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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La época actual ha dado grandes comodidades y avances tecnológicos, 
pero también ha traído consigo uno de los momentos más difíciles respecto a la educación de 
niños y jóvenes. En las clases de Educación Física, los alumnos muestran constantemente su 
inconformidad ante situaciones “fuera de su control” como son: perder en algún juego, no tener 
el material que desean, duración de las actividades lúdicas, con quiénes formarán equipo, 
incluso, el simple hecho de formar un equipo, el llegar a acuerdos, entre otros. MÉTODO: Se 
realizó una evaluación inicial y, a través de estos resultados, se propuso realizar las 
adecuaciones pertinentes al proceso de enseñanza y aprendizaje; dichas adecuaciones se 
dividieron, principalmente, en tres estrategias: énfasis en los juegos cooperativos, modelo de 
responsabilidad social y reflexión con sentido en el momento que se requiera. Se intencionó 
reforzar los puntos débiles observados en la evaluación inicial ajustando, de una forma directa, 
las sesiones de clase con actividades que enfatizaron las dinámicas grupales, el trabajo 
cooperativo, la reflexión y, sobre todo, los modelos de responsabilidad social en los alumnos. 
RESULTADOS: Después de haber manejado estas estrategias docentes dentro de las clases 
de Educación Física, en el nivel Primaria, durante el ciclo escolar 2017-2018, se aplicó el 
instrumento de evaluación de nuevo, en la última semana de clases, con el fin de comparar los 
porcentajes de respuesta del primer levantamiento con este último, lo que dio como resultado 
un incremento en el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los alumnos de primer grado. 
CONCLUSIONES: Con esto se corroboró que, la adecuación a las estrategias docentes 
realizadas con esta generación durante el ciclo escolar 2017-2018, fueron satisfactorias y 
lograron una mejora en el nivel de progreso de las Habilidades Sociales de los alumnos, por lo 
cual, también los objetivos planteados en la clase de Educación Física se alcanzaron de una 
forma más fluida.  
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