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 Los principios didácticos son 
postulados generales que se 
derivan de las leyes y fines del 
proceso enseñanza-aprendizaje

 Se encargan de normar, guiar y 
garantizar que la estructura, 
planeamiento, organización y 
metodología de la clase de 
educación física, se conduzca y 
responda a condiciones 
plenamente pedagógicas y 
didácticas. 

 Los principios didácticos 
constituyen y operan en forma 
de sistema de principios.



 Es el primer y más 
importante principio 
didáctico.

 Su ausencia equivale a un 
vació didáctico, que rompe 
la sistemática de 
principios.

 Plantea la necesidad que el 
proceso docente responda 
a un plan preconcebido 
según las competencias de 
las Guías Programáticas. 



 Concibe a la clase de 
educación física como 
estructura conformada por 
diversos elementos, todos 
los cuales se corresponden 
entre sí, conformando un 
sistema, donde un 
elemento que se afecte, se 
afecta la totalidad de la 
estructura; para efectos del 
concurso de la lección .



 Relación vertical: implica que un 
plan de clase, se define sobre la 
correlación sistémica de un plan 
de unidad –mesociclo- y un plan 
anual –macrociclo-, y estos a su 
vez en un contenido 
mesocurricular de una unidad, 
un grado o un nivel 
determinado.

 Este tipo de relación sistémica 
vertical motiva tres tipos de 
concursos o tres categorías de un 
concurso:

 Tipo Estandarizado: mediante la 
cual todos participan sobre el 
mismo contenido curricular.

 Tipo Semi-estándar: todos 
participan con un mismo grado y 
una misma unidad de contenido, 
por ejemplo: 4º. Primaria, futbol. 

 Tipo No Estándar o libre: solo se 
establece el nivel educativo o 
bien la etapa o el grado por 
ejemplo: primaria, o bien  3o. 
Básico. 



 Relación Horizontal: implica 
que las partes y los elementos o 
componentes de una clase, 
guarden una correlación 
sistémica entre todos

 Opera a dos niveles

 Sistematicidad entre las partes de la clase: 
significa que entre las partes inicial, 
principal y final debe existir una correlación 
programática, técnica y lógica, pero 
operando desde el criterio de nuclearización, 
que significa que la parte nuclear es la parte 
principal, esto es que de ella se derivan y se 
acondicionan las otras dos partes.

 Sistematicidad entre los elementos o 
componentes de la clase:  como tales se 
entienden el objetivo por competencia, el 
contenido, actividades, dosificación, forma 
organizativa, método, recursos, entre todos 
ellos debe haber una correlación, en el 
sentido que uno depende del otro,



 La asequibilidad en la 
didáctica se refiere a la 
labor del maestro para 
hacer comprensible el 
contenido por el alumno, 
es decir la "simplicidad 
didáctica". 

 La accesibilidad se 
refiere a la posibilidad 
que tenga el alumno de 
ejecutar ese hacer. 



 Este principio recae 
principalmente sobre dos 
componentes de la clase: las 
actividades y la dosificación.

 Para que las actividades como su 
dosificación sean asequibles-
accesibles deben evidenciar que 
se apegan a las reglas didácticas, 
de forma que vayan: 

a) de lo simple a lo complejo; 

b) de los fácil a lo difícil; 

c) de lo concreto a lo abstracto; 

d) de lo conocido a lo   
desconocido.



 Todo jurado debe tener en cuenta 
que podrán presentarse las 
situaciones que se les identifica 
como error didáctico y que equivale 
a una contradicción entre la 
asequibilidad y la accesibilidad, y 
que son las siguientes: 

 Tareas que son accesibles pero no 
asequibles, o sea que si se 
encuentran en las posibilidades de 
realizarse pero han sido mal 
explicadas o mal demostradas, y eso 
influye en una ejecución desfasada. 

 Tareas que son asequibles pero no 
accesibles: o sea que han sido bien 
explicadas y/o demostradas, pero 
que no pueden ejecutarse porque 
alteran las reglas didácticas de la 
dosificación. 

 Tareas que no son asequibles y que 
no son accesibles, y que son las que 
corresponden a un error de 
planificación debido a una 
deficiente o ausencia de adecuada 
interpretación del contenido 
programático





 Este principio regula el 
componente de 
dosificación 
principalmente. Y se 
materializa para efectos de 
su aplicación en el 
concurso de la lección en 
dos criterios:

 Número de repeticiones de 
una práctica,

 Tiempo asignado para una 
práctica.



 La consolidación como categoría 
didáctica permite:

 Correlacionar el tiempo de la 
parte principal y el número de 
actividades y su dosificación.

 Determinar que un mayor 
número de actividades en la 
parte principal no es signo de 
eficacia en cuanto a que no 
garantiza consolidación. 

 Determinar la transferencia 
entre actividades a unas de 
mayor complejidad.

 Identificar las variantes de 
actividades.



 Este principio permite en 
un concurso de la lección 
verificar y calificar tres 
importantes relaciones, la 
que cada una depende de la 
otra, siendo éstas: 

 El papel dirigente del 
docente,

 La actividad consiente del 
educando, y

 La participación activa del 
educando.



 El  papel dirigente del docente :

 Se verifica en la capacidad de saber y 
poder “implicar” al educando en la 
clase. 

 O sea activarlo y comprometerlo con 
lo que le toque hacer.

 Deviene expresado en: las 
explicaciones, las demostraciones, 
las comprobaciones o feedbacks o 
refuerzos y la motivación en cuanto 
al uso de la pedagogía del éxito.

 Es acá donde se califica, el lenguaje, 
el uso de la vos (no del gorgorito eso 
resta al liderazgo docente), la 
colocación del docente y sus 
intervenciones didácticas. 



 La actividad consciente del 
educando, se deriva del 
nivel que se encuentre 
implicado. No se trata que 
un concurso se observe que 
los educandos se mueven 
como el ensayo de una obra 
teatral con un guión bien 
aprendido, o como piezas 
mecánicas bien aceitadas, 
sino de una forma natural, 
atentos, entregados y 
gozando el momento.



 La participación activa significa, el 
tiempo real de trabajo del educando, 
fruto del educando de realizar con 
empeño los niveles de participación 
así como la ejecución de las tareas 
propuestas. 

 La activación del educando depende 
por parte del docente de: 

 La adecuada selección de 
actividades

 Las formas de organización que 
utilice el maestro en la clase.

 La calidad de motivación.



 El planteamiento o 
formulación de la tarea es 
desde el momento inicial 
de gran valor psicológico, 
que prepara, estimula o 
bien inhibe la acción de un 
educando. Por lo mismo 
existe una diferencia 
fundamental entre la tarea 
que se formula como:

 Exigencia o imposición, 
 Como invitación. 



Aspecto a evaluar Indicador Punteo 
Penalizado

Planeamiento de la 
Clase

Sistematización de 
la clase

Asequibilidad y 
accesibilidad

Consolidación del 
Aprendizaje

Liderazgo docente y 
participación activa 

del discente

Formulación de la 
Tarea

Gestión de la Clase

Innovación 
Presentada

Punteo 
Otorgado

Laboratorio No. 1
Baremos de Penalización Didáctico o

Lecciométro
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