
Guía docente

Con movimiento es mejor

Área disciplinar: Educación Emocional

Contenido

● Neurotrofinas

● Movimiento y aprendizaje.

Presentación

En este video, proponemos a los estudiantes reconocer la importancia del
movimiento físico, en todas sus formas, y los beneficios que le aporta al cerebro.
Comprender que la actividad física es importante y que su inclusión en la currícula
tiene un sustento de base neurobiológica puede ayudar a los alumnos a valorar el
trabajo realizado por los docentes, especialmente en el área de Educación Física.

Los objetivos que se quieren lograr son:

● Desarrollar la capacidad de autoconocimiento.

● Fomentar el desarrollo de hábitos saludables.

Con la breve explicación proporcionada y el ejemplo que pone en práctica la docente
en el video, buscamos generar curiosidad en los alumnos. El docente puede utilizar
el video a modo de disparador de una tarea de investigación para dar lugar a un
proyecto interdisciplinario que se ocupe de diversos tipos de ejercicios físicos que
pueden realizarse en el aula para activar diferentes áreas del cerebro y lograr
resultados variados, como por ejemplo: recuperar la atención, oxigenar el cerebro,
producir endorfinas, por nombrar algunos.

Además de los ejercicios propuestos, los docentes pueden pensar con los
estudiantes otras maneras de abordar esta temática, para lo que pueden recurrir a la
publicación “Sentir, reconocer, aprehender y practicar… la Educación Emocional”, así
como también vincular los saberes en juego con otras asignaturas, como por
ejemplo Biología.

Cabe aclarar, que los ejercicios mencionados en esta serie de videos solo pretenden
la toma de conciencia de las emociones que experimentamos y proponen diferentes
maneras de gestionarlas en la búsqueda del bienestar emocional.



Para más recursos, proponemos la lectura de las actividades propuestas para el Nivel
Secundario de la Publicación Sentir, reconocer, aprehender y practicar…la
Educación Emocional como así también las actividades para el desarrollo de las
habilidades de autoconocimiento diseñadas para el Nivel Primario y que pueden
adaptarse a los estudiantes del Ciclo Básico de la Educación Secundaria. La
publicación mencionada puede ser descargada en forma gratuita desde la página
del Ministerio de Educación de la provincia.
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