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¿Qué es un principio Pedagógico?

• Es la expresión de las leyes 
que rigen la educación,.

• Están dotados de prescripción 
general,.

• Actúan como marcos de 
regularización y normatividad 
de los componentes y 
relaciones del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

• Representan el punto de 
partida, la idea rectora, la 
regla fundamental, o el 
fundamento de un proceso 
pedagógico .



Clases de Principios Pedagógicos

Principio de Adecuación al educando 
Principio de Individualización
Principio de Solidaridad
Principio de Adecuación Estructural



Principio de Adecuación al Educando

• Reconoce que la 
ejecución de ejercicios 
responde a un natural 
impulso de movimiento, 
a un instinto lúdico, y al 
deseo de rendimiento y 
el éxito por parte del 
niño.

• Se basa en la disposición 
de tareas específicas 
para cada fase de 
crecimiento y desarrollo.



Una educación física adecuada al educando ha de 
estar pues a la altura de una doble misión:

• Visión de presente: 
identificada en el 
conocimiento del 
desarrollo motriz, aptitud 
física, capacidad 
psicológica e integración 
social del educando.

• Visión de futuro:
comprende la clara 
visualización de la 
imagen-mental del 
educando en función de 
proyección social. 



PRINCIPIO

DE 
ADECUACIÓ

N AL 
EDUCANDO

Las tareas deben ser 
específicas para cada 
fase de crecimiento y 
desarrollo.

El educando al ejercitarse sigue su 
natural impulso de movimiento, 
instinto lúdico, deseo de 
rendimiento y éxito

Ninguna penuria o 
prohibición han 
podido asfixiar jamás  
el placer del niño a
moverse.

Doble misión de la 
educación física en su 
adecuación al educando.

VISIÓN
DE

PRESENTE

VISIÓN
DE

FUTURO

Conocimiento del:

- desarrollo motriz

•aptitud física

•capacidad psicológica

•integración social

Visualización 
de la 

imagen-meta 
del educando

En función 
de un estilo 

de vida 
activa y sana



Principio de Individualización

• Consiste en exigir de cada 
uno el esfuerzo específico 
del cual es capaz o que es 
apropiado para él.

• Propone, según la 
individualidad del alumno, 
tareas especiales, 
precisamente individuales, 
adecuadas a las 
posibilidades y límites del 
educando y que 
comprometen su 
desenvolvimiento óptimo. 



Diferencia entre trabajo s de índole individual y 
el aprendizaje individualizador

• Distinto es que todos 
trabajen en el mismo 
problema, pero cada 
uno sigue su propio 
camino de solución, y 
el “aprendizaje 
individualizador”, que 
desde un principio 
propone las tareas, 
según la individualidad 
del alumno. 



El principio de individualización tiene su base en el ritmo 
individual o cinético, por eso se basa en los criterios de 

referencia siguientes:

1) La diferencia según el ritmo cinético,
2) La diferenciación según la madurez motriz, 

3) La diferenciación según la capacidad individual
de rendimiento

4) La diferenciación según el rendimiento grupal.



1. Diferenciación según el ritmo individual 
(ritmo cinético):

El ritmo de un movimiento 
se manifiesta en: 
• Su desarrollo temporal: 

se percibe como rapidez 
o lentitud.

• La articulación de sus 
fases: se señala como 
sentida en forma clara o 
vaga.

• El fluir cinético: como 
uniforme, dinámico, 
vacilante, etc.  



1.1. El ritmo de un movimiento 
depende tanto de:

• Del ritmo cinético 
constitucional del 
educando;

• De la madurez motriz;

• De su estado de ánimo 
momentáneo; 

• Del agrado de 
ejercitación. 



1.2. Base del Ritmo Cinético

• La base del ritmo 
cinético es el ritmo 
respiratorio. 

• Este difiere de una 
persona a otra, 

• Cuando dicho ritmo 
pone límites a la 
persona, nada se 
obtendrá con la mejor 
voluntad y con el 
ejercicio que se haga.



1.3. En relación al ritmo cinético de cada educando, el 
principio pedagógico de individualización prescribe tener en 

cuenta:

• 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 deben 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.



2. Diferenciación según la madurez 
motriz:

• Por ésta se entiende el 
estado de motricidad del 
escolar.  Y establece que 
toda forma gimnástico-
deportiva, aparecerá  
“sólo” al avanzar la 
madurez del 
movimiento, y que dicho 
principio exige desde un 
comienzo se den las 
tareas de acuerdo con el 
estado individual de 
madurez.



3. Diferenciación según la capacidad individual 
de rendimiento:

• Todo educando tiene su 
propio rendimiento de 
acuerdo a sus posibilidades 
y limitaciones, y a este se le 
identifica como rendimiento 
óptimo.  

• A diferencia del 
rendimiento máximo, 
identificado en el deporte,  
en el que establece 
esfuerzos estándares y hasta 
únicos. 



3.1. Los rendimientos diferenciados se 
identifican por los criterios de

• Que el individuo mismo es la 
medida de su rendimiento por lo 
que toda acción de rendir debe ser 
tomada en serio.  

• Que el niño aprenda 
tempranamente a juzgar su propio 
rendimiento, y que sobre todo, no 
sea comparado con otros, sino 
consigo mismo, 

• Que el niño aprenda a medir y 
observar sus resultados en cuanto al 
avance o estancamiento de su 
rendimiento, y que este parámetro 
y no otro indicador sea el 
verificador de su rendimiento 
individual.



3.2. Criterio para preservar el carácter óptimo 

del esfuerzo, previendo no incurrir en 

exigencias máximas

• Evitar toda clasificación del 
educando, que deviene en 
injusta máxime si es en 
forma temprana.  “La 
educación física debe 
mostrar al educando lo 
que ya sabe hacer y no lo 
que le hace falta”.

• El criterio fundamental que 
rige esta diferenciación es 
“el rendimiento del más 
débil no en todos los 
casos es un rendimiento 
débil”,



4. Diferenciación según el rendimiento 
grupal:

• Grupo Homogéneo o de 
Rendimiento (iguales 
condiciones): reúne  
alumnos del mismo nivel, 
aptitud o capacidad.

• Grupo Heterogéneo o 
Vital (diferentes 
condiciones): reúne 
educandos de diversas 
condiciones.



El Principio de Solidaridad

• Propone que la posibilidad 
de asociación gira 
alrededor del movimiento 
impregnado de “espíritu de 
solidaridad”.

• Que se manifiesta en forma 
de simpatía y 
responsabilidad frente al 
prójimo.

• A través de una ejercitación 
que crea una comunidad de 
movimiento, de 
interelación y de vivencia.



Características de las Formas de 
asociación en deporte y educación física 

En el deporte
• La intensificación de 

aspiraciones egocéntricas,
• El aislamiento producido por 

un resultado muy bueno o 
muy malo, y 

• La comparación de 
habilidades;  

En Educación Física
• El deporte como medio 

educativo, debe conservar la 
atmósfera de juego, no 
atribuyéndosele un “valor serio” 
mediante características ajenas,

• Se busca desarmar la ambición 
egoísta en el ejercicio,

• Se previene el aislamiento y se 
logra un rendimiento y una 
competencia grupal 
mancomunada, 

• Privan los valores de integración y 
solidaridad social como la lealtad, 
honestidad, confianza y simpatía.



Características de las Formas 
Pedagógicas de Competencia

• Buscan el efecto educativo 
y por ende no se admiten 
las clasificaciones en las 
formas de competencias; 

• Las formas de competencia 
no permiten que produzcan 
divisiones en la clase que 
conviertan a unos en 
actores y a otros en 
espectadores o en 
opositores enfrentados uno 
al otro. 



Características de las Formas 
Pedagógicas de Competencia

• Sus tareas tienen que elegirse 
de tal manera que cada 
educando debe esforzarse por 
alcanzar la meta,

• Sus tareas ponen énfasis en los 
educandos que no rinden y que 
son los que más necesitan esa 
práctica.

• tanto los educandos hábiles 
como los no hábiles contribuyen 
a un resultado común.

• Se fomenta la compresión al 
prójimo, la tolerancia, ayuda y 
consideración hacia los demás.

• Se supera con ello la visión 
deportiva elitista muchas veces 
caldo de cultivo para conductas 
egoístas.



El Principio de Adecuación Estructural

En la educación física se 
debe presentar una triple 
predisposición:

• Predisposición para el 
movimiento.

• Predisposición para la 
alegría.

• Predisposición para el 
rendimiento



Predisposición para el movimiento: 

• Se reconoce al movimiento 
como la primera característica 
típica que distingue a la 
educación física de todas las 
demás asignaturas. 

• Sostiene, que la educación física 
sólo es posible con el 
movimiento y mediante él.

• Desarrolla  la natural necesidad 
de moverse .

• Facilita la formación del 
movimiento, lo conduce hacia la 
forma y el rendimiento.

• Cultiva el movimiento para 
convertirlo en hábito 
permanente en la vida. 



Predisposición para la alegría

• La alegría debe girar alrededor de la 
práctica estimulada, la experiencia 
del éxito, la participación espontánea 

• Elimina la pesada atmósfera de  
imposición que se produce si se exige 
del educando lo que no corresponde  
o es excesivo.  

• Represente la diferencia y el 
contrapeso necesario contra la 
seriedad, la alta exigencia y disciplina 
de la amenazante “deportización” de 
la clase de educación física.  

• La alegría debe surgir como la 
satisfacción de los logros del 
educando, y su deseo de destacarse y 
rendir.  

• No únicamente un juego o, más aún, 
la pelota de fútbol puede provocar la 
alegre participación en clase.  



Predisposición para el rendimiento

• Varía de acuerdo a los intereses 
de cada edad;

• La experiencia del éxito es 
necesaria para la evolución 
educativa de todo escolar.  

• Busca el éxito,  identificado en la 
satisfacción del mejor esfuerzo 
logrado en relación a la 
posibilidad de cada alumno.

• Se diferencia del triunfo,  
expresado en el mejor resultado 
obtenido;  

• El triunfo lo alcanzan unos pocos 
el éxito es del alcance de todos, 
pues no hay nadie que no sea 
capaz de rendir dentro de sus 
posibilidades individuales. 



Enfoque global de los Principios Pedagógicos de 
la Educación Física

• Principio de Adecuación al educando 
La disposición de tareas específicas para cada fase de crecimiento y 
desarrollo

• Principio de Individualización
Tareas especiales, adecuadas a las posibilidades y límites del 

educando, de acuerdo a la diferencia en el ritmo cinético, la 
madurez motriz, la capacidad individual de rendimiento y según  el 
rendimiento grupal de carácter heterogéneo. 

• Principio de Solidaridad
Asociación que gira alrededor del movimiento impregnado del 
“espíritu de solidaridad”, mediante las formas pedagógicas de 
competencia. 

• Principio de Adecuación Estructural
• La educación física sólo es posible con el movimiento y mediante él, 

en un ambiente de alegría y buscando un rendimiento óptimo. 



www.JZCEAP.com
www.facebook.com/oficinaCEAP

http://www.jzceap.com/
http://www.facebook.com/oficinaCEAP

