo disciplinar con otros cam-
pos de conocimiento para enriquecer el bien final.

Alcanzar las metas de aprendizaje propuestas está directamente relacionado con la elección 
del formato de enseñanza que realice el docente, con prácticas de enseñanza intencionales, 
sistemáticas y planificadas.
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La toma de decisión sobre la metodología requiere tener la mayor coherencia posible entre 
las intenciones y las acciones de formación, coordinando el escalamiento de las competencias 
con la duración del programa (Tardif, 2008) de forma reflexiva y sistemática.

En este mismo sentido, en la educación formal institucionalizada, la toma de decisiones supone, 
como expresa Coll (2010), la presencia de una acción educativa intencional, sistemática, plani-
ficada y especializada, orientada a promover y favorecer el aprendizaje, donde la decisión de 
metodologías da cuenta de la planificación y responsabilidad sobre el aprendizaje intencional.

La metodología es un proceso reflexivo de la percepción, que le permite al estudiante tener una 
visión receptiva, creativa, tolerante y crítica, y lo guía en el proceso de abstracción de informa-
ción del entorno. El docente buscará las estrategias necesarias que incentiven el aprendizaje de 
reflexión atendiendo la particularidad del grupo y la singularidad.

La enseñanza por competencias demanda indefectiblemente participación activa del estudiante.

En la figura 3 se presentan las principales metodologías para la formación de competencias:

Figura 3. Principales metodologías para la formación de competencias

MERTODOLOGÍAS
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Simulación

Aprender mediante
el servicio

Elaborado con base en Pimienta (2012)

Entre las principales metodologías activas, se presentan en el Anexo 3 aquellas que se encuen-
tran más visibles en su implementación en la educación y se definen con base en las tres di-
mensiones de las competencias definidas por Pimienta (2012): saber ser, saber hacer y saber 
conocer, para la puesta en práctica en constante retroalimentación entre los contenidos.
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Orientaciones sobre la evaluación del espacio

El pensar un currículum basado en el enfoque de competencias implica cambios en la evalua-
ción. Tobón et al. (2006) plantean la necesidad de un proceso de evaluación por competencias 
formativo, que tome como referencia el desempeño de los estudiantes en diferentes contextos, 
basándose en evidencias e indicadores para determinar el grado de adquisición de las compe-
tencias para poder ofrecer retroalimentación sobre debilidades y fortalezas.

Entre los principios orientadores que definen el Marco Curricular Nacional 2022 se encuentran 
la inclusión, el centro en el estudiante y en el aprendizaje y la evaluación inclusiva (Coll et al., 
2000). También se establece que la función pedagógica tiene una prioridad absoluta sobre la 
función acreditativa y se realiza para tomar decisiones de política y planificación educativa. 
En la ebi es esencial este enfoque, ya que está dirigido a todos los estudiantes sin excepción e 
identifica las necesidades para poder avanzar en los aprendizajes (Coll et al., 2000).

Entre otras cuestiones, esto modifica la perspectiva que se tiene sobre la evaluación, cuan-
do esta se reduce a solicitar determinados productos o resultados, y significa en cambio reco-
nocer que un modelo de evaluación del aprendizaje por competencias estaría integrado por 
un conjunto de componentes cualitativos, donde lo cuantitativo debe quedar subordinado a 
«transitar de los modelos de evaluación del aprendizaje centrados en puntajes a modelos de 
evaluación centrados en la descripción del grado de proceso que se ha desarrollado y de una 
valoración (auto-, hetero- y covaloración) de los aspectos que obstaculizan tal desarrollo» (Díaz 
Barriga, 2011, pp. 19-20).

A partir de este nuevo enfoque de evaluación con base en competencias se presentan posibles 
herramientas de evaluación (figura 4).

Figura 4. Evaluación con base en competencias

Elaborado a partir de Ramírez Santander (2003)
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A partir de esta óptica de evaluación de los aprendizajes, existe la pregunta relativa a los pro-
gramas por competencias (Tardif, 2008) sobre la contextualización de los procesos evaluatorios 
que permitan a los docentes informar regularmente a los estudiantes sobre su trayectoria en 
el desarrollo de competencias. En este mismo sentido, Perrenoud (2004) define que el oficio 
del docente debe transformarse en ser un observador profesional de los alumnos trabajando.

Anijovich y González (2017) introducen el concepto de ‘evaluación auténtica’ como aquella que 
«permite contemplar la heterogeneidad de los estudiantes y la posibilidad de que todos logren 
aprender en tanto se les ofrecen actividades variadas en las que sea posible optar y tomar deci-
siones para resolver problemas cotidianos« (p. 15). La intención es poder ir más allá del conoci-
miento declarativo, para poder observar y valorar lo que los estudiantes demuestran que saben 
hacer, pensar y resolver, buscando desde la evaluación el círculo virtuoso de la retroalimenta-
ción. Asimismo, Anijovich y Cappelletti (2017) vuelven a señalar: «La evaluación auténtica es 
aquella que propone situaciones del mundo real o cercanas, problemas significativos, com-
plejos, para que los alumnos utilicen sus conocimientos previos, pongan en juego estrategias y 
demuestren la comprensión de sus saberes» (p. 120).

En este sentido, la evaluación auténtica es formativa y refiere al aprendizaje; el rol del estu-
diante es activo, participa involucrándose para resolver los problemas y pone en juego saberes 
previos, habilidades cognitivas y metacognitivas. Lo vertido por esta autora es fundamental, 
ya que se basa en la centralidad en el alumno, en el rol del estudiante como sujeto de cono-
cimiento —importa no solo lo que dice, sino cómo utiliza el saber para resolver situaciones 
cotidianas— y en la necesidad de considerar la heterogeneidad de conocimientos de cada uno 
para la mejora de aprendizajes.

Las progresiones de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia en niveles de 
complejidad creciente, como pasos de un camino hacia los logros expresados en el perfil de 
egreso. La descripción del progreso se ha propuesto, en un principio, en cinco niveles de avan-
ce o fases que se asocian con momentos del proceso de desarrollo de la competencia, y se 
expresan mediante indicadores de progreso o criterios de logro que se ejemplifican a través 
de una acción o un proceso, tomando como referencia los perfiles de egreso para garantizar el 
seguimiento de las trayectorias educativas a lo largo de la ebi (anep, 2022b, pp. 13-14).

Mención especial merece la mirada sobre la evaluación en palabras de Santos Guerra (2003):

Es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones. Más 
que un proceso de naturaleza técnica y aséptica es una actividad penetrada de dimensio-
nes psicológicas, políticas y morales. Por el modo de practicar la evaluación podríamos 
llegar a las concepciones que tiene el profesional que practica sobre la sociedad, las ins-
tituciones de enseñanza, el aprendizaje y la comunicación interpersonal. (p. 69)

En esta línea de pensamiento, Litwin reflexiona:

La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de 
conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación de la 
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implicancia de la enseñanza en esos aprendizajes. (…) A la hora de reflexionar sobre la 
evaluación, sostenemos los mismos interrogantes que a la hora de pensar las actividades 
y el valor en la construcción del conocimiento (Litwin, 1998).

El diálogo pedagógico desde la perspectiva de la comunicación didáctica, en la «comparación 
entre las imágenes, las representaciones que tenemos sobre lo real (no real), con las represen-
taciones de lo deseable: el referente» (Sales et al. 2014, p. 103).

A partir del mcn que determina los seis principios rectores (centralidad en el estudiante, inclu-
sión, pertinencia, flexibilidad, integración de conocimientos, participación y visión ética), estos 
se integran a la evaluación auténtica brindando las garantías de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para que las competencias específicas (motriz, corporeidad y del entorno, motriz 
expresiva, cuerpo y pensamiento científico) sean verdaderas unidades de aprendizajes.

El docente como profesional de la educación tendrá la autonomía de seleccionar los tipos de 
evaluación acorde a las características de los estudiantes, contexto, contenido y competencias, 
para generar avances en los aprendizajes.

Orientaciones sobre autonomía curricular

El Plan de Educación Básica Integrada (ebi) basado en el Marco Curricular Nacional (mcn) pro-
pone la implementación de un componente de autonomía curricular. En este sentido, desde 
un enfoque humanista y socioformativo, se entiende a la autonomía curricular como la facultad 
pedagógica que habilita a los profesionales a reflexionar, tomar decisiones y contextualizar sus 
prácticas y los formatos educativos con el fin de lograr la transposición de saberes y el desarro-
llo de competencias. Esta autonomía se basa en los principios de centralidad del estudiante y 
su aprendizaje, inclusión, pertinencia, flexibilidad, integración de conocimientos, participación 
y equidad. Su objetivo principal es colaborar en la formación integral del alumnado, así como 
en la promoción del recorrido en trayectorias educativas completas.

El desarrollo de esta facultad requiere la creación de una cultura organizacional propia susten-
tada en el trabajo colaborativo, así como la participación activa de la comunidad educativa en 
la toma de decisiones. Para que esta autonomía se concrete es necesario desarrollar ámbitos, 
legitimados institucionalmente, que faciliten el desarrollo de las competencias propuestas en 
cada unidad curricular, entendidas en su integración como promotoras de desarrollo humano. 
Ello requiere que cada centro educativo disponga y gestione un tiempo y un ámbito para traba-
jar aquellos aspectos que considere relevantes en la propuesta de centro y de aula, respetando 
las diferentes realidades de cada localidad, los ritmos de los estudiantes destinatarios y sus 
formas de aprendizaje. También es necesario desarrollar propuestas con un enfoque intra- e 
interdisciplinario, con mirada territorial y global, que favorezcan el trabajo en red con otras 
instituciones y garanticen la participación de la familia y la comunidad educativa. Dichas pro-
puestas se construyen en un entorno colaborativo de intercambio y coordinación en el que 
cada centro y los actores educativos que lo integran visualizan, acuerdan y planifican los logros 
concretos del universo de estudiantes en el desarrollo de competencias.
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En la carga horaria en las que se distribuye la malla curricular y con la finalidad de que los do-
centes generen nuevas posibilidades de aprendizaje para los estudiantes, procesos de relacio-
nes interpersonales de encuentro y trabajo colaborativo, experiencias de aprendizajes sociales 
a través de servicios solidarios a la comunidad, entre otros, será importante instrumentar ac-
ciones que favorezcan y promuevan el desarrollo de estos procesos mediante diferentes meto-
dologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos, el aprendizaje 
servicio solidario, la resolución de problemas y el aprendizaje por experiencias. De esta manera 
se nuclean estrategias consensuadas y se integran los problemas de la realidad circundante 
para formar ciudadanos que sean capaces de integrar la complejidad y evolucionar con ella.

Justificación de la unidad curricular en el espacio

La Educación Física como práctica pedagógica está relacionada con la enseñanza de saberes 
ligados al cuerpo y al movimiento, e interviene intencional y sistemáticamente en la construc-
ción de la corporeidad integrando sentimientos, emociones y experiencias, que aportan a la 
construcción de un ser integral.

Atendiendo al estudiante como sujeto de derecho a aprender, y por ende, desde una mirada 
inclusiva, la Educación Física genera experiencias educativas motrices, expresivas, argumenta-
tivas e interpelantes, en un espacio y tiempo esencialmente educativo, que permiten en forma 
responsable formar sujetos conviviendo en sociedad.

Es un campo de conocimiento donde el cuerpo atraviesa la formación del ser humano. De 
acuerdo con lo mencionado en la fundamentación del espacio curricular, las prácticas de en-
señanza y de aprendizaje promueven movimientos intencionales no solamente orientados al 
desarrollo o instrucción del cuerpo físico, sino a la construcción de la corporeidad para la cons-
trucción de proyectos de vida.
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Tramo 1 | Nivel 3, 4 y 5 años

Perfil general de tramo

El estudiante juega y disfruta de experiencias de interacción corporal y sensorio-motoras de 
acuerdo a sus características. Representa y vivencia sentimientos, emociones, situaciones rea-
les o imaginarias mediante la imitación y el arte; los explora y distingue a través de mediaciones 
que identifica y comunica. Descubre a partir de los sentidos, experimenta, imagina, imita, ensa-
ya y crea con elementos de su entorno de acuerdo a sus intereses y motivaciones.

Construye su esquema corporal. Indaga en la imagen del cuerpo a través del juego, la expre-
sión artística y la experimentación, descubre similitudes y diferencias con sus pares. Desarrolla 
hábitos de cuidado del cuerpo propio y del otro. Participa de juegos colaborativos variados 
con mediación. Incorpora hábitos y pautas de convivencia social como respeto de turnos, uso 
y cuidado de objetos comunes. Comparte espacios con pares de forma activa y colabora en el 
cuidado y el orden de los espacios que habita. Desarrolla acciones que contribuyen al autocui-
dado, al cuidado de los seres vivos y del patrimonio que integra su entorno escolar.

Reconoce situaciones conflictivas a través de actividades lúdicas o narrativas, manifiesta va-
riedad de soluciones y participa en la creación de reglas de convivencia de forma mediada. 
Integra actividades colectivas e incorpora rutinas y hábitos que favorezcan el buen clima entre 
pares, en ocasiones con mediación del adulto.

Reconoce códigos verbales, no verbales y numéricos y los utiliza en situaciones concretas. An-
ticipa y realiza inferencias a partir de elementos paratextuales, de otros sistemas de lenguajes e 
identificación de contexto. Identifica el tema global del texto y opina sobre el contenido a partir 
de la lectura realizada por el docente.

Elabora y expone afirmaciones sencillas expresando sus intereses y necesidades en entornos 
cotidianos, así como sus sentimientos y emociones, utilizando para esto diversos lenguajes, 
formatos y apoyos. Ordena los eventos en secuencias lógicas.

Plantea preguntas basadas en intereses y experiencias personales y cuestiona el porqué de 
elementos, eventos o procesos de su entorno cotidiano. Muestra curiosidad e interroga sobre 
aspectos sociales que llaman su atención. Percibe que existen realidades diferentes a la suya 
en entornos cercanos y las valora con guía del adulto.

Reconoce los desafíos planteados, recurre a conocimientos, experiencias previas y a herra-
mientas del contexto cotidiano para proponer soluciones oportunas. Opina en asuntos de su 
interés en contexto lúdico, de la vida cotidiana o en el entorno escolar y puede cambiar su 
opinión ante evidencias o ante puntos de vista, mediado por un adulto. Describe lo que está 
pensando y ensaya diversas formas de explicar sus acciones. En otras lenguas, sigue consignas 
sencillas acompañadas de gestualidad para realizar acciones y produce enunciados orales sim-
ples en contextos conocidos.
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Identifica y selecciona dispositivos tecnológicos, medios y contenidos digitales de su vida coti-
diana, los reconoce útiles en su entorno inmediato y los utiliza de acuerdo a sus intereses, con 
mediación del adulto.

Recoge, compara y socializa datos e información en situaciones o problemas simples. Explora 
eventos y fenómenos de su entorno, anticipando efectos en aquellos que le son conocidos. 
Observa y describe fenómenos concretos y alteraciones en estos, recopilando información me-
diante procesos perceptivos. Propone explicaciones sencillas y provisorias basadas en percep-
ciones. Reconoce, con mediación, la existencia de diferentes fuentes de acceso a información 
sobre el fenómeno indagado. Explora la diversidad de los seres vivos, condiciones, eventos, 
hechos y procesos del medio inmediato, con la guía del docente.

Avanza en la construcción de confianza en sí mismo y con sus vínculos. Reconoce referentes 
pares y adultos. Se posiciona en diferentes roles en juegos y en contextos cotidianos, que le 
permiten interactuar, expresar y valorar el lugar de otros.

Competencias específicas de la unidad curricular por tramo

CE1. Competencia Motriz

Realiza una práctica motriz reflexiva, emocional y observable del cuerpo humano, que promue-
ve un estilo de vida saludable que implica conocimientos, procedimientos, actitudes y senti-
mientos (Ruiz, 1995), en relación con el deporte, el juego y la recreación, la gimnasia y expresio-
nes del movimiento motriz.

CE2. Competencia Corporeidad y entorno

Reconoce y desarrolla su esquema corporal, nociones perceptivas (motrices y afectivas), ca-
pacidades condicionales y coordinativas, generando procesos de internalización, decisión y 
ejecución con noción espaciotemporal, para dar respuesta a las distintas situaciones en su en-
torno.

CE3. Competencia Motriz expresiva

Explora, analiza y desarrolla desde la práctica una corporeidad para comunicar, expresar, crear 
y generar de sí y con los otros la interpelación y toma de decisiones asertivas.

CE4. Competencia Cuerpo y pensamiento científico

Construye conocimiento científico que permite desarrollar, interpelar, argumentar e investigar 
sobre saberes propios de la Educación Física, generando espacios de comprensión de las dife-
rentes concepciones del área que contribuyen a la toma de decisiones reflexivas.
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Contenidos estructurantes del tramo
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Contenidos específicos por nivel y su contribución al desarrollo de las 
competencias específicas de la unidad curricular

Competencias 
específicas

Contenidos 
3 años

Contenidos 
4 años

Contenidos 
5 años

Conciencia 
Corporal
CE1, CE2

Identificación de su 
propio cuerpo.
Incorporación de la 
noción topológica
- adentro afuera
- arriba - abajo.
Descubrimiento de su 
corporeidad.

Ubicación de su propio 
cuerpo en relación con 
el entorno.
Identificación de las 
nociones topológicas
arriba abajo,
Orientación de su 
cuerpo en relación con 
objetos fijos.
Comprensión de 
la estructuración 
temporal en 
actividades motrices:
antes - después.
Nociones de duración.

Percepción de su 
propio cuerpo en 
diferentes espacios: 
propio, próximo y 
lejano.
Apropiación de 
todas las nociones 
topológicas.
Orientación de 
objetos en función 
de su cuerpo, en 
forma estática y en 
movimiento.
Incorporación de 
la estructuración 
temporal en 
propuestas motrices.
Identificación del 
potencial de su 
corporeidad para 
interactuar en el 
entorno en medio 
terrestre o acuático.

Juego y 
recreación
CE1, CE2, CE3

Aproximación a 
los juegos motores 
simbólicos y a la acción 
de jugar.

Profundización de 
los juegos motores 
simbólicos: juegos de 
roles (fantasía, ficción)
Presentación de 
juegos motores de 
persecución.
Descubrimiento y 
experimentación de la 
acción de jugar.
Iniciación en 
propuestas en la 
naturaleza.

Ampliación de juegos 
motores simbólicos en 
espacios estructurantes 
y cambiantes.
Profundización de 
juegos motores de 
persecución: con 
cambio de roles y 
funciones.
Interiorización de la 
acción de jugar.
Participación en juegos 
acuáticos.
Experimentación 
de propuestas en la 
naturaleza
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Deporte
CE1, CE2, CE4

Identificación 
de diferentes 
desplazamientos en su 
entorno.
Descubrimiento de su 
propio cuerpo.

Incorporación de 
desplazamientos con 
objetos relacionados a 
diferentes deportes
Ubicación de su propio 
cuerpo en relación con 
el entorno.
Interpretación de 
diferentes roles que le 
permiten interactuar, y 
valorar el lugar de los 
otros.

Manipulación de 
elementos con 
proyección a diferentes 
deportes con 
desplazamientos.
Percepción de su 
propio cuerpo en 
diferentes espacios: 
propio, próximo y 
lejano.
Identificación y 
experimentación de la 
interacción corporal y 
sensorio motor para 
comunicarse.
Desplazamientos, giros 
y entrada al agua.

Gimnasia
CE1, CE2, CE3, 
CE4

Identificación de su 
propio cuerpo.
Experimentación 
de giros en el eje 
longitudinal.

Ubicación de su propio 
cuerpo en relación con 
el entorno
Realización de giros en 
el eje longitudinal.

Percepción de su 
propio cuerpo en 
diferentes espacios: 
propio, próximo y 
lejano
Ampliación de
giros en diferentes ejes.
Incorporación del 
equilibrio estático
Experimentación de 
saltos bipodales.
Manipulación de 
diferentes elementos 
en forma estática.

Prácticas 
expresivas
CE1, CE2, CE3

Expresión corporal: 
descubrimiento de su 
corporeidad y ritmos 
corporales.

Expresión corporal: 
Construcción de su 
imagen corporal desde 
su corporeidad.
Identificación del ritmo 
corporal propio y del 
otro:
- incluir todos los 
sentidos.
- juegos de 
reconocimiento 
postural y actitudinal.
Incorporación 
consciente del lenguaje 
corporal para la 
comunicación.

Expresión corporal:
Construcción 
de imagen y 
representación del 
cuerpo desde su 
corporeidad.
Comprensión del 
ritmo corporal con el 
entorno:
• involucra todos los 

sentidos.
• juegos de 

reconocimiento 
postural y actitudinal.

• participación de 
todas las partes del 
cuerpo.

Apropiación del 
lenguaje corporal 
para comunicar y 
expresarse.
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Criterios de logro para la evaluación del grado

Competencias 
específicas 3 años 4 años 5 años

Conciencia 
Corporal
CE1, CE2

Identifica su propio 
cuerpo.
Incorpora la noción 
topológica
- adentro afuera
- arriba - abajo.
Incorpora la noción 
temporal; antes y 
después.
Descubre su 
corporeidad.

Ubica su propio cuerpo 
en relación con el 
entorno.
Identifica las nociones 
topológicas
arriba abajo,
Orienta su cuerpo en 
relación con objetos 
fijos.
Comprende la 
estructuración 
temporal en 
actividades motrices.:
antes - después.
Nociones de duración.
Vivencia propuestas en 
la naturaleza.

Percibe su propio 
cuerpo en diferentes 
espacios: propio, 
próximo y lejano.
Se apropia de todas las 
nociones topológicas.
Orienta los objetos en 
función de su cuerpo, 
en forma estática y en 
movimiento.
Incorpora la 
estructuración 
temporal a las 
propuestas motrices.
Identifica el potencial 
de su corporeidad 
para interactuar en 
el entorno en medio 
terrestre o acuático.
Participa en juegos 
acuáticos.
Experimenta de 
propuestas en la 
naturaleza.

Juego y 
recreación
CE1, CE2, CE3

Se aproxima a los 
juegos motores 
simbólicos y a la acción 
de jugar. 

Profundiza en los 
juegos motores 
simbólicos: juegos de 
roles (fantasía, ficción)
Identifica los juegos de 
persecución.
Descubre y 
experimenta la acción 
de jugar.
Incorpora 
conscientemente del 
lenguaje corporal para 
la comunicación.

Amplía los juegos 
motores simbólicos en 
espacios estructurantes 
y cambiantes.
Profundiza en los 
juegos motores de 
persecución: con 
cambio de roles y 
funciones.
Interioriza la práctica 
de jugar. 
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Deporte
CE1, CE2, CE4

Incorpora diferentes 
desplazamientos en su 
entorno.
Descubre y sitúa de su 
propio cuerpo.

Incorpora 
desplazamientos con 
objetos relacionados a 
diferentes deportes
Ubica su propio cuerpo 
en relación con el 
entorno.
Interpreta diferentes 
roles que le permiten 
interactuar, y valorar el 
lugar de los otros.

Integra 
desplazamientos, 
con manipulación 
de elementos con 
proyección a diferentes 
deportes.
Percibe su propio 
cuerpo en diferentes 
espacios: propio, 
próximo y lejano.

Gimnasia
CE1, CE2, CE3, 
CE4

Identifica su propio 
cuerpo.
Experimenta giros en el 
eje longitudinal.

Ubica su propio cuerpo 
en relación con el 
entorno
Realiza giros en el eje 
longitudinal.

Percibe su propio 
cuerpo en diferentes 
espacios: propio, 
próximo y lejano
Realiza giros en 
diferentes ejes.
Incorpora el equilibrio 
estático
Experimenta saltos 
bipodales
Manipula diferentes 
elementos en forma 
estática.

Prácticas 
expresivas.
CE1, CE2, CE3

Descubre su 
corporeidad y ritmos 
corporales.

Construye su imagen 
corporal desde su 
corporeidad.
Identifica el ritmo 
corporal propio y del 
otro:
- incluye todos los 
sentidos.
- juegos de 
reconocimiento 
postural y actitudinal.
Incorpora 
conscientemente el 
lenguaje corporal para 
la comunicación.

Construye su imagen 
y representación 
del cuerpo desde su 
corporeidad.
Relaciona el ritmo 
corporal con el 
entorno:
- involucra todos los 
sentidos.
- juegos de 
reconocimiento 
postural y actitudinal.
- participa con todas 
las partes del cuerpo.
Se apropia del 
lenguaje corporal 
para comunicar y 
expresarse.
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Contenido Competencia específica Aportes desde la Educación Física a 
las competencias generales del mcn

Conciencia 
Corporal

COMPETENCIA MOTRIZ: 
Realiza una práctica motriz reflexiva, 
emocional y observable del cuerpo 
humano que promueve un estilo de vida 
saludable que implica conocimientos, 
procedimientos, actitudes y sentimientos 
(Ruiz P, 1995), en relación con el deporte, 
el juego y recreación, gimnasia y 
expresiones del movimiento motriz.

COMPETENCIA CORPOREIDAD Y 
ENTORNO:
Reconoce y desarrolla su esquema 
corporal, nociones perceptivas (motrices 
y afectivas), capacidades condicionales 
y coordinativas, generando procesos 
de internalización, decisión y ejecución 
con noción espaciotemporal para dar 
respuesta a las distintas situaciones en su 
entorno. 

Comunicación: Logra una comunicación 
gestual corporal, emocional y lingüística 
para sí mismo e interactuar con los 
demás.

Pensamiento creativo: Genera 
curiosidad para despertar el interés 
desde la conciencia corporal para 
propiciar diferentes posibilidades 
expresivas y culturales en la búsqueda 
de caminos y trayectos propios para la 
resolución de situaciones o problemas 
diversos.

Pensamiento crítico: Logra indagar 
por medio de una situación problema 
(teórico -práctico) del área de Educación 
Física para generar toma de decisiones 
autónomas.

Metacognitiva: Construye conciencia de 
corporeidad para identificar capacidades 
y estrategias de construcción de 
aprendizajes corporales.

Intrapersonal: Genera y desarrolla 
inteligencia corporal para el 
conocimiento de su imagen y esquema 
corporal promoviendo el bienestar 
personal buscando sostener y proteger 
un proyecto de vida.

Iniciativa y orientación a la acción: 
Genera desde la corporeidad el sentido 
de iniciativa, criterios propios de las 
elecciones e identificación de situaciones 
problemas, posibles soluciones y 
acciones concretas.

Relación con los otros: Potencia 
y profundiza la construcción de 
vínculos interpersonales, propios del 
campo de la Educación Física en la 
comunidad educativa, comprendiendo la 
importancia de los aportes individuales 
en pos de objetivos comunes.

Anexos

Anexo 1. Relación entre competencias generales, específicas y contenidos 
desde el campo de Educación Física en clave anep



Juego y 
recreación

COMPETENCIA MOTRIZ:
Realiza una práctica motriz reflexiva, 
emocional y observable del cuerpo 
humano que promueve un estilo de vida 
saludable que implica conocimientos, 
procedimientos, actitudes y sentimientos 
(Ruiz P., 1995), en relación con el 
deporte, el juego y recreación, gimnasia y 
expresiones del movimiento motriz.

COMPETENCIA CORPOREIDAD Y 
ENTORNO:
Reconoce y desarrolla su esquema 
corporal, nociones perceptivas (motrices 
y afectivas), capacidades condicionales 
y coordinativas, generando procesos 
de internalización, decisión y ejecución 
con noción espaciotemporal para dar 
respuesta a las distintas situaciones en su 
entorno.
Competencia motriz expresiva; Explora, 
analiza y desarrolla desde la práctica, una 
corporeidad para comunicar, expresar, 
crear y generar de sí y con los otros la 
interpelación y toma de decisiones 
asertivas.

Comunicación: Logra una comunicación 
gestual corporal, emocional y lingüística 
para sí mismo e interactuar con los 
demás.

Pensamiento creativo: Genera 
curiosidad para despertar el interés 
desde la conciencia corporal para 
propiciar diferentes posibilidades 
expresivas y culturales en la búsqueda 
de caminos y trayectos propios para la 
resolución de situaciones o problemas 
diversos.

Pensamiento crítico: Logra indagar 
por medio de una situación problema 
(teórico -práctico) del área de Educación 
Física para generar toma de decisiones 
autónomas.

Metacognitiva: Construye conciencia de 
corporeidad para identificar capacidades 
y estrategias de construcción de 
aprendizajes corporales.

Intrapersonal: Genera y desarrolla 
inteligencia corporal para el 
conocimiento de su imagen y esquema 
corporal promoviendo el bienestar 
personal buscando sostener y proteger 
un proyecto de vida.

Iniciativa y orientación a la acción: 
Genera desde la corporeidad el sentido 
de iniciativa, criterios propios de las 
elecciones e identificación de situaciones 
problemas, posibles soluciones y 
acciones concretas.

Relación con los otros: Potencia 
y profundiza la construcción de 
vínculos interpersonales, propios del 
campo de la Educación Física en la 
comunidad educativa, comprendiendo la 
importancia de los aportes individuales 
en pos de objetivos comunes.



Deporte COMPETENCIA MOTRIZ:
Realiza una práctica motriz reflexiva, 
emocional y observable del cuerpo 
humano que promueve un estilo de vida 
saludable que implica conocimientos, 
procedimientos, actitudes y sentimientos 
(Ruiz P, 1995), en relación con el deporte, 
el juego y recreación, gimnasia y 
expresiones del movimiento motriz.

COMPETENCIA CORPOREIDAD Y 
ENTORNO:
Reconoce y desarrolla su esquema 
corporal, nociones perceptivas (motrices 
y afectivas), capacidades condicionales 
y coordinativas, generando procesos 
de internalización, decisión y ejecución 
con noción espaciotemporal para dar 
respuesta a las distintas situaciones en su 
entorno.

COMPETENCIA MOTRIZ 
EXPRESIVA:
Explora, analiza y desarrolla desde 
la práctica, una corporeidad para 
comunicar, expresar, crear y generar de sí 
y con los otros la interpelación y toma de 
decisiones asertivas.

COMPETENCIA CUERPO y 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO:
Construye conocimiento científico 
que permite desarrollar, interpelar, 
argumentar e investigar sobre saberes 
propios de la Educación Física, 
generando espacios de comprensión 
de las diferentes concepciones del área 
que contribuyen a la toma de decisiones 
reflexivas.

Comunicación: Logra una comunicación 
gestual corporal, emocional y lingüística 
para sí mismo e interactuar con los 
demás.

Pensamiento creativo: Genera 
curiosidad para despertar el interés 
desde la conciencia corporal para 
propiciar diferentes posibilidades 
expresivas y culturales en la búsqueda 
de caminos y trayectos propios para la 
resolución de situaciones o problemas 
diversos.

Pensamiento crítico: Logra indagar 
por medio de una situación problema 
(teórico -práctico) del área de Educación 
Física para generar toma de decisiones 
autónomas.

Pensamiento científico: Explora, 
indaga, identifica situaciones de su 
entorno que se puedan formular como 
problemas científicos y/o técnicos en 
el ámbito de la Educación Física en el 
espacio educativo.

Metacognitiva: Construye conciencia de 
corporeidad para identificar capacidades 
y estrategias de construcción de 
aprendizajes corporales.

Intrapersonal: Genera y desarrolla 
inteligencia corporal para el 
conocimiento de su imagen y esquema 
corporal promoviendo el bienestar 
personal buscando sostener y proteger 
un proyecto de vida.

Iniciativa y orientación a la acción: 
Genera desde la corporeidad el sentido 
de iniciativa, criterios propios de las 
elecciones e identificación de situaciones 
problemas, posibles soluciones y 
acciones concretas.

Relación con los otros: Potencia 
y profundiza la construcción de 
vínculos interpersonales, propios del 
campo de la Educación Física en la 
comunidad educativa, comprendiendo la 
importancia de los aportes individuales 
en pos de objetivos comunes.

Ciudadanía local, global y digital: 
Expresa intereses y demandas con sus 
pares desde su realidad, comprendiendo 
diferentes entornos. Incorpora y valora 
críticamente la información y utilización 
de la tecnología aplicada a la Educación 
Física.



Gimnasia COMPETENCIA MOTRIZ:
Realiza una práctica motriz reflexiva, 
emocional y observable del cuerpo 
humano que promueve un estilo de vida 
saludable que implica conocimientos, 
procedimientos, actitudes y 
sentimientos, en relación con el deporte, 
el juego y recreación, gimnasia y 
expresiones del movimiento motriz.

COMPETENCIA CORPOREIDAD y 
ENTORNO:
Reconoce y desarrolla su esquema 
corporal, nociones perceptivas - motrices, 
capacidades físicas y coordinativas, 
aplicando procesos de internalización, 
decisión y ejecución con noción 
espaciotemporal para dar respuesta a las 
distintas situaciones en su entorno.

COMPETENCIA MOTRIZ 
EXPRESIVA
Explora, analiza y desarrolla desde 
la práctica, una corporeidad para 
comunicar, expresar, crear y generar de sí 
y con los otros la interpelación y toma de 
decisiones asertivas.

COMPETENCIA CUERPO y 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO:
Construye conocimiento científico 
que permite desarrollar, interpelar, 
argumentar e investigar sobre saberes 
propios de la Educación Física, 
generando espacios de comprensión 
de las diferentes concepciones del área 
que contribuyen a la toma de decisiones 
reflexivas

Comunicación: Logra una comunicación 
gestual corporal, emocional y lingüística 
para sí mismo e interactuar con los 
demás.

Pensamiento creativo: Genera 
curiosidad para despertar el interés 
desde la conciencia corporal para 
propiciar diferentes posibilidades 
expresivas y culturales en la búsqueda 
de caminos y trayectos propios para la 
resolución de situaciones o problemas 
diversos.

Pensamiento crítico: Logra indagar 
por medio de una situación problema 
(teórico -práctico) del área de Educación 
Física para generar toma de decisiones 
autónomas.

Pensamiento científico: Explora, 
indaga, identifica situaciones de su 
entorno que se puedan formular como 
problemas científicos y/o técnicos en 
el ámbito de la Educación Física en el 
espacio educativo.

Metacognitiva: Construye conciencia de 
corporeidad para identificar capacidades 
y estrategias de construcción de 
aprendizajes corporales.

Intrapersonal: Genera y desarrolla 
inteligencia corporal para el 
conocimiento de su imagen y esquema 
corporal promoviendo el bienestar 
personal buscando sostener y proteger 
un proyecto de vida.

Iniciativa y orientación a la acción: 
Genera desde la corporeidad el sentido 
de iniciativa, criterios propios de las 
elecciones e identificación de situaciones 
problemas, posibles soluciones y 
acciones concretas.

Relación con los otros: Potencia 
y profundiza la construcción de 
vínculos interpersonales, propios del 
campo de la Educación Física en la 
comunidad educativa, comprendiendo la 
importancia de los aportes individuales 
en pos de objetivos comunes.

Ciudadanía local, global y digital: 
Expresa intereses y demandas con sus 
pares desde su realidad, comprendiendo 
diferentes entornos. Incorpora y valora 
críticamente la información y utilización 
de la tecnología aplicada a la Educación 
Física.



Prácticas 
expresivas
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desde la conciencia corporal para 
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expresivas y culturales en la búsqueda 
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resolución de situaciones o problemas 
diversos.
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por medio de una situación problema 
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Física para generar toma de decisiones 
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corporeidad para identificar capacidades 
y estrategias de construcción de 
aprendizajes corporales.

Intrapersonal: Genera y desarrolla 
inteligencia corporal para el 
conocimiento de su imagen y esquema 
corporal promoviendo el bienestar 
personal buscando sostener y proteger 
un proyecto de vida.

Iniciativa y orientación a la acción: 
Genera desde la corporeidad el sentido 
de iniciativa, criterios propios de las 
elecciones e identificación de situaciones 
problemas, posibles soluciones y 
acciones concretas.

Relación con los otros: Potencia 
y profundiza la construcción de 
vínculos interpersonales, propios del 
campo de la Educación Física en la 
comunidad educativa, comprendiendo la 
importancia de los aportes individuales 
en pos de objetivos comunes.



Anexo 2. Orientaciones metodológicas

Metodología 
estrategia Concepto ¿Cómo se realiza? Competencia que 

permite desarrollar

Aprendizaje 
basado en 
proyectos.

Plantea la inmersión 
del estudiante en una 
situación o problemática 
real, la cual requiere 
solución y comprobación 
desde diversas áreas de 
conocimiento. Surge del 
interés de los alumnos.

a) Presentar la situación o 
el problema. A partir de 
las inquietudes de los 
estudiantes y suelen ser 
interesantes también 
los propuestos por el 
docente.

b) Describir el propósito 
del proyecto.

c) Comunicar los criterios 
de desempeño 
esperados por los 
estudiantes.

d) Establecer reglas e 
instrucciones para 
desarrollar el proyecto.

e) Plantear las 
características del 
método científico para 
su ejecución.

f) Ejecutar el proyecto:
 Análisis del problema 

y búsqueda de 
información en fuentes 
primarias y secundarias.

g) Solucionar el pr oblema 
o la situación.

h) Propuesta de trabajo:
 Se realiza la 

presentación de la 
propuesta bajo los 
criterios especificados 
previamente.

i) Informe:
 Elaboración de un 

informe de los pasos 
seguidos en el proyecto 
y conclusiones.

Posibilita el trabajo con los 
diversos aspectos de las 
competencias en sus tres 
dimensiones de saber y 
articulando la teoría con la 
práctica.

• Favorecer prácticas 
innovadoras.

• Solucionar problemas.

• Transferencia de 
conocimientos, 
habilidades y 
capacidades a diversas 
áreas de conocimiento.

• Incorporar el método 
científico.

• Favorecer la 
metacognición.

• El aprendizaje 
cooperativo.

• Administración del 
tiempo y los recursos.

• El liderazgo positivo.

• Responsabilidad y 
compromiso personal.

• Desarrollar la autonomía.

• Permitir una 
comprensión de los 
problemas sociales y sus 
múltiples causas.

• Permitir un acercamiento 
a la realidad de la 
comunidad, el país y el 
mundo.

• Aprendizaje de gestión 
de un proyecto.

• Desarrollar la autonomía 
y la capacidad de hacer 
elecciones y negociarlas.



Aprendizaje 
basado en 
problemas

Se investiga, interpreta 
y argumenta y, además, 
se propone la solución a 
uno o varios problemas, 
creando un escenario. El 
alumno desempeña un 
papel activo mientras el 
docente es un mediador 
que guía al estudiante para 
solucionar un problema, 
facilitan la conexión entre 
la teoría y la práctica.

Trabajo previo a la sesión 
con los estudiantes:
a) Formar equipos de 

trabajo de entre tres y 
siete alumnos en caso 
de que el problema así 
lo requiera.

b) Se asignan roles a los 
miembros del equipo.

c) Elaborar reglas 
de trabajo con los 
estudiantes.

d) Analizar el contexto 
junto con los 
estudiantes. Se puede 
partir de un texto o un 
caso.

e) Los alumnos 
identificarán el 
problema.

f) Establecerán hipótesis.
g) Establecerán 

alternativas.
h) Seleccionarán la mejor 

alternativa.
i) Durante el proceso, el 

docente supervisará y 
asesorará el trabajo de 
los estudiantes.

• Permite analizar 
con profundidad un 
problema.

• Desarrollar la capacidad 
de búsqueda de 
información, así como su 
análisis e interpretación.

• Favorecer la generación 
de hipótesis, someterlas 
a prueba y valorar los 
resultados.

• Permite vincular el 
mundo académico.

• Favorecer el aprendizaje 
cooperativo.

• Desarrollar la habilidad 
de toma de decisiones.

Estudios de 
caso

Describe un suceso real 
o simulado complejo 
que permite incorporar 
conocimientos y 
habilidades para resolver 
un problema. Es una 
estrategia propicia para 
desarrollar competencias, 
pues el estudiante pone 
en marcha contenidos 
conceptuales,
procedimentales y 
actitudinales en un 
contexto y una situación 
dados.

Cinco fases para una 
correcta aplicación del 
estudio de caso (Flechsig y 
Schiefelbein, 2003):
1. Fase de preparación del 

caso.
2. Fase de recepción o de 

análisis del caso por 
parte de los alumnos.

3. Fase de interacción con 
el grupo de trabajo de 
manera individual o en 
pequeños grupos

4. Fase de evaluación,
 Se presentan los 

resultados obtenidos, 
se discute acerca de la 
solución y se llega a una 
conclusión.

5. Fase de confrontación 
con la resolución 
tomada en una 
situación real.

• Desarrollar habilidades 
del pensamiento crítico.

• Desarrollar una 
competencia 
comunicativa donde 
predomine el saber 
argumentar y contrastar.

• Promover el aprendizaje 
colaborativo y la escucha 
respetuosa.

• Solucionar problemas e 
integrar conocimientos 
de diversas áreas.



Aprendizaje 
in situ

Promueve el aprendizaje 
en el mismo entorno en el 
cual se pretende aplicar la 
competencia.

a) Seleccionar el entorno.

b) Preparar a los alumnos 
para enfrentarse al 
entorno.

c) Supervisar el 
desempeño y la 
adaptación al entorno 
por parte del estudiante.

d) Seguimiento a las 
actividades exgidas 
al alumno en el 
entorno acorde con 
unas competencias 
determinadas.

• Permite formar 
competencias en los 
mismos entornos 
en los cuales se 
aplican, analizando 
con profundidad un 
problema.

• Desarrollar la capacidad 
de búsqueda de 
información, así como su 
análisis e interpretación.

• Favorecer la generación 
de hipótesis, someterlas 
a prueba y valorar los 
resultados.

• Permite vincular el 
mundo académico con 
el mundo real.

• Favorecer el aprendizaje 
cooperativo.

• Desarrollar la habilidad 
de toma de decisiones.

Aprendizaje 
colaborativo

Es aprender mediante 
equipo
estructurados y con roles 
bien definidos orientados 
a resolver una tarea 
específica a través de la 
colaboración.
Esto permite la 
construcción recíproca del 
aprendizaje.

a) Identificar una meta.

b) Integrar los equipos.

c) Definir roles.

d) Realizar actividades.

e) Buscar la 
complementariedad.

f) Realizar una sesión 
plenaria para compartir 
los resultados 
alcanzados, así como la 
experiencia de trabajar 
en equipo.

• Análisis profundo de un 
problema en su contexto.

• Desarrollar habilidades 
sociales.

• Permitir que los 
alumnos conozcan sus 
habilidades y aspectos a 
mejorar en el trabajo en 
equipo.

• Identificar los líderes del 
grupo.

Elaborado con base en Pimienta (2012)



Anexo 3. Red conceptual de contenidos de Educación Física


