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Presentación

Los maestros son elemento fundamental del proceso educativo. La sociedad depo-
sita en ellos la confianza y les asigna la responsabilidad de favorecer los aprendiza-
jes y de promover el logro de los rasgos deseables del perfil de egreso en los alum-
nos al término de un ciclo o de un nivel educativo. Los maestros son conscientes de 
que no basta con poner en juego los conocimientos logrados en su formación inicial 
para realizar este encargo social sino que requieren, además de aplicar toda la ex-
periencia adquirida durante su desempeño profesional, mantenerse en permanen-
te actualización sobre las aportaciones de la investigación acerca de los procesos de 
desarrollo de los niños y jóvenes, sobre alternativas que mejoran el trabajo didáctico 
y sobre los nuevos conocimientos que aportan las disciplinas científicas acerca de la 
realidad natural y social.

En consecuencia, los maestros asumen el compromiso de fortalecer su acti-
vidad profesional para renovar sus prácticas pedagógicas con un mejor dominio 
de los contenidos curriculares y una mayor sensibilidad ante los alumnos, sus pro-
blemas y la realidad en que se desenvuelven. Con ello, los maestros contribuyen a 
elevar la calidad de los servicios que ofrece la escuela a los alumnos en el acceso, la 
permanencia y el logro de sus aprendizajes.

A partir del ciclo 2006-2007 las escuelas secundarias de todo el país, inde-
pendientemente de la modalidad en que ofrecen sus servicios, iniciaron la apli-
cación de nuevos programas que son parte del Plan de Estudios establecido en el 
Acuerdo Secretarial 384. Esto significa que los profesores trabajan con asignatu-
ras actualizadas y con renovadas orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje, 
adecuadas a las características de los adolescentes, a la naturaleza de los conteni-
dos y a las modalidades de trabajo que ofrecen las escuelas.

Para apoyar el fortalecimiento profesional de los maestros y garantizar que 
la reforma curricular de este nivel logre los resultados esperados, la Secretaría de 
Educación Pública elaboró una serie de materiales de apoyo para el trabajo docente 
y los distribuye a todos los maestros y directivos: a) documentos curriculares bási-
cos (plan de estudios y programas de cada asignatura); b) guías para orientar el co-
nocimiento del plan de estudios y el trabajo con los programas de primer grado; c) 
antologías de textos que amplían el conocimiento de los contenidos programáticos 
y ofrecen opciones para seleccionar otras fuentes de información, y d) materiales 
digitales con textos, imágenes y sonido que se anexarán a algunas guías y antolo-
gías.
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Asimismo, con el propósito de que cada entidad brinde a los maestros más 
apoyos para la actualización, se han fortalecido los equipos técnicos estatales con 
docentes que conocen el plan y los programas de estudio. Ellos habrán de aten-
der dudas y ofrecer las orientaciones que requieran los colectivos escolares, o bien 
atenderán las jornadas de trabajo en que participen grupos de maestros por locali-
dad o región, según lo decida la autoridad educativa local.

Además, la Secretaría de Educación Pública iniciará un programa de activi-
dades de apoyo a la actualización sobre la Reforma de la Educación Secundaria a 
través de la Red Edusat y preparará los recursos necesarios para trabajar los pro-
gramas con apoyo de la internet.

La Secretaría de Educación Pública tiene la plena seguridad de que estos ma-
teriales serán recursos importantes de apoyo a la invaluable labor que realizan los 
maestros y directivos, y de que servirán para que cada escuela diseñe una estrate-
gia de formación docente orientada a fortalecer el desarrollo profesional de sus in-
tegrantes. Asimismo, agradece a los directivos y docentes las sugerencias que per-
mitan mejorar los contenidos y la presentación de estos materiales.

Secretaría de educación Pública
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Introducción

Esta guía tiene como propósito profundizar en el conocimiento del Programa de 
Educación Física de segundo grado, correspondiente al Plan de Estudios 2006. Su 
elaboración constituye una acción más del proceso de Reforma de la Educación Se-
cundaria desarrollado por la Secretaría de Educación Pública.

La Guía de trabajo es producto de la participación y consulta en las entida-
des federativas, de donde surgieron aportaciones críticas de profesores de Educa-
ción Física de clase directa, de asesores de éstos y de los coordinadores de la asig-
natura en las entidades federativas. Este equipo de trabajo, de manera permanente, 
intercambiaba información y debatía puntos de vista, con base en argumentos es-
pecializados, colocando el proceso de contrastación del programa educativo, con 
las implicaciones que esto conlleva, en el centro de una discusión profesional. Son 
varios los documentos que recogen los aportes reflexivos de los asesores de la PEI; 
se recomienda consultar, entre otros, el de “Principales hallazgos del seguimiento 
a la Primera Etapa de Implementación”, ciclo 2005-2006, en el Tercer informe nacio-
nal, septiembre 2006, este material presenta un panorama general de lo acontecido 
en este fructífero intercambio académico. Puede consultarlo en la siguiente página 
electrónica: http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/pdf/seguimientopei/ter-
cer_informe_nacional.pdf

La aplicación de un nuevo programa, como es el caso que nos ocupa, exige 
un mecanismo eficaz de conocimiento, así como del análisis de las concepciones 
y prácticas docentes surgidas de la labor pedagógica cotidiana del profesor, para 
atender con oportunidad sus necesidades de capacitación y con ello, poco a poco, 
asegurar un servicio educativo de calidad a los estudiantes del último tramo de la 
educación básica.

La guía está constituida por cinco sesiones de trabajo, con una duración total 
de 40 horas distribuidas de la siguiente manera:

En la primera sesión, “La educación física como asignatura”, se analizan los 
rasgos del perfil de egreso que se pretende alcanzar al término del ciclo de este 
fundamental proceso educativo; al mismo tiempo, se muestran los aspectos que lo 
conforman y la relación con las competencias para la vida. El propósito de esta se-
sión es destacar el papel que juega Educación Física en la obtención del perfil de 
egreso y en las competencias para la vida; a la vez, se define cómo esta situación la 
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coloca como una asignatura indispensable para asegurar la formación integral de 
los estudiantes del país que cursan el nivel básico de educación. Estos tópicos se 
tratarán en una sesión de cinco horas.

“Competencias que desarrolla la Educación Física” es el título de la segun-
da sesión. En ésta se identifican los rasgos generales de la integración de la corpo-
reidad, de la expresión y realización de desempeños motrices sencillos y comple-
jos, y del dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas, 
relacionándolos en forma directa, a través de sus respectivos componentes, con la 
competencia motriz. Se señalan los aspectos que conforman esta competencia mo-
triz, para identificarlos posteriormente, en la intervención pedagógica. La segunda 
sesión se desarrolla en 10 horas, dos jornadas de cinco horas cada una.

En la tercera sesión, “Ejes programáticos, algunos aspectos centrales”, se 
abordan, de manera general, orientaciones para la comprensión y aplicación prác-
tica de contenidos relacionados con el significado del cuerpo. De igual manera, 
dentro del eje “Desempeño y motricidad inteligente y la acción motriz con creati-
vidad”, se tratan los escenarios o situaciones motrices donde se presentan proble-
máticas diferenciadas, lo cual posibilita una intervención pedagógica de acuerdo 
con los propósitos formativos de la asignatura. Esta sesión también se realiza en 10 
horas de trabajo, dos jornadas de cinco horas cada una.

En “Orientaciones didácticas: la hipótesis de la variabilidad de la práctica”, 
que es la cuarta sesión, se brinda información pertinente para ahondar en el cono-
cimiento y manejo de esta importante herramienta de intervención docente, en el 
quehacer cotidiano del profesor de Educación Física. Esta sesión se desarrolla en 
cinco horas de trabajo.

La quinta sesión, “La evaluación como regulación del aprendizaje”, tiene co-
mo finalidad comprender la evaluación como un proceso multiinteractivo, que se 
construye permanentemente en la práctica educativa y sirve, entre otras cosas, pa-
ra reorientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La sesión consta de 10 ho-
ras, distribuidas en dos jornadas de cinco horas cada una.

El siguiente esquema muestra, en términos de sesión/tema, la columna ver-
tebral de lo abordado en la presente Guía de trabajo.
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Sesión                                                   Temática abordada   
	 	 	 	 	 	 	 	 	
				1	 	 	 	 				Perfil	de	egreso	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Educación	física	con	 	 	 	
	 	 Competencias	para	 	 carácter	de	asignatura	 	 	 	
	 	 la	vida	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
				2	 	 Saber	ser,	saber	hacer	 	 Competencias	que	desarrolla	 	 	
	 	 y	saber	desempeñarse	 	 la	educación	física	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 Competencia	motriz	 	 Elementos	de	las		competencias	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
				3	 	 	 	 					Ejes	temáticos	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
				4		 	 Significado	del	cuerpo	 	 Desempeño	y	motricidad	inteligentes;
	 	 	 	 	 	 acción	motriz	con	creatividad	 	 	
	 	 	 	 	
																											 	 Contenidos	–	Intervención	 	 	 	 	
	 	 	 	
				5	 	 	 Evaluación	como	regulación	del	aprendizaje	    
 
         

El conjunto de temas de la guía, más el entusiasmo de los profesores, la discusión 
académica informada y la creatividad docente, permitirán hacer más sólidos y per-
tinentes los logros y las aportaciones de Educación Física a la formación de niños 
y adolescentes.

Simbología

	InDIvIDual			  	 	ParEjaS			 	
EquIPoS			 	PlEnarIa														vIDEo
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Propósitos de la presente guía

Esta guía tiene tres propósitos fundamentales:

a)  Ofrecer a los profesores de Educación Física que trabajan en secundaria una panorámica gene-
ral de los fundamentos pedagógicos de esta asignatura, cuya principal característica es colocar 
al alumno en el centro del proceso de aprendizaje y ubicar al docente en el centro del proceso 
de enseñanza.

b)  Brindar a los profesores los aspectos didácticos centrales de los procesos de intervención y 
evaluación, a partir de los fundamentos teóricos respectivos y las aportaciones docentes que, 
desde la práctica pedagógica misma, dan vida y sentido formativo a estos importantes aspec-
tos del proceso educativo.

c)  Desarrollar aspectos centrales del programa, para abonar en su comprensión y aplicabilidad 
en la práctica pedagógica cotidiana.

A continuación se presenta un cuadro que integra cada una de las sesiones, así como el 
tiempo establecido para cada jornada de trabajo.

Sesiones Título Jornada

Sesión	I. la	educación	física	como	asignatura. jornada	de	cinco	horas.

Sesión	II. Competencias	que	desarrolla	la	Educación	Física. Dos	jornadas	de	cinco	horas	
cada	una.

Sesión	III. Ejes	programáticos,	algunos	aspectos	centrales. Dos	jornadas	de	cinco	horas	
cada	una.

Sesión	Iv. orientaciones	didácticas:	la	hipótesis	de	la	variabilidad	
de	la	práctica.

jornada	de	cinco	horas.

Sesión	v. la	evaluación	como	regulación	del	aprendizaje. Dos	jornadas	de	cinco	horas	
cada	una.
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Primera sesión
Educación Física como asignatura

Duración de la sesión: cinco horas

Temas

1. El perfil de egreso de la educación básica.
2. Las competencias para la vida.

Propósitos de la sesión

Que los docentes:

•  Identifiquen la importancia del perfil de egreso de la educación básica, señalan-
do los rasgos que lo conforman y las implicaciones formativas que atañen de 
manera directa a la asignatura de Educación Física.

•  Comprendan cómo la Educación Física, al contribuir en forma significativa al 
logro del perfil de egreso y las competencias para la vida, adquiere carácter de 
asignatura dentro del Plan de Estudios de Educación Secundaria 2006.

Materiales de apoyo

• Educación Básica. Secundaria. Plan de estudios 2006, México, SEP, 2006.
•  Cuaderno de notas.
•  Hojas de rotafolio.

Actividades

Tema l. Perfil de egreso de la educación básica.
Tiempo aproximado: 2 horas, 30 minutos

Con la intención de rescatar los puntos de vista surgidos de la práctica docente co-
tidiana y de relacionarlos con el perfil de egreso, se invita a realizar el ejercicio si-
guiente. Anoten las conclusiones en su cuaderno.

1. Escriban su opinión sobre:

a) ¿Qué es un perfil de egreso?
b) ¿Qué utilidad tiene un perfil de egreso para la formación de niños y adolescentes?
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Luego, en grupos de cinco personas, contrasten lo que se ha opinado en forma in-
dividual y lleguen a conclusiones en cada equipo.

Nombren a un expositor que comparta con todos los asistentes el resultado de su 
discusión. Después, en grupo, obtengan conclusiones al respecto. Anótenlas.

2. Realicen la actividad en equipos de cinco personas. De manera individual lean 
el texto anotado líneas abajo, discutan y lleguen a conclusiones sobre las siguientes 
preguntas.

• ¿De qué manera el perfil de egreso articula la educación básica?
• ¿Qué utilidad tiene para el maestro de clase directa el conocimiento y compren-

sión del perfil de egreso?

Para avanzar en la articulación de la educación básica se ha establecido un perfil de 
egreso que define el tipo de ciudadano que se espera formar, en su paso por la edu-
cación obligatoria; asimismo, constituye un referente obligado de la enseñanza y del 
aprendizaje en las aulas, una guía de los maestros para trabajar con los contenidos de 
las diversas asignaturas y una base para valorar la eficacia del proceso educativo.

El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán 
tener al término de la educación básica, para desenvolverse en un mundo en constan-
te cambio. Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca la necesidad de 
fortalecer las competencias para la vida, que no sólo incluyen aspectos cognitivos si-
no los relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática, y su 
logro supone una tarea compartida entre los campos del conocimiento que integran 
el currículo a lo largo de toda la educación básica.

Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006, p. 9.

3. Conformen nueve equipos y designen a cada uno, por sorteo, un rasgo del per-
fil de egreso. Luego de analizar el rasgo correspondiente a cada equipo, anoten sus 
respuestas consensuadas en hojas de rotafolio. 

Expliquen al resto del grupo los aspectos que se relacionan en forma directa con la 
asignatura de Educación Física. Peguen las hojas de rotafolio en la pared, constru-
yendo un mapa de rasgos en el que se destaque el papel de la Educación Física en 
el logro del perfil de egreso. 

Por último, determinen cuáles son las implicaciones formativas que atañen de ma-
nera directa a la asignatura de Educación Física, para contribuir al logro del perfil 
de egreso.

Rasgos del perfil de egreso

Así, como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, el 
alumno:
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a)  Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para inte-
ractuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad lingüística 
del país.

b)  Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar pro-
blemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones.

c)  Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes 
y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, para profundizar y ampliar sus 
aprendizajes de manera permanente.

d) Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos socia-
les, económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones y actuar, in-
dividual o colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, co-
mo formas para mejorar la calidad de vida.

e)  Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, los 
pone en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones con responsabilidad y 
apego a la ley.

f)  Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la convi-
vencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de conviven-
cia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística.

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se identifi-
ca como parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se esfuerza por 
lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las consecuencias de sus accio-
nes.

h)  Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra conocimientos 
y saberes de las culturas, como medio para conocer las ideas y los sentimientos de 
otros, así como para manifestar los propios.

i)  Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar su ca-
pacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como interactuar 
en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.

Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006, pp. 9 y 10.

Tema 2. ( 2 horas y 30 minutos) Las competencias para la vida.
6
Después de haber trabajado sobre qué es un perfil de egreso y los rasgos que lo 
componen, es necesario precisar de qué manera se relaciona este perfil con las 
competencias a desarrollar en forma global, por todas las asignaturas. En este con-
texto realizaremos las siguientes actividades.

1. Conformados en equipos de seis personas y, dentro de éstos, agrupados en tres 
parejas, distribuyan las siguientes lecturas, una para cada pareja. Después de la 
lectura, cada pareja en su equipo aportará sus opiniones para contestar las pregun-
tas correspondientes. Luego de haber anotado en el cuaderno las respuestas con-
sensuadas, cada equipo las expondrá al resto del grupo y anotarán sus conclusio-
nes generales en hojas de rotafolio.
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Lectura de la pareja uno.

En todo el mundo cada vez son más altos los niveles educativos requeridos a hombres 
y mujeres, para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En 
este contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de com-
petencias amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez 
más compleja. Esto exige considerar el papel de la adquisición de los saberes social-
mente construidos, la movilización de saberes culturales y la capacidad de aprender 
permanentemente, para hacer frente a la creciente producción de conocimiento y apro-
vecharlo en la vida cotidiana.

Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con es-
tas características, implica plantear el desarrollo de competencias como propósito edu-
cativo central. Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (cono-
cimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores 
y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta 
en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para el logro de propósitos 
en un contexto dado.

Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006, pp. 10 y 11.

Lectura de la pareja dos.

Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la consecución 
de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser. Las compe-
tencias se manifiestan en la acción integrada; poseer conocimiento o habilidades no 
significa ser competente: se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz 
de redactar una carta; se pueden enumerar los derechos humanos y, sin embargo, dis-
criminar a las personas con necesidades especiales.

La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto del 
impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria co-
mo en situaciones complejas, y ayuda a visualizar un problema, determinar los cono-
cimientos pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función de la situación, así 
como extrapolar o prever lo que falta. Algunos ejemplos de estas situaciones son: dise-
ñar y aplicar una encuesta; organizar un concurso, una fiesta o una jornada deportiva; 
montar un espectáculo; escribir un cuento o un poema; editar un periódico. De estas 
experiencias se puede esperar una toma de conciencia de la existencia misma de cier-
tas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no es cuestión 
de inspiración, pues demanda trabajo, perseverancia y método.

Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006, p. 11.

Lectura de la pareja tres.

Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del perfil de egreso y 
deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen 
oportunidades y experiencias de aprendizaje a todos los alumnos.
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a)  Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de aprender, 
asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de integrarse a la cultu-
ra escrita y matemática, así como de movilizar los diversos saberes culturales, cien-
tíficos y tecnológicos para comprender la realidad.

b)  Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con: la búsqueda, 
evaluación y sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y 
expresar juicios críticos; analizar, sintetizar y utilizar información; el conocimiento 
y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas discipli-
nas y en los distintos ámbitos culturales.

c)  Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la posibili-
dad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos, como 
los sociales, culturales, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener 
iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar 
los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el ries-
go y la incertidumbre; plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas 
para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la desilusión.

d)  Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con otros 
y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y 
negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones per-
sonales y emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los ele-
mentos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país.

e)  Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y ac-
tuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proce-
der en favor de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos hu-
manos; participar considerando las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos 
y las empresas, individuales o colectivas; participar tomando en cuenta las impli-
caciones sociales del uso de la tecnología; actuar con respeto ante la diversidad so-
ciocultural; combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de 
pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.

Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006, pp. 11 y 12.

Preguntas a responder por todos los equipos:

• ¿Se destaca en la lectura anterior que un rasgo del perfil de egreso es más im-
portante que otro? Sí o no.

• ¿Qué consecuencias tiene este hecho para Educación Física?
• La educación básica debe contribuir al desarrollo de competencias amplias pa-

ra la vida, ¿qué exigencias o implicaciones se deben considerar para mejorar la 
manera de vivir y convivir en una sociedad?

• ¿Qué implica una competencia?
• Explique qué importancia tiene para Educación Física que las competencias 

propuestas en el plan de estudios deban contribuir al logro del perfil de egreso 
y deban ser desarrolladas por todas las asignaturas.
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2. Reflexionen sobre los cuestionamientos siguientes y lleguen a un consenso en su 
respuesta. Anoten las conclusiones en una hoja de rotafolio.

Los rasgos del perfil de egreso son resultado de una formación que destaca la nece-
sidad de fortalecer las competencias para la vida, y cada asignatura, desde su espe-
cialidad, aporta para la consecución del mismo. ¿De qué manera es posible obtener 
estos rasgos? ¿Qué implicaciones tiene para Educación Física ser considerada den-
tro del currículo, como una línea formativa? ¿Qué carácter le da? ¿Por qué?
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Segunda sesión
Competencias que desarrolla la educación física

Duración de la sesión: 10 horas, dos jornadas de cinco horas cada una

Temas

1.  Aspectos característicos de la competencia motriz.
2.  Componentes generales de las competencias de integración de la corporeidad, 

la expresión y realización de desempeños motrices sencillos y complejos, y do-
minio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas.

Primera jornada

Propósito de la sesión

Que los docentes:

•  Identifiquen los rasgos generales de la competencia motriz, de tal manera que 
se distingan en forma clara sus diversos componentes.

Materiales de apoyo

•  Educación Básica. Secundaria. Plan de estudios 2006, México, SEP.
•  Educación Física II. Programa de Estudio 2006. Educación Básica. Secundaria, Méxi-

co, SEP, 2006.
•  Hojas de rotafolio.
•  Plumones.
•  Cuaderno de notas.

Actividades

Actividad de enlace

Antes de iniciar el tratamiento de los temas de esta sesión, en equipos de cuatro 
personas, reflexionen y lleguen a conclusiones sobre los tópicos tratados en la se-
sión anterior. Hagan un esquema en una hoja de rotafolio.
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Anoten la relación que encuentran entre los aspectos del perfil de egreso que se re-
lacionan en forma directa con la asignatura de Educación Física (actividad 3 del te-
ma 1, “El perfil de egreso de la educación básica”) y los rasgos que conforman una 
competencia; es decir, saber hacer, con saber o conocimiento y con conciencia res-
pecto del impacto de ese hacer.

Tema 1. ( 5 horas) Aspectos característicos de la competencia motriz.

Una competencia no significa contender para ganarle a alguien; comentemos, en-
tonces, qué significa.

1. Organicen equipos de tres personas y respondan, a partir de sus conocimientos 
actuales, ¿qué es la competencia motriz? Posteriormente escriban sus nociones en 
el cuaderno de notas.

2. Lean, en el Programa de Estudios 2006, en el apartado correspondiente a Enfo-
que, desde el principio hasta antes de que se inicie el desarrollo de las competen-
cias que desarrolla la Educación Física. Elaboren un cuadro sinóptico que muestre 
qué son la competencia motriz y los elementos que la componen. Anoten el resul-
tado en su cuaderno.

3. Respetando los mismos equipos, lean de manera individual el extracto del tex-
to de Luis Miguel Ruiz Pérez, que aparece a continuación (el resaltado es nuestro), 
y completen la descripción realizada en la actividad anterior, distinguiendo clara-
mente los diversos aspectos de la competencia motriz. Anoten en una hoja de rota-
folio el resultado.

Mediante la educación física se trata de que los niños y niñas sean motrizmente más 
competentes, del mismo modo que mediante otras materias se trata de conseguir que 
sean competentes en el manejo y empleo del lenguaje, en el razonamiento matemático 
o en la relación con los demás o el ambiente.

Consideramos con Keogh (1981) que el desarrollo de la competencia motriz es un 
proceso dinámico y complejo caracterizado por una progresión de cambio en el control de uno 
mismo y de sus acciones con otros o con los objetos del medio.

De ahí que el concepto de competencia motriz haga referencia al conjunto de co-
nocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interac-
ciones que realiza en su medio y con los demás, y que permiten que los escolares superen 
los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las sesiones de Educación Física 
como en su vida cotidiana.

Esta competencia motriz manifiesta un transcurso evolutivo y numerosos au-
tores la han relacionado con un tipo de inteligencia sobre las acciones (Connolly y Bru-
ner, 1973), inteligencia operativa que supone conocer: conocer qué hacer, cómo hacerlo, 
cuándo y con quién actuar, en función de las condiciones cambiantes del medio.
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Esta misma noción conecta con lo expresado por Gadner (1986) cuando se refie-
re a la existencia de un entramado de múltiples inteligencias entre las que destaca la 
inteligencia corporal.

Ser competente en un ámbito supone poseer un repertorio de respuestas pertinentes 
para situaciones que en una elevada frecuencia son nuevas, poseen, en definitiva, un conjunto 
de conocimientos, procedimientos y actitudes que le permiten una práctica autónoma (Deleg-
neies, 1992; Oleron, 1981).

Los escolares aprenden a ser competentes porque aprenden a interpretar mejor 
las situaciones que reclaman una actuación eficaz y porque desarrollan los recursos necesarios 
para responder de forma ajustada a las demandas de la situación, esto va a suponer el desarrollo 
de un sentimiento de capacidad para actuar, de sentirse confiados de poder salir airosos de las 
situaciones-problema planteadas y manifestar la alegría de ser causa de transformaciones en su 
medio (Harter, 1980).

Luis Miguel Ruiz Pérez, Competencia motriz. Elementos para comprender  
el aprendizaje motor en educación física escolar, 1995.

4. Distingan o delineen los diversos aspectos que componen a la competencia mo-
triz, tratando de llegar a conclusiones.

Segunda jornada

Tema 2. Componentes generales de las competencias de integración de la corpo-
reidad, la expresión y realización de desempeños motrices sencillos y comple-
jos, y dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas.

Tiempo aproximado: 5 horas

Propósito de la sesión

Que los docentes:

•  Identifiquen los componentes generales de las competencias que desarrolla la 
educación física, destacando sus elementos y la forma como se relacionan con  
la competencia motriz.

Materiales de apoyo

•  Educación Básica. Secundaria. Plan de estudios 2006, México, SeP.
•  Educación Física II. Programa de Estudio 2006. Educación Básica. Secundaria, Méxi-

co, SeP, 2006.
•  Luis Miguel Ruiz Pérez, La variabilidad en el aprendizaje deportivo, año III, núm. 11, 

Buenos Aires, octubre de 1998. http://www.efdeportes.com/
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• Hojas de rotafolio.
• Plumones.
• Cuaderno de notas.

Actividades

En este apartado se identificarán los componentes que integran las competencias 
que busca desarrollar la asignatura de Educación Física. Realicen las actividades 
siguientes, analizando el apartado correspondiente del Programa de Estudios 2006 
y distinguiendo dichos elementos.

1. Integrados en equipos de seis personas, lean del apartado “Enfoque” lo que co-
rresponde a las competencias que desarrolla esta asignatura. Posteriormente res-
pondan en una hoja de rotafolio las siguientes cuestiones:

• Idea aproximada de lo que significa cada una de las competencias.
• Delimitación de sus respectivos componentes.

2. La competencia motriz es un concepto multidimensional y multideterminado 
que, en sentido amplio, refleja los desempeños logrados por los estudiantes. Por lo 
tanto es muy importante relacionar sus diversas dimensiones con las competencias 
que desarrollará el alumno en Educación Física. Consideren los elementos o com-
ponentes de cada una de las competencias y los aspectos de la competencia motriz, 
y contesten: ¿de qué manera las competencias que se desarrollan en Educación Fí-
sica se interrelacionan con el desarrollo de la competencia motriz? Para responder 
se sugiere llenar el cuadro siguiente:

Competencias /Descripción Aspectros de la competencia 
motriz

Integración	de	la	corporeidad.

Expresión	y	realización	de	
desempeños,	sencillos	y	
complejos.

Dominio	y	control	de	la	
motricidad	para	plantear	y	
solucionar	problemas.

Organicen nuevos equipos, y asegúrense de que en los recién formados estén 
maestros que hayan abordado las competencias consideradas. Así organizados, ex-
pliquen la interrelación entre las competencias que desarrolla la educación física y 
la competencia motriz.
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Tercera sesión
Ejes temáticos, algunos aspectos centrales

Duración de la sesión: 10 horas, dos jornadas de cinco horas cada una

Temas

1.  El significado del cuerpo como eje de contenidos de la corporeidad.
2.  El contenido de los ejes “Desempeños de la motricidad inteligente” y “Acción 
motriz con creatividad”, dentro de situaciones motrices problemáticas y diferen-
ciadas.

Primera jornada

Propósito de la sesión

Que el docente:

•  Identifique aspectos de la intervención docente sobre contenidos específicos del 
eje “El significado del cuerpo“.

Materiales de apoyo

•  Educación Física II. Programa de Estudio 2006, Educación Básica. Secundaria, México, 
SEP, 2006.

•  Jorge Gómez, “Corporeidad y motricidad”, en La Educación Física en el patio. Una 
nueva mirada, Buenos Aires, Stadium, 2002.

•  Hojas de rotafolio.
•  Plumones.

Actividades

Actividad de enlace

Describa los aspectos característicos de la competencia motriz e indique la forma 
como los ha trabajado con sus alumnos.
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Tema 1. (5 horas) El significado del cuerpo como eje de contenidos de la corporei-
dad

Las competencias que se desarrollan en Educación Física se transforman didácti-
camente en ejes. Así, la competencia de integración de la corporeidad, por ejemplo, 
se transpone en el eje “El significado del cuerpo”. Para tener una mayor compren-
sión del eje mencionado y sus contenidos, es necesario abonar en aspectos impor-
tantes sobre la comprensión de la corporeidad.

1. Tengan a la mano y analicen de nueva cuenta los elementos que identificaron de 
la competencia de integración de la corporeidad, así como la idea aproximada que 
sobre ella acordaron con sus compañeros (actividad 1 de la segunda sesión, tema 
2). Revisen los acuerdos logrados y especifiquen: ¿qué es la corporeidad?

2. Realicen la siguiente actividad física. Sentados en su silla traten de imitar al ins-
tructor; realicen un bostezo y luego otro diferente. Después identifiquen a un com-
pañero para que el resto del grupo imite el bostezo. Luego, junto con el bostezo, 
emitan sonidos de una canción, todavía no reconocible; el bostezo debe correspon-
der a cuatro frases: don don dáren; da ron don dáren; don don dá ren; dara dara 
dón. Introducir, de forma muy discreta, movimientos a ritmo de la canción, sin 
que se percaten de ello. Repetir las acciones/sonidos e ir juntando las cuatro frases. 
Para finalizar, interpreten una canción con ritmo, ocupando diferentes movimien-
tos corporales. Se puede solicitar que lo realicen por parejas.

Al concluir la actividad, comenten sus respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Lograron distraerse de la elaboración de la tarea que venían desarrollando? ¿Sí 
o no? ¿Por qué?

• ¿Qué elementos de percepción utilizaron: visual, auditiva, táctil?
• La actividad física ejecutada, ¿les recordó lo que ustedes hicieron algunas ve-

ces?
• ¿Qué movimientos nuevos fueron generados por los participantes?
• ¿La ejecución fue idéntica en todos los integrantes del grupo? ¿Sí o no? ¿Por 

qué?

3. De manera individual, pero integrados en equipos de cinco personas, lean los 
apartados “Consideraciones sobre la corporeidad” y “La construcción de la cor-
poreidad y su relación con la educación física” del ensayo “Corporeidad y motri-
cidad”, contenido en el libro La Educación Física en el patio, y con base en la lectura 
realicen las actividades siguientes.

a) Complementen o modifiquen su concepción sobre la corporeidad. Registren sus 
nuevas notas debajo de su primera aproximación al concepto.

b) Respondan la pregunta que plantea el autor a los profesores de Educación Físi-
ca: “Si cada sujeto construye su propia corporeidad, ¿por qué debe realizar ejer-
cicios o entrenamientos uniformes y normalizados, como si todos los seres hu-
manos fueran idénticos?”
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4. Ahora continúen con las actividades que siguen.

a) Por parejas, frente a frente, realizar el juego de los bisteces: uno (será el líder) co-
loca las manos en cualquier lugar (palmas apuntando hacia abajo) y el otro lo si-
gue, colocando también sus manos debajo de las del líder, pero sin tocarse; inter-
calando el liderazgo. El líder y su compañero –quien deberá alcanzarlo– tienen 
que llevar las manos tan abajo o tan arriba como lo permita el límite corporal. 
Para terminar, realicen “huidas”: colocación de manos a su máxima distancia, 
en cualquier lugar; el otro lo sigue. Para finalizar, se pondrán de acuerdo para 
formar cuatro estructuras, una con cada frase de la canción: don don dáren; da 
ron don dáren; don don dá ren; dara dara dón.

b) De manera conjunta, con su pareja, formen con las manos una esfera para lle-
varla hasta el piso y luego subirla lo más alto posible. La esfera es muy pesada. 
Llévenla a los espacios que deseen. Deben hacerlo cantando, y la canción debe 
ser pesada y larga: don don dáren; da ron don dáren; don don dá ren; dara dara 
dón.

5. Comenten el siguiente aspecto: retomando las tres actividades anteriores iden-
tifiquen en cada una, según el énfasis manifestado en la acción física, en cuál se 
destacó el espacio, en cuál el tiempo y en cual la energía. Es necesario aclarar que 
en todas las actividades estuvieron presentes los tres elementos, sin embargo, por 
cuestiones didácticas y de metodología, se destaca una sobre las otras.

6. Del programa de segundo grado lean el bloque I, “Lo que soy, proyecto y cons-
truyo”, y expliquen lo que incluye cada contenido (descripción). Luego, sin olvidar 
el propósito del bloque y de la secuencia, seleccionen uno de los contenidos y pro-
pongan una forma de trabajarlo, utilizando los tres elementos mencionados (tiem-
po, espacio y energía). Pueden auxiliarse llenando el cuadro que viene a continua-
ción. Anoten sus respuestas en una hoja de rotafolio.

Contenidos del 
programa

Descripción del contenido Forma de trabajarlo (dé énfasis al 
espacio, al tiempo o a la energía)

1.	la	percepción	y	
el	funcionamiento	
del	cuerpo.

2.	Conozco	mi	
potencial	y	mis	
límites.

3.	Conciencia	
corporal.
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Segunda jornada

Tiempo aproximado: 5 horas

Temas
1.  Desempeños de la motricidad inteligente dentro de situaciones motrices dife-

renciadas.
2.  Desarrollo del pensamiento estratégico: propuesta de cambio en la enseñanza 

de los juegos deportivos, en diferentes canchas.

Propósito de la sesión

Que los docentes:

•  Identifiquen las diferentes situaciones motrices en las que se despliega el pen-
samiento estratégico, para proponer, con base en una información común, una 
estrategia de intervención según el contexto educativo de los alumnos.

Materiales de apoyo

•  Educación Física II. Programa de Estudio 2006, Educación Básica. Secundaria. México, 
SeP, 2006.

•  José Devís Devís y Carmen Peiró Velert, “Orientaciones para el desarrollo de 
una propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos deportivos”, en José De-
vís Devís y Carmen Peiró Velert (coords.), Nuevas perspectivas curriculares en Edu-
cación Física: la salud y los juegos modificados, Barcelona, INDE, 1992, pp. 161-184.

•  Jorge Hernández Moreno, “Las estructuras de los deportes”, en Fundamentos del 
deporte: análisis de las estructuras del juego deportivo, Barcelona, INDE, 1994.

•  Hojas de rotafolio.
•  Hojas blancas.
•  Marcadores.

Actividades

Tema 1. (2 horas y 30 minutos) Desempeños de la motricidad inteligente dentro de 
situaciones motrices diferenciadas.

1. A lo largo del programa de Educación Física se utilizan los términos táctica y es-
trategia. De manera individual, lean el siguiente poema de Mario Benedetti y res-
pondan las preguntas planteadas. Escriban sus consideraciones en el cuaderno de 
notas. ¿Qué significa cada término y cuál es la diferencia entre ellos?
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Táctica y estrategia

Mi táctica es  
mirarte  
aprender como sos  
quererte como sos

Mi táctica es  
hablarte  
y escucharte  
construir con palabras  
un puente indestructible

Mi táctica es  
quedarme en tu recuerdo  
no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  
pero quedarme en vos  
 
Mi táctica es  
ser franco  
y saber que sos franca  
y que no nos vendamos  
simulacros  
para que entre los dos  
no haya telón  
ni abismos 

Mi estrategia es  
en cambio  
más profunda y más  
simple 
 
Mi estrategia es  
que un día cualquiera  
no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  
por fin me necesites.  

2. Una vez percibidas la táctica y la estrategia para el espíritu, ahora analicen esta 
misma temática desde la teoría. Integrados en equipos mixtos de cuatro personas, 
revisen el texto que viene a continuación y respondan a las cuestiones siguientes.

a) ¿Qué es la táctica? Poner un ejemplo.
b) ¿Qué es la estrategia? Poner un ejemplo.
c) Según los conceptos fundamentales de ataque-defensa, ¿de qué depende el 

comportamiento estratégico del jugador?
d) Elaboren un cuadro sinóptico de las situaciones que determinan el comporta-

miento estratégico; anoten ejemplos en cada uno.

La estrategia motriz

El origen de los conceptos estrategia y táctica se encuentra en la realidad de la guerra, 
aunque el uso del término estrategia se empezase a emplear en los países europeos ha-
cia el siglo XVIII, como sinónimo de “conducción de las operaciones militares”, que es 
la primera acepción que encontramos en el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, seguida de la de “arte, traza para dirigir un asunto”.

Esto no quiere decir que la estrategia no existiese con anterioridad, pues siem-
pre que existe enfrentamiento existe estrategia para su resolución. En la Grecia anti-
gua, los estrategas tenían como misión ser el “jefe del ejército”, siendo Pericles uno de 
ellos […] llegó a gobernar en Atenas.

El concepto táctica aparece siempre unido al de estrategia, y podemos conside-
rar que las primeras reglas de la misma ya están presentes en las primeras técnicas de 
caza del hombre primitivo. Si recurrimos a la definición dada por el diccionario ante-
rior, encontramos que dice: “es el arte que enseña a poner en orden las cosas”.
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Resumiendo podemos decir que al concepto estrategia se le asocia una connota-
ción prioritariamente teórica de planteamiento y elaboración de un procedimiento ge-
neral, para afrontar la resolución de una situación, y al de táctica, el de puesta en ac-
ción práctica o procedimiento de resolución concreta.

Estos conceptos de táctica y estrategia, que como acabamos de decir tienen su 
origen en la guerra, han sido traspasados a otros ámbitos de la vida, como la política, 
los negocios, el amor (un bello poema de Mario Benedetti se titula precisamente “Tác-
tica y estrategia”, en el que cuenta cómo conquista el amor de una mujer) y el deporte.

Aunque el deporte ha tomado dichos conceptos del ámbito de la guerra, las con-
cepciones con que se han hecho sus aplicaciones y las interpretaciones dadas a los mis-
mos no han sido siempre coincidentes, sino que han variado en función de las distintas 
corrientes del pensamiento humano que han predominado en el campo del deporte, y 
también de las personales interpretaciones dadas por los autores que las han empleado.

El análisis de la actividad física a la luz de las distintas interpretaciones que el 
hombre ha dado al movimiento, nos permite poder considerar que han sido básica-
mente tres los modelos:

• La adaptación del hombre al esfuerzo físico y la toma de conciencia de su propio 
cuerpo.

• La adaptación al espacio y a sus variaciones.
• La consideración del movimiento en cuanto hecho social o comportamiento del 

hombre, con relación al mundo de los demás.

Estos criterios son seguidos por A. Menaut, (1982), como ejes de referencia bási-
cos del análisis de la actividad física.

Estos ejes han dado origen a diversas concepciones de la actividad física y del 
modelo de comportamiento que realizan los practicantes, así como a todo tipo de tra-
bajos y planteamientos pedagógicos, procediendo, en general, al análisis de dicha ac-
tividad no desde la perspectiva de su propia especificidad, sino desde los principios y 
métodos que sustentan a las corrientes científicas del pensamiento humano que la han 
abordado.

Las primeras corrientes que se han preocupado por el estudio del comporta-
miento motor del hombre, que se mueve o es capaz de moverse, y que se han prolon-
gado hasta los años 50, han sido las denominadas (dentro del ámbito de la actividad 
física y del deporte), mecanicistas o asociacionistas, que han impuesto de forma total 
no sólo los planteamientos de análisis, sino también los planteamientos pedagógicos y 
didácticos usados en su práctica.

Hacia los años 60, una nueva corriente hace su aparición e inicia una andadura 
dentro de la actividad física y el deporte, cuyo tránsito llega hasta los años 80, sin lo-
grar una implantación tan amplia como la anterior. La misma tiene sus fundamentos, 
en unos casos, en las teorías nacidas del estructuralismo y en otros, en las genetistas, 
de las que se considera como principal impulsor a J. Piaget.
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En la última década [del siglo XX] surge un nuevo planteamiento en el procedi-
miento de análisis de la actividad física, que representa una ruptura total con los ante-
riores, al cambiar de forma radical su objeto de estudio, que se centra en la propia acti-
vidad física y en su especificidad, y no como hasta ahora que el centro lo constituía la 
corriente desde la que se hacía el análisis. Esta nueva perspectiva pretende constituir 
una "ciencia del movimiento humano" denominada "praxeología motriz".

“…C. Bayer (1979), quien realiza todo su análisis a partir de los conceptos funda-
mentales de ataque-defensa. Siguiendo dichos conceptos, el comportamiento estratégi-
co del jugador dependerá siempre de la situación en la que se encuentre su equipo, con 
relación a la ‘posesión o no del balón’. Cuando su equipo posee el balón está en ataque, 
y cuando no, está en defensa.”

Este hecho guiará y determinará todo su comportamiento estratégico, de acuer-
do con los tres principios del comportamiento estratégico del jugador de los deportes 
de equipo, que en el ataque son: conservar el balón, progresar hacia la portería contra-
ria, e intentar marcar, y en la defensa, los tres contrarios: intentar recuperar el balón, 
evitar el avance hacia la portería propia y evitar que le marquen tanto.

De acuerdo con ello elabora el siguiente cuadro en el que se refleja cuál es el 
abanico de posibilidades de comportamientos estratégico del jugador de los deportes 
de equipo.

Jorge Hernández Moreno, “Las estructuras de los deportes”, en  
Fundamentos del deporte: análisis de las estructuras del juego deportivo, Barcelona, INDE, 1994, pp. 81-84.

3. Formen cinco equipos para leer, en su programa, la descripción de los bloques 
del segundo grado. Realicen el análisis de la organización y el contenido que pre-
senta cada uno de ellos (pueden auxiliarse de los gráficos de competencias y ejes, 
además del de distribución de ejes, bloques y contenidos ubicados en el programa). 
A cada equipo se le asigna un bloque y, una vez terminada la lectura, responden a 
las preguntas siguientes.

De los contenidos y actividades pertenecientes al eje “Desempeño y la mo-
tricidad inteligentes y la acción motriz con creatividad”, identifiquen aquellas que 
vayan orientadas hacia el desarrollo del pensamiento estratégico. Reflexionen so-
bre los productos parciales que se van adquiriendo a lo largo de esta actividad.

Bloque/
Equipo 

Cuestiones por resolver

Bloque	I	
Equipo	1

a	partir	de	las	actividades	físicas	propuestas	en	este	bloque	conteste.
1.	¿En	qué	actividades	se	desarrolla	el	pensamiento	estratégico?	¿qué	

propósitos	tienen?
2.	¿qué	metodología	se	propone	para	ello?
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Bloque	II
Equipo	2

Considerando	los	desempeños	realizados	en	la	cancha propia	con	
implementos,	dé	respuesta	a	las	preguntas	siguientes.
1.	 En	la	secuencia	1,	“¿quiénes	participan	y	como	se	desarrollan?”	En	

la	organización	general	de	la	actividad	1,	Rugby tenis,	se	propone	
analizar	los	roles	de	participación	y	comunicación	como	compañero	y	
adversario,	¿de	qué	manera	lo	llevaría	a	cabo?

2.	 En	la	secuencia	2,	en	la	organización	general	de	la	actividad	2,	
Shuttleball,	se	menciona	que	el	maestro	debe	intervenir	en	la	actividad	
con	sugerencias	estratégicas	y	tácticas,	así	como	sobre	las	actitudes	
mostradas.	¿qué	sugerencias	generales	cabría	mencionar?

Bloque	III
Equipo	3	

Considerando	los	desempeños	realizados	con	los	implementos,	en	la	
cancha común,	dé	respuesta	a	las	preguntas:
1.		En	la	secuencia	de	trabajo	1,	“los	juegos,	su	lógica,	las	reglas	y	sus	

modificaciones”,	se	propone	como	actividad	3:	todos	contra	todos,	un	
juego	de	cancha	común.	Desde	el	punto	de	vista	de	las	características	
de	las	canchas,	¿qué	diferencias	encuentra	con	relación	a	la	cancha	
propia?

2.		Considerando	la	misma	actividad,	“Todos	contra	todos”,	¿qué	estrategias	
motrices	diferentes	encuentra	con	relación	a	las	estrategias	utilizadas	en	
el	bloque	anterior?

Bloque	Iv
Equipo	4	

Considerando	los	desempeños	realizados	con	implementos,	en	la	cancha de 
invasión,	dé	respuesta	a	las	preguntas:
1.		En	la	secuencia	de	trabajo	1,	“Inventamos	nuestros	juegos”,	actividad	3,	

Balón-bolsa,	mencione:	¿cuáles	son	las	situaciones	lúdicas	de	invasión	
que	permiten	desarrollar	el	pensamiento	estratégico?

2.		Considerando	la	misma	actividad	de	Balón-bolsa,	¿qué	estrategias	
motrices	diferentes	encuentra	con	relación	a	las	estrategias	utilizadas	en	
los	bloques	anteriores?

Bloque	v	
Equipo	5	

a	partir	de	las	actividades	físicas	propuestas	en	este	bloque,	conteste.
1.		¿En	qué	actividades	se	desarrolla	el	pensamiento	estratégico?		

¿qué	propósitos	tienen?
2.		¿qué	metodología	se	propone	para	ello?

Escriban sus conclusiones en el cuaderno de notas.

4. Utilizando la técnica de lluvia o tormenta de ideas, discutan y lleguen a resolu-
ciones sobre la pregunta siguiente –nombren un moderador y un secretario que 
anote las conclusiones en hojas de rotafolio.

¿Cuál es la dosificación, secuenciación o hilo didáctico para el desarrollo del 
pensamiento estratégico, según la organización de contenidos en las diversas ca-
racterísticas de las canchas?
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Tema 2. (2 horas y 30 minutos) Desarrollo del pensamiento estratégico: propuesta 
de cambio en la enseñanza de los juegos deportivos en diferentes canchas.

La enseñanza de los juegos deportivos en la clase de Educación Física requiere que 
se aprovechen sus aspectos positivos en la formación de los alumnos, destacando, 
entre otros, el desarrollo de un pensamiento táctico y estratégico, el impulso de la 
imaginación creativa y la capacidad de toma de decisiones, para responder a las 
condiciones complejas, cambiantes y llenas de incertidumbre que ofrecen las acti-
vidades de juego.

1. En la medida de lo posible formen cuatro equipos mixtos. De manera individual, 
en su Antología, lean el texto de José Devís Devís y Carmen Peiró Velert, “Orienta-
ciones para el desarrollo de una propuesta de cambio en la enseñanza de los jue-
gos deportivos”, y registren en equipo, en papel bond, un acopio de ideas a través 
del llenado del siguiente cuadro, el cual describe la progresión didáctica del pen-
samiento estratégico en la propuesta de enseñanza de los juegos deportivos men-
cionada.

Clasificación En qué 
consiste

Ejemplos Aspectos 
susceptibles 

de 
modificación

Intenciones 
u objetivos 

tácticos

Reflexiones 
sobre el 

desarrollo del 
juego

juegos	
deportivos	de	
blanco	y	diana	
(equipo	1).

juegos	
deportivos	de	
campo	y	bate	
(equipo	2).

juegos	
deportivos	
de	cancha	
dividida	o	
red	y	muro	
(equipo	3).

juegos	
deportivos	
de	invasión	
(equipo	4).



30

2. Una vez que esté completa la información del cuadro respondan la pregunta si-
guiente y plasmen sus consideraciones en una hoja de rotafolio.

¿Cuál es la dosificación, secuenciación o hilo didáctico para el desarrollo del 
pensamiento estratégico, según la organización de contenidos en las diversas ca-
racterísticas de las canchas, propuesta por José Devís Devís y Carmen Peiró Ve-
lert?

3. Es tiempo de proponer. Tomen las respuestas vertidas en las hojas de rotafolio 
que muestran la secuenciación o hilo didáctico conductor, para el desarrollo del 
pensamiento estratégico, y enriquezcan y propongan una forma de intervención 
pedagógica dependiendo de las necesidades de los alumnos de su estado. Anoten 
sus conclusiones en hojas de rotafolio.

4. Presenten sus conclusiones al grupo y contesten las dudas que su propuesta pro-
voque en los demás participantes.
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Cuarta sesión
Orientaciones didácticas: la hipótesis de la variabilidad de la práctica

Duración de la sesión: cinco horas

Temas

1.  El movimiento humano.
2.  Las sensopercepciones y su papel en la construcción del movimiento.
3.  La función del procesamiento de la información.
4.  La noción de la variabilidad en la práctica y sus implicaciones en el programa 

de Educación Física.

Materiales de apoyo

•  Educación Física II. Programa de Estudio 2006, Educación Básica. Secundaria, México, 
SEP, 2006.

•  Luis Miguel Ruiz Pérez, “La variabilidad en el aprendizaje deportivo”, en Lectu-
ras: educación física y deportes. Revista Digital, año III, núm. 11, Buenos Aires, oc-
tubre de 1998. http://www.efdeportes.com/

•  Hojas de rotafolios.
•  Plumones.

Propósitos de la sesión

Que los docentes:

• Distingan y describan los aspectos y elementos que intervienen y generan la 
motricidad humana de tipo voluntaria.

• Revisen y expliquen la hipótesis de la variabilidad en la práctica y su empleo al 
ilustrarla con ejemplos.

• Establezcan relaciones y contrastes de la hipótesis citada con el programa de 
Educación Física para la Reforma de la Educación Secundaria.
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Actividades

Actividad de enlace

En el apartado “Enfoque” del programa de Educación Física, se dice que la compe-
tencia motriz permite resolver tareas en distintas condiciones. ¿A qué condiciones 
se refiere? Anoten sus respuestas en hojas de rotafolio.

De la misma manera, adopten una postura –y expliquen el porqué de su de-
cisión– sobre lo planteado por Famose, en el texto “La variabilidad en el aprendi-
zaje deportivo”, de Ruiz Pérez: “como indica Famose (1992), cultivar la competencia 
motriz supone desarrollar una memoria en la que son posibles múltiples configu-
raciones motrices, la cuestión clave es determinar si es mejor actuar repetitivamen-
te, sin comprender o comprender para actuar”.

Materiales de apoyo

• Jordi Díaz Lucea, “La adquisición progresiva del movimiento”, en La enseñanza 
y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas, Barcelona, INDE, 1999.

• Luis Miguel Ruiz Pérez, “La variabilidad en el aprendizaje deportivo”, en Lectu-
ras: Educación Física y deportes. Revista Digital, año III, núm. 11, Buenos Aires, oc-
tubre de 1998. http://www.efdeportes.com/

• Educación Física II. Programa de Estudio 2006, Educación Básica. Secundaria, México, 
SEP, 2006.

• Acetatos, plumones, hojas de rotafolio.

Tema 1. El movimiento humano.

Con la intención de recuperar los elementos conceptuales que explican el movi-
miento humano, se sugiere realizar las siguientes actividades.

1. Lean el siguiente artículo de Jordi Díaz Lucea y analicen los diferentes tipos de 
movimiento humano, para destacar las características y zona de origen de cada 
uno de ellos.

Los diferentes tipos de movimientos: reflejo, voluntario y automático

El movimiento es la principal capacidad y característica de los seres vivos. Éste se ma-
nifiesta a través de la conducta motriz y gracias al mismo podemos interactuar con las 
demás personas, objetos y cosas.

Sabemos que la actividad muscular se realiza gracias a la transformación de im-
pulsos nerviosos en energía mecánica, que se exterioriza en una fuerza o bien en mo-
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vimientos, los cuales corresponden tanto a la vida vegetativa como a la vida de rela-
ción de unos organismos. Todo este posible repertorio de movimientos se clasifica en 
tres categorías: movimientos reflejos, automáticos y voluntarios.

Podemos definir el movimiento reflejo como aquel compartimiento motor invo-
luntario y no consciente, caracterizado por su alta velocidad de ejecución. Son inna-
tos en los individuos y por tanto no son aprendidos previamente, respondiendo todos 
ellos al esquema de que ante un estímulo concreto se produce una respuesta concreta.

Tienen una localización fundamentalmente medular, lo que quiere decir que es 
la médula espinal el centro nervioso que los origina, a pesar de que están controlados 
y son modificables por otros centros nerviosos superiores.

La ejecución de estos movimientos no es consciente, y el control de los mismos 
se sitúa en la médula espinal (reflejo medular) y en el tronco cerebral (reflejo bulbo-
protuberancial).

Algunos ejemplos de este tipo de movimientos lo constituyen el reflejo de suc-
ción, por el cual el simple contacto de los labios del niño con el pecho materno provoca 
los movimientos de succión que le permiten alimentarse; el reflejo plantar y abdomi-
nal: reacción de despliegue después de una excitación propioceptiva cutánea; el reflejo 
de Aquiles, el rotuliano, la tos, el estornudo, etcétera.

Las funciones más importantes de este tipo de movimiento son el control del 
tono muscular, el control postural, la prevención de lesiones y el control de diferentes 
funciones orgánicas.

El movimiento voluntario es aquel que se origina y realiza de una manera cons-
ciente y voluntaria por el individuo. En el caso de la educación física escolar debe-
ríamos añadir además, que persigue una intencionalidad educativa. Se trata de mo-
vimientos conscientes y no innatos, que pueden, a partir de su repetición, volverse 
automatizados, pero que siempre pueden ser controlados y modificados de manera 
consciente.

Tal como destaca Piaget (1977), el movimiento voluntario se caracteriza por la 
intencionalidad: toda acción motriz inteligente supone una intencionalidad previa. En 
el movimiento intencional está implícita, en mayor o menor grado, la inteligencia, exis-
te una conciencia de la acción y uno o varios objetivos que hay que alcanzar.

Este tipo de movimiento es aquel que importa al profesor de Educación Física, 
ya que constituye junto con el cuerpo de los sujetos, el principal instrumento y medio 
de nuestra tarea docente. Es decir, cuerpo y movimiento son dos de los ejes centrales de 
la acción didáctica en Educación Física.

El movimiento voluntario resulta de la puesta en juego de forma consciente e in-
tencional y del continuo control de un conjunto de coordinaciones musculares más o 
menos complejas, según un plan de organización o de imaginación motriz, con vistas 
a alcanzar un objetivo. Concierne, pues, a la actividad del córtex cerebral y particular-
mente al sistema motor piramidal.
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La motricidad intencional corresponde a un proceso psicofisiológico complejo 
que implica:

•  Una programación voluntaria fundada en la elaboración de informes.
•  La puesta en juego de automatismos fundados en circuitos de feedbacks centrales y 

locales que permiten un desarrollo económico del acto motor.

Finalmente, el movimiento automático se realiza de una manera inconsciente. En 
este tipo de movimientos hay que distinguir aquellos que son innatos en el individuo 
y sobre los cuales no se tiene un control absoluto, pero sí se puede incidir en ellos; por 
ejemplo, los de la respiración o los latidos del corazón.

Pero existe todo un repertorio de movimientos llamados automáticos o automa-
tizados, que son consecuencia de la repetición de movimientos voluntarios que se van 
transformando en un hábito, de forma que ya no siempre se hace necesaria la repeti-
ción o imagen mental para su realización, como tampoco la intervención de la concien-
cia y de la atención.

El automatismo es eficaz puesto que es, por esencia, adaptado al fin específico 
para el cual ha sido desarrollado, y es rentable y económico porque no necesita en su 
desarrollo la concentración continua, y permite liberar conciencia.

Jordi Díaz Lucea, “La adquisición progresiva del movimiento”, en  
La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas, Barcelona, INDE, 1999.

2. Ejemplifiquen con tres listados los diferentes tipos de movimiento revisados, ci-
tando el mayor número posible.

3. Elaboren el siguiente esquema en el que se recuperan los elementos analizados, 
para socializarlo con el grupo, en plenaria.

Tipo	de	movimiento.

Zona	de	origen.

Características.

Ejemplos.

4. Hagan observaciones y ajustes al esquema original, tomando como base el análi-
sis grupal y apoyándose, de ser necesario, en el texto.
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Tema 2. ( 1 hora) Las sensopercepciones y su papel en la construcción del movi-
miento.

1. A continuación, con la técnica “Lectura comentada”, lean el siguiente artículo; 
pongan especial énfasis en la concepción, función y tipos de sensaciones que en el 
documento se tratan

Las sensaciones y las percepciones en la construcción del movimiento

En una entrevista realizada a un esquiador de snowboard respondía a la pregunta de lo 
que para él representaba esta nueva modalidad de esquí, diciendo: “La percepción es 
diferente. Vas sobre un canto o en el aire, con las sensaciones a flor de piel. Es muy ra-
dical.”

En esta frase se recogen dos palabras y conceptos claves para entender cómo 
los individuos vamos adquiriendo nuestro bagaje cultural común y particularmente, 
nuestro bagaje motor a través de las sensaciones y las percepciones. Las personas va-
mos descubriendo la realidad y almacenando experiencias en la memoria, de una ma-
nera determinada, originando a través de este proceso la construcción de la personali-
dad de cada uno.

Así pues, sensaciones y percepciones, constituyen los elementos a través de los cua-
les el individuo interactúa con el exterior y va adquiriendo, entre otros aprendizajes, 
nuevas capacidades de movimiento. Cuando esa interacción es intencionada, es decir, 
se produce a través del movimiento voluntario, se originan procesos cognitivos que 
contribuyen al aprendizaje significativo de la motricidad.

Las sensaciones son todos aquellos estímulos que somos capaces de captar a través 
de los órganos sensoriales, es decir, de los sentidos (vista, oído, gusto, olfato, tacto). Estos 
estímulos, a través del proceso descrito en el apartado anterior, llegan a los centros de 
control produciendo en cada individuo una percepción concreta de la realidad.

Las percepciones son, pues, aquellas vivencias que cada individuo experimenta 
a partir de las sensaciones provocadas por los estímulos. Esto quiere decir que cada 
persona construye de una manera exclusiva y única las percepciones recogidas por los 
sentidos. En respuesta a un mismo estímulo, es posible que distintas personas cons-
truyan percepciones diferentes y genuinas.

En la formación de estas percepciones coinciden diferentes aspectos, tales como 
experiencias anteriores del individuo, interés, motivaciones, etcétera. Las percepciones 
se van acumulando en la memoria en forma de experiencias y vivencias, y van cons-
truyendo todo un bagaje cultural, en definitiva, la personalidad de cada individuo.

En el ámbito de la actividad física, estas percepciones van construyendo un ba-
gaje motor en el individuo, que tiene incidencia en la globalidad de la persona.

Es evidente pues, que la educación física contribuye de manera especial al desa-
rrollo de todas las áreas de la personalidad. El objetivo de la misma no debe ser sólo el 
desarrollo físico –ya que éste no puede aislarse y separarse del conjunto que forma to-
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da la personalidad–, sino que tiene que contribuir igualmente, al desarrollo cognitivo, 
emocional, social…, de la persona.

Una visión de la motricidad escolar reducida sólo al ámbito motor es una visión 
errónea, ya que se reduce al concepto de cuerpo/máquina. En el ámbito escolar nos in-
teresa una visión pedagógica y educativa de la motricidad, es decir, un tratamiento pe-
dagógico del cuerpo (Vaca, 1996).

En la edad infantil es necesario un intenso trabajo de capacidades sensitivas y 
perceptivas, para ir construyendo una base cultural y motriz que permita ir edifican-
do la motricidad del individuo.

En la realización y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices bási-
cas, ocurre de la misma forma y es necesario un bagaje motor previo de conocimiento 
y control del cuerpo, para su realización. Igualmente, las habilidades y destrezas mo-
trices básicas forman la base motriz sobre la cual se irán construyendo las habilidades 
y destrezas motrices específicas.

Así pues, para el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas es 
necesario realizar un trabajo previo orientado a que los niños y niñas conozcan su 
cuerpo y sus posibilidades de movimiento.

En definitiva, los niños y niñas van conociendo una imagen de su cuerpo, de 
sus posibilidades de movimiento y del entorno a través de las percepciones que viven 
y experimentan por medio de las sensaciones. Estas últimas pueden ser de diferente 
índole: exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas.

Las sensaciones exteroceptivas son todas aquellas que provienen del exterior del 
individuo. Los estímulos son captados por los órganos de los sentidos: vista, oído, tac-
to, gusto y olfato.

Desde la educación corporal debemos realizar actividades que favorezcan el de-
sarrollo de estos sentidos, de forma especial la vista, el oído y el tacto. Por ello se pue-
den seguir los siguientes criterios: la capacidad de captar estímulos a través de la vi-
sión se desarrolla y mejora mediante un trabajo de discriminación visual que consiste 
básicamente en la realización de tareas centradas en: la agudeza visual, el seguimiento 
visual, la memoria visual, la diferenciación figura/fondo y la estabilidad perceptiva.

Para el desarrollo y mejora de la capacidad de captar estímulos a través del oído, 
debemos trabajar la discriminación auditiva que consiste sobre todo en: agudeza audi-
tiva, seguimiento auditivo y memoria auditiva.

Para el desarrollo y mejora de la capacidad de recibir estímulos a través del tac-
to, debemos trabajar la discriminación táctil, que consiste básicamente en: agudeza 
táctil, precisión táctil y diferenciación táctil.

Para el desarrollo y mejora de la capacidad de captar estímulos a través del olfa-
to y del gusto, debemos trabajar la discriminación olfativa y gustativa a través de: pre-
cisión sensorial y desarrollo del olfato y del gusto.
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Las sensaciones propioceptivas son aquellas que provienen del interior del indi-
viduo, captadas por toda una serie de órganos sensitivos internos. Todas ellas informan 
constantemente de la situación del cuerpo en el espacio y se diferencian en sensaciones 
cinestésicas y vestibulares. Las primeras informan de la postura y del movimiento del 
cuerpo, y las segundas sobre la estabilidad del mismo, por ejemplo, del equilibrio.

Las sensaciones interoceptivas informan el estado de diferentes órganos y fun-
ciones corporales, como por ejemplo, el hambre, la ansiedad, la fatiga…

Jordi Díaz Lucea, “La adquisición progresiva del movimiento”, en  
La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas  

motrices básicas, Barcelona, INDE, 1999.

2. Posteriormente, identifiquen y clasifiquen, de acuerdo con su tipo y función, los 
mecanismos, acciones y sensaciones que aparecen en el siguiente grupo: música, 
dolor, frío, vertical de cabeza, cansancio, parado sobre un pie, apetito, sueño, mu-
cho calor, luces blancas, decúbito ventral o dorsal, sabor dulce y amargo, cuadru-
pedia, sed, luces de colores e hincado.

3. Ya identificadas las diferentes sensaciones, sus tipos, características y funciones, 
de manera grupal, elaborar un mapa conceptual que explique la lectura.

Tema 3. ( 1 hora) La función del procesamiento de la información.

1. Organizados en equipos de tres personas, lean el siguiente documento; se sugie-
re tomar nota de los diferentes mecanismos que intervienen en el procesamiento 
de la información.

La perspectiva del procesamiento de la información

Esta perspectiva se sustenta en la idea de que el individuo posee la capacidad de captar 
informaciones diversas para, a través de un procesamiento posterior, dar una respues-
ta adecuada a las demandas presentadas. En este proceso se diferencian tres etapas o 
momentos claves: la percepción, el procesamiento de la información y la ejecución fi-
nal en forma de acción o actividad motriz.

La realización y el control del movimiento sigue, pues, un proceso en el que se 
pueden distinguir tres momentos, diferenciados entre sí por la participación del meca-
nismo que se pone en juego en cada uno de ellos: el mecanismo perceptivo (percepción 
de los estímulos); el mecanismo de decisión (elaboración de una respuesta) y el meca-
nismo de ejecución (realización de la acción motriz).

El mecanismo perceptivo se pregunta “¿qué pasa?”, haciendo un análisis de los es-
tímulos, una evaluación de la situación y una predicción futura posible.
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Las informaciones del entorno son enviadas al mecanismo de decisión, pero 
también son guardadas en la memoria. Gracias a este almacenamiento, los procesos 
perceptivos pueden identificar e interpretar los estímulos, comparando los datos del 
presente con los guardados en la memoria.

Por otra parte, conviene tener presente que las informaciones que nos llegan son 
de tipo muy variado y, por tanto, es necesario hacer una integración de éstas para tener 
una idea clara de la realidad. Parece ser que esta integración no se consigue hacer de 
forma efectiva hasta pasados los 11 años de edad.

Existe una memoria a corto término que permite almacenar una gran cantidad 
de información, pero durante periodos cortos. Esta memoria entra en juego antes del 
tratamiento de la información.

El mecanismo decisional se pregunta “¿qué hago?”, y de acuerdo con la informa-
ción recibida, da la orientación general de la respuesta. Esto significa que una vez abs-
traídas las propiedades del ambiente, el sujeto elige de entre aquellas respuestas que 
tiene almacenadas, la más ajustada a la situación concreta en que se encuentra. Esto 
sucede a través de dos procesos diferentes:

• Búsqueda activa en el repertorio de respuestas almacenadas en la memoria a largo 
término.

• Elección de la respuesta más adecuada.

Como es lógico, el hecho de no poder decidir con anterioridad la respuesta que 
se utilizará, aumenta el tiempo de reacción. Se ha comprobado que este tiempo de re-
acción es superior a menor edad del individuo. Las causas de esto son:

• La búsqueda en la memoria a largo término es un proceso más lento en el niño que 
en el adulto.

• Cuando el número de respuestas previstas posibles de aplicar no es muy elevado, 
el adulto las almacena, de manera previa, en la memoria a corto plazo; con lo que la 
búsqueda se ve muy simplificada. Parece que el niño tiene muchas dificultades a la 
hora de desarrollar este proceso de preselección y almacenamiento en la memoria a 
corto plazo.

En muchas ocasiones es posible prever la presentación de los estímulos que des-
encadenarán la respuesta motriz, esto se produce gracias a una serie de indicadores 
previos. Si el sujeto conoce estos indicadores y sabe relacionarlos con el estímulo des-
encadenante de la respuesta, no tendrá que esperar la aparición de este último para de-
terminar la respuesta que dará, sino que, la misma presencia de estos indicadores to-
mará el papel de estímulo desencadenante de la respuesta.

Este fenómeno es conocido como anticipación motriz y se da con bastante fre-
cuencia, sobre todo en aquellos casos en que la rapidez en la elección y aplicación de 
una respuesta prima sobre la precisión de ésta o en aquellas situaciones en que, debido 
a su gran rapidez, el hecho de esperar la presentación del estímulo haría imposible una 
aplicación a tiempo de la respuesta adecuada (el intento de detener un penalti por par-
te del portero de futbol, es un ejemplo claro de anticipación).



3�

Es importante destacar que en este proceso de toma de decisiones intervienen 
en forma decisiva las capacidades cognitivas del individuo, y que éstas se activan para 
conseguir una intencionalidad; es decir, movimientos voluntarios.

El mecanismo de ejecución se pregunta “¿cómo lo hago?”, y es el responsable de la 
organización motriz que coordinará las diferentes acciones musculares implicadas en 
la respuesta programada previamente.

Una vez escogida la respuesta motora es necesario programar su ejecución. De 
ello se encarga el mecanismo efector o de ejecución, el cual, respondiendo a la pregun-
ta “¿cómo hacerlo?”, es el encargado de definir las condiciones específicas de aplica-
ción del programa motor escogido.

Fruto de la actuación del mecanismo decisional, somos capaces de escoger, de 
entre los almacenados en nuestra memoria, una respuesta motriz que guíe la ejecución 
de la habilidad motriz deseada.

Esta respuesta motriz no determina completamente la acción sino que responde 
a la idea de una manera de realización (amplia y general para cada familia de movi-
mientos) que debe ser especificada en cada una de sus aplicaciones concretas. Es decir, 
que almacenamos formas de realizar movimientos de manera generalizada que guían 
a grandes rasgos la ejecución de las habilidades motrices pero que deben, para cada 
aplicación concreta, ser especificadas de acuerdo con las circunstancias concretas en 
que se presenten.

 Jordi Díaz Lucea, “La adquisición progresiva del movimiento”,  
en La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas, Barcelona, INDE, 1999.

2. (1 hora) Con las mismas tercias, identificar y proponer dos ejemplos prácticos que 
los ilustren (preferentemente uno que se relacione con el ámbito deportivo y otro 
no).

Tema 4. (2 horas) La noción de la variabilidad en la práctica y sus implicaciones 
con el programa de Educación Física.

1. Realicen la lectura de “La variabilidad en el aprendizaje deportivo”, de Luis Mi-
guel Ruiz Pérez; en seguida busquen la respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál 
es el sentido de la variabilidad? ¿A qué se refiere el autor cuando cita la idea de una 
“Pedagogía de la acción diversificada”? ¿Para qué y cómo se varían las condiciones 
de práctica? ¿Cuál se sugiere como “la clave de una práctica efectiva”?

2. Destaquen los seis puntos que plantea el documento, como el empleo de los re-
cursos de procesamiento de la información. Dividan al grupo en seis equipos pa-
ra que propongan, en forma práctica, un ejemplo para cada uno de los puntos ci-
tados.
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3. A continuación, y utilizando como guía la lectura, respondan de manera grupal 
el siguiente cuestionamiento: ¿a qué están referidas las reglas genéricas de varia-
ción? Contestada la pregunta, elaboren un cuadro comparativo que ayude a iden-
tificar las reglas citadas con ejemplos tomados del programa de Educación Física 
2006 para segundo grado, (apartado que se refiere al “contexto de la sesión”, en el 
cual se citan cuatro tablas que se refieren a la variabilidad en la práctica).

4. Con apoyo en los dos documentos utilizados en la actividad anterior, identifi-
quen los elementos que ayuden al llenado de la tabla siguiente.

Diferencias	entre	dos	propuestas	de	trabajo	para	las	tareas	motrices		
de	la	educación	física,	en	la	educación	básica

Aspecto/ tipos de tareas Tareas motrices orientadas 
a la especificidad*

Tareas motrices orientadas  
a la variabilidad

Propósito	o	meta.

Enfoque	metodológico.

Tipo	de	actividades.

niveles	de	participación.

Condiciones	de	ejecución.

respuesta	generada.

*El sentido que debe darse al término es el mismo al que remite el documento revisado.

5. Dividan al grupo en cuatro equipos para ejemplificar prácticamente ambas for-
mas (equipos uno y dos, la especificidad; equipos tres y cuatro, la variabilidad). 
Asignen a cada equipo un patrón motor diferente; por ejemplo: equipo uno, “carre-
ra”; equipo dos, “salto”; equipo tres, “lanzamiento”, y equipo cuatro, “atrapar”. Dar 
15 minutos para la preparación y 10 para la ejecución.

6. Con base en todos los productos y ejercicios realizados, discutan las siguientes 
reflexiones:

• De qué manera se relaciona la hipótesis de la variabilidad en la práctica con los 
contenidos del programa de Educación Física 2006.

• Qué implicaciones didácticas tiene la aplicación de la hipótesis antes señalada, 
en las sesiones de Educación Física.
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Quinta sesión
La evaluación como regulación del aprendizaje

Duración de la sesión: 10 horas, dos jornadas de cinco horas cada una.

Temas

1. La evaluación en la asignatura de Educación Física.
2. El proceso de la evaluación formativa.
3. La regulación del aprendizaje y la enseñanza por medio de la evaluación.
4. Aplicaciones prácticas de regulación del aprendizaje, basadas en criterios.

Primera jornada

Propósitos de la sesión

Que los docentes:

•  Comprendan los lineamientos generales de la evaluación basada en criterios 
propuestos en el programa de estudio.

•  Identifiquen los aspectos de la práctica educativa cotidiana que posibilitan la 
regulación y autorregulación de la enseñanza y el aprendizaje.

Materiales de apoyo

•  Educación Física. Programa de Estudio 2006, Educación Básica. Secundaria, México, 
SEP, 2006.

•  Jordi Díaz Lucea, “Delimitación de un marco teórico para una evaluación for-
mativa en Educación Física”, en La evaluación formativa como instrumento de apren-
dizaje en Educación Física, Barcelona, INDE, 2005.

•  Plumones.
•  Cuaderno de notas.
•  Papel bond.
•  Hojas de rotafolio
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Actividades

Tema 1. (2 horas y 30 minutos) La evaluación en la asignatura de Educación Física.

El programa de estudio de la asignatura señala que la evaluación por criterios se 
refiere a la comparación entre los resultados obtenidos por un individuo, sea en las 
mismas pruebas o respecto a un criterio fijado de antemano (aprendizajes espera-
dos). Hagamos algunas consideraciones al respecto. Escriban sus conclusiones en 
el cuaderno de notas.

1. Realicen una lectura del siguiente texto y reflexionen sobre las cuestiones que se 
enuncian a continuación.

• Mencionen dos ejemplos de evaluación normativa y dos de evaluación criterial. 
Pueden ser tomados de su práctica docente o del contenido de los bloques del 
programa.

• ¿La evaluación que ustedes generalmente realizan coincide con la basada en la 
norma? ¿Sí o no? ¿Por qué?

En la concepción tradicional de la evaluación de la Educación Física ha imperado un 
referente normativo de la misma y, pese a que se han producido intentos para supe-
rar esta manera de interpretar la información de los datos recogidos, los resultados no 
han sido del todo positivos debido a que el problema proviene directamente de los ins-
trumentos utilizados, de la tipología de informaciones que los mismos aportan y de la 
concepción educativa de los docentes.

La referencia normativa, tradicionalmente utilizada en Educación Física, es 
aquella que compara los resultados obtenidos por los alumnos con unos baremos es-
tandarizados, y tiene como única finalidad determinar la posición de un sujeto dentro 
del grupo. En la enseñanza, esta finalidad se completa con una calificación en función 
de la posición obtenida por cada alumno en referencia al grupo normativo. Como po-
demos apreciar, este planteamiento de la evaluación está alejado y contrapuesto a los 
planteamientos formativos que venimos defendiendo.

Tradicionalmente, la evaluación de la Educación Física se ha fundamentado en 
esta manera de proceder, originando así la aparición de numerosos instrumentos de 
evaluación con sus correspondientes baremos “normativos” o “normalizados”, para 
poder establecer las comparaciones. Baremos, medidas estandarizadas, normas… ori-
ginadas por grupos de referencia, acostumbran utilizarse en la evaluación normativa 
para establecer diferencias o similitudes o, simplemente, para comparar a un indivi-
duo con ellas.

En contrapartida, la evaluación criterial intenta determinar la posición del suje-
to respecto al dominio de unos conocimientos y/o conductas; es decir, compara al su-
jeto consigo mismo.

Un alejamiento de la referencia normativa está representado por el intento de 
comparar al sujeto consigo mismo. Esta postura se acerca a los planteamientos más 
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formativos pero se queda a bastante distancia de los mismos, puesto que el sistema de 
obtención de información es idéntico a la referencia normativa, y la finalidad de los re-
sultados no se orienta hacia la regulación ni al aprendizaje y progreso de los alumnos.

La referencia criterial es la que mejor se adapta a los planteamientos formativos 
y educativos de la evaluación, pero hace falta investigar sistemas de aplicación de la 
misma a la Educación Física, y que los profesores la instrumentalicen y la conviertan 
en práctica habitual en su evaluación.

Contreras (1998), cuando habla de tipologías de referentes evaluativos, concreta 
los que acabamos de describir de la siguiente manera:

-  Evaluación normativa. Cuando la referencia es un grupo de personas y el alumno es 
clasificado en función de este grupo.

-  Evaluación en sí misma. Cuando la referencia es el propio alumno. Se evalúa su 
situación en función de su progreso y mejora.

-  Evaluación criterial. Cuando la referencia es el dominio, por parte del alumno, de 
determinadas conductas y comportamientos.

 Jordi Díaz Lucea, La evaluación formativa como instrumento  
de aprendizaje en Educación Física, Barcelona, INDE, 2005, pp. 120-121.

2. Integrados en equipos de cuatro personas, discutan, reflexionen y registren en 
su cuaderno una conclusión general en torno a la siguiente cuestión: diferencias 
principales entre la evaluación basada en la norma y la basada en criterios.

3. La forma de evaluación que se indica en Educación Fiísica II, Programa de estudios 
2006 responde al tipo criterial. Consulten en ese documento el apartado “La eva-
luación”, y a continuación respondan las siguientes preguntas, en su cuaderno de 
trabajo.

• ¿Cuáles son las cuatro funciones prioritarias que se deben considerar para la 
evaluación? Explíquenlas y, de acuerdo con su práctica docente, contesten: ¿có-
mo han aplicado todas o algunas de ellas?

4. En la lectura que realizaron aparecen tres lineamientos generales con carácter 
orientador, para todo el nivel de secundaria, que se retoman a continuación.

Lineamientos generales para la evaluación

1 la	evaluación	de	los	alumnos	será	conforme	a	los	propósitos	y	contenidos	del	
programa	de	Educación	Física	para	la	educación	secundaria	y	a	las	características	y	
desempeño	motriz	de	los	alumnos.
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2 la	evaluación	debe	reflejar	el	logro	de	los	aprendizajes	esperados	en	cada	uno	de	
los	bloques,	y	los	docentes	de	Educación	Física	serán	responsables	de	la	calificación	
asignada	a	los	alumnos.

3 la	evaluación	tendrá	una	orientación	criterial.

Distribuyan un lineamiento por equipo y desarrollen los aspectos considerados en 
el programa, para cada uno de estos puntos. Establezcan acuerdos y regístrenlos 
en hojas de rotafolio para exponerlos al resto del grupo.

Tema 2. (2 horas y 30 minutos) Proceso de la evaluación formativa.

Dentro del programa de la asignatura de Educación Física se entiende por evalua-
ción formativa el aporte de información que permite a los estudiantes tener más 
claridad de los propósitos a lograr, cómo y de qué manera se podrían realizar. Con 
ello, facilitar la regulación del aprendizaje sin ninguna intención de sancionar al 
alumno.

1. Lean el apartado “El porqué de una evaluación formativa”, de Jordi Díaz Lucea, 
que se encuentra en la Antología, y reflexionen sobre el siguiente planteamiento:
• ¿Por qué es importante contar con un instrumento que regule el proceso de en-

señanza y de aprendizaje?

2. En equipos de seis personas comenten la respuesta a la pregunta anterior y con-
testen las siguientes. Anoten sus respuestas en el cuaderno de notas.

• ¿Cómo definirían la evaluación formativa?
• ¿Qué características debe reunir una evaluación para considerarse formativa?
• ¿Ha tomado en cuenta estas características en la evaluación de sus alumnos? ¿Sí 

o no? ¿Por qué?

3. Den a conocer sus productos al grupo y comparen los resultados.

Ahora bien, como parte del proceso de evaluación formativa, la evaluación como 
regulación del aprendizaje permite un dispositivo de regulación y autorregulación 
de las estrategias, mecanismos y acciones dirigidas hacia el logro de los propósitos 
de bloque y secuencia, así como de los aprendizajes esperados señalados en el pro-
grama de estudio de la asignatura. Con la finalidad de dar forma y sentido a este 
proceso, la evaluación se estructura en tres grandes etapas:
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4. En equipos de cuatro personas lean el apartado “La regulación y la autorregula-
ción del aprendizaje”, del texto de Díaz Lucea, e intercambien sus puntos de vista 
sobre el cuadro anterior en relación con los siguientes aspectos:

• Durante la práctica cotidiana, ¿su evaluación cumple con las tres etapas de la 
estructura? ¿Sí o no? ¿Por qué?

• ¿Qué procedimientos o acciones realizan para satisfacer cada momento de la es-
tructura?

• Si su práctica no es cercana a este tipo de evaluación, comente qué elementos 
nuevos descubrió para transformar sus acciones de evaluación.

Anoten las respuestas en hojas de rotafolio.

5. Nuevamente organicen equipos de cuatro integrantes y comprueben que las si-
guientes definiciones son correctas:

Regulación: acciones y procedimientos que el profesor lleva a cabo para asegurar 
aprendizajes significativos en los alumnos.

Autorregulación: acciones y responsabilidades que el alumno asume para lograr su 
propio aprendizaje; es decir, que aprenda a aprender

6. Con las cuatro personas que integran el equipo, formen dos parejas y, con base 
en su experiencia docente, propongan algunas acciones que permitan regular la 
enseñanza (maestro) y el aprendizaje (alumno).

Acciones del maestro

• ¿Qué elementos puede rescatar de su acción educativa que regulen el aprendi-
zaje de sus alumnos en la evaluación?

Estructura de la Evaluación Formativa

Etapas

1. Obtención 
de la información.

2. Análisis 
de la información.

Evaluación como regulación del aprendizaje.

3. Toma de 
decisiones.
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• ¿Cómo han impactado estas acciones en sus alumnos, para el logro de los apren-
dizajes esperados?

Acciones del alumno

• ¿Sus alumnos se responsabilizan de su aprendizaje? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
• ¿Qué estrategias adoptan o construyen para resolver las tareas motrices?
• ¿Cómo incorporar o integrar en la práctica cotidiana la regulación del aprendi-

zaje con los alumnos?

Registren en su cuaderno de notas las observaciones hechas por la otra pareja de 
su equipo y lleguen a conclusiones en común.

7. Posteriormente, retomen las respuestas del ejercicio anterior y, en una hoja blan-
ca, describan en el cuadro que sigue aquellas actividades realizadas por ustedes 
que regulan el aprendizaje en la evaluación y las acciones de sus alumnos que au-
torregulan su propio aprendizaje.

Acciones de regulación del aprendizaje

(Profesor)

Acciones de autorregulación del aprendizaje

(Alumno)

Segunda jornada

Propósitos de la sesión

Que los docentes:

•  Identifiquen los rasgos que permiten llevar a la práctica la evaluación como un 
proceso de regulación del aprendizaje, en contextos escolares particulares.

Materiales de apoyo

•  Educación Física II. Programa de Estudio 2006, Educación Básica. Secundaria, México, 
SEP, 2006.

•  Jordi Díaz Lucea, “Delimitación de un marco teórico para una evaluación for-
mativa en Educación Física”, en La evaluación formativa como instrumento de apren-
dizaje en Educación Física, Barcelona, INDE, 2005.

•  Plumones.
•  Cuaderno de notas.
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• Papel bond.
• Hojas de rotafolio.

Actividades

Tema 3. (2 horas y 30 minutos) La regulación del aprendizaje y la enseñanza por 
medio de la evaluación.

La evaluación formativa tiene como principal propósito la regulación interactiva 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe responder, entre otras preguntas: 
¿qué evaluar?, ¿cuándo evaluar? y ¿cómo evaluar? A lo largo de la sesión se res-
ponderá a estas cuestiones, además de conocer la función de regulación de la eva-
luación formativa. Para ello deben integrar equipos de seis personas y llevar a ca-
bo las actividades siguientes.

1. Lean el apartado 6, “Los momentos de la evaluación formativa”, del texto de 
Díaz Lucea y, considerando las características de la definición de los momentos pa-
ra la evaluación, determinen en el programa 2006 de Educación Física II, con ba-
se en los propósitos, contenidos y aprendizajes esperados del bloque II o III: qué, 
cuándo y cómo evaluar. Anoten sus resultados en hojas de rotafolio.

2. En su mismo equipo de seis personas, designen por parejas qué acciones pro-
pondrían para el bloque que eligieron en el apartado anterior y determinen: a) eva-
luación formativa al inicio del proceso; b) evaluación formativa durante el proceso, 
y c) evaluación formativa al final del proceso. Para llevar a cabo esta tarea es indis-
pensable que lean, en el texto señalado, el apartado 7, “La evaluación formativa en 
Educación Física”. Anoten sus conclusiones en hojas de rotafolio.

3. Considerando el contenido del programa, específicamente de los bloques revisa-
dos, respondan la pregunta: ¿qué aplicaciones prácticas puede tener la evaluación 
formativa en la labor docente frente a grupo?

Tema 4. (2 horas y 30 minutos) Aplicaciones prácticas de la regulación del aprendi-
zaje basada en criterios.

La regulación y la adaptación de las actividades de enseñanza y aprendizaje cons-
tituyen la finalidad fundamental de la evaluación formativa. La forma y los propó-
sitos de la regulación dependen de las finalidades y del contexto donde se desarro-
lle el proceso educativo.

1. Lean el bloque IV del programa de segundo grado; analicen el propósito del mis-
mo y de la secuencia 1, “Inventamos nuestros juegos”, así como los aprendizajes 
esperados correspondientes. Una vez hecho esto, regístrenlos en el siguiente cua-
dro. Para mayor comprensión discutan los comentarios y las sugerencias didácti-
cas del bloque mencionado.
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Bloque IV. Descubrir estrategias

Propósito	del	bloque. Propósito	de	la	secuencia	
1.	“Inventamos	nuestros	
juegos”.

relacionados	con	la	
secuencia	1.

2. A continuación establezcan criterios de evaluación para valorar la secuencia 1 de 
trabajo, “Inventamos nuestros juegos”. Recuerden tomar en cuenta los momentos 
inicial, durante y final de evaluación, para la secuencia.

3. Recuperen la información anterior y trabajen sobre la regulación y autorregula-
ción necesarias para lograr una enseñanza y un aprendizaje significativos.

4. Una vez terminado el ejercicio anterior, en grupo designen un moderador y un 
secretario, y den respuesta al siguiente planteamiento:

• ¿Qué ruta crítica o procedimiento general utilizarían para aplicar cotidiana-
mente la regulación del aprendizaje en la evaluación basada en criterios?
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Anexo 1
Plan de trabajo del bloque IV. Descubrir estrategias

Bloque IV. Descubrir estrategias

Propósito del bloque IV Desglose didáctico

–		 que	los	alumnos	
interpreten	las	reglas	y	las	
posibilidades	de	actuación	
colectiva,	en	juegos	de	
cancha	de	invasión,	lo	
cual	les	permitirá	saber	
desempeñarse	dentro	de	
las	distintas	áreas	de	juego	
y	mantener	una	buena	
comunicación	con	sus	
compañeros.

–		 que	el	alumno	organice	
(proponga)	sus	acciones	
en	una	secuencia,	
basándose	en	la	duración	
de	la	actividad,	con	lo	cual	
logrará	construir	estrategias	
lógicas	de	pensamiento.

Secuencia	de	trabajo	1.	analizar	
diferentes	problemas	motrices	
presentes	en	situaciones	lúdicas	de	
invasión,	adaptando	y	modificando	
las	reglas	para	proponer	una	
actividad	diferente.

Inventamos	nuestros	juegos.

Secuencia	de	trabajo	2.	Participar	
en	canchas	de	invasión	adoptando	
diferentes	roles	de	interacción,	con	
el	propósito	de	que	se	perciban	
problemas	motrices	y	se	identifiquen	
las	posibles	soluciones.

la	cooperación-oposición	en	
los	deportes	alternativos.

Secuencia	de	trabajo	3.	Emplear	
estrategias	para	resolver	situaciones	
de	juego	y	valorar	la	competición	
como	un	medio	para	divertirse	y		
no	como	una	meta	última,	
favoreciendo	la	participación,	
aceptación	y	respeto	de	todos	los	
integrantes	de	un	grupo.

El	consenso	y	el	respeto	en	
las	actividades	motrices.

actividad	complementaria.	Conocer	
los	saltos	de	longitud	y	altura,	
analizando	su	ejecución	y	sus	
dificultades,	poniendo	a	prueba	sus	
habilidades	motrices	y	patrones	de	
movimiento.

¡lo	podrás	hacer!

Duración: 16 sesiones
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Sesión Inicio Desarrollo Cierre: momento de 
reflexión y establecimiento 
de criterios de continuidad

1 Bloque	/	Secuencia	1.

Balón-bolsa	(cancha	corta).

(Enfatizar	estrategia	motriz	
particular:	ocupar	espacios	
laterales	de	cancha;	propiciar	
calentamiento	de	acuerdo	con	
la	actividad.)

Balón-bolsa	(cancha	larga.)

(Enfatizar	cambios	en	la	
estrategia	motriz	utilizada.)

reflexión:	¿qué	ajustes	
realizaron	entre	una	
situación	y	otra?

Propósito:	posibilidades	
de	actuación	colectiva	y	
cambio	de	reglas.	al	final	
del	bloque	van	a	inventar	
un	juego	de	invasión	y	a	
modificar	sus	reglas.

2 Propósito	de	secuencia	1:	
adaptar	y	modificar	reglas	para	
crear	una	actividad	diferente.

Exposición	de	criterios:	cambiar	
regla,	diálogo	y	solución	de	
problemas.

Balón-bolsa	con	meta	dentro	
del	campo	de	juego.

(Dejar	claras	las	reglas.)

Balón-bolsa	con	meta	
dentro	del	campo	de	juego.

(Detener	el	juego	para	
comentar:

–		 Particularidades	de	
desempeños	según	la	
regla	de	no	desplazarse	
en	posesión	de	la	
pelota.

–		 Modificación	de	la	
regla:	desplazarse	
botando	la	pelota.)

reflexión:	¿qué	
modificaciones	se	dieron	en	
el	juego	al	cambiar	la	regla?

(observar:	interpretación	
individual	y	colectiva	de	
regla-desempeño;	diálogo	
para	solucionar	problemas.)

3 Balón-bolsa	introduciendo	
variedad	“Tesoro”:	círculo	
alrededor	de	la	bolsa;	nadie	
puede	entrar	ni	situarse	
alrededor	del	círculo.

(Explicar	la	nueva	regla;	
mencionar	que	se	crea	un	
nuevo	problema	motriz	a	
resolver.)

Balón-Bolsa	introduciendo	
variedad	“Tesoro”.

(Detener	el	juego	para	
comentar:

–		 Particularidades	de	
desempeños	según	
la	regla	del	círculo	
alrededor	de	la	bolsa)

–	 observar	comunicación	
e	interacción	de	
compañeros.

Problematizar:	la	
modificación	de	las	reglas	
del	juego,	¿qué	provoca?

Evaluación:	proponer	reglas	
de	juego	que	modifiquen	sus	
desempeños	motrices.

uso	de	escala	de	
clasificación.
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4 Balón-bolsa	introduciendo	
variedad	“Tesoro”:	círculo	
alrededor	de	la	bolsa;	nadie	
puede	entrar	ni	situarse	
alrededor	del	círculo.

(Mencionar	que	éste	es	el	juego	
en	el	que	se	van	a	modificar	las	
reglas:

–		 Problema	o	exigencia	motriz	
diferente.

–		 nueva	estrategia	para	el	
desempeño	colectivo.)

Evaluación

(Modificación	de	las	
reglas:

–		 Problema	a	resolver.

–		 Desempeños	motrices	
diferentes.

–		 Comunicación	
e	interacción	de	
compañeros.)

Evaluación

(Modificación	de	las	reglas:

–		 Problema	a	resolver.

–		 Desempeños	motrices	
diferentes.)

5 Propósito	de	secuencia	2.

Maestra(o): se sugiere que se 
continúe con el llenado de este 
ejemplo en la forma propuesta, 
hasta terminar el bloque.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Observaciones a este plan de bloque/ secuencia:

• Los diversos aspectos que conforman el propósito de bloque están distinguidos 
o separados con guiones (–), para su mejor comprensión.

• Los diversos aspectos que conforman el propósito de las secuencias de trabajo 
están distinguidos o separados con asteriscos ( * ), para su mejor comprensión.

• Al momento de nombrar la actividad se incluye también una brevísima descrip-
ción que explica en forma clara, lo que se quiere (por ejemplo, Sesión 3. Balón-
bolsa introduciendo variedad “Tesoro”: círculo alrededor de la bolsa; nadie pue-
de entrar ni situarse alrededor del círculo).

• Durante la planeación de las sesiones se indica entre paréntesis la intención o 
énfasis que se debe dar a la actividad práctica; esta indicación dirige los ojos o 
mirada didáctica de los docentes.

• En la sesión 2 se comentan al alumno los propósitos a lograr en la secuencia; a 
partir de ellos se proponen los criterios o ideas generales sobre: cambiar regla, 
diálogo y solución de problemas –mismos que se encuentran en el propósito de 
la secuencia 1. (Estos criterios aparecen después en un instrumento de evalua-
ción que los muestra ya definidos; véase más adelante.)

• Se señala, en la planeación, un espacio específico para realizar la evaluación (en 
este caso al final de la tercera sesión y durante toda la cuarta sesión.)

Instrumento de evaluación, ejemplo.

Bloque IV. Descubrir estrategias

Evaluación secuencia 1. Inventamos nuestros juegos

Las situaciones descritas más adelante nos ayudarán a evaluar tu comprensión so-
bre los efectos que produce la modificación de las reglas, en la comunicación y el 
desempeño de todos los participantes en el juego. Las acciones que has realizado 
serán consideradas según los criterios que aquí se anotan. Algunas veces yo eva-
luaré tu trabajo; otras veces te pediré a ti o a un compañero que lo evalúen.

Criterios para valorar el trabajo

Cambiar una regla: modificar una o diversas reglas de juego que provoquen una 
actividad diferente.

Actividad diferente: situación nueva que modifica las condiciones de la acti-
vidad anterior y produce cambios en la estrategia de juego y las acciones motrices 
para ajustarse a estas nuevas condiciones.

Diálogo para solucionar problemas: intercomunicación entre los participan-
tes del juego en el que el tema sea la modificación de las reglas del mismo.
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Situaciones a considerar

¿Intervenías en el diálogo para proponer reglas que modificaran la actividad?

Siempre algunas	veces rara	vez nunca

¿Las reglas que propusiste permitieron participar en una actividad diferente?

Siempre algunas	veces rara	vez nunca

¿Con el cambio de reglas tuviste que buscar otras formas  
o estrategias para lograr introducir la pelota en la bolsa?

Siempre algunas	veces rara	vez nunca

El juego que propusiste, ¿requirió una exigencia motriz diferente para participar?

Siempre algunas	veces rara	vez nunca

En el juego que propusiste, ¿se provocó una nueva estrategia de equipo  
para anotar o evitar que se anotara en la bolsa?

Siempre algunas	veces rara	vez nunca
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Anexo 2
Plan de trabajo del bloque II. Los valores de jugar limpio

Realizado en el estado de Jalisco
Escuela: Secundaria General núm. 71 “Cuauhtémoc”, Grupos: “D”, “E”, “F”.
Zapopan, Jalisco. Profesor: Enrique Rodríguez Bonilla
Asesor PEI: Alberto Robledo

Bloque II. Los valores de jugar limpio

Propósito del Bloque 2 Desglose didáctico

El	propósito	de	este	bloque	es	
promover	entre	los	alumnos	
el	valor	del	juego	limpio.	Para	
lograrlo	se	propone	participar	
en	actividades	de	cancha	
propia,	donde	la	comunicación	
e	interacción	entre	compañeros	
y	adversarios	resultan	propicias	
para	practicar	el	juego	limpio.	
También	se	pretende	que	los	
alumnos	se	apropien	de	posturas	
críticas	respecto	a	la	competencia	
en	situaciones	reales	de	acción,	y	
contrasten	con	los	sentimientos		
y	vivencias	que	surgen	del		
triunfo	y	la	derrota.

Secuencia	de	trabajo	1: ¿quiénes	participan	y	
cómo	se	relacionan?

Secuencia	de	trabajo	2: actividades	de	
cancha	propia	con	
implementos:	el	
Shuttleball.

Secuencia	de	trabajo	3: los	valores	del	juego.

actividad	complementaria: jugar	y	cooperar.

Duración: 16 sesiones 
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  Sesión Inicio Desarrollo Cierre: momento 
de reflexión y 

establecimiento 
de criterios de 
continuidad

INICIO DE LA SECUENCIA DE TRABAJO 1

1ª Encuadre.

Propósito del bloque, aprendizajes esperados, 
secuencias y aspectos para la evaluación.

¿qué	entiendes	por	fair play?

2ª Elaborar	un	ludograma. rugby	tenis. ¿Cuántos	pases	y	puntos	lograste?

¿quiénes	son	los	jugadores	más	hábiles?

3ª voleibol,	paracaídas,	
reglas	y	organización	
general.

Práctica	y	variantes. ¿Hubo	comunicación	en	el	equipo?

¿qué	tipo	de	relación	existió	en	los	equipos?

¿qué	te	gustó	y	qué	te	disgustó?

Diseñar un juego para la próxima clase.

4ª organización	de	
equipos	y	sorteo	para	
exponer	los	juegos.

Explicación	y	
ejecución	de	juegos	
por	equipo.

Comentarios:	¿para	qué	sirven	las	reglas?	
¿Cuál	es	su	función?

Sesión Inicio Desarrollo Cierre: momento de reflexión  
y establecimiento de criterios  

de continuidad

INICIO DE LA SECUENCIA DE TRABAJO 2

�ª juego	de	paletas.	

reglas	y	organización	
de	equipos.

Trazado	de	canchas	(gis,	
cinta).

¿a	qué	otros	juegos	se	parece?

Traer	una	paleta	por	pareja.

�ª Sorteo	para	el	juego	de	
paletas	por	equipos.

juego	de	paletas. ¿Cuál	fue	la	función	del	asesor	técnico?

¿Te	motivó	la	actitud	de	asesor?

Traer	una	paleta	de	madera	para	la	
próxima	clase.

�ª Shuttleball.

Generalidades.

Formas	jugadas. ¿qué	se	te	dificultó	más?

¿Es	difícil	manipular	los	implementos?
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�ª Shuttleball.

organización	de	
equipos.

Práctica	por	equipos. ¿respetaste	las	reglas	del	juego?

¿Es	satisfactorio	ganar	haciendo	trampa?

�ª ¿qué	es	el	juego	limpio? video.	Golpeo	y	
puntería.

Cuestionario

INICIO DE LA SECUENCIA DE TRABAJO 3

10ª Ta-ka-tá.

reglas	y	equipos.

Práctica. ¿quiénes	no	respetaron	las	reglas	del	
juego?

Traer	un	bastón	la	próxima	clase.

11ª Bolos	bastón.

reglas	y	equipos.

juegos. ¿qué	actitudes	resaltaron	en	la	práctica?

12ª Beisbol	recorrido.

reglas	y	equipos.

Partidos. ¿qué	entiendo	por	respeto,	cooperación,	
tolerancia	y	solidaridad?

13ª voleibol. video. Cuestionario.

14ª Modificaciones	al	
voleibol.

Torneo. Elaborar	un	código	de	juego	limpio.

1�ª Evaluación.

1�ª Evaluación.

Notas importantes

• Lograr los propósitos del bloque al poner en práctica las actividades.
• Intercalar las acciones de la actividad complementaria.
• Incorporar juegos que soliciten los alumnos.
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Anexo 3
Plan de trabajo del bloque I. Lo que soy, proyecto y construyo

Realizado en el estado de Nayarit.

Bloque I. Lo que soy, proyecto y construyo.

Propósito del Bloque 1 Desglose didáctico

Con	la	finalidad	de	que	los	alumnos	
reconozcan	las	características	de	su	
personalidad	y	puedan	integrar	su	
corporeidad,	en	el	presente	bloque	conocerán	
las	respuestas	de	su	organismo	ante	la	
realización	de	actividades	físicas,	y	valorarán	
y	experimentarán	diversas	acciones	motrices,	
poniendo	a	prueba	los	límites	y	posibilidades	
de	su	desempeño.

Secuencia	de	trabajo	1: ¿Qué pasa con nuestro 
cuerpo?

Secuencia	de	trabajo	2: La mejor forma de 
hacerlo.

Secuencia	de	trabajo	3: Lo que quiero ser.

actividad	complementaria: Esfuérzate con medida.

Duración: 16 sesiones

Sesión Inicio Desarrollo Cierre: momento de reflexión  
y establecimiento de criterios  

de continuidad

1ª Explicación	del	propósito	
del	bloque,	criterios	de	
evaluación.

¿qué	pasa	con	nuestro	
cuerpo?

Tratar	que	el	alumno	
considere	sus	virtudes	y	
defectos.

¿quién	será?

¿En	realidad	conozco	mi	cuerpo?

¿Cómo	puedo	reflexionar	sobre	
mis	actitudes?

2ª Información	sobre	el	
desarrollo	en	relación	con	
el	objetivo.

Calentamiento.

Pases	y	fintas.

organización	de	equipos.

Descripción	de	las	
actividades.

Tomas	de	frecuencia	cardiaca.

reflexión	sobre	la	clase.
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3ª Introducción	sobre	
nutrición.

Calentamiento.

Información	del	propósito	
a	lograr.

Parar	la	pelota.

organización	de	equipos.

Descripción	de	la	
academia.

Ejercicios	de	relajación.

reflexión	sobre	tema	visto.

Autoevaluación.

4ª Toma	de	frecuencias.

Explicación	de	la	
actividad.

Circuito	experimental.

Propuesta	de	los	alumnos	
para	el	desarrollo	del	tema	
y	organización	de	los	
circuitos.

Toma	de	frecuencias.

reflexión	sobre	la	clase.

Autoevaluación.

5ª Explicación	de	la	
actividad.

la	mejor	forma	de	hacerlo.

la	mejor	forma	de	hacerlo	
(la	caja	fuerte).

Se	toman	en	cuenta	las	
diferentes	variantes	que	el	
alumno	sugiera.

Preguntas	y	despeje	de	dudas	
sobre	la	actividad	física.

Tarea.

6ª reunir	al	grupo	en	un	
salón	propicio	para	
proyección.

realización	de	
preguntas	y	respuestas,	
en	el	transcurso	de	la	
proyección	(video).

Finalizar	reflexionando	sobre	lo	
visto	anteriormente.

Coevaluación.

7ª Frecuencia	cardiaca.

Explicación	del	propósito.

al	pie	de	la	línea.

Explicación	de	la	
utilización	del	nuevo	
material	y	sus	variantes.

¿qué	otro	uso	le	puedes	dar	a	tu	
material,	en	horas	extraescolares?

Coevaluación.

8ª Explicación	del	propósito.	
Dar	a	conocer	el	material	
a	utilizar	en	estas	sesiones.

quiero	ser	como:

Identificar	personas	y	
variantes	con	expresión	
corporal.

Intercambio	de	diálogos	sobre	
lo	que	se	aprendió	en	clase	
y	retroalimentación	con	los	
alumnos.

Invitación	a	maestros	de	
matemáticas	o	coordinadores	
para	observación	de	la	siguiente	
clase.

9ª reflexión	sobre	la	
actividad	anterior	y	
explicación	de	la	nueva	
variante.

revoltijo	de	números.

organización	del	material.

Explicación.

Frecuencia	cardiaca.

reflexión	sobre	la	clase.



�1

10ª retroalimentación.

Secuencia	de	trabajo	1.

actividad	3.

variantes	de	trabajo	en	la	
actividad.

reflexión	y	plática	sobre	
acondicionamiento	físico	y	su		
importancia.

11 actividad	complementaria	
y	la	importancia	de	su	
propósito.

Esfuérzate	con	medida.

Exposición	del	video.

El	dolor,	una	señal	de	
alarma.

reflexión	y	preguntas	sobre	el	
tema.

Invitación	a	maestros	de	Biología.

12 Información	general	de	los	
sistemas.

respiratorio.

Circulatorio.

Con	participación	de	
cinco	minutos.

Preguntas	y	respuestas.

13 uso	del	aula	de	medios	
para	investigación	y	
exposición.

Sistema	muscular	y	óseo. Preguntas	y	respuestas.

14 retroalimentación,	
explicación	del	propósito.

Baúl	lazarillos	
recolectores.

Frecuencia	cardiaca.

Preguntas	sobre	el	tema.

15 retroalimentación,	
explicación	del	propósito.

¿qué	puedo	hacer	con	
este	material?

reflexión	para	nuevas	variantes	
en	actividades	futuras.

16 Explicación	sobre	las	tres	
formas	de	evaluación.

Finalidad	de	llegar	a	la	
heteroevaluación.

reflexión	y	promedio	de	las	tres	
formas	de	evaluación.

Notas importantes

• Lograr los propósitos del bloque al poner en práctica las actividades.
• Intercalar las acciones de la actividad complementaria.
• Incorporar juegos que soliciten los alumnos.
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Autoevaluación

Lo que sabemos de la orientación pedagógica del programa.

Número ¿Cuánto sabes de... ? V F Consulta en

1 una	característica	del	nuevo	enfoque	es	
actualizar	la	orientación	pedagógica	de	
Educación	Física,	enlazando	la	motricidad	con	
los	procesos	de	pensamiento.

Introducción.

2 los	ambientes	de	aprendizaje	son	aquellos	
donde	los	adolescentes	obtienen	mejores	
resultados	en	las	pruebas	atléticas	escolares.

Introducción.

3 la	Educación	Física	se	propone	un	enfoque	
integral;	es	decir,	considera	que	su	objetivo	
esencial	es	educar	el	movimiento.

Fundamentos.

4 Priorizar	el	desarrollo	de	la	entidad	corporal	
de	los	alumnos	significa	desplegar	una	práctica	
en	la	que	se	manifiesten	emociones,	ideas	e	
intereses,	valorando	la	diversidad	y	la	expresión	
personales.

Fundamentos.

5 El	desarrollo	de	competencias	en	Educación	
Física	implica	el	aprendizaje	de	las	capacidades	
coordinativas,	físicas	y	tácticas,	con	el	propósito	
de	que	los	adolescentes	se	desempeñen	en	
todos	los	deportes	competitivos,	con	el	ánimo	
de	triunfar	y	obtener	mejores	resultados.

Fundamentos.

6 Superar	la	dicotomía	cuerpo-mente,	¿permite	
integrar	la	corporeidad?

Fundamentos.

7 otros	criterios	para	la	definición	del	programa	
son:	reconocer	los	intereses	y	las	necesidades	
de	aprendizaje	de	los	adolescentes	y	generar	
actitudes	no	discriminatorias	entre	géneros.

Fundamentos.

8 El	programa	se	fundamenta	en	dos	principios:	el	
respeto	por	los	derechos	de	los	adolescentes	y	la	
actualización	permanente	de	los	docentes.

Fundamentos.

9 El	desempeño	motriz	tiene	como	meta	que	
los	alumnos	reconozcan	sus	posibilidades	
y	limitaciones	personales,	que	adquieran	
conciencia	de	ambas	y	asuman	una	actitud	
tenaz	para	superar	los	problemas	y	abonar	el	
sentimiento	de	ser	competentes.

Propósitos.
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10 la	Educación	Física	en	la	secundaria	tiene	
como	propósito	central	que	los	adolescentes	
desarrollen	integralmente	su	disponibilidad	
corporal.

Propósitos.

11 la	acción	motriz	concentra	distintos	intereses,	
motivaciones	e	inquietudes	de	los	alumnos	y	
propicia	actitudes	positivas.

Propósitos.

12 la	Educación	Física	debe	propiciar	que	los	
ambientes	de	aprendizaje	sean	significativos	y	
tendientes	a	que	los	alumnos	desplieguen	una	
visión	competitiva.

Propósitos.

13 la	integración	de	la	corporeidad	comprende	la	
estima	y	la	imagen	o	la	toma	de	conciencia	de	sí	
mismo.

Enfoque.

14 la	competencia	“expresión	y	realización	de	
desempeños	motrices	sencillos	y	complejos”	se	
orienta	a	que	los	alumnos	expresen	motrizmente	
sus	motivaciones	e	intereses.

Enfoque.

15 la	práctica	variable	es	aquella	intervención	
docente	que	varía	constantemente	las	cargas	de	
trabajo.

Enfoque.

16 la	competencia	“dominio	y	control	de	
la	motricidad	para	plantear	y	solucionar	
problemas”,	tiene	el	propósito	de	que	los	
alumnos	analicen	la	situación	de	juego,	se	
anticipen	y	tomen	decisiones.

Enfoque.

Para saber más…

Para contribuir al desarrollo profesional y profundizar en torno al enfoque del pro-
grama, se presenta en seguida una lista de materiales para Educación Física elabo-
rados por la SEP y que están a disposición de los profesores.

Material Sinopsis

• Ficheros de actividades de Educación Física

Este material proporciona a los maestros de grupo y a los profesores de la asigna-
tura orientaciones que los ayudan en la aplicación de los contenidos de Educación 
Física escolar.



�4

Son tres ficheros, uno para cada ciclo de la educación primaria. Cada uno 
contiene juegos naturales, juegos con reglas, juegos modificados y actividades al-
ternativas de acuerdo con el ciclo, características y necesidades de los niños.

Juegos naturales

• Gánale a la pelota.
•  Nos persigue el oso.
•  El ritmo de mi cuerpo.
•  Quédate ahí.
•  Tras él.
•  Lanza y atrapa.
•  Tú las traes.
•  Color, color.
•  El globo saltarín.
•  Yo trabajo en…

Juegos con reglas

•  Corre y sálvate.
•  El abrazo salvador.
•  El muro.
•  Cuerda al cuadrado.
•  La cueva.
•  El pesca-peces.
•  La vuelta al mundo.
•  Canarios y cardenales.
•  1-2-3.
•  Tiro a la torre.

Circuitos de acción motriz

•  Explorando con mi cuerpo.
•  ¡Yo controlo la pelota!
•  ¡Trabajemos con los aros!
•  ¡Botando la pelota!
•  Equilibrios y malabares.
•  ¡Yo lo puedo detener con…!
•  ¡Mi cuerpo es ágil!
•  ¡Sé tu mismo el obstáculo!
•  ¡Los multisaltos!
•  ¡Los equilibrios!
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Juegos con reglas

•  Los pases.
•  Mano a mano.
•  Toca-toca.
•  Atrapa tu presa.
•  Pelota al aire.
•  Rescata la bandera.
•  Pelotas cazadoras.
•  Atínale al aro.
•  Globo en el aire.
•  A sus casas.
•  Las pelotas eléctricas.

Juegos modificados

•  Cuadriporterías.
•  Pelota al pozo.
•  El beisbol de dos bases.
•  ¡El rayo!
•  El que mete gol, para.
•  ¡El role!
•  A que no me atrapas.
•  Un juego cooperativo.
•  Los pases cruzados.

Circuitos de acción motriz

•  ¡Mi cuerpo en movimiento!
•  ¡Puntería!
•  ¡Con las raquetas!
•  ¡Juguemos con el bastón!
•  ¡Juguemos a...!
•  ¡Diseñemos un circuito!
•  ¡Explorando con el material!
•  ¡Un recorrido difícil!
•  ¡Los pases con la pelota!
•  ¡Los aros!

Juegos modificados

•  Volitoalla.
•  Pelota satélite.
•  La carrera contra los pases.
•  Si anoto, me congelo.
•  A pegarle con todo.
•  Todos encestan.
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•  Futbol de colores.
•  Futbol a dúo.
•  Pego y corro.
•  ¡Sin pelotas!

Actividades alternativas

•  ¡El control del material!
•  ¡La pelota en movimiento!
•  ¡El manejo del bastón!
•  ¡Librar obstáculos!
•  ¡Pelota al aro!
•   ¿Cómo lo puedo hacer?
•  ¡A jugar...!
•  Los lanzamientos.
•  Los saltos continuos.
•  Pelota para compartir.

Circuitos de acción motriz.

•  El rally.
•  La oca gigante.
•  La ruta de los mensajes.
•  Circuito recreativo.
•  Frontón raqueta.
•  Bádminton.
•  Purépecha.
•  Minihockey.
•  El plato volador.
•  Cómo organizar un torneo.

Serie de videos

Seréis campeones

La práctica de los deportes favorece el conocimiento, el control y las posibilidades 
de movimiento del cuerpo. Asimismo, brinda la oportunidad de ejercitar y lograr 
metas personales que fomentan la confianza en uno mismo. Esta serie ofrece la po-
sibilidad de enriquecer esas experiencias.

Seréis campeones 1

Este primer video está dividido en cuatro programas de 15 minutos cada uno:

•  Atletismo.
•  Las carreras de velocidad.
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•  Los saltos de longitud y altura.
•  Las carreras con vallas.

Seréis campeones 2

El baloncesto es uno de los deportes más practicados. Si se juega conociendo sus 
fundamentos y dominando las posiciones defensiva y ofensiva, se abre la puerta 
de una ejercitación corporal que logra un trabajo equilibrado en equipo. Este video 
ofrece la posibilidad de que los jóvenes de la secundaria comprendan e incorporen 
las nociones espaciales y de movilización del cuerpo que el baloncesto requiere. Se 
presenta también el balonmano (handball), como deporte de alternativa, y el volei-
bol; éstos brindan la posibilidad de encauzar las distintas destrezas y habilidades 
corporales de los muchachos que, por diversas razones, gustan de disciplinas de-
portivas menos dinámicas que el baloncesto y el balonmano. Este segundo video 
está dividido en seis programas de 15 minutos cada uno:

•  Baloncesto I y II.
•  Handball I y II.
•  Voleibol I y II.

Haga deportes pero cuide su salud

Video dividido en cuatro programas de 15 minutos cada uno, que explican con de-
talle los secretos del movimiento, su fisiología y los cuidados que se deben tener 
durante la práctica de la iniciación deportiva, para evitar lesiones. 

Programa 1. ¿Qué haces con tus rodillas? Programa que analiza la función de los li-
gamentos de esta articulación, una de las partes más afectadas por la práctica de-
portiva.

Programa 2. De cero a cien, éste dirige la atención a la correcta preparación muscu-
lar que antecede al esfuerzo corporal.

Programa 3. El dolor: una señal de alarma. Comenta que la práctica deportiva no 
debe ser un proceso largo y agotador, sino que se recomienda no sobrepasar los lí-
mites de la resistencia muscular.

Programa 4. El riesgo calculado. Estudia el papel de las articulaciones y cómo pre-
venir lesiones.
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Serie de videos Barra de verano

Serie encaminada a brindar elementos y medios que auxilien al maestro en el de-
sarrollo de su labor. Consta de 12 programas, que a continuación se describen.

Las actividades alternativas de Educación Física:

La Plaza de los Desafíos

El programa presenta en forma esquemática y práctica la Plaza de los Desafíos, un 
juego colectivo que toma en cuenta lo que pueden hacer los niños y lo que les inte-
resa hacer.

Los juegos modificados

La vigorización corporal es más significativa cuando se participa en juegos y ac-
tividades de oposición e incertidumbre. El programa sugiere los juegos modifica-
dos, cuyo objetivo es ofrecer actividades adecuadas a las características de los ni-
ños, además de promover la colaboración en equipo.

El ritmo y el movimiento

Este programa presenta cuatro actividades rítmicas, para trabajar la asignatura de 
Educación Física escolar de una manera amena y alegre; usando gráficas y activi-
dades se muestra a los niños las letras de las canciones, así como orientaciones di-
dácticas.

Los materiales didácticos para la Educación Física escolar

Se describe la confección y utilización de cuatro materiales didácticos que pueden 
ser manejados dentro de las sesiones de Educación Física, a fin de promover una 
dinámica para ejecutar los modelos de movimiento.

Ritmo y movimiento II. Rítmica corporal

Con este programa, los maestros conocen la secuencia rítmica corporal, dividida 
en seis momentos relacionados con escuchar, responder y construir secuencias que 
permitan a niñas y niños desarrollar su capacidad para percibir los estímulos rít-
mico-sonoros como algo cotidiano.

Los juegos modificados II

En este programa se presentan tres juegos modificados: el torneo de raquetas de 
mano, que es un juego de velocidad de reacción, control corporal y control de la 
pelota; el bádminton, que tiene la intención de desarrollar el sentido de orientación 
y el poder adelantarse siempre a las acciones del contrario, y el korfbal, juego de 
conjunto que propicia la cooperación y el trabajo en grupo.
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Las secuencias didácticas I

Una secuencia didáctica es la forma como el docente estructura un procedimiento 
de trabajo para organizar actividades de enseñanza. Las secuencias didácticas cen-
trales de Educación Física son cuatro: la global, la exploración y solución de pro-
blemas, la asignación de tareas de movimiento y el aprendizaje a través de la expe-
riencia. Este video comenta las dos primeras secuencias.

Las secuencias didácticas II

Se analizan y comentan los estilos de enseñanza que implican un aprendizaje ac-
tivo, capaz de motivar la indagación y la experimentación motriz de los alumnos; 
se presenta la asignación de tareas de movimiento y el aprendizaje a través de la 
experiencia.

La sesión de Educación Física en preescolar

El video ofrece dos modalidades didácticas para trabajar con alumnos de preesco-
lar: la primera, las formas jugadas que integran actividades lúdicas enlazadas; la 
segunda, la unidad didáctica que resalta los intereses de los niños, sus posibilida-
des de movimiento, el trabajo individual y colectivo para lograr la autonomía y la 
autorrealización física.

La sesión de Educación Física en primaria

¿Es lo mismo lanzar una pelota que un avión de papel o un disco volador? ¿Qué 
lanzamiento es más fácil? ¿Cuál es más atractivo para los alumnos? Este video pre-
senta dos propuestas de acción corporal: la unidad didáctica que pone énfasis en 
los desplazamientos rápidos y de reacción individual y en grupo, la ubicación es-
pacial y los juegos colectivos; la segunda se refiere a los circuitos de acción motriz 
para un mismo modelo de movimiento; en este caso, lanzar.

La sesión de Educación Física en secundaria

En este programa se abordan dos tipos de sesiones: el primero orientado a favo-
recer la motricidad de base con actividades de reacción y velocidad; el segundo 
recalca la edificación de la competencia motriz relacionada con la táctica de las 
acciones y la inteligencia operativa que implica conocer qué hacer, cómo hacerlo, 
cuándo y con quién actuar, en función de las condiciones del medio.

Los materiales didácticos para la Educación Física escolar II

Este programa propone cuatro materiales: el come-aros, la pelota botadora, el plato 
volador y los cartujos; son materiales didácticos de fácil adquisición, económicos y 
sencillos, que permiten a los alumnos construir esquemas de movimiento más ela-
borados y precisos.
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Serie Entre maestros

Esta serie analiza los propósitos que persigue la asignatura y el papel del profesor de Educación 
Física. Ofrece elementos didácticos y comenta sobre la pertinencia del juego en el desarrollo de 
los alumnos. En esta serie se pueden encontrar propuestas para evaluar el desempeño motriz  
de los estudiantes. La serie consta de cinco programas de 60 minutos cada uno.

La Educación Física en la escuela primaria

Presenta aquellos elementos que los profesores de educación primaria y los propios especialistas 
deben considerar, para llevar a cabo una sesión exitosa. Se comentan los propósitos de la asigna-
tura, cómo plantear la sesión y cuál ha de ser el papel del profesor antes, durante y después de 
aplicarla.

Didáctica de la Educación Física

Presenta consideraciones acerca de la aplicación de las formas de enseñanza utilizadas y la orga-
nización de los alumnos para llevar a cabo las actividades con éxito. En este programa se cuenta 
con testimonios de profesoras y profesores de educación primaria, en torno de sus experiencias 
al aplicar las actividades. Especialistas invitados comentan acerca del contexto de la didáctica de 
la Educación Física.

Aprender jugando

Esta emisión aborda temas relativos al juego y cómo y qué aprenden los alumnos mientras jue-
gan. Se mencionan las diferentes clases de juego y se describen las características de cada uno de 
ellos; además, especialistas invitados, profesores y alumnos ofrecen testimonios sobre la metodo-
logía que se debe considerar al utilizar al juego como uno de los recursos didácticos más impor-
tantes de que se vale la Educación Física escolar.

Iniciación deportiva

En este programa los invitados comentan sobre los elementos que se deben tener presentes al 
momento de iniciar a los niños y adolescentes en los deportes escolares, las formas más usuales 
de enseñanza de la iniciación deportiva; también analizan sus objetivos junto con la educación 
física. Además realizan una propuesta de trabajo para acercar a los alumnos a las actividades de-
portivas.

Evaluación de la Educación Física en la escuela primaria

Este programa expone y define la función de la evaluación y cómo puede realizarse. Refiere al-
gunas estrategias y sugerencias prácticas al momento de evaluar. Los especialistas invitados ex-
plican los aspectos más controvertidos de la evaluación de la actividad física, plantean alterna-
tivas y explican que la movilidad corporal no debe centrarse únicamente en la ejecución, sino 
tomar en cuenta las actitudes, las normas y los valores que los estudiantes logran durante las se-
siones de Educación Física.
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