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Titulo  El abordaje de los contenidos del Eje Corporeidad y Motricidad en el 

Nivel primario 

Síntesis En esta acción de capacitación se presenta a los cursantes el abordaje de 

los contenidos del Eje Corporeidad y Motricidad en el Nivel Primario, a 

partir de algunos interrogantes:¿Cómo se presenta este eje y sus 

contenidos en el diseño curricular de EF del nivel?¿Cómo el abordaje de 

los contenidos de este eje contribuirá y enriquecerá la corporeidad y 

motricidad de niños y niñas?¿Cómo se establecen relaciones e 

integraciones entre los ejes, Corporeidad y motricidad, Corporeidad y 

Socio motricidad y Corporeidad y motricidad en relación con el 

ambiente?¿Cómo se presentan estos contenidos en las clases de 

Educación Física?¿Qué estrategias didácticas resultan necesarias para 

propiciar su aprendizaje?¿Cuáles son las intervenciones pedagógicas 

necesarias? 

Se propone a los participantes en este espacio de formación reflexionar 

sobre las prácticas de enseñanza a partir de estos interrogantes y de 

otros, que puedan surgir en el intercambio entre los colegas en el aula 

de formación. En este marco se procura que los capacitandos socialicen 

sus experiencias pedagógicas en relación con el abordaje de estos 

contenidos, analicen sus estrategias de enseñanza en pos de contribuir a 

la conciencia y constitución corporal de los alumnos del Nivel Primario, 

profundicen en los aportes de la didáctica específica, planifiquen y lleven 

a la práctica secuencias didácticas que aborden estos saberes y que 

posibiliten el análisis crítico de las mismas. Se recorrerá un camino que 

propicie reflexionar sobre sus prácticas y abordar concepciones teóricas 

para elaborar propuestas que promuevan aprendizajes comprensivos 

dónde los alumnos/as puedan darse cuenta de cómo y por qué 

realizaron una acción motriz determinada. 

Destinatarios Profesores de Educación Física del Nivel  Primario  y Modalidades, CEF, 

Educación Superior, CEC y Educación Especial. 

Carga horaria 20 horas reloj que se distribuirán de la siguiente manera: 12 horas 

presenciales, distribuidas en 3 encuentros de 4 horas reloj y 8 horas reloj 

no presencial.  

Modalidad Presencial 

 


