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PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE 

LA EDUCACIÓN FÍSICA
• Principio de la Adecuación a la 

naturaleza.

• Principio de Adecuación al 

educando.

• Principio de Individualización

• Principio de Solidaridad

• Principio de Adecuación 

Estructural.



Principio de la Adecuación a la 

Naturaleza
• Educación Física tiene que 

adecuarse a las leyes físicas de la 
naturaleza humana, para que sus 
prácticas fortalezcan los órganos 
y aumenten el rendimiento;  y a 
las psíquicas, para que los efectos 
de sus ejercicios no se limiten tan 
sólo al cuerpo, sino que puedan 
coadyuvar a la preparación y 
formación del ser humano como 
totalidad.

• La importancia del principio de 
adecuación a la naturaleza, parte 
de las leyes de:  

• a) del ejercicio orgánico, 

• b) del cansancio 

• c) del despliegue de atención.
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Ejercicio es el estímulo funcional más elemental para el  funcionamiento orgánico 

  
El ejercicio hace crecer un órgano 

  
Demasiado ejercicio lo perjudica 

  

Poco ejercicio lo atrofia 
  

Zona de Ejercitación 
  

  
La fatiga anula la ganancia lograda por el  ejercicio 

  En la clase de Educación Física el  
cansancio es normal, lo anormal es el  
cansancio de  desgaste 

  La fatiga no permite ningún efecto  
orgánico benéfico. 

  
Para evitar la fatiga se necesita 

  
  

a) 
  aumento gradua l de  

rendimiento 
  

b)   alternancia entre tensión y 
  

relajación   
(ejercicio/descanso)   

c)   V ariación sobre las  
regiones que estén  
fatigadas   

LEYES DEL  
DESPLIEGUE  
DE  
ATENCIÓN 

  

El ejercicio para ser “educativo” no debe limitarse sólo  
el cuerpo, sino tomar en cuenta las  cualidades psíquicas  
de la naturaleza Humana 

  Una participación psicológica es la actuación es la activación 

de  la atención que exige poner en juego energía intelectual,  
imaginativa y emotiva 

  
Clases: 

  
Externa  

    impuesta y automática 
  

Interna  
    espontánea  y formativa 

  

De atrofia 

De indiferencia 

De ejercitaciòn 

De peligro 

NATURALEZA 



PRINCIPIO DE ADECUACION AL 

EDUCANDO
• Se basa en la disposición de 

tareas específicas para cada fase 
de crecimiento y desarrollo desde 
el pequeño escolar hasta el 
adulto. 

• Se parte del reconocimiento que 
los ejercicios físicos en su sentido 
primitivo están adecuados al niño.  
Ejecutándolos, éste sigue a su 
natural impulso de movimiento, a 
su instinto lúdico, y a su deseo de 
rendimiento y el éxito. 

• Ninguna penuria, ninguna 
prohibición han podido asfixiar 
jamás el placer del niño a 
moverse, al retozar, al probar sus 
fuerzas físicas. 



La Doble Misión de la adecuación al 

educando

• Visión de presente:  
identificada en el 
conocimiento del desarrollo 
motriz, aptitud física, 
capacidad psicológica e 
integración social en el 
transcurso de la evolución 
infantil y del adolescente.

• Visión de futuro:
comprende la clara 
visualización de la imagen-
mental del alumno en función 
de claros objetivos 
educacionales.





Principio de Individualización

• Consiste en exigir de cada uno el 

esfuerzo específico del cual es capaz 

o que parece apropiado para él y no 

que todos realicen individualmente la 

misma tarea. 

• Diferenciar “trabajos de índole 

individual”, en los que todos trabajan 

en el mismo problema, pero cada uno 

sigue su propio camino de solución, y 

la “enseñanza individualizadora”, que 

desde un principio propone, según la 

individualidad del alumno, tareas 

especiales precisamente individuales, 

adecuadas a las posibilidades y límites 

del niño y que prometen su 

desenvolvimiento óptimo.



Integración del Principio de 

Individualización

• Diferenciación según el 

ritmo individual o ritmo 

cinético.

• Diferenciación según la 

madurez motriz.

• Diferenciación según la 

capacidad individual de 

rendimiento.

• Diferenciación según el 

rendimiento grupal.



Diferenciación según el ritmo 

individual o ritmo cinético
• El ritmo de un movimiento se 

manifiesta en su desarrollo 
temporal, la articulación de sus 
fases y el fluir del mismo. 

• El desarrollo temporal se percibe 
como rapidez o lentitud, la 
articulación de fases se señala 
como sentida en forma clara o 
vaga y el fluir cinético como 
uniforme, dinámico, vacilante.

• El ritmo de un movimiento 
depende tanto del ritmo cinético 
constitucional del individuo como 
de su estado de ánimo 
momentáneo, tanto de la madurez 
motriz como del agrado de 
ejercitación. 



Causas de las diferencias del ritmo 

cinético
• Inmadurez Motriz: manifiesta el 

desarrollo demasiado lento de un 
movimiento, como resultado de la 
primera metamorfosis –cambio 
físico- o el crecimiento 
desproporcionado de los miembros 
corporales en el segundo cambio 
físico, lo que hace preciso aguardar 
la madurez motriz, para luego 
acelerarse por medio de varios 
ejercicios de coordinación.

• Hábito Cinético: se manifiesta 
como una peculiaridad personal, 
que caracteriza todo movimiento en 
la vida de la persona, pues su origen 
es genético-constitucional.

• Falta de Práctica: cuando la 
lentitud o mala articulación del 
movimiento producto de esta causa, 
mediante la ejercitación se debe 
ofrecer la oportunidad de componer 
tal insuficiencia.



La base del ritmo cinético

• La base es el ritmo 
respiratorio.

• Este difiere de una persona a 
otra, y cuando dicho ritmo 
pone límites a la persona, 
nada  se obtendrá con la mejor 
voluntad y con el ejercicio que 
se haga.

• Si exigimos de los lentos lo 
mismo que de los rápidos o 
dinámicos, perderán el deseo 
de actuar. 

• Debemos enseñarles a tiempo 
de las posibilidades y 
potencialidades de 
rendimiento que corresponden 
a su ritmo cinético individual. 



Recomendaciones en relación al 

ritmo cinético
• Aclarar la causa del ritmo 

perturbado o demasiado lento  
(inmadurez motriz, falta de 
práctica, hábito cinético, etc.)  
para poder ayudar eficientemente.

• El ritmo individual no ha de ser 
“indicado” –inducido- sino es 
mejor  esperar que “resulte” del 
movimiento mismo.

• En cuanto a la elección de ritmos, 
se preferirán aquellos que dejen la 
mayor  libertad al individuo.

• En cuanto a la elección de los 
tipos de ejercicios y las tareas se 
tendrán en   cuenta el ritmo 
cinético individual.





Diferenciación según la madurez 

motriz
• Por ésta se entiende el 

estado de motricidad del 
escolar.  Y establece que 
toda forma gimnástico-
deportiva, con sus 
movimientos rápidos,  
económicos y 
funcionales, aparecerá  
“sólo” al avanzar la 
madurez del movimiento, 
y que dicho principio 
exige desde un comienzo 
seden las tareas de 
acuerdo con el estado 
individual de madurez.



Diferenciación según la capacidad 

individual de rendimiento
• Rendimiento óptimo.

• Rendimiento óptimo es muy diferente 
a rendimiento máximo, que establece 
esfuerzos estándares y hasta únicos.

• Los rendimientos diferenciados parten 
del criterio que el individuo mismo es 
la medida de su rendimiento por lo que 
toda acción de rendir debe ser tomada 
en serio.

• La educación física descansa en el 
rendimiento de cada alumno, que 
viene a ser su “motor formativo”.

• Es necesario que el niño aprenda 
tempranamente a juzgar su propio 
rendimiento, y que sobre todo, no sea 
comparado con otros, sino consigo 
mismo, que aprenda a medir y 
observar sus resultados en cuanto al 
avance o estancamiento de su 
rendimiento, y que este parámetro no 
otro sea el indicador de su rendimiento 
individual.



Criterios para preservar el 

rendimiento óptimo
• Evitar toda clasificación del niño, que 

deviene en injusta máxime si es en 
forma temprana.  “La educación física 
debe mostrar al niño lo que ya sabe 
hacer y no lo que le hace falta”.  

• La clasificación conduce a actitudes 
erróneas frente a la ejercitación.  Todo 
niño reaccionará con rechazo si se le 
clasifica como “malo”,  y con despecho 
si se genera una sobreestimación de 
su propia capacidad, en el caso de los 
niños dotados.

• Aunque se busquen denominaciones 
diversas que “disfracen”  las 
clasificaciones, en el fondo nada 
cambia, ya que el efecto va a ser el 
mismo, los niños no tardarán en 
reconocer el hecho de la separación 
en “buenos” y “malos”.



CRITERIO FUNDAMENTAL DEL 

RENDIMIENTO OPTIMO

EL RENDIMIENTO DEL MAS DÉBIL NO EN TODOS LOS 

CASOS ES UN RENDIMIENTO DÉBIL



Criterios para aplicar el rendimiento 

óptimo
• Ofrecer Puntos de Referencias: ya 

sea por puntos o metas a alcanzar 
que despierten el interés del mundo 
para su rendimiento individual;  que 
haya una referencia que mantenga 
estimulado el esfuerzo del educando.

• Ofrecer Posibilidades Óptimas de 
ejercitación: que toda actividad se 
adecue al estado de rendimiento 
individual del alumno para que se 
garanticen experiencias de éxito, 
procurando que toda diferenciación en 
las tareas ha de introducirse antes de 
cualquier vivencia de fracaso.

• Ofrecer Libertad de ejercitación: En 
los casos en que no pueden 
diferenciarse las tareas, el docente 
debe dejar la suficiente libertad al 
alumno para elegir el tiempo y carga 
de trabajo adecuados a su propia 
capacidad.











Principio de Adecuación Estructural

• Este principio corresponde al 
de mayor especialidad 
pedagógica de la educación 
física, y difiere de los demás 
en el sentido que no se refiere 
directamente al educando, 
sino a la estructura específica 
de la asignatura, y responde a 
las siguientes características 
esenciales:

• Predisposición para el 
movimiento.

• Predisposición para la alegría.

• Predisposición para el 
rendimiento.











Principio de Adecuación Estructural

Predisposición para la alegría

Predisposición para el movimiento

Predisposición para el 

rendimiento



Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo……….

Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño……...

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida…………

Sin embargo……………………………….

En cada vuelo,

En cada sueño,

En cada vida,

Perdurará siempre la huella del camino enseñado…

Madre Teresa de Calcuta


