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I 

MARCO TEÓRICO 

JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y CURRICULUM 

El cuerpo y la educación: una de las relaciones más importantes 

que nos encontramos a lo largo del recorrido de nuestra vida. Educar, 

un concepto demasiado amplio y que requiere de una revisión 

continua, de marcos teóricos y prácticos, nada abstractos. Si 

consideramos “educar” como formar a la persona en todos los aspectos 

psíquicos, culturales y físicos, no podemos obviar estos parámetros 

fundamentales: el cuerpo y la salud, la sociedad y la persona.  

“A priori, es inútil justificar una reflexión sobre el cuerpo. La vida, por 

cierto, nos lo impone cotidianamente, ya que en él y por él sentimos, 

deseamos, obramos, nos expresamos y creamos […]; cuyas estructuras, 

funciones y facultades nos dan acceso al mundo, nos abren a la 

presencia corporal de los demás. A posteriori, quien quiera “vivir mejor” 

debe experimentar […] más intensamente su corporeidad para 

amoldarse mejor al mundo y a la sociedad que lo circunda” 1 

Hoy en día vivimos en una cultura que se preocupa, incluso a veces 

excesivamente, por el cuerpo. ¿Cómo podemos mejorar la educación 

en los niños, para que entiendan mejor sus capacidades, su potencial, 

su estructura, y así poder utilizar más y mejor sus recursos?  

 

                                                           
1
 El cuerpo. Bernard, Michel. Técnicas y Lenguajes Corporales. Paidós, 1985. 
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Suponemos que lo primero es tener claro los conceptos, tales 

como el esquema corporal. Existen diferentes autores y definiciones a lo 

largo de la historia:  

“Es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado 

de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus partes 

y, sobre todo de su relación en el espacio y los objetos que nos 

rodean”2.  

Este concepto tiene un carácter evolutivo siendo su propio cuerpo el 

primer elemento que el niño percibe: desde que nace, percibe 

sensaciones de satisfacción o insatisfacción, de dolor, visuales, auditivos, 

táctiles y cenestesias. Este conjunto de datos que forma el esquema 

corporal evoluciona con gran lentitud durante la infancia, y, parece ser 

que si no hay ningún contratiempo, está completamente desarrollado a 

los 11 ó 12 años. 

Dentro de este proceso evolutivo es sumamente importante la 

educación que el niño recibe en la etapa de infantil y primaria, porque 

son en estas donde se debe estimular y evolucionar en torno a este 

concepto.  

A lo largo del desarrollo perceptivo –motriz, el niño va tomando 

conciencia de su propio cuerpo y posteriormente, basándose en 

impresiones corporales, tomara conciencia del espacio que le rodea. 

Entre las citas más famosas citaremos las nociones de “imagen espacial 

del cuerpo” de Pick, “esquema postural” de Head, “esquema corporal” 

de Schilder o “imagen de sí mismo” de Van Bogaert.  

“Gracias a estos esquema podemos << “prolongar nuestro 

conocimiento de la postura, del movimiento y de la localización más 

allá de los límites de nuestro cuerpo, por ejemplo hasta la extremidad 

                                                           
2
 Le Boulch, J. 1981 
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de una herramienta o de un instrumento musical que sostenemos en la 

mano”>>”3 

Es obvio, que la educación y las actividades que hay que preparar para 

desarrollar la corporalidad van cambiando, a medida que el niño y su 

cuerpo crecen. Aparecen cambios esqueléticos, cambios en la 

composición corporal, cambios musculares, etc. 4  

El esquema corporal evoluciona en dos periodos:  

Periodo de transacción (de los 5 a los 7 años):  

El niño pasa del estadio global al de diferenciación y disociación. La 

disociación de las sensaciones propioceptivas a las exterioceptivas, 

especialmente las visuales permiten:  

 El desarrollo de las posibilidades de control postural y respiratorio.  

 Afirmación de la lateralidad. 

 Independencia del tronco en relación con los brazos. 

 Reconocimiento de la derecha e izquierda en su propio cuerpo. 

 

Periodo de elaboración definitiva del esquema corporal (desde 8 a 12 

años): 

Gracias a la toma de conciencia de diferentes elementos 

corporales y al control de los mismos durante el movimiento, se 

desarrollan: 

 

 Las posibilidades de relajación global y segmentaria. 

 La independencia de los brazos y las piernas en relación con el 

tronco. 

                                                           
3
 Véase El cuerpo. Bernard, Michel: Citado por P. Schilder, L´image du corps, traducción de Gantherer y 

Truffert, Gallimard, 1968, págs. 36-37 

4
 Véase Educación para la salud en la Práctica Deportiva Escolar. Obra coordinada por: Juan Rivas Serna. 

Unisport/Junta de Andalucía, 1989.  



La Corporalidad                                                                             Educación Física y su Didáctica 

6 

 La independencia de los segmentos situados a la derecha con 

respecto a los de la izquierda. 

 La transposición del conocimiento de si al conocimiento de los 

demás. 

Este proceso, está ligado a la maduración del sistema nervioso central, 

respecto a esto, Vayer hace una propuesta para la elaboración del 

esquema corporal regida por dos leyes: 

- La ley cefalocaudal: que dice que la percepción, el conocimiento y el 

control corporal se adquieren desde la cabeza a las extremidades, 

siguiendo el recorrido, de la mielinización. esta ley está relacionada 

básicamente con el dominio y control corporal dinámico general 

(desplazamientos, saltos, etc.) 

 

- La ley proximodistal: el desarrollo va desde los elementos más centrales 

hacia los más externos a partir del eje central del cuerpo. la maduración 

va desde el centro hacia la periferia. Se  consigue mediante la 

coordinación entre visión y la prensión. 

La adquisición del esquema corporal en el niño, por tanto, es una 

necesidad básica e indispensable para la construcción de la 

personalidad.  

No obstante, no podemos centrarnos solamente en la construcción 

de ese esquema corporal. La corporalidad abarca muchos más 

aspectos:  

 Lateralidad 

 Relajación  y Respiración  

 Tono muscular 

 Segmentos corporales y partes del cuerpo 

 Actitud postural 
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Las partes del cuerpo, la actitud y postura, la lateralidad, la 

relajación y respiración, juegan un papel trascendental en cualquier 

tipo de actividad o movimiento del cuerpo, apoyándose en el elemento 

neurofisiológico básico de toda acción motriz, como es el tono 

muscular. 

Tono muscular: 

Es necesario que uno de los músculos tenga un determinado grado 

de tensión (agonista) y otros músculos estén relajados o inhibidos 

(músculos antagonistas).  

Es una función de los músculos, por lo que estos se mantienen de 

forma permanente en tensión, con un gasto de energía mínimo sin 

ocasionar apenas cansancio al cuerpo. Estando presente tanto en los 

movimientos como en las actitudes posturales y en reposo, aun también 

en el sueño. 

 Clases de tono: 

a) Tono de reposo, estado de tensión permanente que existe en un 

músculo cualquiera en inactividad; actividad mínima de los 

músculos y de sistema nervioso. Su función es mantener en su sitio 

las piezas óseas de las articulaciones. 

b) Tono postural, es el que nos permite mantener una posición postural 

(actitud) o bien, adopción de diferentes posturas.  

c) Tono de acción o fásico, acompaña a la actividad muscular durante la 

acción; asociado a su vez a la fuerza muscular. Su grado de activación 

varía en función de las fuerzas que haya que vencer. Las contracciones 

musculares originadas para realizar diferentes movimientos son 

controladas de manera voluntaria, asegurando una actividad 

relativamente controlable.  
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5 

OBJETIVOS TONO MUSCULAR:  

- Tomar conciencia de la utilización corporal como instrumento de 

relación con el mundo exterior6 

- Llegar a un mantenimiento adaptado de posturas, una 

perspectiva diferenciada de ellas, una capacidad de cambio 

controlado y una adaptación neuromuscular a posturas futuras7 

- - Llegar a interiorizar el eje corporal, tomando conciencia de su 

movilidad8 

- Aprender a disociar segmentos corporales (Gassier, 1983) 

- Controlar el tono muscular en la ejecución de las numerosas 

actividades posturales ( Conde, 1997) 

 

 

Partes del cuerpo: 

En este punto nos basta con que el niño/a localice los distintos 

segmentos, además, tendrá que conocer cuáles son sus posibilidades 

de utilización y poder tener un control tanto en situaciones estáticas 

como dinámicas. 

“La toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes del 

cuerpo y de las relaciones recíprocas entre éstas, en situación estática y 

en movimiento, y de su evolución con relación al mundo externo” 

Es muy importante enseñar de una manera lúdica y dinámica los 

segmentos corporales, huyendo de la simple repetición.  

 

                                                           
5
 Véase Fundamentos para el Desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Conde Caveda, Jose 

Luis/Viciana Garófano, Virginia. Aljibe,2001.  

6
 Rossel, 1979 

7
 Oña, 1987 

8
 Comellas & Perpinyá, 1987 
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La actitud postural: 

“La actitud postural es la adaptación favorable de los distintos 

segmentos corporales en el espacio” (Le Boulch) 

El control y la regulación postural, partiendo del tono muscular, juegan 

un papel importante en el desarrollo de la corporalidad, sobre todo al 

considerar que desde unas determinadas posiciones se está en mejores 

condiciones de realizar determinadas actividades. 

 

Lateralidad: 

 

Hay una gran variedad de métodos y perspectivas a la hora de analizar la 

lateralidad, por eso también es muy difícil dar con una definición exacta y 

completa.  

“La lateralidad es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre otro. La 

herencia juega un papel importante en el proceso de lateralización, también 

puede ser desviada por factores culturales o patológicos”9. 

Existen diferentes tipos de lateralidad: 

 Dextralidad: Predominio de ojo, mano, pie y oído derecho 

 Zurdería: Predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo. 

 Lateralidad cruzada: Dominio de la mano derecha y el pie 

izquierdo o viceversa. 

 Lateralidad invertida: Empleo preferente de la mano derecha en 

niños que virtualmente son zurdos. 

 Ambiodextralidad: No manifiesta dominancia natural (aparece en 

los inicios de la adquisición del proceso de lateralización) 

 

                                                           
9
 Véase EN TODOS LOS OBJETIVOS Fundamentos para el Desarrollo de la motricidad en edades 

tempranas. Conde Caveda, Jose Luis/Viciana Garófano, Virginia. Aljibe, 2001. 
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OBJETIVOS DE LA LATERALIDAD  

- Desarrollar el afianzamiento del reconocimiento de los 

miembros derecho e izquierdo en sí mismo y en el otro ( 

Castro et.al., 1982) 

- Buscar las posibilidades y reconocimiento del propio 

cuerpo, y averiguar a través del ejercicio, el predominio del 

niño ( Viciana, 1997) 

- Lograr una correcta percepción del espacio, para una 

buena orientación y estructuración en él.(Conde & Viciana, 

1996) 

- Mejorar la percepción visual del niño (Conde, 1997) 

 

Relajación 

Entendemos por relajación: “el estado de tranquilidad psicofísica en 

que se encuentra el escolar o al que llega mediante una serie de 

actividades.” 

 

Nosotros lo empleamos como elemento educativo, donde los 

escolares aprendan a reducir los estados de hipertensión para lograr un 

buen equilibrio emocional, disponibilidad mental, dominio corporal para 

realizar diversos movimientos y tareas escolares y como recuperación o 

normalización de los esfuerzos efectuados.  

 

No es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el niño irá 

interiorizando su idea de cuerpo.  

 

 



La Corporalidad                                                                             Educación Física y su Didáctica 

11 

 

OBEJTIVOS DE LA RELAJACIÓN 

- Aumentar el bienestar físico  

- Conseguir un equilibrio emocional ( Cautela & Groden, 

1985) 

- Llegar a una mejor toma de conciencia de los segmentos 

corporal y afinamiento del sentido muscular ( Le Boulch, 

1984) 

- Conseguir un menor gasto energético, gracias a la 

disminución de las tensiones musculares y psíquicas (Conde, 

1997) 

 

 

Respiración 

“Función vital mediante la cual se produce de forma adecuada el 

intercambio gaseoso a través de la salida y entrada de aire a los 

pulmones” 

Esta función vital se desarrolla mediante dos movimientos 

fundamentales y complementarios: 

La inspiración o tiempo durante el cual el aire penetra por las vías de 

acceso (boca y nariz). 

La expiración o tiempo que el aire sale por las vías antedichas pero 

en sentido contrario. 

  Hay tres tipos de respiración según los músculos que intervienen: 

1. Torácica. 

2. Diafragmática. 

3. Completa.  
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Una mala educación respiratoria puede acarrear problemas de 

incapacidad funcional o aceleración de la fatiga y el cansancio. 

 

OBJETIVOS DE LA RESPIRACIÓN 

- Tomar conciencia de los movimientos corporales que 

acompañan a la respiración (Fernández Iriarte, 1984) 

- Adquirir hábitos respiratorios que no dañen nuestra 

capacidad pulmonar (Viciana, 1997) 

- Aprender a reconocer las fases del acto respiratorio y las 

sensaciones principales durante su desarrollo (Conde, 1997) 
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Una vez analizado, aunque de un modo resumido, pues en cada 

una de las partes podría profundizarse mucho más, es el momento de 

adaptar todo lo teórico a un marco práctico. Para ello es primordial 

saber y comprender las leyes educativas vigentes y la adaptación 

curricular.  

Los objetivos que contemplan las leyes (LOGSE Y LOCE) están unidos 

al conocimiento del esquema corporal10: 

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute de las posibilidades 

motrices  

- Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y 

de ejercicio físico, manifestando una aptitud responsable 

hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás 

- Realizar de forma autónoma actividades físico-deportivas 

que exijan un nivel de esfuerzo, habilidad o destreza 

- Utilizar, en la resolución de problemas motrices, las 

capacidades físicas básicas y las destrezas motrices, 

teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones… 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ley Orgánica de Calidad de la Educación ( 23 de Diciembre de 2002) 
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II 

MARCO PRÁCTICO 

SESIÓN Nº: 1                         

FECHA: 16 -4-2008                    

GRUPO: 1ºA  

E.F. – GP1 BLOQUE DE CONTENIDOS: El cuerpo: Imagen y percepción. 

Corporalidad. 

DIRIGIDA A: 2º ciclo de primaria 

 

 SITUACION PROBLEMÁTICA:  

Nos encontramos en un momento evolutivo de los niños y de las niñas que 

tienen dificultades en la percepción y en el control del propio cuerpo a la hora 

de organizar sus esquemas motores en las acciones motoras más usuales. 

Determinar el contenido que deberíamos trabajar en las clases de EF, 

estableciendo el marco teórico y una propuesta práctica. 

 OBJETIVOS: 

- Tener y mejorar el conocimiento de la actitud y postura 

- Desarrollar el esquema corporal 

- Afirmar la lateralidad con respecto a otros 

- Reconocer el cuerpo por su simetría o asimetría 

- Vivenciar la movilidad de todas las partes del cuerpo 

- Identificar las variaciones del tono muscular 

 

 CONCEPTOS:  

 

- Esquema corporal: movimientos globales y segmentarios 

- Tono muscular 

- Actitud postural ( fortalecimiento de la musculatura) 

- Respiración y relajación 



La Corporalidad                                                                             Educación Física y su Didáctica 

16 

 

 PROCEDIMIENTOS 

- Actividades que impliquen reconocimiento de derecha e izquierda 

en si mismo y en relación con otros 

- Ejercicios de flexibilidad y elasticidad 

- Actividades que impliquen disociaciones segmentarias en diferentes 

posturas y acciones, combinando miembros superiores e inferiores. 

 

 ACTITUDES 

 

- Conocer y aceptar las limitaciones del propio cuerpo y la de los 

demás. 

- Desarrollar la autonomía personal. 

- Confianza en si mismo. 

- Actitud de respeto hacia el trabajo de los demás. 

- Participación activa y espontánea en las actividades propuestas. 

 

 ACTIVIDADES 

Calentamiento 

 Trote suave 

 El mundo al revés  

Parte principal 

 Frente a frente 

 Espejo 

Vuelta a la calma: 

 ¡Que risa! 
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ORGANIZACIÓN: 

Se harán parejas para los juegos: frente a frente, espejo, ¡Que risa!. Se dividirán 

en dos grupos formando una fila para el juego de relevo zurdo-derecho. Para 

el juego de botella borracha se harán grupos  de nueve personas, y las 

actividades en conjunto serán el trote suave y el mundo al revés 

MATERIALES: 

Necesitaremos aros para la actividad de “frente a frente” y dos conos 

para la actividad del relevo zurdo-derecho. Acompañamiento de música para 

las actividades de calentamiento y para la parte de vuelta a la calma.  

 

CALENTEMIENTO 

 

o TROTE SUAVE 

Número de jugadores: ilimitado 

Materiales: ninguno 

Desarrollo: Corremos en dispersión a trote suave:  

Al primer “YA”: corremos con los brazos en movimiento, hacia delante, 

hacia atrás…etc 

Después continuamos corriendo en dispersión. 

Al segundo “YA”: flexionamos el tronco a tocar con la mano derecha el 

pie izquierdo,  la segunda vez que lo repitamos se tocara con la mano 

izquierda el pie derecho. 

Después continuamos corriendo en dispersión 

Al tercer  “YA”: damos tres pasos largos, tocamos con las manos el suelo 

y saltamos al cielo estirando todo el cuerpo con los brazos arriba. 

Cada acción debe repartirse 2 veces. 
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o EL MUNDO AL REVÉS 

Numero de jugadores: ilimitado 

Materiales: ninguno 

Desarrollo: El maestro indica una posición (la realiza) y todos deben adoptar la 

contraria.  

 

PARTE PRINCIPAL 

o FRENTE A FRENTE 

Número de jugadores: por parejas 

Materiales: Un aro por cada pareja 

Desarrollo:   En parejas dentro de un aro. Los niños deben escuchar y realizar 

las instrucciones del profesor; por ejemplo: “mano derecha con  mano 

derecha” o “tobillo izquierdo con tobillo izquierdo”. Cuando diga una palabra 

que no sea del cuerpo, ejemplo: “ventana con ventana”, todas las parejas 

salen corriendo del aro, es decir, cambian de cada y también de pareja.  

 

VUELTA A LA CALMA 

o ¡QUE RISA! 

Numero de jugadores: Ilimitado 

Materiales: Ninguno 

Desarrollo: Los alumnos se colocan por parejas: 

 Hazle cosquillas con los dedos de tu mano derecha 

 Hazle cosquillas con los dedos de tu mano izquierda 

 Descálzate y hazle cosquillas con tu pie derecho 

 Descálzate y hazle cosquillas con tu pie izquierdo 
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III 

AUTO-EVALUACIÓN E INFORME 

Elaborar un informe detallado de todo el trabajo realizado es arduo 

difícil. Deberíamos empezar por la dificultad que conlleva trabajar en 

grupo, por horarios, características personales, circunstancias, etc. Aún 

así estamos satisfechas con la relación y el reparto de tareas.  

Una vez que nos organizamos, comenzó la búsqueda de 

información, para establecer los marcos teóricos y prácticos a los que 

atenernos para el problema planteado. Debido a una inexperiencia a 

la hora de seleccionar y analizar información (revistas, publicaciones, 

tesis, libros, documentos audiovisuales, etc.) se nos ha hecho más lenta 

la clasificación de los textos y documentos que nos podían ayudar a la 

mejor realización del trabajo. Hubiera sido muy valioso el apoyo de las 

tutorías (en especial la de Víctor por su disponibilidad) para este y otros 

temas, pero debido a, quizá, la falta de tiempo, no hemos podido 

aprovechar suficientemente bien este recurso puesto a nuestro 

alcance.  

 Siempre cabe la duda cuando realizas un apartado teórico, de 

hasta dónde llegar aportando información. Consideramos adecuado 

establecer dos pautas: una teoría para clase práctica y otra para el 

trabajo final. Esto facilitará la asimilación propia y de los demás 

compañeros de los principios básicos de la corporalidad dentro del 

área de educación física.  

Por supuesto, partimos de la humildad suficiente como para saber que 

todos estos aspectos nombrados hasta ahora son mejorables, pero si el 

resultado dependiera de las horas de trabajo y el interés, sería un 

resultado muy positivo.  
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 Con respecto a la parte práctica, nos ha ayudado mucho la 

experiencia adquirida en la asignatura de Educación Física Básica, con 

respecto a la hora de organizar la clase. Sin duda alguna, las sesiones 

realizadas antes de nuestro ejercicio en clase de Educación física y su 

Didáctica nos ha ejemplificado a la perfección y, teniendo en cuenta 

las circunstancias (no somos niños) posibles fallos a la hora de la 

comunicación, dinámicas de calentamiento, actividades específicas 

para objetivos pre-marcados, etc.  

Nos hemos sentido muy cómodas  realizando la parte práctica: por 

experiencia personal anterior en campamentos, clases, etc.; por la 

confianza y el apoyo de los compañeros (feedback) y porqué no 

decirlo, porque nuestra vocación es ser maestras de educación física.  

Tenemos que tener en cuenta la crítica constructiva que nos hicieron 

nuestros compañeros: 

- Demasiado calentamiento para una parte principal menor 

- Buena exposición del tema, segura y con control de lo que se 

decía; se podría haber puesto el vídeo antes, para motivar y 

llamar la atención, aunque ha sido una idea original (y 

precedente de otras futuras prácticas de compañeros).  

- Se podría haber llamado a un colaborador para que 

grabara, y así poder participar todos los miembros del grupo 

en la clase.  

Y también es justo nombrar las correcciones previas en las tutorías, 

como que nos faltaba información.  

En general, hemos tenido las dificultades propias de ser las primeras en 

exponer, sin poder tomar ejemplos de compañeros y casi sin 

experiencia; claramente hemos tenido la ventaja de obtener más 

ayuda y tiempo precisamente por eso.  
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Creemos profundamente en la importancia de todas las áreas de la 

educación física para construir personas de provecho, con 

competencias y habilidades desarrolladas, para que puedan 

desenvolverse en un mundo complicado pero lleno de oportunidades.  

El curriculum de Educación Física es algo a tener en cuenta 

constantemente y establece las bases para, como futuros educadores, 

formar a los niños en todos los ámbitos del ser humano.  
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