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Presentación

Los maestros son elemento fundamental en el proceso educativo. La sociedad de-
posita en ellos la confianza y les asigna la responsabilidad de favorecer los apren-
dizajes y de promover el logro de los rasgos deseables del perfil de egreso en los 
alumnos al término de un ciclo o de un nivel educativo. Los maestros, por su par-
te, están conscientes de que no basta poner en juego los conocimientos logrados 
en su formación inicial para realizar este encargo social sino que requieren, ade-
más de aplicar toda la experiencia adquirida durante su desempeño profesional, 
mantenerse en permanente actualización sobre las aportaciones de la investiga-
ción acerca del proceso de desarrollo de los niños y los jóvenes, sobre alternativas 
que mejoran el trabajo didáctico y los nuevos conocimientos que aportan las disci-
plinas científicas acerca de la realidad natural y social.

En consecuencia, los maestros asumen el compromiso de fortalecer su activi-
dad 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 donde 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 escolar 2006-2007 las escuelas secundarias de todo el país, 
independientemente de la modalidad en que ofrecen sus servicios, iniciaron la 
aplicación de nuevos programas, que forman parte del Plan de Estudios estable-
cido en el Acuerdo Secretarial 384. Esto significa que los profesores trabajan con 
asignaturas actualizadas y con renovadas orientaciones para la enseñanza y el 
aprendizaje, adecuadas a las características de los adolescentes, a la naturaleza de 
los contenidos 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 docen-
te y los distribuye a todos los maestros y directivos. Estos materiales son: a) do-
cumentos curriculares básicos (plan de estudios y programas de cada asignatura); 
b) guías para orientar el conocimiento del plan de estudios y el trabajo con los pro-
gramas de tercer 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 anexa-
rán a algunas guías y antologías.
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Asimismo, con el propósito de que cada entidad brinde a los maestros más 
apoyos para su actualización se han fortalecido los equipos técnicos estatales con 
docentes que conocen tanto el plan como los programas de estudio. Ellos habrán 
de atender dudas y ofrecer las orientaciones que requieran los colectivos escolares, 
o bien atenderán las jornadas de trabajo en que participen grupos de maestros, 
por localidad 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 internet.

La Secretaría de Educación Pública tiene plena seguridad en que estos mate-
riales conformarán un recurso primordial de apoyo a la invaluable labor que reali-
zan los maestros y directivos, y de que servirán para que cada escuela diseñe una 
estrategia de formación docente orientada a fortalecer el desarrollo profesional de 
sus integrantes. Asimismo, agradece a los directivos y docentes las sugerencias 
que permitan mejorar los contenidos y la presentación de estos materiales.

secretaría de educación PúBlica
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Introducción

Esta tercera guía de trabajo de Educación Física constituye el cierre de materiales 
de apoyo a la labor docente para secundaria. Su estructura permite una revisión 
global al programa de Educación Física en este nivel educativo.

En la primera sesión se enfatiza la importancia de la profesionalización del 
docente para hacerlo partícipe de la elaboración del currículo y promotor de apren-
dizajes de los alumnos; para ello se presenta un análisis de tres aspectos: primero, 
el quehacer del docente a partir de comprender su significado e historia de vida 
profesional; en un segundo momento, reconocer un docente reflexivo y sus impli-
caciones en procesos de índole pedagógica; finalmente, la escuela que queremos, 
aspecto en el cual se puntualizan los elementos que hacen posible una verdadera 
transformación de la educación, a partir de reconocer sus prácticas en cada centro 
escolar del país.

La segunda sesión presenta una revisión de las competencias docentes; es 
decir, se cuestiona qué tipo de docente necesita este tipo de programas funda-
mentados en competencias educativas y para la vida. Por otro lado, dada la ne-
cesidad de revisar la evaluación didáctica desde distintas perspectivas: desde la 
enseñanza, el aprendizaje y el proceso mismo, paulatinamente se plantean re-
flexiones en cada aspecto para discutirlas y tomar acuerdos mínimos de imple-
mentación en cada escuela.

La planificación del docente es el tema de la tercera sesión de esta guía. En 
ella se identifican las diferencias entre programar y planear como categorías pro-
cedimentales, que son viables de ser modificadas de acuerdo con cada contexto y 
tipo de escuela en donde se imparte este programa. La revisión del programa de 
primer año de la especialidad constituye el elemento central para propiciar la eva-
luación del aprendizaje, como ejemplo de aplicación.

Planear implica organizar secuencias de trabajo, y las unidades didácticas 
son la estrategia adecuada para tal fin; por ello, en la cuarta sesión se revisa el te-
ma de la planeación didáctica. Desde el segundo grado de educación secundaria, 
los docentes deben elaborar una unidad didáctica para relacionar las que propone 
el programa con las sugeridas por el propio docente.

Finalmente, la quinta y última sesión permite identificar el programa de ter-
cer grado y proponer actividades alternativas, con base en las estrategias que el 
profesor diseñe desde la innovación y la creatividad que es capaz de desarrollar. 
Esta adecuación del docente redimensiona su actuación pedagógica, ya que no só-
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lo aplica un programa como tal, sino que también construye saberes necesarios 
para propiciar que los alumnos los vinculen a su vida cotidiana. La evaluación es 
el eje rector de esta guía, por ello en la quinta sesión se consideran los aspectos ge-
nerales para sugerir criterios que verifiquen lo aprendido, lo enseñado y lo planea-
do, desde la perspectiva del mismo docente.

Conceptualmente, la guía también actualiza al docente en la utilización de 
un breve léxico, cuyos términos aparecen en diferentes apartados del programa. 
Al hablar un lenguaje común, las posibilidades de apropiarse de este enfoque pe-
dagógico de la especialidad son bastante más accesibles y con ello la verdadera 
transformación de sus prácticas.

Estructura de la guía

El siguiente cuadro resume los contenidos de las sesiones a desarrollar y los tiem-
pos establecidos para cada sesión.

Sesiones Título Jornada

Primera La intervención docente. Cinco horas.

Segunda La tarea docente. Cinco horas.

Tercera Haciendo camino al planear.
Dos jornadas de cinco 
horas cada una.

Cuarta Apoyo didáctico.
Dos jornadas de cinco 
horas cada una.

Quinta
Última mirada a la educación física  
en secundaria.

Dos jornadas de cinco 
horas cada una.

Propósitos de la guía

Reconocer en el docente, la posibilidad de reflexión y análisis de su prác-
tica docente.
Redefinir la planeación didáctica como una forma de intervención docen-
te en la sesión de Educación Física, en la escuela secundaria.
Realizar una revisión de los tres programas de la asignatura Educación 
Física en secundaria, con la finalidad de sugerir y adecuar las actividades 
propuestas en relación con sus propios contextos educativos.
Identificar y reconocer la importancia de la evaluación pedagógica, en sus 
diferentes aspectos.

•

•

•

•
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Temática de la guía

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5

Profesionalización Competencias La planificación Unidades  Estrategias para la
  docentes  didácticas planeación didáctica

 Docencia Evaluación Análisis y Análisis y  Análisis y 
 reflexiva Pedagógica evaluación evaluación  evaluación 
   programada programada programada
   1er grado 2o grado 3er grado

 La escuela Instrumentos  Evaluación Evaluación  Evaluación
 que queremos de la evaluación del aprendizaje de la del
  pedagógica  enseñanza proceso

Simbología

 InDIvIDUAL       PArEjAS    
 
EQUIPoS     PLEnArIA

 EnLACE     vIDEo    
 

 rEfLExIón
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Primera sesión
La intervención docente

Duración de la sesión: cinco horas

Temas

 I. Profesionalización.
 II. Docencia reflexiva.
III. La escuela que queremos.

Introducción

En el nuevo escenario educativo se considera a la educación como un proceso de 
desarrollo integral del individuo, en el cual se considera al alumno como un suje-
to “situado en” un contexto donde tienen lugar diversas acciones e interrelaciones 
que van conformando su identidad. El estudiante, desde este punto de vista, deja 
de ser un receptor de contenidos (“conocimientos”), para transformarse en el prin-
cipal actor del proceso educativo y partir de sus propios intereses y necesidades 
para ser el promotor de sus aprendizajes. Para ello, los programas en educación 
básica han evolucionado de manera significativa, propiciando opciones que con-
ducen a los docentes a participar como guías en la construcción de competencias, 
conocimientos, habilidades, valores, destrezas y actitudes de los alumnos, desde 
una perspectiva educativa global y evitando la acumulación segmentada y desar-
ticulada de conocimientos.

Así, ambos –docente y alumno– deberán aterrizar en una realidad de vida; 
por ello, hoy en día destaca el tema de la intervención docente. Este elemento se 
considera como una posibilidad del maestro para mejorar, concretizar y transfor-
mar la realidad de las prácticas escolares.

La asignatura Educación Física no está al margen de la nueva postura educa-
tiva, de ahí la necesidad de vincularla con los propósitos generales de la educación 
básica y de cada nivel educativo.

Desde la perspectiva de la profesionalización de los docentes, se busca la 
formación continua en el marco de la calidad educativa; asimismo, la profesiona-
lización docente debe asumirse como una tendencia de reconstrucción hacia una 
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nueva identidad, en cuanto al desempeño profesional. Esto implica que los do-
centes adquieran competencias y capacidades para resolver problemas de trabajo 
en contextos específicos; es decir, implica la mejora constante de su desempeño, a 
partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y el análisis de aprendizajes de 
los alumnos.

Propósitos

Que los docentes:

Identifiquen los factores que influyeron en su formación profesional.
Comprendan la importancia de la docencia reflexiva, en el ejercicio de su 
quehacer cotidiano.
Identifiquen y asuman profesionalmente los principales problemas que 
deberán enfrentar en sus centros escolares, propiciando una intervención 
docente.

Materiales

Hojas de rotafolio.
Marcadores
Cuaderno de notas.

I. Profesionalización
Tiempo estimado: 2 horas

La profesionalización se entiende como un continuo y no como un estado que se 
logra o no se logra. Es un continuo de avances que no deben considerarse como 
puntos de llegada definitivos, sino como estadios del progreso en la profesión.

Actividades

 1. En el cuaderno de notas escribe, brevemente, qué circunstancias personales y 
qué otros factores causales te han llevado a ser profesor.

 2. En parejas lean el siguiente fragmento de Michael Fullan y Andy Hargreaves, 
en La escuela que queremos, los objetivos por los que vale la pena luchar. Relacionen las 
ideas con su historia de vida y determinen cómo influyen en la actualidad en sus 
prácticas docentes.

El docente como persona

Los docentes, ya lo hemos dicho, son más que un mero cúmulo de saber, habilidad y 
técnica. Usted no puede comprender al docente ni su quehacer, sin entender lo que él 
es como persona (Goodson, 1991). Y usted no puede cambiar al docente de una manera 
radical, sin modificar a la persona que es. Esto quiere decir que el cambio significativo 
o duradero, casi inevitablemente, será lento. El crecimiento humano no es imitable. Se 

•
•

•

•
•
•
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puede cultivar y nutrir, pero no se puede forzar. Los docentes llegan a ser lo que son no 
sólo por hábito. La docencia está ligada con su vida, su biografía, con el tipo de persona 
que cada uno ha llegado a ser.

 Esta visión del docente como persona trae consecuencias decisivas para nuestra 
concepción del cambio, del desarrollo profesional y de las relaciones laborales entre el 
docente y sus colegas.

 La edad, la etapa de la carrera, las experiencias de vida y los factores de género 
constituyen a la persona total. Todos estos factores afectan el interés de las personas y 
su reacción ante la innovación, así como su motivación para buscar mejoras. Cuando se 
introducen nuevos métodos de enseñanza, a menudo pasamos por alto estas diferen-
cias y tratamos a los docentes como si fueran un grupo homogéneo. Los docentes mere-
cen nuestra comprensión y respeto, en un sistema en el que deberíamos ser cautelosos 
en dar importancia a propuestas de enseñanza particulares, como el aprendizaje coope-
rativo. Sin esta comprensión es probable que muchos maestros se desatiendan de su tra-
bajo, desdeñen el cambio o se resistan a él, lo que contribuirá a crear escuelas divididas 
con docentes polarizados en bandos opuestos.

 Las conductas pedagógicas no son meras habilidades técnicas para aprender, sino 
conductas que tienen su raíz en la persona que es el maestro; entre los muchos factores 
que determinan a la persona y al docente, está el trato que reciba de sus escuelas y sus 
directores; las escuelas a menudo tienen los docentes que merecen.

 Sostenemos que reconocer la intención del maestro, comprenderlo y valorarlo co-
mo persona, son los elementos vitales que sustentan cualquier estrategia de desarrollo 
personal y de mejora escolar; es una de las claves para desencadenar la motivación y 
ayudar a resolver lo que significa ser docente.

 3. En equipos, con los siguientes fragmentos de diferentes autores, construyan un 
concepto de profesionalización docente y comenten las implicaciones que ésta tie-
ne en sus vidas profesionales.

Según Torres (2005):

…la profesionalización docente es un movimiento en construcción de una nueva identi-
dad, porque significa volver a pensar y a concebir el campo de trabajo y el trabajo mis-
mo, sus desafíos, sus dilemas y el lugar del docente en la sociedad del siglo XXI.

 Carriego (2005) la define de la siguiente manera:

…la profesionalización implica desarrollar competencias para resolver problemas de 
trabajo en contextos específicos, tener influencia sobre los imprevistos y la incertidum-
bre, propia de la actividad docente; tomar decisiones informadas, anticipar las conse-
cuencias, así como evaluar críticamente la propia acción.
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 Coll (2005) la define así:

…la profesionalización requiere ciertas condiciones, como profunda conciencia de la 
necesidad de cambio educativo, tomar como referente el conocimiento científico y los 
avances tecnológicos, considerar las exigencias y los problemas de trabajo, redimen-
sionar las necesidades educativas, así como valorar la profesión docente. Esto implica 
la resignificación de la institución escolar: un trabajo que no se agota en el aula, una 
participación decisiva, conjunta y comprometida de todos los agentes interesados en el 
cumplimiento de los fines de la educación, tanto en el nivel de la institución escolar co-
mo de aquellos que toman decisiones de políticas educativas, el reconocimiento del lu-
gar de trabajo como una instancia de formación y en general, de la escuela como uno de 
los lugares de encuentro de comunidades de aprendizaje.

 La Maestría en Educación Básica Programa Interplanteles (MEBI) (2005), al referirse 
a la profesionalización, afirma:

…la escasa sistematización de la experiencia docente, los tiempos limitados para pensar 
en lo que se hace y se deja de hacer, la idea de una formación continua en donde se pri-
vilegian los cursos, talleres y seminarios aislados, algunos de ellos con planteamientos 
teóricos valiosos, pero desvinculados de los problemas concretos de trabajo, las pocas 
posibilidades de trabajo colectivo y comprometido de todos los integrantes de un plan-
tel, han limitado el desarrollo de esa profesionalización a pesar de las muchas ofertas 
de preparación que ofrecen.

 Desde la perspectiva de Carriego (2005):

… el proceso de profesionalización debe ser liderado desde la gestión pedagógica, pero 
sólo puede ser efectivo si compromete a los actores a través de la generación de una cul-
tura apropiada de indagación, cuestionamiento personal y discusiones de los equipos 
de trabajo, sostenida en argumentaciones con fundamento en las prácticas y en desarro-
llos teóricos –didácticos– de actualidad.

 La comparación entre una cultura profesional restringida o poco desarrollada y 
una cultura profesional desarrollada, puede servir de base para una caracterización de 
puntos del continuo antes mencionado.

De las consideraciones anteriores se establece que la profesionalización es un cons-
tructo que promueve el cambio en el ámbito profesional, lo que se asume de ma-
nera colectiva y abre interesantes caminos en la profesión docente.

 4. En equipo, completen la siguiente tabla tomando en cuenta los fragmentos ante-
riores, que aluden a la profesionalización.

Profesionalidad restringida Profesionalidad desarrollada

Ejemplo:

Destrezas profesionales derivadas de 
experiencias.

Ejemplo:

Destrezas derivadas de una vinculación entre 
experiencia y teoría.
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Sucesos y experiencias en el aula, percibidos 
en relación con la política y las metas que se 
tracen.

valoración de la autonomía profesional.

Limitada participación en actividades, con 
la enseñanza en el aula.

Lectura regular de literatura profesional.

Participación en tareas limitadas a cursos 
prácticos.

La enseñanza es vista como una actividad 
intuitiva.

Metodología basada en la comparación entre 
compañeros y contrastada con la práctica.

Busca favorecer la multidisciplinariedad.

 5. Elijan un expositor por equipo para que comparta con todo el grupo el resulta-
do del análisis que hicieron del cuadro anterior.

 6. En equipo leerán el siguiente fragmento de Daryl Siedentop, en Aprender a ense-
ñar la educación física:

¿Qué hacen los profesores durante las clases de Educación Física?

¿Cuánto tiempo dedican cada uno de los profesores a sus actividades? ¿Cuáles son los 
comportamientos que adoptan?, ¿sobre qué fijan su atención? Parece que hay tres fun-
ciones principales que ocupan la atención de los educadores físicos, durante el proceso 
de enseñanza.

 El término organizar se refiere al comportamiento verbal y no verbal del profe-
sor, que se emite con propósitos de organización, cambio de actividades, instrucciones 
en cuanto al equipo y/o formaciones, la buena marcha de las rutinas del aula, así como 
otras actividades no ligadas al aprendizaje, tales como recoger justificantes y pasar lis-
ta. Las transiciones son periodos de organización que, durante una lección, sirven pa-
ra desplazar a los alumnos a las actividades de aprendizaje. La investigación demues-
tra que del 15 al 35 por ciento del tiempo de la lección se dedica a la organización (Luke, 
1989; McKleish, 1985); con una media de 25 por ciento para las clases de primaria y de 
22, para las de secundaria. ¡Son cifras sorprendentes!

 Es importante notar que estos periodos de organización son momentos en que los 
alumnos no pueden aprender las tareas.
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 La mayoría de los estudios indican que los comportamientos incómodos son poco 
frecuentes durante las clases de Educación Física; por el contrario, los desvíos menores 
son más numerosos. Los educadores físicos parecen dominar estos comportamientos 
utilizando esencialmente dos tipos de reprimendas (Stewart, 1980). Las reprimendas li-
geras son las llamadas al orden de débil intensidad, tales como “Mantén esta fila dere-
cha”, “Escúchame, allá abajo”, “Juan, continúa tranquilo” o “¡Sss!”.

 Las reprimendas severas son punitivas y vienen acompañadas de manifestacio-
nes de cólera y de mal humor. La proporción entre reprimendas leves / reprimendas 
severas es de 20:1 (Quatermen, 1977). Es importante subrayar que los avisos no parecen 
tener otro efecto que el de reducir momentáneamente los comportamientos irregulares 
de los alumnos.

 Una segunda parte importante del tiempo de clase lo utilizan los profesores para 
dar información a los alumnos. Esta categoría incluye las demostraciones, las explica-
ciones, los feedback dirigidos al grupo en su conjunto y los balances de final de lección. 
Piéron (1980) indica que los profesores dedican un tercio de su tiempo a organizar y 
otro a dar informaciones. Se debe subrayar que si estos datos son representativos, los 
alumnos no tienen ocasiones para empeñarse activamente en los trabajos de aprendiza-
je, propuestos durante estos dos tercios del tiempo de clase.

 La tercera gran porción de tiempo de enseñanza está dedicada a la observación y 
supervisión de los alumnos, durante los periodos de práctica de las actividades. La obser-
vación hace alusión a los momentos en que el profesor sólo observa. La supervisión hace 
referencia a los comportamientos que tienen como objetivo vigilar a los estudiantes cuan-
do están trabajando en sus tareas. Durante el tiempo de la práctica, los profesores ofrecen 
igualmente feedback a los alumnos respecto a sus comportamientos sociales y su rendi-
miento en las tareas de aprendizaje. El tiempo de observación y de supervisión representa 
entre 20 y 45 por ciento del tiempo de sesiones de Educación Física.

 Los profesores prefieren evaluar más los esfuerzos de los alumnos que sus habi-
lidades motrices, en las actividades deportivas o de acondicionamiento físico (Tousig-
nant y Siedentop, 1983). Los educadores físicos exigen habitualmente que los alumnos 
estén presentes en las clases, que lleven ropas adecuadas y que no tengan conductas 
irregulares; por el contrario, no verifican si han aprendido la materia.

 7. Analicen, en equipos, desde la visión de Daryl Siedentop en Aprender a enseñar la 
educación física, las tres funciones principales que ocupan la atención del educador 
físico durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Funciones 
principales

Descríbelas

Ejemplo:
organización

Ejemplo:
Se emite con propósitos de ordenación a la selección del equipo o 
materiales de apoyo, utilización de estrategias didácticas, cambio de 
actividades, adecuaciones por circunstancias no previstas, verificar que 
las actividades seleccionadas sean acordes al grupo y propósitos, pasar 
lista, entregar calificaciones, apoyar en otras actividades no ligadas al 
aprendizaje.
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 8. En equipos, contesten las siguientes preguntas:

¿Se identifican con las funciones principales que plantea Daryl Siedentop?, 
¿por qué?
¿Son válidas estas formas dentro de la nueva propuesta pedagógica?
¿Cómo podrían intervenir pedagógicamente para que la sesión de Educa-
ción Física fuera eficaz?

II. Docencia reflexiva
Tiempo estimado: 2 horas

La intervención educativa tiene mucho que ver con la reflexión del sentido y signi-
ficado de las acciones docentes. Es fundamental reflexionar en lo cotidiano y po-
ner a la luz procesos informales y los “no nombrados” que se llevan a cabo en los 
espacios escolares, en los patios, en las aulas y que actúan más o menos clandes-
tinamente al margen de las estructuras formales. Es una mirada que busca saber 
tanto de la propia docencia como de los actores que participan en ella.

Actividades

 1. En equipo compartan el texto de L. M. Villar Angulo, Un ciclo de enseñanza re-
flexiva; analicen las preguntas que se anexan a cada recuadro de las diferentes di-
mensiones que señala el autor para responderlas.

Equipo 1. Dimensión 1

Descripción de la práctica diaria

Se refiere a aspectos del comportamiento profesional ajenos a nuestro espacio pedagó-
gico (patio), como pueden ser los de coordinación y colaboración con los compañeros y 
el equipo directivo o las relaciones con otros alumnos y con los padres de alumnos, o 
las relaciones con compañeros de otros centros y la participación en seminarios o gru-
pos de trabajos, etcétera.

 ¿Qué es lo que más me gusta de la enseñanza? ¿Cuándo me siento mejor como 
profesor? ¿Qué es lo más difícil de la enseñanza? ¿Colaboro con mi equipo docente y di-
rectivo, en las tareas colectivas? ¿Analizo con mis colegas y directivos, situaciones pro-
blemáticas que se presentan en la escuela? ¿Me apoyo en personal especializado para 
resolver problemas de mis alumnos?

 ¿Identifico mis necesidades de actualización al analizar mi práctica docente? 
¿Analizo los aciertos y errores de mi labor educativa? ¿Investigo en diversas fuentes pa-
ra resolver mis dudas (científicas, técnico-pedagógicas, de salud, de normatividad edu-
cativa vigente, entre otras)?

•

•
•
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Preguntas a resolver por el equipo 1:

¿Por qué enseño como enseño?
¿Qué criterios pasan por mi pensamiento?
¿Qué tiene de valioso mi enseñanza?
¿Existen conflictos entre mis objetivos y los de la escuela?
¿Existen conflictos entre mis objetivos y los de la comunidad social?; si 
existen estos conflictos, ¿afectan a mis alumnos?

Equipo 2. Dimensión 2

Descripción de la vida profesional

Se refiere a aspectos de nuestro propio perfil profesional, el cual nos define como pro-
fesores ante los demás y ante nosotros mismos, y le da sentido a nuestra práctica diaria, 
a nuestro comportamiento en la escuela, a nuestras relaciones sociales en el centro y a 
nuestras intenciones y objetivos en la enseñanza.

Preguntas a resolver por el equipo 2:

¿Me sorprendo de verme tal y como he llegado a ser docente?
¿Cómo ha sido mi formación para la enseñanza?
¿Me preparo para lo que ahora sé que es la enseñanza?
Cuando empecé a ejercer, ¿tuve el apoyo de mis compañeros?, ¿cómo in-
fluyeron?
¿Desde cuándo me siento seguro de mi propia filosofía respecto a la en-
señanza?
¿Puedo recordar experiencias de mi infancia o juventud que continúen in-
fluyendo en qué y cómo enseño ahora?
¿Puedo explicar las ideas esenciales de la enseñanza que guían mi trabajo 
y cómo he llegado a adoptarlas?
Con el paso del tiempo, ¿he cambiado como profesor?, ¿qué ha cambiado 
en mí y en qué sentido?

Equipo 3. Dimensión 3

Descripción de la persona

Se refiere a los intereses sociales y políticos, los proyectos en los que se implica el do-
cente fuera de la enseñanza, los valores que defiende y que marcan su estilo de vida, 
o el ejercicio de actividades de ocio y tiempo libre, como aspectos más generales de la 
identidad personal que afectan la concepción de la enseñanza que tiene el profesor.

Preguntas a resolver por el equipo 3:

¿Qué cosas valoro además de la enseñanza?
¿Participo en algún grupo social o político?

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
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¿Qué me preocupa más acerca de mis alumnos y sus familias?
¿Qué me preocupa acerca del Estado, de la sociedad y del mundo?
¿Qué he leído recientemente que sea significativo para mí?
¿Cómo me imagino a mí mismo dentro de cinco años?, ¿y dentro de diez?

 2. Al concluir la actividad anterior, deberán socializar con todo el grupo las res-
puestas que obtuvieron por equipo, con la finalidad de reflexionar en el autocono-
cimiento de las tres dimensiones presentadas: la dimensión 1. “Descripción de la 
práctica diaria”, la dimensión 2. “Descripcion de la vida profesional” y la dimen-
sión 3. “Descripción de la persona”.

 Estas tres dimensiones van a estructurar el argumento del discurso narra-
tivo de la enseñanza, siempre que consideremos que la descripción de la 
práctica no sólo afecta “lo que vemos”, sino también “lo que no vemos” –es 
decir, aquellos aspectos de la vida profesional cotidiana que por ser tan co-
nocidos pasan inadvertidos en un primer momento, en un análisis de nues-
tra práctica–, que las descripciones particulares deben encontrar sentido en 
descripciones colectivas y que el incidente crítico es la estructura principal 
del relato del profesor.

L. M. Villar Angulo, Un ciclo de enseñanza reflexiva, España, Mensajero.

 3. Lean en equipo el texto de Martha Magdalena Mecott Mirón, de su ponencia La 
docencia reflexiva, y el de Luis Miguel Villar Angulo, Un ciclo de enseñanza reflexiva.

La reflexión, el desafío en la profesionalización y transformación de la docencia

El conocimiento de las características de desarrollo del educando para reconocer sus ne-
cesidades de aprendizaje y expectativas en general, por principio y entre otros elementos 
es un punto de partida fundamental para la intervención educativa, debido a que dicho 
conocimiento influye y determina los rasgos de intervención en el aula, porque pone en 
juego variables metodológicas (Zabala Vidiella, 2003), tales como:

Las secuencias de actividades de enseñanza/aprendizaje.
El papel de los alumnos y del docente.
La organización de la clase.
La utilización de los espacios y el tiempo.
La forma de organizar los contenidos.
Los materiales curriculares y los recursos didácticos.
El papel, la finalidad o sentido de la evaluación.

El sentido de estas variables y las acciones que se establezcan entre ellas dependerá en 
mucho del enfoque a partir del cual se comprenda el desarrollo. Bowman (1994) sugie-
re al respecto optar por el enfoque constructivista desde una perspectiva cultural, por-
que éste considera las diferencias culturales, individuales, los saberes y los distintos 
ritmos de aprendizaje, así como también las expectativas y el carácter dinámico de los 
intereses de quien aprende; es decir, para la autora el conocimiento de las características 

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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del desarrollo de los educandos, bajo estos términos, es vital y señala que de no hacer-
lo puede suceder que los educadores comprendan mal a sus alumnos, evalúen mal sus 
competencias en el proceso de desarrollo y hagan planes erróneos para su realización 
educativa.

 Los docentes necesitan estar conscientes y reconocer cómo proponen la interven-
ción educativa, que tiene un antes, un durante y un después; en este sentido, para Za-
bala (2003) es reconocible el valor de la planeación y la evaluación para fortalecer y me-
jorar la práctica docente, para lo cual habría que analizar cómo las variables anotadas 
tienen distintas posibilidades de concreción, en conformidad con una toma de posición 
ideológica, psicológica, pedagógica y didáctica, entre otras.

 Al respecto, el mismo autor señala que en el aula acontecen, al mismo tiempo, 
múltiples situaciones que requieren ser analizadas y reflexionadas, con miras a lograr 
la tan pretendida transformación de la práctica; en ese sentido, se reconoce hoy en día 
en el marco de la transformación educativa el enfoque de la docencia reflexiva, que pre-
tende profesionalizar a los maestros por medio de un proceso de análisis de sus expe-
riencias para que cambien su práctica a partir de una forma de conciencia de lo que sa-
ben y hacen. Es decir, del reconocimiento de cómo han construido una forma de ser y 
estar en esta profesión, en los diferentes contextos reales donde se desempeñan. Lo an-
terior apunta a considerar que el reto de la actualización y de la formación permanente 
de docentes se puede cifrar en lograr que los educadores aprendan de sus experiencias 
mediante la reflexión sistemática, y que dicho proceso reflexivo contribuya a un mejo-
ramiento de su vida profesional.

 La docencia reflexiva, en consideración a lo anterior y a las aportaciones de di-
versos autores, entre ellos Zeichner y Liston (1996), Perrenoud (2004), Escudero (1997) 
y Loughran (1996), se plantea como una herramienta para el mejoramiento de la prác-
tica pedagógica, a través de promover procesos que posibiliten la toma de conciencia 
acerca de las formas de pensar y de actuar en la docencia; es decir, el desempeño do-
cente se torna un objeto de estudio.

 Al respecto, Dewey (en Zeichner y Liston, 1996) señala que el proceso reflexivo 
empieza cuando el docente enfrenta alguna dificultad, problema, experiencia o inciden-
te que no puede resolver de inmediato; asimismo, el autor considera que en la acción 
reflexiva se hacen presentes la razón y la emoción, por lo que encuentra importante se-
ñalar actitudes básicas que dan lugar a la reflexión, las cuales son a su parecer: mente 
abierta, responsabilidad y honestidad, actitudes que pueden desarrollar los docentes 
para reconocer que en la práctica existen dilemas, incertidumbres, imprevistos y una 
constante toma de decisiones, que hay que cuestionar para reconocer qué elementos in-
tervienen y cómo se eligen los caminos para resolver o enfrentar las dificultades y la co-
tidianidad en el aula. Se trata por lo tanto de un proceso de concientización, de autoco-
nocimiento y de cambio para los docentes que se definan como reflexivos.

 Schön (en Zeichner y Liston, 1996) retoma la idea de la docencia reflexiva y 
plantea que ésta se puede dar en distintos marcos temporales, antes, ahora y después 
de la práctica, a lo que denominó reflexión sobre la acción (práctica), reflexión en la 
acción (práctica) y reflexión para la acción (práctica). También enfatiza en el valor y 
la importancia de que los docentes reflexivos definan y redefinan sus problemas en  
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forma continua para poder aprender de sus propias experiencias y, por ende, las pue-
dan transformar.

 Tanto la reflexión en la acción como la reflexión sobre la acción son esencialmente 
de índole reactiva y se distinguen, sobre todo, por el momento en que la reflexión se lle-
va a cabo; en la primera se realiza durante la práctica, es decir mientras transcurre una 
acción se propicia que se generen preguntas sobre lo que está pasando, al respecto se 
valora lo que debe hacerse y se toman decisiones sobre las estrategias más adecuadas.  
Y en la segunda, la reflexión se lleva a cabo después de un hecho específico; la propia 
acción se toma como objeto de reflexión, por lo tanto posibilita, posteriormente, apren-
der, comprender y reconstruir sistemáticamente lo que sucedió para comparar y con-
frontar con el apoyo de evidencias, condición que fortalece la reflexión. Por otra par-
te, según Killion y Todnem, la reflexión para la acción es el “resultado deseado de los 
dos tipos de reflexión previos”. Reflexionemos no tanto para volver al pasado, tomar 
conciencia del proceso metacognitivo que estamos experimentando, sino para orientar 
nuestra acción futura.

 En otras palabras, la reflexión para la acción, en razón de su naturaleza, se antici-
pa a los problemas, necesidades o cambios futuros. En suma, es obvio que los tres tipos 
de reflexión mencionados aquí serán componentes necesarios de la práctica reflexiva 
por parte del maestro del aula o patio.

 Laboskey (1993) considera que el contenido de la reflexión debe ser práctico y teó-
rico a la vez; es decir, cualquier contenido debe ser trabajando, descubriendo su aplica-
ción práctica y su base teórica. También considera la importancia de desarrollar en el 
profesor, las actitudes de responsabilidad, honestidad, mente abierta para poder reali-
zar la acción reflexiva, es decir, una motivación interna para reflexionar.

 El desafío, en suma, de la docencia reflexiva para la profesionalización y la trans-
formación de la docencia, finalmente consiste en apuntalar la intervención educativa 
con argumentos y fundamentos que emanen de un trabajo sistemático y continuo de 
análisis, que requiere la valoración del trabajo cotidiano que se realiza en las institu-
ciones educativas. Porque no podemos negar que existen todavía muchas prácticas in-
adecuadas y rutinas enraizadas en mitos y tradiciones; pero también, siendo justos, sa-
bemos que algunos grupos de docentes buscan realizar prácticas propositivas, [y no 
se trata de] hacer un recuento entre lo “bueno y lo malo” de las experiencias docentes 
desde la reflexión, a manera de catarsis-terapia, no, sino que con base en un análisis 
profundo e informado, se construya un conocimiento profesional para la toma de posi-
ción y decisión para la transformación, que supera así el culto del cambio por el cambio 
y rescata antes bien, la posibilidad de la innovación como modo de pensar y hacer en 
educación.

 4. Seleccionen un expositor de cada equipo para compartir con todo el grupo, el 
análisis de las siguientes preguntas:

a) ¿Existe afinidad entre el ciclo reflexivo y lo que promueve la Reforma de 
la Educación Secundaria, específicamente en Educación Física?

b) Si la docencia reflexiva es una herramienta para propiciar una mejor inter-
vención docente, ¿como la puedes retomar para llevarla a tu contexto?
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c) ¿Con los elementos anteriores, podemos considerar un primer paso a la in-
tervención docente en los propios contextos?

 5. A partir de la experiencia de una secuencia didáctica, en parejas establezcan 
una relación con los tres momentos de la docencia reflexiva señalados en el texto 
de Daryl Siedentop.

 El ciclo reflexivo de la intervención docente requiere del compromiso por 
parte de los docentes, dirigido hacia una mejora individual y con la recons-
trucción de su profesionalización desde su práctica con una intención re-
flexiva permanente, que conlleve a construir estrategias para la resolu-
ción de problemáticas concretas que afecten el proceso de la enseñanza y el 
aprendizaje; para ello, el docente debe manifestarse como un sujeto respon-
sable, de mente abierta y honesto.

Gráfico 1. Ciclo reflexivo de la intervención docente.

 Apertura mental: esta actitud consiste en el deseo de considerar más de una 
postura de un argumento, en donde se presta toda la atención a las posibi-
lidades y visiones alternativas, y en donde el reconocimiento de tales posi-
bilidades puede incluso acarrear la aceptación de que nuestras más arraiga-
das creencias están equivocadas.

 Actitud de responsabilidad: significa que los docentes mediten sobre las con-
secuencias, a corto y largo plazos, de sus acciones.

 Actitud de honestidad: significa asumir sus debilidades y fortalezas, buscan-
do mejora en ellas.

Docente reflexivo

Responsabilidad Honestidad

Conocimiento en la acción

Reflexión en la acción

Reflexión sobre la acción

Schon (1987)
Ángulo (2001)
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III. La escuela que queremos
Tiempo estimado: 1 hora

La “escuela que queremos” es parte del cambio que acompaña a la Reforma Edu-
cativa, motivo por el cual debe ser un centro que promueva y provea en los suje-
tos, habilidades y competencias, pero también autonomía, reflexión y juicio críti-
co. Entonces es de suma relevancia la revisión de la organización del centro, de la 
vida cotidiana en el aula, del currículo oculto, de los procedimientos de resolución 
de problemas, etcétera.

También este cambio debe incluir la investigación desde una mirada dialó-
gica, dándole una orientación concreta, pero principalmente en la que se estudie 
nuestra idiosincrasia como docentes para ir generando sentido de pertenencia so-
cial y para saber sobre qué elementos organizar el currículo. Investigación que se 
dirija hacia el interior de los centros para conocer los problemas, necesidades y po-
tencialidades de los alumnos.

Actividades

   1. Actividad de enlace. Organizados en equipos, expliquen:

¿Cómo es la escuela que queremos?
¿A qué obstáculos nos enfrentamos para lograrlo?

¿Cómo debe ser la escuela  
que queremos?

¿A qué obstáculos se enfrentan los docentes  
para lograr la escuela que queremos?

Ejemplo:

Colaborativa.

Ejemplo:

Comunicación deficiente, cada quien promueve 
sus saberes en un trabajo aislado.

   2. De manera individual, lean el siguiente párrafo de Michael Fullan y Andy Her-
greaves de su texto En la escuela que queremos. Los objetivos por los que vale la pena lu-
char, y reflexionen: ¿cuál es su participación con otros docentes dentro de su con-
texto escolar?

Maestro 1: Mi mujer y yo recordábamos que juntos tenemos 45 años de experiencia do-
cente y nadie nunca –excepto en esta oportunidad– nos ha pedido nuestra opinión sobre 
algo que pudiera efectivamente llevarse a la práctica. Y sin embargo, hemos adquirido 
más experiencia con los pequeños (los niños) que muchas de las personas que nos in-
dican lo que debemos hacer con ellos. Creo que es muy frustrante… Y podría ayudar y 
aportar mucho, pero nadie jamás pregunta, nadie nos pregunta qué pensábamos. Ellos 
simplemente van adelante y dan discursos, y nosotros tenemos que seguirlos. Creo que 
esto es realmente frustrante. Hay mucha insatisfacción con la docencia.

•
•
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 Un segundo educador reflexionaba sobre una experiencia reciente de participa-
ción en el planteamiento cooperativo de una propuesta de “juegos olímpicos” para toda 
una escuela.

 Maestro 2: Fue muy interesante. Organizamos una jornada afuera, con deportes 
especiales y fuimos al estadio… en la escuela tuvimos una jornada con la comunidad y 
servimos hot cakes. Hasta habíamos especificado todo por escrito en el documento. Fue 
realmente un esfuerzo. Sin duda que aprendimos mucho sobre el modo de organizar-
nos y creo que nos sentimos muy orgullosos porque algunas escuelas no lograron nada 
o lograron muy poco, y nosotros nos interesamos mucho en el proyecto. Tomo partido, 
desde luego, pero creo que el clima escolar aquí se beneficia con el clima familiar que 
tenemos… Hacemos las cosas juntas. En este sentido, existe una gran solidaridad en la 
educación primaria y secundaria, y no veo rivalidades marcada entre alumnos de se-
cundaria principiantes y avanzados ni entre principiantes de secundaria y alumnos de 
la escuela primaria… esto se debe, creo, a la solidaridad del cuerpo docente y a que el 
director trata a la escuela como una unidad, no como pequeñas divisiones independien-
tes.

 Éstos son comentarios de dos docentes canadienses, entrevistados por uno de los 
autores de este libro, para un estudio reciente sobre el uso que dan los maestros de pri-
maria a su tiempo de preparación y sobre la cantidad de tiempo que dedican al trabajo 
con sus colegas (Hargreaves y Wignall, 1989).

 Un sistema, dos maestros, dos escuelas, tan diferentes como la noche y el día. Es-
tas diferencias son importantes. Y repercuten en la ética del trato que deben recibir los 
maestros como profesionales. Aunque quizá lo más importante de todo sea que las dife-
rencias tienen efectos sobre la calidad, la eficacia y la excelencia de la enseñanza que se 
da en nuestras escuelas.

 Esta tensión simultánea en dos sentidos –de arriba abajo y a la inversa–, generada 
por la aplicación de la Reforma, es un síntoma de las dificultades y los problemas gra-
ves con los que tropieza la introducción del cambio educativo…

 3. Lean, en equipos, el siguiente apartado de Michael Fullan y Andy Hergreaves, 
tomado de La escuela que queremos. Para realizar la actividad se designarán las dis-
tintas problemáticas básicas que enfrentan los docentes al intentar construir la es-
cuela que queremos. Lean y después expongan su análisis del texto.

Equipo 1

I. La sobrecarga

Los docentes tienen clara conciencia de que su tarea se ha modificado mucho en los pa-
sados diez años, más o menos. La enseñanza ya no es la que fue. Las expectativas se 
han intensificado. Las obligaciones se han hecho más difusas. En el estudio sobre el em-
pleo que los maestros de primaria hacen de su tiempo de preparación, los docentes se 
refieren ampliamente a este problema.
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 Una maestra expone algunos de los cambios más importantes que, a su juicio, la 
docencia ha experimentado en estos años.

 “La docencia ha cambiado mucho… Ahora el número de asistentes sociales que 
participan en nuestra tarea es mucho mayor que nunca. Hay muchos problemas socia-
les y de conducta que se plantean en el aula y que es preciso tratar antes de intentar si-
quiera ponerse a enseñar. No creo que mucha gente comprenda esto… es realmente una 
tarea diferente… Y no creo que mucha gente que nunca ha estado en una escuela ni vis-
to cómo se maneja, conozca con exactitud el esfuerzo que hace una persona cada día.

 La composición del alumnado ha cambiado con los años. Esto ha traído conse-
cuencias no sólo para la disciplina y el estrés, sino también para la complejidad de la 
planificación y preparación de clases. Si sumamos a esto la composición étnica variada 
y siempre cambiante del alumnado, la inestabilidad de los hogares y de las condiciones 
comunitarias para los niños de todas clases sociales, la pobreza y el hambre, el aula se 
convierte en un microcosmos de los problemas de la sociedad. La responsabilidad que 
deben asumir ante los padres y administrativos aumenta para los docentes esta sensa-
ción de presión.

 Los efectos de la legislación sobre educación diferenciada y la incorporación de 
alumnos de ella a las clases regulares, han causado un problema particular.

 Los profesores y directores están peligrosamente sobrecargados. Más responsabili-
dades de “asistencia social”, más necesidad de dar explicaciones y de tratar con una am-
plia gama de capacidades y conductas en el aula, son ahora parte de la tarea educativa.

 Por fin, aunque parezca paradójico, las innovaciones que se proponen como so-
luciones empeoran el problema de la sobrecarga. Para agravar los males, las solucio-
nes fragmentadas, las modas y los entusiasmos pasajeros, así como una reforma masiva 
multifacético e inflexible, paralizan al docente.

 Una sobrecarga de innovaciones y reformas; por eso importa que trabajen y pla-
neen más con sus colegas, que compartan y elaboren juntos su hacer, en vez de dar res-
puesta a las exigencias de manera individual. Según este nuevo concepto del quehacer 
docente, el liderazgo y la asesoría son parte de la tarea de todos, no un privilegio atri-
buido a unos cuantos y ejercido por éstos. He ahí un concepto que ha cobrado fuerza en 
un nivel de discusión teórica, pero que sigue subdesarrollado en la práctica. Mientras 
tanto, el problema de la sobrecarga se agrava.”

II. El aislamiento

Desde siempre se ha dicho, peyorativamente, que la docencia es una “profesión solita-
ria”. El aislamiento profesional de los maestros limita su acceso a ideas nuevas y solu-
ciones mejores, hace que el cansancio se acumule interiormente y termine por envene-
nar, impide que los logros valgan reconocimiento y elogio, y permite a la incompetencia 
existir y persistir en detrimento de los alumnos, los colegas y el propio docente. El ais-
lamiento admite –pero no siempre produce– conservadurismo y resistencia a la innova-
ción educativa (Lortie, 1975).
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 El aislamiento y el individualismo tienen causas variadas. Hasta se pueden presen-
tar como un defecto de la personalidad, que se revela en una actitud competitiva, un re-
chazo de las críticas y una tendencia a no compartir con otros los recursos pedagógicos. 
Pero las personas son hijas de las circunstancias y si el aislamiento está tan extendido, de-
bemos preguntarnos por los rasgos de nuestras propias escuelas que lo fomentan.

 En parte, el individualismo es cuestión de hábito. Está históricamente arraigado 
en nuestras rutinas de trabajo. Al estudiar el tiempo de preparación de clases, muchos 
docentes con quienes hablamos no podían imaginar y nunca habían imaginado de he-
cho, otra modalidad de trabajo que no fuera la de enseñar solos (Hargreaves y Wignall, 
1989). Nunca habían experimentado alternativas. A veces el aislamiento físico es inevi-
table debido a la naturaleza de los locales.

 Este aislamiento físico se manifiesta en el aula segregada de nuestras escuelas –lo 
que Lortie (1975) llamó la estructura tradicional de “cartón de huevos”. Las aulas suelen 
aislar a los maestros. Esto no es casual. Como han señalado los historiadores de la educa-
ción, el “sistema de producción en serie” del siglo XIX, donde docentes aislados enseñaban 
programas fijos a grupos de niños separados por edades, estaba concebido como una ma-
nera de disciplinar y controlar a las masas. Esta tradición desactualizada de aislamiento, 
por desdicha, se ve como el método “normal” de enseñanza en muchas escuelas.

Equipo 2

III. El mito colectivo

Hay muchas pruebas de que el trabajo y la colaboración entre los docentes, en efecto, 
son parte esencial de una mejora sostenida. Por ejemplo, Little (1981) expuso de una ma-
nera convincente que una mejora escolar se logra cuando:

 ...los docentes participan en conversaciones frecuentes, continuadas y cada vez 
más concretas y precisas acerca de la práctica de la enseñanza (que se diferen-
cia de las características y deficiencias del docente, la vida social de los maes-
tros, las carencias y debilidades de los alumnos y su familia, y las molestas 
exigencias que la sociedad hace a las escuelas). Por medio de estas conversacio-
nes, el maestro hace un lenguaje común, adecuado a la complejidad de la acti-
vidad docente, capaz de distinguir una práctica y su virtud, de la otra...

Apuntaremos dos cosas más. Las escuelas donde se ha instituido el trabajo en equipo 
son fuerzas poderosas para el cambio, pero todavía son minoría (Joyce y Showers, 1998; 
Rosenholtz; 1989).

 Pero las paradojas dominan, y ahora que el trabajo en equipo encuentra más defen-
sores, hemos empezado a ver su lado oscuro. A pesar de sus beneficios demostrables, no 
deja de tener sus problemas, muchos de los cuales son graves. No trae nada automática-
mente bueno. La gente puede colaborar para hacer cosas buenas o malas, o para no hacer 
nada en absoluto. Las personas pueden colaborar por la colaboración misma. El “trabajo 
en equipo artificial” puede disuadir a los docentes de realizar actividades valiosas con los 
alumnos, a cambio de nada. Y, contrariamente a la opinión popular, puede reducir la in-
novación y las soluciones imaginativas a las situaciones individuales.
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 El trabajo individual también tiene sus momentos valiosos. Aunque a menudo se 
lo subestime. No deberíamos desestimarlo del todo. En efecto, la capacidad para pensar 
y trabajar de manera independiente (y también colectiva) es esencial para la reforma. 
El psicólogo Anthony Storr (1988) demuestra bien esta tesis en su análisis de la soledad, 
que demuestra ser fecunda e indispensable. Las relaciones interpersonales –sostiene– 
no constituyen el único camino hacia la realización personal. La capacidad de estar so-
lo es un signo de gran madurez emocional y “se relaciona con el autodescubrimiento y 
la autorrealización; con tomar noticia de nuestras necesidades, sentimientos e impul-
sos más profundos”. El cambio y el desarrollo del docente –sostenemos nosotros– están 
muy ligados al desarrollo de la persona total. En este sentido, la interacción es un estí-
mulo decisivo, pero solamente un estímulo, no la solución.

 Storr también muestra que la soledad puede ser una fuente de expresión y creati-
vidad personal. La nueva intencionalidad personal forma el núcleo de una innovación 
lograda, sobre todo bajo circunstancias de cambio frecuente: “La capacidad de estar so-
lo es un recurso valioso cuando se requieren cambios de actitud mental. Además, la so-
ledad invita a aprender, innovar y mantener contacto con nuestro mundo interno”.

 Hay una sensación creciente de la necesidad de un cambio fundamental en la en-
señanza, en el currículo y en el liderazgo pedagógico en todos los niveles del sistema 
educativo. Las estructuras y tradiciones vigentes empiezan a desestabilizarse a medi-
da que se cuestiona la supremacía de las materias académicas, que la gestión se vuelve 
menos centralizada y que las pautas de liderazgo se modifican. Cada vez se abren más 
oportunidades para que docentes individuales pongan en práctica su poder a través de 
otros individuos dentro y fuera de sus escuelas.

 La capacidad de estar solo, el desarrollo personal y la creatividad individual son 
críticos. Elegir la propia actitud individual hacia la mejora es tan importante como deci-
dir sobre respuestas colectivas.

 Nuestras escuelas no pueden prescindir del crecimiento y del aprendizaje que na-
cen de la diversidad y creatividad individuales dentro y fuera de nuestras propias jun-
tas escolares. Debemos experimentar y descubrir mejores modalidades de trabajo en 
equipo, que movilicen el poder del grupo al mismo tiempo que alientan el desarrollo 
individual. Debemos utilizar el trabajo en equipo no para nivelar al personal hacia aba-
jo, sino para sumar fuerzas y creatividad.

IV. La competencia desaprovechada (y la incompetencia ignorada)

El aislamiento tiene una doble consecuencia; todas las grandes cosas que los docen-
tes hacen o harían individuamente y que pasan inadvertidas, y todas las cosas malas 
que hacen y se dejan pasar sin corregir. Muchas de las soluciones a los problemas de 
la docencia están “presentes” en algún lugar, pero son inaccesibles. No podemos ver-
las. Hace poco oímos una observación atribuida a un africano: “Cada vez que muere 
un anciano, se incendia una biblioteca”. Los docentes veteranos están considerablemen-
te desaprovechados. Se jubila el descreimiento, pero también la erudición. Los nuevos 
maestros con su combinación de idealismo, energía y temor, también están subutiliza-
dos; es tiempo que las tendencias conservadoras de supervivencia cobran su peaje y ya 
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les comienza a definir la carrera hacia límites inferiores de los posibles. Cualquier solu-
ción tendrá que descubrir e impulsar lo que los docentes en cualquier etapa de su carre-
ra tienen para ofrecer. Este tesoro de saber desconocido es una de las grandes reservas 
de talento que no se aprovechan, puede impulsar nuestros esfuerzos de mejora y lo te-
nemos delante de nuestras narices.

 Pero si usted abre aulas para hallar excelencia, también corre el riesgo de descu-
brir malas prácticas e incompetencia. Aunque es un riesgo real, la verdadera escala del 
problema de la incompetencia es mucho más pequeña que los temores que causa.

 ¿Cuántos docentes cree que son incompetentes sin remedio? Probablemente no 
más de dos o tres por ciento. Muchos docentes son muy eficaces. Su problema es la fal-
ta de acceso a otros docentes. Este acceso significaría que llegarían a ser aún mejores 
si compartieran su experiencia. Muchos otros docentes son competentes pero mejora-
rían considerablemente si estuvieran en un ambiente más cooperativo. Y si trabajaran 
en un ambiente semejante desde el comienzo de su carrera serían mucho más compe-
tentes. Los docentes que son ineficaces quizá llegaron a serlo durante años de experien-
cias improductivas y alienantes, o no eran aptos para la enseñanza desde el comienzo. 
Imponer planes de evaluación punitivos para todos es como usar un martillo para par-
tir una nuez. Reduce la “evaluación” a su más bajo denominador común. Los planes de 
evaluación que incluyen al cien por ciento del cuerpo docente para detectar un pequeño 
porcentaje de incompetentes son una gran pérdida de tiempo. Curiosamente, la ansie-
dad que generan también puede coartar la excelencia de muchos que se resisten a correr 
riesgos por temor al castigo. Aprender más eficazmente de los otros. El mensaje es lu-
char por el acceso a las ideas de los otros, suponer que las personas mejorarán bajo esas 
condiciones y no tolerar a aquellos pocos que, en el análisis final, no respondan. En su-
ma, es importante utilizar nuestro saber existente y aprender.

Equipo 3

V. La falta de movilidad en el rol del docente (y el problema del liderazgo)

Tradicionalmente, la docencia ha sido una carrera sin movilidad. La única manera de 
ampliar su rol era pasar del aula a la administración. Esta tradición presentaba dos de-
fectos fundamentales. En primer término, pasar muchos años en el aula propia sin un 
estímulo exterior sustancial reduce el compromiso, la motivación y la eficacia. Pasar 
año tras año cumpliendo el mismo rol es desalentador por sí mismo. 20 años de expe-
riencia haciendo la misma cosa es un solo año de experiencia multiplicado por 20.

 En segundo término, para que las clases sean eficaces, las escuelas también de-
ben ser eficaces. Los docentes son parte importante de la escuela. Por lo tanto, como in-
dividuos y como grupos de individuos deben asumir la responsabilidad de mejorar la 
escuela en su conjunto; de lo contrario, ésta no mejorará. Si no lo hacen, sus clases in-
dividuales tampoco mejorarán, porque la influencia de las fuerzas exteriores sobre la 
calidad de vida en el aula es grande: fuerzas como el acceso a ideas y recursos, los re-
gímenes organizativos y de los horarios, y la intencionalidad y la orientación. En este 
sentido, Barth (1990) expresa:
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 Afirmar el propio liderazgo como docente, a menudo contra las fuerzas de 
la resistencia administrativa, exige comprometerse con un ideal educati-
vo. Hace falta, además, la energía para combatir la propia inercia causada 
por el hábito y el trabajo excesivo. Y demanda de nosotros cierto grado de 
coraje para salir del pequeño círculo prescripto de las tradicionales ‘tareas 
docentes’ y hacer ver, a través de nuestras acciones, que nos ocupamos y 
responsabilizamos por algo que no se reduce al mínimo ni a lo que sucede 
dentro de las cuatro paredes de nuestra aula.

Con este segundo problema se relaciona el de la brecha entre los líderes y la conduc-
ción. Cuando la responsabilidad se asigna solamente a los líderes formales, eso los 
abruma y trae por resultado soluciones incorrectas y, a menudo, artificiales. Un siste-
ma semejante tampoco logra preparar a los docentes más jóvenes para los futuros ro-
les de liderazgo.

 La preparación para el liderazgo también se relaciona con los huecos de la res-
ponsabilidad. En la escuela primaria no organizada, la transición de maestros de aula 
a subdirector suele ser demasiado abrupta y repentina. Un sistema de preparación más 
valioso y eficaz para la dirección incluiría –e incluye cada vez más– facilitar a los do-
centes experiencias de liderazgo, de gestión administrativa y elaboración de políticas 
mucho antes, cuando todavía están muy comprometidos con su rol de maestros.

 La respuesta a estos problemas son las nuevas formas de liderazgo docente basa-
das en el profesionalismo interactivo y en una visión de la educación del maestro como 
un proceso permanente o de toda la carrera.

 El liderazgo del docente, definido como la capacidad y el compromiso de hacer 
aportes más allá de la propia aula, se debe valorar y practicar desde el comienzo hasta 
el final de la carrera de cada docente. Hay pocas cosas más elementales por las cuales 
luchar.

VI. El problema de las soluciones inadecuadas y la reforma frustrada

La mayor parte de los intentos de reforma educativa fracasa. Ninguna de las estrategias 
de abajo arriba o de arriba abajo parece surtir efecto. Son varias las razones de este fra-
caso:

Los problemas en sí mismos son complejos, y no fácilmente solucionables con 
los recursos a la mano.
Los plazos son irreales porque los planificadores de políticas pretenden resul-
tados inmediatos.
Existe una tendencia a adoptar modas y soluciones rápidas.
Es común preferir las soluciones estructurales (como redefinir el currículo, 
incrementar la evaluación y las pruebas), pero no se las aplica a los problemas 
fundamentales de la instrucción y el desarrollo docentes.
No se prevén sistemas de seguimiento complementarios para poner en prác-
tica iniciativas políticas.

•

•

•
•

•
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Muchas estrategias no logran motivar a los docentes para llevar a efecto mejo-
ras y además los disuaden de participar en la reforma.
Un cambio educativo no respaldado por el docente, y que no lo incluya, por 
lo general es para peor o no produce cambio alguno. En último término, es el 
docente en su aula el encargado de interpretar y producir la mejora. En lo que 
concierne al cambio, el docente es sin duda la clave. Por consiguiente, un lide-
razgo que no comprenda ni comprometa al docente fracasará.
En este sentido, excluir a los docentes de la tarea de liderazgo o del proceso de 
cambio no es práctico ni político.

Por nobles, refinadas o esclarecidas que puedan ser las propuestas o cambio y mejora, no servi-
rán de nada si los maestros no las adoptan en el aula y si no las traducen en una práctica docen-
te eficaz.

 4. Organizados en equipo respondan las siguientes preguntas:

¿Asumo una actitud crítica, reflexiva y abierta ante estas problemáticas?
¿Estas problemáticas detonan que los docentes reflexivos busquen solu-
ciones acordes a su realidad desde la práctica misma, mediante la función 
reflexiva y apoyados en argumentos teóricos compartidos en colegiado?
Las problemáticas no son homogéneas para cada nivel educativo ni para 
cada escuela; es por ello que cada docente debe asumir su papel de inter-
vención en su propia realidad educativa.

 5. Seleccionen a un integrante del equipo para que comparta la postura del mis-
mo, en relación con las preguntas anteriores.

 Para cerrar la sesión de trabajo y a manera de reflexión, identifiquemos qué 
problemáticas se viven en tu centro de trabajo, dirigidas hacia tres ámbitos:

Relaciones pedagógicas entre los docentes.
Manejo y uso de contenidos en Educación Física.
Relación docente-alumno.

•

•

•

•
•

•

•
•
•
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Segunda sesión
La tarea docente

Duración de la sesión: cinco horas

Temas

 I. Competencias docentes.
 II. Evaluación.
III. Instrumentos de evaluación.

Introducción

Para conseguir con éxito los propósitos educativos de la Reforma en Educación Fí-
sica es necesario que los docentes vuelvan la mirada no sólo a las propuestas cu-
rriculares y a la participación de sus alumnos, sino también hacia el análisis de su 
propio actuar docente. Esto, con la finalidad de renovar sus prácticas de tal mane-
ra que redunden en mayores logros y beneficios para sus alumnos.

Propósitos

Que los docentes:

Identifiquen las competencias docentes como base para la mejora, innova-
ción y transformación de sus prácticas.
Reconozcan la importancia de considerar los tres principales agentes de 
la evaluación criterial y formativa en Educación Física, los cuales conso-
lidan la intervención docente para un óptimo desarrollo de la propuesta 
curricular.
Consideren el diario y el portafolio como instrumentos de evaluación y 
sistemas de recolección de evidencias, durante el proceso enseñanza y 
aprendizaje.

Materiales de apoyo

Educación Física I y II. Programas de estudio 2006. México. Educación básica. 
Secundaria. SEP, 2006.
Francisco Carriero da Costa, “Las competencias profesionales del profesor 
de Educación Física, en el marco de la armonización curricular” (video), 

•

•

•

•

•
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en Congreso Iberoamericano de Educación Física y Ciencias Aplicadas, México, 
2007.
Cañón.
Laptop.
Pantalla.
Hojas de rotafolio y marcadores.
Cuaderno de notas.

Actividad de enlace

    Un aspecto importante que se abordó en la sesión anterior fue la profesionaliza-
ción. La intervención educativa está sujeta a la participación reflexiva de los do-
centes y a una autoevaluación crítica de su actuar por ello es necesario que se 
realice un breve análisis de las actividades que favorecen y que limitan la cons-
trucción de sus prácticas hacia esa profesionalización.

¿Qué favorece mis prácticas docentes? ¿Qué limita mis prácticas docentes?

Ejemplo:
Participo en cursos y talleres  
de actualización.

Ejemplo:
no busco información que complemente 
la que recibo en los cursos, sobre todo que 
se adapte a mi realidad docente.

I. Competencias docentes
Tiempo estimado: 2 horas

Un docente reflexivo debe saber que su intervención va más allá de la aplicación 
de un programa; la intervención sugiere que el docente sea analítico de su propio 
actuar en espacios que requieren de su participación colaborativa, que reconozca 
tanto la apropiación que tiene de saberes pedagógicos propios de su práctica, co-
mo las interrelaciones que establece con alumnos, docentes y padres de familia.

Actividades

 Actividad 1

 En parejas lean al texto “¿Por qué hablar de competencias docentes?”, del cuader-
no de autoevaluación de las competencias docentes. Comenten qué importancia le 
otorgan a estas competencias en sus centros de trabajo.

¿Por qué hablar de competencias docentes?

Es de uso cotidiano entender el término competencia como un sinónimo de concurso pa-
ra identificar qué competidor será más rápido, más fuerte o más débil. Sin embargo, en 
el contexto educativo y profesional se identifica a una persona competente por su capaci-

•
•
•
•
•

EF III.indd   32 7/8/08   17:09:15



33

dad para enfrentar con éxito su tarea y establecer relaciones armónicas con los demás. 
En términos generales, podríamos decir que “las competencias describen comporta-
mientos integrados por habilidades cognoscitivas, disposiciones socioafectivas, destre-
zas motoras e informaciones que permiten llevar a cabo adecuadamente una función, 
actividad o tarea” (Grupo Quebec, Canadá). Por tanto, las competencias implican apren-
dizajes integradores y reflexiones sobre ellos.

 En palabras de la doctora Tere Garduño (2002), “las competencias docentes pueden 
ser definidas como la forma práctica en la que se articula el conjunto de conocimientos, 
creencias, capacidades, habilidades, actitudes, valores y estrategias que posee un do-
cente y que determina el modo y los resultados de sus intervenciones pedagógicas”. Las 
competencias enuncian cómo las y los docentes enfrentan de manera pertinente, diver-
sas situaciones en el aula y muestran también el nivel de conciencia sobre sus propias 
acciones y reflexiones.

Actividad 2

 Observen el video Las competencias del profesor de Educación Física, en el marco de la 
armonización curricular, del doctor Francisco Carreiro da Costa; tomando como ba-
se el siguiente guión.

De acuerdo con el ponente, ¿qué competencias debe desarrollar el docente?
¿Cómo las clasifica?
De acuerdo con el ponente, ¿cómo se define un profesional reflexivo?

Perrenoud comenta que ningún avance es posible sin una representación 
compartida de las competencias profesionales, que conviene mantener y desarro-
llar, y de las cuales los profesionales deben dar explicaciones. Así pues, no son ins-
trumentos reservados para los expertos, sino medios para los profesionales para 
construir una identidad colectiva.

Actividad 3

 En equipos, lean los siguientes textos que son de diferentes autores. Busquen pun-
tos de coincidencia entre los cuadros y escríbanlos, en forma de lista, en hojas de 
rotafolio. Para ampliar la información de los tres textos se sugiere revisar la anto-
logía de Educación Física III.

Texto 1

10 nuevas competencias para enseñar

1.  Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3.  Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación (heterogeneidad).
4.  Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo.

•
•
•
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 5.  Trabajar en equipo.
 6. Participar en la gestión de la escuela.
 7.  Informar e implicar a los padres.
 8.  Utilizar nuevas tecnologías.
 9.  Afrontar los deberes y dilemas de la profesión.
10.  Organizar la propia formación continua.

Philipp Perrenoud, Diez nuevas competencias para enseñar,  
México, SEP (Biblioteca para la Actualización del Maestro), 2004.

Texto 2

Lo que necesitan conocer y saber hacer los profesores

Apartados:

 1. Habilidades pedagógicas.
 2.  Conocimiento del contenido pedagógico.
 3.  Desarrollo evolutivo de los estudiantes.
 4.  Conocimiento pedagógico del alumno.
 5.  Motivación.
 6.  Aprendizaje escolar.
 7.  Evaluación.
 8.  Estrategias de enseñanza.
 9.  Conocimientos sobre tecnologías.
10.  Colaboración.
11.  Análisis de su práctica y reflexión sobre ella.

La formación de los adolescentes, una tarea compartida  
en la escuela secundaria, TGA, México, SEP, 2006-2007.

Texto 3

Los rasgos deseables del nuevo maestro

Campos:

1.  Habilidades intelectuales específicas.
2.  Conocimiento de los contenidos de enseñanza.
3.  Competencias didácticas.
4.  Identidad profesional y ética.
5.  Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales de sus alumnos 
 y del entorno de la escuela.

Licenciatura en Educación Física. Plan de Estudios 2002, México, SEP, 2002.
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Actividad 4

 Presenten sus rotafolios por equipo y en plenaria adopten la postura que explique 
por qué consideran que esos apartados son significativos.

Actividad 5

 De acuerdo con las competencias recuperadas en sus rotafolios realicen en equi-
po la siguiente actividad: seleccionen dos competencias docentes que al vincular-
las con un bloque del programa de primer grado permitan realizar un análisis y 
reflexión sobre la práctica mediante indicadores construidos por los docentes; pre-
senten la información en otra hoja de rotafolio.

Utilicen como modelo el siguiente ejemplo.

Bloque Competencias docentes Indicadores

Bloque 1.  
“Conocimiento  
de mí mismo”

“Motivación”

¿Mantengo el interés de los alumnos?

¿Estructuro la información y las  
actividades, con la finalidad de alentar 
el esfuerzo constante de mis alumnos?

“Análisis y reflexión  
de su práctica”

¿Asumo una actitud crítica, reflexiva  
y abierta ante las propuestas y cambios 
educativos?

¿Muestro interés ante nuevas  
propuestas pedagógicas?

   Es importante que esta actividad se entienda como un ejercicio de la sesión, pero 
que lo pueden resolver en sus contextos y adecuarlo a las características propias 
de sus prácticas, en condiciones reales.

II. Evaluación
Tiempo estimado: 1 hora

La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso sis-
temático, enfocado hacia los cambios de conductas y rendimientos, mediante el 
cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.

El alumno no es el único implicado en el acto de evaluar, todos los demás as-
pectos que intervienen e inciden sobre el éxito educativo también son objeto de 
evaluación. De tal manera que al tratar el tema alude a tres elementos: evaluación 
del aprendizaje en torno al alumno, evaluación de la enseñanza en torno al profe-
sor y evaluación del proceso de acción didáctica en torno a los proyectos curricu-
lares.
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Actividades

Actividad 1 

 Lean de manera individual el siguiente texto de Jordi Díaz Lucea, tomado del libro 
La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física.

Elementos sobre los que tomar decisiones

Una vez expuesto que la finalidad exclusiva de la evaluación no es la calificación de los 
alumnos y que ésta se ha de orientar a la regulación de todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, es necesario delimitar y definir cuál es el objeto de la evaluación. Es decir, 
sobre qué elementos se tiene que tomar las decisiones.

 Tradicionalmente, en el ámbito educativo la evaluación se centraba casi de manera 
exclusiva en el alumno y el nivel logrado por él en un momento determinado. La peda-
gogía por objetivos centraba su importancia en la valoración de la consecución, por par-
te del alumno, de los objetivos planteados y no en la forma como éstos se lograban, ni 
en las diferentes capacidades que el alumno debe desarrollar.

 Actualmente se entiende que el alumno y el resultado final no son los únicos ob-
jetos de la evaluación, sino que ésta debe centrarse en los tres protagonistas del proceso 
educativo; así tenemos: evaluación del alumno, evaluación del proceso y evaluación del 
profesor.

Evaluación del alumno

Se fundamenta en la construcción de la progresiva adquisición de los aprendizajes y de 
los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, expresados en el programa de la asig-
natura junto con los aspectos actitudinales ligados a los mismos.

 La finalidad última y más importante de esta constatación de la progresiva ad-
quisición de conocimientos será la toma de decisiones para conseguir que se produzca 
el aprendizaje y el progreso de los alumnos. La evaluación del alumno ha de orientarse 
sobre el saber, el saber hacer y el saber ser y estar.

 El saber se concreta en el conjunto de contenidos que hacen referencia a los he-
chos, a los conceptos y a los sistemas de conceptos. En ningún caso deben confundirse 
los contenidos conceptuales con la teoría de la Educación Física. Es decir, con clases y 
exámenes teóricos de la asignatura.

 El saber hacer implica el dominio de un conjunto de acciones motrices y la capa-
cidad para poder llevar a término actividades físicas. El saber hacer se concreta en los 
contenidos procedimentales de Educación Física.

 Finalmente, el saber ser y estar se corresponde con el fomento, la adquisición y 
comportamiento de determinadas actitudes y valores, y con el respeto de las normas es-
tablecidas.

EF III.indd   36 7/8/08   17:09:17



3�

Evaluación del proceso

Se realizará a partir del análisis y la reflexión crítica de los diferentes elementos que in-
tervienen y de los instrumentos que se producen en el propio proceso para determinar 
cuáles son o han sido los resultados y utilizarlos como referencias para constatar si se 
están consiguiendo y hasta qué punto, las intenciones educativas definidas en el pro-
grama. De lo contrario deben servir para tomar medidas adecuadas con el fin de poder 
reconducir la situación y así conseguir las finalidades previstas.

 La evaluación del proceso gira alrededor de los siguientes elementos:

Contenidos de la enseñanza.
Propósitos que se quiere lograr.
Las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Las actividades y los criterios de evaluación (metaevaluación).
La distribución en el tiempo de los contenidos y actividades de aprendizaje.
Los recursos didácticos y materiales que se utilicen.

Evaluación del profesor

Finalmente, la evaluación del profesor es una acción poco cotidiana en la práctica do-
cente, pese a ser una necesidad que debe contribuir a mejorar la acción didáctica. Con-
cepciones fiscalizadoras y controladoras hacen que esta tarea no se lleve a cabo de for-
ma generalizada. La evaluación del profesor debe concebirse con criterios positivos, de 
orientación, de estímulo y como parte imprescindible en la formación permanente del 
mismo.
 
 Las finalidades más importantes que justifican la necesidad de evaluar al profesor 
se concretan en la consecuente mejora y perfeccionamiento de su actuación docente. El 
propio profesor es el primer responsable de su evaluación; es decir, por medio de la re-
flexión y autocrítica puede incidir positivamente en la mejora de su docencia y en la for-
mación personal. Los alumnos, otros profesores y evaluadores tanto internos como ex-
ternos pueden ser también los agentes evaluadores del profesor.

 La evaluación del profesor, entre otros aspectos, habría de orientarse hacia los si-
guientes elementos:

Conocimientos que tiene de la materia.
El conocimiento y el dominio de las funciones pedagógicas.
Las acciones derivadas de las funciones pedagógicas.
El perfil humano.

Tomar decisiones acerca de los alumnos, el profesor y el proceso educativo conlleva la 
necesidad inevitable de tener que considerar, en cada momento, el contexto de interven-
ción didáctica, las intenciones educativas y, evidentemente, el producto o resultados fi-
nales.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Considerando la lectura anterior, la evaluación formativa se estructura  de la 
siguiente manera (Blasco, 2002).

Gráfico 2. Estructura de la evaluación formativa.

En Educación Física existe la necesidad de establecer nuevos modelos y me-
canismos en la evaluación para integrar los tres agentes; esto representa un con-
flicto, sin embargo los mismos docentes pueden abrir otras posibilidades para de-
sarrollar estrategias de evaluación que los integren en la práctica misma.

Actividad 2

 En parejas, comenten el apartado anterior de Jordi Díaz Lucea, “Elementos sobre 
los que tomar decisiones” y contesten las siguientes preguntas.

¿Qué importancia le otorgan a cada uno de los elementos en su práctica 
cotidiana?
¿Cuentan con diseños para evaluar cada uno de los tres elementos?
¿Qué dificultades encuentran para desarrollar esta evaluación?
¿Es factible que desarrollen una evaluación que sea un apoyo para mejo-
rar la intervención docente, sin que ésta sea una carga más en sus prácti-
cas cotidianas?

III. Instrumentos de evaluación
Tiempo estimado: 2 horas

La Reforma Educativa nos propone un enfoque integral en el área de Educación 
Física, esto implica que en el momento de evaluar no debemos caer sólo en la cuan-
tificación, sino que se deben utilizar técnicas de evaluación cualitativa. Por ello, en 
la siguiente tabla se establecen diferentes enfoques de la evaluación.

•

•
•
•

Evaluación

Alumnos

Docentes Proceso
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Tabla 1. Diferentes enfoques de la evaluación.

Cuantitativa Cualitativa

objetiva• Subjetiva•

Paradigma positivista• Paradigma crítico•

Pruebas objetivas• observar, indagar, sugerir•

Medición• Conductas, realidad contextual•

Evaluador externo• Evaluador participativo, mirada pedagógica•

Estos distintos enfoques deben utilizarse, uno u otro, en función de los datos 
que se precisen o la finalidad que se pretenda.

Actividades

Actividad 1

 Lean en parejas, el siguiente texto de Jordi Díaz Lucea, tomado del libro El curri-
culum de la Educación Física en la Reforma Educativa, y contesten las preguntas que 
se encuentran al final del mismo.

¿Cómo se pueden evaluar los diferentes elementos y capacidades?

Son muchos los instrumentos y procedimientos de evaluación que podemos utilizar; su 
selección estará condicionada por las necesidades de los diferentes aspectos o elemen-
tos objeto de la misma. En Educación Física, debido al variado repertorio de conductas 
y aspectos del individuo que interesa conocer, se hace difícil elegir, en cada caso, la téc-
nica o el procedimiento idóneo.

 Debido a esta gama de posibles conductas y capacidades susceptibles de ser me-
didas en Educación Física, se han generalizado dos grandes tipos de evaluación: la eva-
luación objetiva y la evaluación subjetiva; ambas comportan dos técnicas diferentes de 
medición: cuantitativa y cualitativa. Las dos son correctas en el nuevo sistema educati-
vo, si bien se recomienda saber llegar a delimitar el porcentaje de cada una en las dife-
rentes evaluaciones, y su adecuación e idoneidad a los aspectos motrices que queramos 
conocer.

 La evaluación subjetiva está fundamentada en la emisión de un juicio por parte del 
observador, con base en su propia experiencia o conocimientos que posea. Engloba to-
dos aquellos procedimientos cuya finalidad es la observación de la conducta, de los que 
existe toda una gama que va de los más subjetivos (procedimientos de apreciación), a 
los menos subjetivos (procedimientos de verificación).
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 La evaluación objetiva es el resultado de la utilización de procedimientos y pruebas 
que pueden ser cuantificadas, sin que intervengan apreciaciones del observador o eva-
luador. Engloban toda una serie de instrumentos que, dentro de la objetividad, van de 
los menos a los de máxima objetividad. Son conocidos como procedimientos de experi-
mentación.

 La técnica cuantitativa es aquella que se basa en una escala de medida física y per-
mite cuantificar cualquier elemento susceptible de ser medido de forma objetiva. En 
Educación Física están basadas en la constatación del nivel de capacitación de las cuali-
dades físicas y de habilidades motrices de los alumnos, por medio de pruebas, fichas de 
seguimiento, registros, etcétera; así como en la valoración de participación del alumno 
por medio de listas de control y de asistencia, entre otros recursos.

 La técnica cualitativa hace referencia a una escala de medida más de tipo mental 
y depende de la apreciación del profesor. Se fundamenta en la constatación de la cali-
dad de las aptitudes físicas y motrices, y de las actitudes de tipo afectivo, social nor-
mativo, etcétera.

 El profesor debe seleccionar el tipo y técnica más aconsejable e idónea para cada 
caso y situación, y siempre en función del objeto que interese evaluar, de la finalidad 
que persiga y de los aspectos concretos que le interese conocer.

En el gráfico 3 se muestra una serie de procedimientos de evaluación clasifica-
dos con base en su subjetividad/objetividad y se especifica su idoneidad, para utili-
zarlos con los diferentes elementos objeto de la evaluación en Educación Física.

Actividad 2

 Organizados en parejas contesten en su cuaderno las siguientes preguntas:

En el desarrollo de sus sesiones, ¿a qué tipo y técnica de evaluación recu-
rren con mayor frecuencia?
A partir del nuevo programa de Educación Física, ¿han implementado o 
modificado sus instrumentos de evaluación?

La evaluación de la enseñanza y del aprendizaje es uno de los temas que ma-
yor preocupación acarrea a los docentes. Las propuestas de evaluación señalan un 
camino difícil de resolución, por ello se proponen instrumentos de recolección de datos 
que apoyen a los docentes en su búsqueda de objetividad y de estrategias que ase-
guren el arribo al proceso idóneo de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

Así, la “observación”, el “diario” y el “portafolio” son instrumentos que apo-
yan en la recolección de evidencias del aprendizaje, en el momento en que los 
alumnos se aproximan al conocimiento; además, se convierten en elementos de in-
teracción entre el profesor y el alumno, en el proceso del enseñar y aprender.

•

•
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del alumno referidas a:

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 p

ro
ce

so

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 p

ro
fe

so
r

C
on

ce
pt

os
,  

he
ch

os
 y

 s
is

te
m

as

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os

v
al

or
es

, a
ct

itu
de

s
y 

no
rm

as

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os
  d

e 
ob

se
rv

ac
ió

n

D
e 

ap
re

ci
ac

ió
n

Su
bj

et
iv

os

registro de 
acontecimientos

Listas de control

Escalas de  
clasificación

registro de  
acontecimientos

D
e 

 v
er

ifi
ca

ci
ón Muestreos  

de tiempo

registro de  
intervalos

Cronometraje

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 d

e 
 e

xp
er

im
en

ta
ci

ón

o
bj

et
iv

os

Examen o prueba 
objetiva

Examen escrito

Examen oral

Entrevista

Técnicas  
sociométricas

Pruebas de  
ejecución

Test o baterías  
de test

Gráfico 3. Clasificación de los procedimientos de evaluación  
posibles de usar en Educación Física.
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La observación

En principio debe tomarse en cuenta que la observación es la mayor fuente de da-
tos que posee la persona, por lo que es utilizada tanto en los procesos de evalua-
ción que ahora tratamos, como en cualquier estudio, investigación –experimental 
o no– y en todas las situaciones de la vida. La observación ofrece información per-
manente acerca de lo que ocurre en nuestro entorno.

Actividad 3

 En parejas lean el apartado de Ma. Antonieta Casanova, “La observación”, en La 
evaluación educativa, escuela básica.

Al introducir la observación como primera técnica para obtener información, pudie-
ra parecer que hasta ahora no se ha utilizado en las aulas. ¿No observan los profesores 
a sus alumnos? ¿No consiguen datos mediante esta técnica? Evidentemente, sí; pero lo 
cierto es que en muy pocas ocasiones el profesorado “se atreve” a utilizar los datos ob-
servados para emitir un juicio evaluador acerca del alumno.

 ¿Por qué ocurre esto? Porque la observación no se planifica, no se realiza con el 
suficiente rigor como para poder apoyar un juicio de valor, con base en los datos así 
conseguidos.

 ¿Cómo se observa regularmente en el aula? De manera irregular:

Sin objetivos delimitados de antemano: se observa lo que más llama la aten-
ción; por ello, se observan diferentes aspectos en distintos alumnos. Algún 
alumno puede mantenerse sin que nadie haya observado nada sobre él.
Sin registros escritos de lo observado. Los posibles datos recopilados quedan 
liberados a la mejor o peor memoria del observador (profesor) y a su inter-
pretación personal.
De modo individual, por lo que no se corre el riesgo de que la información 
obtenida esté sesgada por la subjetividad del observador.

Evidentemente, los datos así conseguidos no pueden ni deben utilizarse para evaluar al 
alumnado. Para que los datos obtenidos por observación posean la fiabilidad y validez 
necesarias, ésta debe plantearse con una serie de características entre las que destacan:

Planificación.
Definición clara y precisa de objetivos.
Sistematización.
Delimitación de los datos que deben conseguirse.
Registro de datos en los instrumentos o soportes convenientes.
Triangulación de las observaciones realizadas.

Este proceso de observación (Coll, 1995) se traduce en la exigencia de que antes de co-
menzar a observar debe existir una planificación adecuada que delimite claramente:  
a) el tipo de datos que se obtendrán mediante ella; b) que defina los objetivos que se pre-

–

–

–

•
•
•
•
•
•
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tende alcanzar; c) que precise el modo de sistematizar los datos para garantizar el rigor; 
d) que prevea la elaboración o selección de los instrumentos adecuados para recolectar 
los datos previstos; por último, e) es muy importante proceder al contraste de la infor-
mación lograda triangulando la misma con otros observadores implicados en el mismo 
proceso.

Actividad 4

 Organizados en equipos, elijan una secuencia de trabajo de los programas de Edu-
cación Física de primer o segundo grado y, a partir de sus finalidades, escriban los 
elementos que consideren útiles para planear la observación como instrumento 
para la recolección de datos.

Ejemplo:

Primer grado
Bloque 2

Secuencia de trabajo 2.  
“El juego bajo la lupa”
Actividad 1. INDIACA

finalidades de la secuencia de trabajo:
• Conoce, observa, analiza y pone en 

práctica ciertos desempeños motores 
para obtener mejores resultados.

Observación: (sistematización)
1. Tipo de acción a observar: juego.
2. objetivos a cubrir: maneja con fluidez 

distintas situaciones motrices, en el tra-
bajo individual y en el juego de cancha 
propia.

3. Selección de instrumentos: ludograma.
4. Triangulación: información compartida 

con otros observadores.

El diario

El diario constituye un valioso instrumento para el diagnóstico del desarrollo pro-
fesional, toda vez que permite la expresión de las vivencias y reflexiones del pro-
fesorado, acerca de su desempeño en el ejercicio de la docencia.

Actividad 5

 De forma individual lean el siguiente apartado de Viviana González Maura, “El 
diario como herramienta de desarrollo profesional”.

El diario como herramienta de desarrollo profesional

Por medio del diario es posible explorar la manifestación de indicadores del desarrollo 
profesional, que se tornan mucho más evidentes cuando se trabaja el diario con un ca-
rácter abierto y sistemático; es decir, cuando la consigna invita al sujeto a expresar libre-
mente sus impresiones, ideas, vivencias respecto a su quehacer profesional a través de 
la autobservación continua de su práctica, ello posibilita conocer los motivos que orien-
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tan la actuación profesional, si existen conflictos en el desempeño, cómo los vivencia y 
resuelve.

 El valor del diario como instrumento potenciador del desarrollo profesional se 
manifiesta en la posibilidad que brinda al sujeto de, a partir de la reflexión sistemáti-
ca de su desempeño, identificar problemas y plantearse posibles estrategias de solución 
dirigidas al autoperfeccionamiento profesional y de la práctica educativa.

 En este sentido, Zabalza (2004) plantea cómo mediante la utilización del diario es 
posible observar un proceso cíclico de aprendizaje profesional, que transita por cinco 
etapas:

La toma de conciencia de problemas de desempeño profesional.
La aproximación analítica a las prácticas profesionales recogidas de los diarios.
La profundización en la comprensión del significado de las acciones.
La toma de decisiones y puesta en marcha de iniciativas de mejora.
El reinicio de un nuevo ciclo de actuación profesional.

Actividad 6

 En parejas, intercambien una breve narración de un día de trabajo y comenten 
sus reflexiones. Éstas no necesariamente serán en sentido positivo, ya que mu-
chas veces la construcción de aprendizajes surge a partir de situaciones difíciles 
o negativas.

Portafolios de evidencias

Los portafolios de evidencias constituyen una manera de presentar los trabajos 
de los estudiantes, con el objeto de favorecer la evaluación. Se trata de un regis-
tro de aprendizajes en tanto que reúne materiales que se elaboran en el proceso de 
aprender. También constituye una colección ordenada de evidencias que presen-
tan las producciones que se llevaron a cabo en los distintos proyectos o unidades 
de aprendizaje.

Actividad 7

 Lean de manera individual el texto de Pedro Ahumada Acevedo. “El portafolio 
como un sistema de evaluación auténtica”.

El portafolio como un sistema de evaluación auténtica

Uno de los sistemas de evaluación auténtica que goza de mayor popularidad y cuyo uso 
se está extendiendo en todos los niveles educativos es el de “evaluación por portafolio”.

 La literatura especializada reconoce el portafolio, por una parte, como un proce-
dimiento de evaluación auténtica porque recoge las evidencias del aprendizaje, en el 
momento que el alumno se está aproximando a los conocimientos, y por otra, como un 
procedimiento facilitador de la interactividad entre el profesor y alumno, en el más ge-
nuino proceso dialógico del enseñar y el aprender.

•
•
•
•
•
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 Entre distintos intentos de conceptualización, el portafolio es un “sistema alter-
nativo de evaluación que comprende la compilación sistemática de trabajos, materiales 
y actividades que desarrolla el estudiante durante un periodo determinado, y que de-
muestra evidencias y vivencias de aprendizaje que facilitan la apreciación de su progre-
so y apropiación de determinados conocimientos”.

 Durante el desarrollo de un curso, una asignatura o una unidad, el estudiante uti-
liza el portafolio como un archivador que incluye todo lo que considera que es capaz de 
realizar en pos de su propio aprendizaje y acerca de contenidos concretos cuyos propó-
sitos “negocia” con su profesor. Se debe entender como un sistema cuyo propósito es 
que el alumno demuestre evidencias y sobre lo que él puede llegar a hacer con los di-
versos contenidos de aprendizaje que están “en juego”.

 Se trata pues, de un conjunto particular de actividades y trabajos que recogen las 
producciones de cada estudiante, tanto las que pueden haber resultado exitosas des-
de el punto de vista del aprendizaje, como aquellas que podrían reconocerse como me-
ras aproximaciones a determinados conocimientos. Esta colección se materializa en una 
carpeta individual del alumno, en la que se identifican diferentes secciones que se fi-
jan en función de los propósitos del curso, asignatura o unidad y se han concertado de 
acuerdo con el profesor.

Actividad 8

 Organizados en parejas, argumenten cuáles evidencias son factibles de incluirse 
en un portafolio de Educación Física, las que apoyen el aprendizaje de los alum-
nos y que sirvan de guía para el proceso de evaluación.

 El portafolio del alumno puede ser útil como estrategia de evaluación del 
aprendizaje debido a que permite “ayudar a los alumnos a evaluar su propio 
trabajo y a identificar sus logros y dificultades”.

Los trabajos de un portafolio pueden ser de diversa índole, por ejemplo:

Ensayos.
Exámenes.
Tareas extraclase.
Proyectos específicos.
Trabajos colectivos.
Comentarios a lecturas realizadas.
Autorreflexiones.
Reportes de sesión.
Hojas de trabajo.
Cintas de audio.
Videos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El modelo “criterial” de evaluación (Jordi, 2005) tiene como referencia deter-
minados criterios fijados por la administración educativa, por el proyecto esco-
lar y por el docente. Estos criterios son los resultados que se desean obtener como 
consecuencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. Una vez que se obtienen 
los datos que arrojan las evaluaciones debe tomarse en cuenta la utilidad de esta 
información en distintos niveles:

Utilidad orientadora. Permite diseñar y concretar las respectivas programa-
ciones del área donde se recogerán los elementos básicos que los alumnos 
deberán desempeñar.
Utilidad formativa. Está delimitada por su carácter formativo, puesto que 
los criterios establecidos son el punto de referencia constante para poder 
seguir de cerca el trabajo y el aprendizaje de los alumnos, y si es necesario, 
reorientarlo y regularlo.
Utilidad sumativa. Facilita la comprobación de los resultados logrados y la 
valoración de su grado; permite emitir informes de los aprendizajes logra-
dos, de su nivel y también de aquello que no ha aprendido o de sus difi-
cultades y carencias.
Utilidad democrática. Ésta garantiza a todos los alumnos y alumnas las mis-
mas experiencias educativas, un tratamiento igual para todos ellos y la 
atención a su diversidad.

Actividad 9

 Por equipos, describir con ejemplos de su realidad escolar, la utilidad que presenta 
la evaluación criterial en sus prácticas de Educación Física.

Equipo 1

Utilidad orientadora Aspectos que consideran en sus contextos

Permite:
Determinar ritmos personales de 
aprendizaje.
Predecir futuros niveles de realización.
orientar la regulación pedagógica.
Predecir y programar futuros 
aprendizajes.
Conocer los puntos fuertes y débiles de 
los alumnos.
Agrupar a los alumnos según niveles y 
ritmos de aprendizaje.

•

•
•
•

•

•

Ejemplo:
En nuestras escuelas reconocemos que el 
nivel de logro de los alumnos determina 
el avance programático a futuro.

•

•

•

•
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Equipo 2

Utilidad formativa Aspectos que consideran  
en sus contextos

Permite:
Procurar acciones instrumentales que hacen 
posible la intervención educativa inmediata.
Establecer ritmos personales de aprendizaje.
Detectar dificultades en el aprendizaje.
orientar la regulación pedagógica.
verificar niveles y ritmos de aprendizaje de los 
alumnos.

•

•
•
•
•

Ejemplo:
En nuestras escuelas, utilizamos la 
evaluación para ajustar las actividades 
de acuerdo con los aprendizajes 
esperados.

Equipo 3

Utilidad sumativa Aspectos que consideran  
en sus contextos

Permite:
Establecer “niveles de dominio” o “puntos 
de corte”, definidos en función de principios 
psicopedagógicos.
Conocer el nivel final de aprendizaje 
alcanzado por el alumno.
Describir los aprendizajes que los alumnos 
han realizado.
Calificar al alumno.
Predecir y programar futuros aprendizajes.
Concretar la siguiente evaluación inicial.
Informar a otras personas (padres, profesores, 
etcétera).
Conocer los puntos fuertes y débiles  
de los alumnos.

•

•

•

•
•
•
•

•

Ejemplo:
En nuestras escuelas utilizamos la 
evaluación para informar a los padres 
de familia de los logros alcanzados 
por los alumnos.

Equipo 4

Utilidad democrática Aspectos que consideran  
en sus contextos

Permite:
valorar al alumno respecto al dominio  
de determinadas conductas.
Garantizar un trato de igualdad a todos  
los alumnos.
Considerar las capacidades físicas de cada 
alumno.
Tomar en cuenta las diferencias individuales.

•

•

•

•

Ejemplo:
En nuestras escuelas consideramos  
la diversidad de los alumnos y 
trabajamos de manera interdisciplinaria 
para encontrar estrategias que 
favorezcan su proceso de aprendizaje.

Actividad 10

 Al concluir la actividad, cada equipo comparte en plenaria los productos obteni-
dos y las reflexiones que de éstos se deriven.
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Tercera sesión
Haciendo camino al planear

Duración de la sesión: diez horas, 
en dos jornadas de cinco horas

Primera jornada

Temas

 I. La planificación, pieza fundamental de la intervención docente.
 II. Análisis y evaluación del programa de Educación Física I.

Introducción

En Educación Física planear significa organizar un conjunto de saberes (transfor-
mados en contenidos de enseñanza), por medio de actividades propias del pro-
grama, que sean adecuadas al contexto, necesidades e intereses de los alumnos y 
del docente. La Educación Física se convierte en un proceso de investigación y no 
en una mera formalización rígida que transfiera los contenidos a reproducciones 
impensadas. En este aspecto, la planeación es una de las acciones centrales de la 
tarea docente, que de manera determinante impactará en la calidad de los apren-
dizajes obtenidos por los alumnos.

Esto nos induce a poner en práctica una planeación didáctica eficiente, que 
garantice el logro de los propósitos educativos y de aprendizajes significativos de 
todos los alumnos del nivel secundaria.

Propósitos

Que los docentes:

Identifiquen los términos de planificación y programación, concibiendo 
éstas como un instrumento indispensable para propiciar el proceso de en-
señanza y aprendizaje, en el cual se reconozca la importancia de conside-
rar las adecuaciones curriculares (en la planeación) para iniciar con ello la 
intervención docente.
Reconozcan, identifiquen, comparen y evalúen las estrategias didácticas, 
mediante el análisis del programa de estudios que corresponde al primer 
grado de educación secundaria, en Educación Física.

•

•
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Materiales de apoyo

Educación Física I. Programa de estudio 2006. Educación básica. Secundaria.  
México, SEP, 2006.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Cuaderno de notas.

I. La planificación, pieza fundamental  
de la intervención docente

Tiempo estimado: 2 horas, 30 minutos
La planificación es una herramienta indispensable de la cual el docente se vale pa-
ra saber hacia dónde llevar su proceso de enseñanza durante un periodo escolar. 
Gracias a la planeación, el docente logra identificar sus propósitos, seleccionar sus 
estrategias, proponer la asignación de tareas dirigidas a los alumnos y obtener de 
ellos los aprendizajes esperados. Se refiere a una función, un procedimiento, se-
lección y organización previa a la enseñanza, lo cual orientará la intervención do-
cente. Para ello se sugieren las siguientes actividades.

Actividades

Actividad 1

 Organizados en equipos, lean los siguientes textos de Jesús Viciana: “La necesidad 
y la importancia de planificar”, “El concepto de planificar en Educación Física”, 
“Diferencia entre planificación y programación” y “Funciones y tipos de planifi-
cación en la Educación Física”.

Equipo 1 

La necesidad y la importancia de planificar

 A grandes rasgos, la planificación persigue la finalidad de prever las respuestas a 
las preguntas: ¿adónde vamos?, ¿cómo vamos a llegar? y ¿cómo sabré que he llegado?

 Estas preguntas son fundamentales para conducir nuestra labor docente y, en su 
interior, se encuentran los elementos más importantes del currículo; así, el proceso de 
planificar es un camino indispensable para desarrollar la enseñanza con coherencia y 
con la seguridad de alcanzar un mínimo de eficiencia (respetando y teniendo como 
guía los objetivos programados), que aumentará cuanto mayor sea nuestra experiencia 
educativa en un mismo centro docente, ya que adecuaremos nuestra programación con 
un mayor ajuste y acercamiento a la realidad.

 Con la planificación aseguramos, respetando ciertos principios en su diseño, la 
reflexión sobre los factores más importantes que influirán en nuestra docencia y una 
toma de decisiones correcta, a priori; esto evitará repetir cada año las mismas planifica-

•

•
•
•
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ciones de años anteriores o la acción docente sin premeditación. Esta reflexión a priori 
permite prever posibles alternativas ante desajustes programados, así como tener una 
previsión del material.

 En definitiva, el docente debe informarse y conocer su entorno y el contexto de su 
labor docente, cuestión que no se favorece al seguir, por ejemplo, un libro de texto.

 Igualmente, esta previsión de trabajo que supone la planificación, permitirá 
la coordinación entre el profesorado de otras áreas curriculares, permitiendo el uso 
completo y complementario de las instalaciones del centro y un desarrollo integral 
del currículo del alumno de cada etapa educativa.

Tarea del equipo 1

Actividad 2

 En equipo, considerando las preguntas a resolver en la planificación, complemen-
tar la siguiente tabla:

Preguntas a resolver  
en la planificación

¿Qué programamos? Principales factores de 
influencia en la planificación

¿A dónde vamos?

¿Cómo vamos a llegar?

¿Cómo sabré que he llegado?

Equipo 2

El concepto de planificar en Educación Física

El concepto de planificación nace en Rusia en 1928, relacionado fundamentalmente con 
una finalidad económica de preparar a técnicos hacia el desarrollo industrial, aunque 
también se contemplaba la educación. Posteriormente, en 1958 se realizó en Washington 
el Seminario Internacional sobre Planeación Integral de la Educación, que dibujó las lí-
neas fundamentales de la planificación internacional sobre educación y que fueron  di-
fundidos por la UNESCO.

 Para definir el concepto de planificación, recurriremos a definiciones de diversos 
autores que, tras su lectura y análisis, nos llevarán a concluir en las características esen-
ciales y atributos de la definición que emplearemos en el uso de este concepto.

 Para Gimeno y Pérez (1989), la planificación es “…realizar un diseño de cómo que-
remos orientar la acción antes de que ésta ocurra improvisadamente o en forma rutina-
ria” (Gimeno y Pérez, 1989, p. 252).
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 Contreras (1998) dice al respecto: “…la planificación hace referencia a la idea de 
adelantarse o anticipar el futuro mediante el establecimiento y combinación de forma 
racional, de los medios de que disponemos para hacer previsibles y controlables las va-
riables de un tiempo próximo. Mediante la planificación se trata de convertir una idea o 
propósito, en un curso de acción” (Contreras, 1998, p. 61).

 Siendentop (1998) define las actividades de planificación y recalca las dos decisio-
nes principales, resaltando su importancia para que la planificación sea eficaz:

…el conjunto de experiencias vividas por los alumnos durante las clases 
de Educación Física… El desarrollo de un programa de educación física 
precisa de una serie de decisiones concernientes a los objetivos persegui-
dos y a las actividades que permitan alcanzarlos… Algunos educadores fí-
sicos no planifican adecuadamente su enseñanza porque no han fijado los 
objetivos que sus alumnos deben alcanzar en materia de aprendizaje (Sie-
dentop, 1998, p. 208).

El Centro de Desarrollo Curricular del MEC (1996) define la planificación desde el punto 
de vista educativo: “…organizar y sistematizar, mediante un plan de acción, el trabajo 
que se piensa llevar a cabo en el aula, en un periodo concreto, es una tarea necesaria pa-
ra cualquier docente” (Centro de Desarrollo Curricular, 1996, p. 17).

 Por último, Ander – Egg (1989) define el concepto de planificación: “…planificar es 
la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se 
introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades pre-
vistas de antemano, con las que se pretende alcanzar determinados objetivos, habida 
cuenta de la limitación de los medios” (Ander – Egg, 1989, p. 13).

Diferencias entre programación y planificación

La relación entre estos dos términos es indiscutible, hasta el punto de que determina-
dos autores los emplean indistintamente (Gimeno y Pérez, 1989; Siedentop, 1998); sin 
embargo, podemos diferenciarlos:

 Planificación: es más una función, un procedimiento de selección y organización. 
Es un concepto más general. Se rige por leyes más generales de ordenación de conteni-
dos y objetivos (de lo general a lo concreto y específico, de lo sencillo a lo complejo).

 Programación: es un trabajo concreto de la persona que lo realiza. Es más palpa-
ble, más local y adaptado al contexto, más específico. Se rige por decisiones y actua-
ciones concretas. El MEC (1996), a través del Centro de Desarrollo Curricular, define 
programación como: “el proceso mediante el cual, a partir del currículo oficial, de las 
decisiones generales del proyecto curricular de la etapa y de las directrices de la Co-
misión de Coordinación Pedagógica, se planifica el trabajo que se va a desarrollar en 
el aula, dando lugar a un conjunto de unidades didácticas secuenciadas para un ciclo 
o curso determinado” (MEC, 1996, p. 11).
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 Podríamos decir que la planificación engloba varias programaciones, aunque, en 
términos educativos, se distinguen diferentes tipos de programaciones y alguna de sus 
acepciones posee una relación directa con la planificación.

 La planificación es la función y la programación es el producto.

 Díaz Lucea (1994) señala esta distinción entre planificación y programación de la 
siguiente forma:

Los dos términos pueden encerrar las mismas finalidades e intenciones. De 
todas formas y en un intento de matizar y diferenciarlos, planificar hace 
referencia a un proceso mucho más amplio que abarca no sólo los concep-
tos didácticos o metodológicos del propio proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, sino que incluye y contempla todo el conjunto de acciones y decisio-
nes presentes en el contexto escolar. La programación, sin embargo, hace 
referencia de forma más explícita a un área determinada del conocimiento 
y a la forma en que ésta puede ser estructurada, distribuida, presentada a 
los alumnos y evaluada. Debemos entender la planificación como una con-
tinua y secuencial toma de decisiones, con base en el resultado de un siste-
mático proceso de análisis de la realidad en la que se está operando (Díaz 
Lucea, 1994, p. 17).

Tarea del equipo 2

Actividad 3

 Organizados en equipos, respondan los siguientes aspectos:

a)  A partir de la lectura anterior, construyan un concepto de programación y 
planificación.

b)  Destacar las características particulares de la programación y de la plani-
ficación.

Equipo 3

Funciones y tipos de la planificación en Educación Física

Las funciones que se le atribuyen a la planificación educativa son las siguientes:

1.  Programar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el aula. Organizar 
y sistematizar el trabajo que se piensa llevar a cabo en el aula, en un periodo con-
creto, es una tarea necesaria para cualquier docente, tarea que evita la improvi-
sación y asegura un camino hacia la eficacia en las intenciones de dicha progra-
mación.
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2. Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas más generales y la práctica do-
cente. El docente deberá considerar los fines de la educación secundaria, el pro-
yecto escolar del centro, así como las propias actividades de clase, de lo general a 
lo concreto y específico, que sería impensable si no fuese por la planificación. Por 
tanto, la planificación es la que materializa y hace posible la actuación concreta 
en el aula, partiendo desde las intenciones y fines educativos, hasta hacer reali-
dad las actividades concretas.

3. Promover la reflexión y la revisión de la práctica docente. Esta reflexión comienza 
desde la propia realización de la planificación por parte del profesor, y se utiliza 
para la revisión de los planes e intenciones generales, de manera que la práctica 
educativa se convierte en una continua fuente de información sobre lo que se va 
consiguiendo y sobre las posibles modificaciones futuras.

4. Facilitar la consecución de los principios psicopedagógicos. Planificar supone tomar en 
cuenta lo que el alumno debe realizar para conseguir unos principios que hemos 
tomado como criterios. Así, la autonomía, la adaptación, la “reequilibración”, la 
actividad significativa de los aprendizajes que promovemos serán conseguidos, 
en gran parte, gracias a la planificación de las actividades y al proceso de adqui-
sición de los conocimientos.

5. Servir de información a todos los elementos de la comunidad educativa. Además de la 
información que la planificación y la programación suponen para su propio pro-
ceso de autorregulación, la información que difunde a los propios alumnos, pa-
dres, dirección del centro, etcétera, cumple una función muy importante. Hace 
que las intenciones lleguen al alumno y se tome conciencia del trabajo a realizar, 
con lo cual cobra sentido el aprendizaje y se fomenta la implicación del mismo en 
el proceso educativo.

Los tipos de planificación que distinguen Pérez y Gimeno (1989) son:

 Planificación normativa: la planificación en esta modalidad es estructurada por las 
normas existentes, con el sistema de valores en vigor; por tanto, el profesor no tiene ca-
pacidad de decisión en las variables que la componen.

 Planificación estratégica: en este tipo de planificación, las decisiones respecto a dón-
de llegar se tomarán a priori, de manera que los fines están decididos de antemano y só-
lo hay que diseñar la planificación y evaluar en función de los objetivos propuestos.

 Planificación operativa: se refiere a la minuciosidad en la secuencia a seguir en las 
operaciones para que se puedan conseguir los objetivos. Requiere una exactitud enor-
me en el diseño, ya que supone un diseño correcto de la transición de un nivel a otro en 
el avance de los logros y un diseño correcto de reglas que gobiernen la relación entre los 
objetivos de cualquier nivel.

 Antúnez (1992), por su parte, hace la siguiente clasificación:

 Planificación estratégica: planificación realizada por las administraciones educati-
vas y sienta las bases para la concreción en otros niveles de planificación más contex-
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tualizados. Definiendo grandes líneas de actuación educativa, identificando ámbitos, 
modalidades y prioridades generales, proporcionando recursos y realizando una eva-
luación sumativa en todo el proceso.

 Planificación táctica: se refiere a programas específicos dentro de la planificación 
estratégica; es decir que seguirá sus orientaciones y utilizará sus recursos. Su función es 
concretar la planificación estratégica y se relaciona directamente con los proyectos cu-
rriculares y educativos del centro.

 Planificación operativa: en este caso es el profesor de aula el agente que la realiza; es 
decir, el profesor de Educación Física tiene como función especificar las acciones que se 
van a realizar a corto plazo en la clase.

Tarea del equipo 3

Actividad 4

 Organizados en equipos, resuelvan los siguientes puntos:

a)  Comentar de manera breve las funciones de la planificación e indicar a 
qué función se acerca nuestra práctica docente.

b)  Describir los tipos de planificación, destacando la relación que tienen con 
nuestra práctica docente; simplificar a manera de ejemplos.

 La programación es la forma como el maestro decide seleccionar, organizar 
y adecuar los contenidos de los programas de estudio, tomando en cuenta 
la meta que sus alumnos tienen que alcanzar al concluir el nivel educativo. 
Además se debe tener plasmado el conocimiento de los alumnos a quienes 
se les va a enseñar, y esto es en dos sentidos: por un lado, conocer sus an-
tecedentes escolares, como son el medio social, cultural y económico, qué 
oportunidades les brinda este contexto y cuáles son sus limitaciones. Y por 
otro lado, deben conocer el desarrollo del pensamiento tanto cognitivo co-
mo motriz para saber qué es posible para ellos y qué no, y cuáles son las hi-
pótesis que han construido del mundo que los rodea.

  Los elementos que constituyen a la planificación son: establecimiento de 
articulación, dosificación y ordenamiento de los contenidos de los progra-
mas de estudio (adecuaciones curriculares), generación de estrategias di-
dácticas y situaciones de aprendizaje, evaluación.
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II. Análisis y evaluación del programa  
de Educación Física I

Tiempo estimado: 2 horas, 30 minutos
El programa de Educación Física I constituye el inicio de la apropiación de una 
corporeidad vista desde la toma de conciencia de sí mismo para fortalecer el cono-
cimiento de las diversas expresiones corporales y lúdicas.

 La expresión y realización de desempeños motrices sencillos y complejos 
se relacionan con el sentimiento de confianza, de saberse y sentirse competen-
te para actuar. Y el arribo al dominio de control de la motricidad para plantear 
y solucionar problemas da lugar a la toma de decisiones de manera individual y 
grupal.

 Para que la labor docente se consolide, no sólo es importante reflexionar 
sobre el desempeño mismo, también se ha de indagar cómo aprende el alumno, 
qué procesos lo empujan a integrar en su esquema cognitivo un aprendizaje signi-
ficativo y qué puede hacer el docente para propiciar este aprendizaje.

Materiales de apoyo

Educación Física I. Programa de estudio 2006. Educación básica. Secundaria.  
México, SEP, 2006.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Cuaderno de notas.

Actividades

Actividad 1

 Por equipos, distribuir los bloques que corresponden al programa de Educación 
Física I; analizar la pertinencia y la congruencia de los aprendizajes esperados con 
los contenidos y los propósitos del bloque asignado de acuerdo con el cuadro:

Equipo Bloque

 número 1 1. “Conocimiento de mí mismo”

 número 2 2. “El desempeño de mis compañeros”

 número 3 3. “Todos contra todos y en el mismo equipo”

 número 4 4. “¿Cómo formular una estrategia efectiva?”

 número 5 5. “Ejercito mi cuerpo”

•

•
•
•
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Propósitos Contenidos
Aprendizajes  

esperados

Actividad 2

 En equipo, apoyándose también en las secuencias de trabajo, localicen los diferen-
tes elementos que integran el bloque asignado; por ejemplo:

Competencia Ejes Contenidos Aprendizajes 
esperados

Estrategias  
didácticas

Integración de 
la corporeidad.

El significado 
del cuerpo.

reconoci-
miento de mí 
mismo.

refuerza el 
conocimiento de 
su propio cuer-
po, mediante la 
realización de ac-
tividades físicas.

Uso de la expre-
sión corporal.

Actividad 3

 Por equipos, propongan desde su experiencia docente estrategias didácticas inno-
vadoras y exitosas que puedan contribuir al bloque asignado.

Bloques Actividad Estrategias didácticas
innovadoras

Materiales

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

Actividad 4

 En plenaria, expongan los resultados del análisis del bloque asignado y las expe-
riencias adquiridas durante este proceso.
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Segunda jornada

Tema

III. Evaluación del aprendizaje.
Tiempo estimado: 5 horas

Introducción

Todos los propósitos educativos pueden, con mayor o menor facilidad, con más o 
menos éxito, ser evaluados, y este enfoque promovido por la Reforma de la Educa-
ción Secundaria nos lleva a considerar diferentes aspectos a observar en el alum-
no. Con ello se obtiene un juicio de valor para ubicar en qué medida se han con-
seguido los aprendizajes esperados y, en forma similar, nos permite saber si los 
contenidos planteados en la unidad didáctica o secuencia de trabajo cumplieron 
su tarea, de manera que redunde en la apropiación de la competencia motriz ha-
cia la integración de las tres competencias establecidas en el programa de Educa-
ción Física.

Propósito

Que los docentes:

Diseñen instrumentos de evaluación dirigidos al alumno, considerando 
las características particulares de sus contextos educativos.

Materiales de apoyo

Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Cuaderno de notas.

III. Evaluación del aprendizaje
Tiempo estimado: 5 horas

Las nuevas corrientes educativas consideran la evaluación del aprendizaje como 
elemento fundamental del proceso educativo; por ello debe ser utilizada como un 
recurso valioso para que los docentes reorienten y reestructuren sus prácticas en 
beneficio de los alumnos, no sólo en el aspecto motor, sino impulsando además 
los aspectos cognitivos y afectivos.

Actividades

Actividad 1

 En parejas, lean el siguiente apartado de Jordi Díaz, “Evaluación al alumno”, del 
texto El curriculum de la Educación Física en la Reforma Educativa.

•

•
•
•
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La Educación Física debe, al igual que el resto de las materias, colaborar y contribuir al 
pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos. Desde nuestra área, dedicaremos 
un tiempo importante a educar las capacidades motrices del individuo, ya que éstas nos 
son propias y casi de exclusiva responsabilidad, pero la conducta motora no debe se-
pararse de una concepción integradora del propio cuerpo. De esta forma, la educación, 
a través del movimiento y su correspondiente evaluación, no puede reducirse a un re-
pertorio más o menos amplio de aspectos perceptivos y motrices, sino que implica toda 
una serie de necesidades de tipo social, afectivo, de expresión, comunicativas, cogniti-
vas, etcétera. El olvido de cualquiera de estos aspectos afectaría a una evaluación com-
pleta del individuo.

 Para el análisis de las variables objeto de evaluación en el alumno, utilizaremos 
los siguientes ámbitos: cognitivo, afectivo, social y motor.

 El ámbito cognitivo se refiere al área del conocimiento. Al igual que en los demás 
ámbitos, la evaluación estará siempre en función de lo que se haya enseñado previa-
mente, del momento en que se realice, del nivel de los alumnos y de las propias inten-
ciones educativas.

 El objetivo más importante de la evaluación en este ámbito debe centrarse en los 
conocimientos que el alumno debe adquirir, de forma genérica y a lo largo de su paso 
por el centro escolar. También son motivos de evaluación aquellos conocimientos refe-
rentes a hechos, conceptos y sistemas conceptuales que facilitan y predisponen al alum-
no a una autoformación en esta área.

 La siguiente propuesta define, en forma global y general, algunos de los conoci-
mientos alrededor de los cuales puede evaluarse este ámbito:

Conocimientos sobre los fines y objetivos de la educación física.
Conocimientos de los diferentes contenidos de la educación física.
Conocimientos sobre las diferentes orientaciones y funciones sociales que pue-
de cumplir la educación física y su capacidad para poder seleccionar una prác-
tica en función de los propios intereses.
Conocimientos de los principales sistemas corporales y, de forma general, su 
funcionamiento, finalidad y repercusión del ejercicio físico sobre ellos.
Conocimientos de los perjuicios que ciertos hábitos pueden provocar en la sa-
lud. Igualmente, el conocimiento de los beneficios que el ejercicio físico aporta 
al organismo.

El ámbito afectivo es un ámbito poco evaluado y desarrollado. En el caso de las asignatu-
ras de tipo intelectual, por lo general se ha prestado más atención al ámbito cognitivo y, 
en Educación Física, se ha centrado la atención en el ámbito motor. No podemos olvidar 
que hay ciertos aspectos de la persona que afectan su estado emocional y afectivo, y que 
también deben ser evaluados, ya que inciden en la formación integral de la  persona y 
pueden suceder en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Entre los aspectos posibles de ser evaluados en este ámbito, destacamos los si-
guientes:

•
•
•

•

•

EF III.indd   59 7/8/08   17:09:25



�0

Nivel de conciencia de la propia condición física, nivel deportivo y su conse-
cuente aceptación.
Aceptación de valores y normas establecidos.
Disposición hacia las actividades que se realizan en clase.
Respuesta a los diferentes tipos de estímulos y refuerzos.
Preferencias en relación con sus compañeros y las reglas de convivencia.
Actitudes que generan ante situaciones diferentes.
Capacidad de autocontrol.
Tipo de carácter que demuestra en diferentes momentos y situaciones.
Disposición favorable en la superación personal y en la autoexigencia.

 El ámbito social es uno de los aspectos importantes en la Reforma Educativa, por 
todo lo que implica de integración a los alumnos y del proceso de socialización de los 
mismos. El tratamiento del alumno bajo una perspectiva de integración social, de rela-
ción con los demás, de cooperación, etcétera, hacen que éste sea un aspecto importante 
a evaluar. Destacamos los siguientes aspectos posibles de evaluación:

Capacidad de comunicarse, compartir y simpatizar.
Integración en la dinámica del grupo.
Capacidad de cooperación y aceptación en las funciones atribuidas en el tra-
bajo en equipo. 
Cualidades de liderazgo.
Nivel de participación en las diversas actividades de tipo colectivo.
Adquisición de hábitos, tanto benéficos como perjudiciales para la salud.

Finalmente, el ámbito motor es el propio de la Educación Física. La evaluación de nuestra 
asignatura la centraremos básicamente en este ámbito. De todas formas no podemos ol-
vidar que son todos los aspectos, en conjunto, los que nos han de aportar la información 
global y más completa posible de nuestros alumnos. A continuación se describen cada 
uno de los elementos que pueden ser evaluados.

Estructuras: formadas por los diferentes sistemas corporales. Cualquier movi-
miento depende de ellos, de su estado y nivel de desarrollo. Generalmente su 
evaluación también ha sido encomendada a médicos y psicólogos. Distingui-
mos las siguientes estructuras:

Perceptivas: formadas básicamente por la interocepción, propiocepción y 
exterocepción.
Orgánicas: formadas por los sistemas cardio-circulatorio, respiratorio, 
nervioso, digestivo y endocrino.
Morfológicas: formadas por los huesos, músculos y tejido adiposo.

Cualidades físicas: dependen directamente de las estructuras anteriores y se re-
fieren a la expresión más simple de movimiento.

Sector perceptivo-cinético: velocidad de reacción, agilidad, coordinación.
Sector energético: potencia y resistencia de los sistemas anaeróbicos y aeró-
bicos, resistencia general o local.
Sector biomecánica: fuerza, velocidad, potencia, flexibilidad, resistencia 
muscular.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

–

–

–

•

–
–

–
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Comportamientos motrices: aunque son el objeto de mayor preocupación en la 
Educación Física, son también las más difíciles de poder evaluar. La clasifica-
ción más tradicional y generalizada de estos comportamientos es la siguiente:

Habilidades motrices generales: son las formas básicas de movimien-
to que pueden o no estar implicadas en habilidades más complejas. Son 
ejemplos de estas habilidades: andar, correr, lanzar, trepar, girar, etcéte-
ra. Todas ellas conforman los esquemas motores básicos de movimiento 
(PBM).
Habilidades motrices específicas: son movimientos o conjuntos de movi-
mientos en los que se persigue una eficiencia en la acción o realización. 
En Educación Física escolar, las más frecuentes están relacionadas con ha-
bilidades gimnásticas y deportivas.

Al identificar la evaluación del alumno en distintos ámbitos es posible clasifi-
car con mayor facilidad los elementos susceptibles de ser evaluados.

Actividad 2

 Por equipos, identificar las características de la evaluación del ámbito asignado 
(de acuerdo con las siguientes tablas), revisado en la lectura anterior. A partir de 
ello, elaborar en una hoja de rotafolio una propuesta de evaluación para el alum-
no, tomando como sugerencia el gráfico 3, Clasificación de los procedimientos de 
evaluación posibles de utilizar en Educación Física (sesión dos, tema tres); estable-
ciendo un contenido educativo articulado a un propósito.

Equipo 1:  Ámbito cognitivo
Instrumento de evaluación a utilizar:
¿Qué quiero observar? ¿Cómo lo evalúo?

Equipo 2:  Ámbito afectivo
Instrumento de evaluación a utilizar:
¿Qué quiero observar? ¿Cómo lo evalúo?

Equipo 3:  Ámbito social
Instrumento de evaluación a utilizar:
¿Qué quiero observar? ¿Cómo lo evalúo?

Equipo 4:  Ámbito motor
Instrumento de evaluación a utilizar:
¿Qué quiero observar? ¿Cómo lo evalúo?

Actividad 3

 En plenaria compartirán con todo el grupo la propuesta de su diseño de registro 
de evaluación para el aprendizaje del alumno. Concluyan hacia qué competencia 
incide en el programa de Educación Física.

•

–

–

EF III.indd   61 7/8/08   17:09:25



EF III.indd   62 7/8/08   17:09:25



�3

Cuarta sesión
Apoyo didáctico

Duración de la sesión: diez horas 
en dos jornadas de cinco horas

Primera jornada

Tema

I. La unidad didáctica.

Introducción

La unidad didáctica es considerada como el hilo conductor del proceso enseñan-
za/aprendizaje, y el docente, el principal promotor de ésta. El diseño o programa-
ción de la enseñanza es una de las principales funciones que realiza el docente 
para reducir la incertidumbre e improvisación de los contenidos a enseñar y ase-
gurar la consecución de los objetivos propuestos, con base en los contenidos meto-
dológicos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

La unidad didáctica es un recurso de la planeación en Educación Física; por 
lo tanto, el docente debe reconocer en ella un medio para seguir una línea cohe-
rente en la cual se enlazan contenidos, aprendizajes esperados, secuencias de tra-
bajo y actividades. Así, la unidad didáctica se constituye como el elemento princi-
pal de su programación.

Propósito

Que los docentes:

Reconozcan la unidad didáctica y los elementos que la conforman como 
una estrategia de la planeación.

Materiales de apoyo

Hojas para rotafolio.
Marcadores.
Cuaderno de notas.

•

•
•
•
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Actividad de enlace

 En la sesión de planificación y programación se distinguen con precisión, las ca-
racterísticas de cada una de éstas. Por parejas escriban en su cuaderno de notas la 
importancia de la planificación desde la óptica administrativa y pedagógica, en su 
labor docente, y comenten, tradicionalmente, a cuál se le da mayor importancia.

I. La unidad didáctica
Tiempo estimado: 5 horas

Actividades

Actividad 1

 Organizados en parejas, lean el apartado de Jesús Viciana “Las unidades didácti-
cas” y comenten los aspectos de la unidad didáctica que inciden en su planifica-
ción, de acuerdo con sus necesidades de enseñanza y aprendizaje.

Las unidades didácticas

La unidad didáctica representa la interrelación de los diferentes elementos que inter-
vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una coherencia interna y metodo-
lógica y por un tiempo determinado. En la secuenciación de los contenidos, la unidad 
didáctica es el límite en donde éstos conexionan con la estructura mental del alumno. 
Dicho de otra manera, representa el paso entre la significatividad lógica de los conteni-
dos y la significatividad psicológica del alumno.

 En la construcción de una unidad didáctica se deben tener presentes los siguien-
tes aspectos:

Definición del ámbito: la unidad didáctica debe ser construida a partir de la si-
tuación concreta del centro y de su entorno sociocultural. Debe describirse 
pues, el tipo de centro, su Proyecto Educativo resumido, sus recursos y la or-
ganización de los equipos de profesores.
Definición curricular: la unidad didáctica forma parte de un Proyecto Curricu-
lar de Centro; se desarrolla en un área o materia determinada, o tal vez puede 
ser objeto de un trabajo interdisciplinario en varias áreas. Su presencia en el 
currículo del centro se justifica en función de unos objetivos de etapa, de ciclo 
o área. La propia unidad didáctica genera, por su parte, objetivos más especí-
ficos denominados objetivos didácticos.
Planificación: la unidad didáctica va dirigida a los alumnos de un curso, de un 
nivel concreto o de un ciclo educativo; tiene los límites temporales tanto de 
duración como de dedicación; precisa de recursos didácticos que estén al al-
cance de los profesores y de los alumnos.
Desarrollo: la unidad didáctica está relacionada con unos contenidos concre-
tos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, que previamente han si-
do seleccionados y, como consecuencia, su tratamiento responde al principio 

•

•

•

•
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de secuenciación que hará posible el proceso de aprendizaje significativo. Es-
pecial importancia adquiere la descripción de las diferentes actividades de 
evaluación. Recuérdese que cualquier situación de enseñanza-aprendizaje de-
be ser evaluable, por lo que habrá de diseñar la evaluación de los objetivos, 
de los contenidos y del desarrollo del proceso. De la evaluación se obtendrán 
conclusiones sobre la unidad didáctica en su conjunto para una posterior to-
ma de decisiones.

Algunos autores proponen diferentes elementos en la conformación de la 
unidad didáctica; para esta actividad retomaremos el texto de Jesús Viciana.

Actividad 2

 En equipos, lean los siguientes fragmentos del texto de Jesús Viciana, “La estruc-
tura de la unidad didáctica y sus elementos”.

Equipo 1

La estructura de la unidad didáctica y sus elementos
Título

Uno de los principales contenidos de la unidad didáctica es la información, informar a 
los alumnos del programa a seguir, proporcionando un aliciente al desarrollo del cur-
so escolar y provocando en ellos expectativas por afrontar los nuevos periodos de en-
señanza.

 Esta función de información de la unidad didáctica se desempeña por medio del 
título o nombre con el que hemos llamado al periodo de enseñanza programado.

 La motivación debemos despertarla mediante un título atrayente, que incite a la 
asistencia del alumno por la curiosidad que despierta y con la expectativa de pasarla 
bien.  Esto quiere decir que los nombres de las unidades deben evitar ser académicos y 
fríos.

Introducción

En este apartado vamos a realizar un resumen de la unidad. Describiremos las condicio-
nes en que la unidad didáctica se va a impartir, es decir, identificaremos la situación de la 
unidad en la programación del aula, en el ciclo y en la etapa, de manera que observemos 
la relación que guarda de coherencia en la planificación global. Así sabremos en qué nivel 
de complejidad nos situamos y qué exigencia le vamos a solicitar a los alumnos.
 
 Otro aspecto importante de esta introducción será resaltar la utilidad y aplicación 
de dicha unidad a la vida diaria del alumno; es decir, resaltar el significado del apren-
dizaje que va a realizar, dando sentido a la Educación Física en su vida y explicitando el 
uso que el alumno hará de lo que va a aprender y los beneficios que va a obtener en su 
vida diaria.
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Objetivos

En la formulación de los objetivos no debemos olvidar redactarlos con verbos relacio-
nados con los conceptos, procedimientos y actitudes, puesto que la unidad didáctica en 
Educación Física siempre contribuirá a estos tres ámbitos, por su carácter teórico-prácti-
co y por la búsqueda de hábitos positivos de práctica física. Igualmente, los verbos uti-
lizados y los contenidos implícitos en los objetivos deben mantener el nivel de compleji-
dad requerido por el curso que estamos programando.

 Con los objetivos de la unidad didáctica siempre contribuiremos a la autonomía 
del alumno, buscando el uso de su ocio y de su entorno próximo; buscaremos la integra-
ción y contemplación de la diversidad del alumno y tendremos presentes los valores y 
los temas transversales. Una cuestión importante en el diseño de los objetivos es la ade-
cuación a las capacidades del alumno según su estado evolutivo, ya que el objetivo debe 
suponer un reto alcanzable para él, que defina lo que queremos que consiga y que le su-
ponga una motivación adicional.

Contenidos

Fundamentalmente abordaremos los tres ámbitos del alumno, o sea contenidos referi-
dos a conceptos, contenidos referidos a procedimientos y referidos a actitudes, previen-
do su correcta formulación y llegando a un nivel considerable de concreción y explica-
ción, puesto que estamos en el nivel de unidad didáctica.

 Puesto que los contenidos son los medios para llegar a la consecución de los obje-
tivos, su formulación deberá atender al objetivo que desarrolla.

Equipo 2

Temporalización

Si ésta se refiere a una programación de aula o unidad didáctica, respectivamente, es-
te número representa las unidades que estamos programando y poseen la importan-
cia de marcar en función de la filosofía educativa del profesor sobre la educación físi-
ca, ya que:

a) Un mayor número de unidades didácticas al año significa que el profesor em-
pleará menor número de sesiones en cada una y, posiblemente, sólo apueste 
por una vivencia de contenidos ya que sería muy difícil plantearse un apren-
dizaje de procedimientos con unidades didácticas de seis o menos sesiones 
cada una.

b) A menor número de unidades didácticas al año, el profesor apostará casi con 
seguridad, a un aprendizaje de procedimientos, puesto que un número de se-
siones superior por unidad didáctica significa que el profesor da mayor énfa-
sis a los contenidos y se preocupará más por el desarrollo de los mismos, pu-
diendo optar con relativa facilidad por el aprendizaje motor de sus alumnos.

c) Como de cualquier forma el profesor puede programar unidades más cortas 
combinadas con otras más extensas, el número de sesiones de cada unidad se-
rá determinante para lo comentado en los apartados a y b.
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Actividades a realizar por el alumno

Actividades de clase: asistencia, participación motriz y todas las actividades 
propias de la unidad.
Actividades y tareas para casa: trabajos técnicos y/o prácticos, test o programas 
individuales.
Actividades extraescolares y complementarias: relacionadas con la educación física 
y en las que el alumno puede participar, aunque no estén dentro del horario 
escolar, tales como una competencia deportiva por las tardes, organización de 
las mismas, participación en juegos y deportes municipales, entre otras.
Actividades de enseñanzas complementaria o de recuperación: debemos prever acti-
vidades que los alumnos deben realizar en caso de no superar los objetivos de 
la unidad, por ello pensamos en actividades o tareas para que el alumno recu-
pere los aprendizajes no conseguidos.
Actividades de integración: en Educación Física es muy frecuente la aparición de 
alumnos con enfermedades que les impiden realizar ciertas actividades prác-
ticas, o alumnos con lesiones o problemas temporales que pueden hacer que 
no participen durante un tiempo. Estos alumnos deben ser integrados y pre-
veremos algunas actividades alternativas para llegar a adquirir el mismo ni-
vel de objetivos que los alumnos con un currículo normal.
Actividades que culminan la unidad didáctica y motivan al alumno. Estas actividades 
pueden ser: una salida al campo para hacer una acampada para aplicar los con-
tenidos de la unidad, una salida a un parque cercano para construir un circuito 
y poder aplicar los conocimientos, una asistencia a un partido, etcétera.

Actividades realizadas por el profesor

Incluiremos actividades como las siguientes:

Preparar bibliografía o apuntes específicos para esa unidad.
Utilizar o incluso crear aplicaciones informáticas para ayudarle en su labor 
docente (materiales de apoyo al alumno, hojas de registro de evaluación, en-
tre otros recursos).
Observaciones sistemáticas.
Asistir a alguna actividad de formación, en torno a los contenidos del tema.
Realizar una investigación o innovación.
Organizar actividades extraescolares, explicar el papel docente en dichas ac-
tividades.

Intervención didáctica

Este apartado es muy importante, ya que determinará el tratamiento que le vamos a dar 
a los contenidos, definirá el papel del profesor durante las clases y el protagonismo del 
alumno; en la intervención didáctica se especificará:

1.  La técnica de la enseñanza.
2.  Los estilos de enseñanza.
3.  La estrategia en la práctica.
4.  Utilización de técnicas socializadoras en el aula.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
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Organización

Dentro de la organización de los alumnos en la unidad didáctica, nos centraremos en:

1.  Organización formal, informal o semiformal.
2.  Agrupamientos más habituales:

a)  Gran grupo.
b)  Subgrupo.
c)  Individuales.

3.  Organización de días o sesiones especiales, por ejemplo, una evaluación de-
terminada.

Materiales docentes y recursos didácticos

Se trata de explicar los materiales de uso en esta unidad didáctica, dependiendo de los 
contenidos y actividades a desarrollar. La importancia de este aspecto radica en el tiem-
po que se emplea en realizar dicha tarea, que puede ser aprovechado como tiempo útil 
de clase.

Equipo 3

Innovación e investigación

En este apartado se propondrá una innovación a realizar, relacionándola con el conteni-
do de la unidad didáctica que estemos desarrollando. La innovación consistirá en em-
plear una metodología diferente a la habitual para impartir los contenidos, utilizar los 
materiales novedosos, organizar a los alumnos de manera diferente, etcétera. Lo impor-
tante es llevar a la práctica una proposición de mejora de nuestra docencia, con el fin de 
aumentar los índices de eficacia, conseguir mejores logros y más ambiciosos, en los ob-
jetivos o reducir tiempos en la consecución de los mismos.

 Un apartado importante en este aspecto será programar una innovación o una in-
vestigación para que el alumno la lleve a cabo, relacionándola con los contenidos de la 
unidad.

Evaluación y calificación

La evaluación es parte fundamental de la unidad didáctica, debe atender a los objetivos 
del proceso que queremos evaluar; por ello, en este caso, la evaluación analizará el gra-
do de consecución de los objetivos propuestos para la unidad didáctica.

 Un instrumento que aporta una información gráfica es la escala gráfica o el per-
fil de la unidad didáctica, donde se evalúan las sesiones de la misma y se valoran los 
logros en una escala que al final conforma una línea evolutiva de los logros de toda la 
unidad.

 Ligado al proceso de evaluación, el profesor debe determinar los criterios para la 
calificación del alumno; ésta puede individualizarse por unidad didáctica o ser común 
a todas ellas. Los principales aspectos de dicha calificación serán:
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Incluir un porcentaje para los conceptos, los procedimientos y las actitudes.
En Educación Física, consideramos que los procedimientos deben ser más im-
portantes, aunque esto es una opinión personal y lógicamente dependerá de la 
duración y cantidad de práctica de las sesiones de la unidad correspondiente.
Las actitudes deben ser valoradas con criterios objetivos (en clase, observacio-
nes realizadas por el profesor respecto a la participación del alumno, la asis-
tencia y los retrasos, las ayudas prestadas al compañero y a la labor decente, 
aceptación de los roles asignados por el profesor, etcétera).
Las calificaciones deben acompañarse de un informe con recomendaciones 
para su mejora o con los niveles alcanzados por el alumno.
Contemplar (por la madurez del grupo) un porcentaje de autoevaluación por 
parte del alumno.

Bibliografía

Ésta se centrará, al igual que la elaboración de la programación de aula, en los libros y 
manuales empleados para la realización de la misma (ayudas didácticas y bibliografía 
específica del contenido que trate la unidad).

Anexos

Se incluyen todos aquellos documentos que estructuran el hilo conductor de la uni-
dad y aportan información suplementaria: normas, mapas, dibujos, recortes de prensa, 
apuntes para formar debates, artículos de revistas, etcétera.

Actividad 3

 En plenaria cada equipo pasa a exponer y explicar en su hoja de rotafolio, los ele-
mentos que leyeron, enfatizando la importancia de cada uno.

Dejar colocadas las hojas de rotafolio en el pizarrón o en la pared para con-
sultarlas en la siguiente actividad.

Actividad 4

 Organizados en equipos, diseñen en su cuaderno de notas diferentes formatos de 
unidades didácticas, de acuerdo con las características que se explicaron en los 
elementos de las lecturas anteriores; pueden usar el formato en posición vertical u 
horizontal.

•
•

•

•

•
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Segunda jornada
Duración de la jornada: cinco horas

Temas

 II. Análisis y evaluación del Programa de Educación Física II.
III. Evaluación de la enseñanza.

Introducción

La participación del docente determina el éxito que se obtenga sobre los aprendi-
zajes de los alumnos; por ello, se debe asumir una actitud de disposición hacia la 
interacción con los alumnos y el contexto de su centro escolar. Evaluar la enseñan-
za implica compromiso, responsabilidad y análisis de la propia práctica, de mane-
ra individual o mediante observadores externos.

Propósitos

Que los docentes:

Analicen y evalúen la estructura del Programa de Educación Física II, con 
el propósito de utilizar diferentes estrategias a partir de los contenidos, 
aprendizajes esperados y actividades.
Valoren la importancia de la evaluación del docente, como una acción 
orientadora y parte esencial del proceso de formación docente.

Materiales de apoyo

Educación Física II. Programa de estudio 2006. Educación básica. Secundaria.  
México, SEP, 2006.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Cuaderno de notas.

II. Análisis y evaluación del Programa  
de Educación Física II

Tiempo estimado: 2 horas, 30 minutos
El programa de segundo grado es un seguimiento horizontal que da continuidad 
al de primer grado. En el programa se menciona que el trabajo docente se organi-
za a partir del conocimiento de los propósitos de cada bloque, para ello es necesa-
rio un análisis de los propósitos y su interrelación con los contenidos, los aprendi-
zajes esperados y las actividades.

•

•

•

•
•
•
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Actividades

Actividad 1

 Distribuir los bloques por equipos, analizar la pertinencia y congruencia de los 
aprendizajes esperados con los contenidos y los propósitos del bloque asignado.

Equipo Bloque

número 1 5. “Elijo un reto”

número 2 4. “Descubrir estrategias”

número 3 3. “Todo es cuestión de estrategias”

número 4 2. “Los valores de jugar limpio”

número 5 1. “Lo que soy, proyecto y construyo”

Propósitos Contenidos Aprendizajes esperados

Actividad 2

 En equipos, apoyándose también en las secuencias de trabajo, establezcan una re-
lación con los diferentes elementos que integran el bloque asignado.

Competencia Ejes Contenidos Aprendizajes  
esperados

Estrategias  
didácticas

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

  La acción 
motriz con 
creatividad.

  Diseño 
y realizo 
circuitos 
de acción 
motriz.

  Emplea, com-
bina y adapta 
sus esque-
mas motores 
generales: 
correr-saltar; 
en los diferen-
tes cometidos 
y circuitos 
motores que 
practica.

  Circuitos de 
acción mo-
triz.

Actividad 3

 Organizados en equipos, propongan desde su experiencia docente estrategias di-
dácticas innovadoras y exitosas, que puedan contribuir al bloque asignado.
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Bloques Actividad Estrategias didácticas
innovadoras

Materiales

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

Actividad 4

 En plenaria expongan los resultados del análisis y experiencias.

III. Evaluación de la enseñanza
Tiempo estimado: 2 horas, 30 minutos

La evaluación del docente es una práctica poco recurrente, el que los docentes 
sean sujetos a una evaluación, surge más una necesidad para mejorar la práctica 
docente,  que un sistema de control o fiscalización. 

Actividades

Actividad 1

 Por parejas comenten las siguientes cuestiones: 

En sus prácticas, ¿tienen espacios para la evaluación del docente?
¿Han sido evaluados por algún agente externo, llámese supervisor, alum-
nos, padres de familia u otros docentes?, ¿cuál ha sido la finalidad?

Actividad 2

 Lean de manera individual el siguiente apartado de José Sales Blasco.

Evaluación de la propia práctica docente

La evaluación debe considerar todas las condiciones y el contexto en que se produce el 
proceso enseñanza-aprendizaje, lo que supone una evaluación de la enseñanza en tor-
no al maestro, una evaluación del aprendizaje en torno al alumno y una evaluación del 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, una de las innovaciones que nos 
trae la Reforma es la evaluación del maestro, de su forma de enseñar, de su actuación 
como docente.

 El maestro de Educación Física debe establecer algún sistema que le permita eva-
luar su propia actuación docente. No debemos valorar nuestra actuación a la vista de 
los resultados de la evaluación del alumnado. Tampoco debemos confiar a la memoria 
tal o cual suceso que hayamos protagonizado. Debemos planificar y sistematizar una 
serie de momentos en los que valoremos nuestra propia actuación docente: debemos di-
señar un registro de indicadores de nuestra intervención educativa.

•
•
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 Los recursos que podemos utilizar para constatar estos indicadores son: la autob-
servación, un observador externo, las opiniones del alumnado y la filmación.

 La autobservación consistirá en una recogida de datos por el propio maestro y 
una posterior reflexión sobre los indicadores obtenidos. Será necesario priorizar un de-
terminado aspecto de nuestra actuación docente y una vez recogidos los datos suficien-
tes, dedicarnos a otro.
 
 Un observador externo puede ser un recurso idóneo para objetivar la evaluación 
de nuestra tarea docente. Será necesario que el maestro y el observador se pongan de 
acuerdo en aquello que se ha de evaluar y concretar el procedimiento a seguir. Una vez 
realizada la observación se hará una puesta en común para extraer las conclusiones.

 Las opiniones del alumnado son otro recurso, tal vez el que más utilizaremos para 
evaluar nuestra actuación docente. Los procedimientos para conocer esa opinión pue-
den ser: las puestas en común al finalizar las sesiones y las unidades didácticas, la en-
trevista personal, las respuestas a cuestionarios escritos, las anotaciones del alumno en 
su carpeta-registro.

 Por último, si el centro o nosotros disponemos de cámara de filmación, video o 
fotográfica, tendremos tres recursos magníficos para constatar nuestra actuación do-
cente: recurrimos a otra persona para que nos filme durante las clases y después no-
sotros pasamos la cinta por el video y nos convertimos en observadores externos de 
nosotros mismos.

Actividad 3

 En equipos respondan en su cuaderno de notas las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los recursos que podemos utilizar para constatar nuestra pro-
pia actuación docente?
¿A qué se refiere cada uno de estos recursos?
¿A qué se refiere la escritura cuando dice que el maestro de Educación Física 
debe establecer algún sistema que permita evaluar su propia práctica?

Actividad 4

 En plenaria nombren a un representante y argumenten la información obtenida.

 En un contexto específico se deben tomar en cuenta diferentes aspectos 
que pueden favorecer el proceso de evaluación, y son los docentes quienes deben 
tomar decisiones acerca de esos indicadores; asimismo, deben seleccionar indica-
dores para su propia evaluación, por ello se sugiere la siguiente actividad.

•

•
•
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Actividad 5

 Por parejas, a partir de las competencias docentes revisadas en la segunda sesión, 
extraigan indicadores para diseñar una hoja de evaluación docente.

Ejemplo:

Hoja de registro de la evaluación de la práctica docente

Indicadores Sí A veces No

El maestro fomenta la reflexión del alumnado:
Explicando el sentido y la finalidad de las tareas.
Estableciendo relaciones con actividades anteriores.
Basándose en las ideas que tienen los alumnos.
organizándose puestas en común para conocer las 
opiniones, motivaciones, dificultades del alumnado.
facilitando la autoevaluación del alumnado.

•
•
•
•

•

La actuación del propio maestro propicia:
La participación del alumnado.
La igualdad entre los sexos.
La tolerancia.
La solidaridad.

•
•
•
•

En el desarrollo de las sesiones:
Las partes en que se han estructurado eran 
procedentes.
Ha habido tiempos muertos.
La organización de los grupos ha sido adecuada.
La distribución de espacios ha sido provechosa.
El uso del material ha sido óptimo.

•

•
•
•
•

otras observaciones:
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Quinta sesión
Última mirada a la educación física en secundaria

Duración de la sesión: diez horas 
en dos jornadas de cinco horas

Primera jornada

Temas

 I. Estrategias para la planeación didáctica.
 II. Análisis y evaluación del Programa de Educación Física III.

Introducción

El último grado de la educación secundaria determina el cierre del ciclo conside-
rado básico en la educación pública en nuestro país; la Educación Física culmina 
su intervención didáctica en este grado. Por ello, en esta última sesión el docente 
deberá recopilar todos los saberes aprendidos y las habilidades didácticas utiliza-
das a lo largo de los tres años de haber impartido la asignatura; con ello se abre la 
posibilidad de observar el proceso en su conjunto y emitir juicios pedagógicos pa-
ra evaluar: su actuación, la de sus alumnos y por supuesto, el proceso de enseñan-
za y aprendizaje utilizado.

La quinta sesión nos permite analizar desde diferentes puntos de vista el 
programa de tercer año; impartirlo adecuadamente por medio de las mejoras que 
como consecuencia de su revisión podemos hacer, reditúa en resultados cada vez 
de mejor aplicación y solución de problemáticas detectadas en cada bloque, propó-
sito, aprendizajes esperados, secuencia de trabajo y actividad sugerida por el pro-
pio programa.

Las discusiones permanentes entre los docentes, a partir de su revisión y 
análisis, posibilitan un intercambio de experiencias y vivencias relacionadas con 
las estrategias de enseñanza que cada docente ha implementado para brindar me-
jores alternativas a los alumnos.
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Propósitos

Que los docentes:

Identifiquen, analicen y reconozcan el programa de tercer grado, a partir 
de sus bloques de contenido, propósitos, aprendizajes esperados y estra-
tegias utilizadas.
Observen la relación que se establece entre cada secuencia de trabajo y el 
bloque en conjunto, y con ello propongan alternativas para dinamizar las 
sesiones siguientes.
Diseñen estrategias para planear en complemento, los bloques de todo el 
grado.
Identifiquen los conceptos más importantes para establecer un lenguaje 
común sobre el programa en conjunto.
Realicen una evaluación final del programa, considerando los tres ámbi-
tos de la misma: la enseñanza, el aprendizaje y el proceso en general. Aso-
ciar lo anterior con las competencias y perfil de egreso del Plan de Estudios 
2006. Educación básica, Secundaria.

Materiales de apoyo

Educación Física III. Programa de estudio 2006. Educación básica. Secundaria.  
México, SEP, 2006.
Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006. México, SEP, 2006.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.

I. Estrategias para la planeación didáctica
Tiempo estimado: 2 horas, 30 minutos

En la planeación didáctica se establece el camino a seguir durante el proceso edu-
cativo; los docentes recurren a ciertas estrategias que les permiten facilitar el 
aprendizaje de los alumnos. Para seleccionar sus estrategias deben considerar la 
diversidad del grupo, la inclusión y la participación de todos, que sean atractivas 
e innovadoras para favorecer no sólo el aprendizaje, sino también la redimensión 
de la enseñanza.

Actividades

Actividad 1

 En parejas, lean el siguiente texto de Analía Rosales, “Estrategias de intervención 
docente en el área de Educación Física”.

Estrategias de intervención docente en el área de Educación Física

En la intervención didáctica que realiza el profesor de Educación Física se ponen en jue-
go infinitas variables. La complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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como la inmensa diversidad de situaciones en las que se desarrolla, hacen que la exis-
tencia de soluciones globales al problema de la enseñanza resulten utópicas. Sin embar-
go, sí es posible enunciar directrices, líneas maestras de actuación, sobre una serie de 
factores que intervienen en el proceso de enseñanza; así como proporcionar algunas 
pautas para la utilización adecuada de una serie de estrategias didácticas.

 Es por eso que el docente debe organizar, seleccionar y por último tomar decisio-
nes que estarán mediatizadas por el modelo didáctico al que se adhiera.

 Ahora bien, si entendemos por estrategias de la planeación el conjunto de acciones 
que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica, este modelo di-
dáctico al cual hacíamos referencia, se pone en juego en la multidimensionalidad de la 
práctica cotidiana.

 Es en ésta que se interviene, seleccionando cierta estrategia de enseñanza, rea-
lizando un acondicionamiento del medio, organizando los materiales, seleccionando 
tareas y previendo un tiempo de ejecución. En suma, se ha preparado de acuerdo con 
cierta representación previa a la clase, tomando decisiones acerca del desarrollo de la 
misma. La suma de acciones se encontrará subsumida por los componentes propios a 
la estrategia didáctica seleccionada (estilo de enseñanza, tipo de comunicación, conte-
nido seleccionado, intencionalidad pedagógica, propósito de la tarea, relación entre su 
planificación, el proyecto institucional y el diseño curricular que lo mediatiza, el tipo 
de contexto al cual va dirigida, criterios de evaluación, etcétera).

 Hablar de diseños de estrategias de enseñanza y aprendizaje es hablar del diseño 
de los procesos de formación. La formación es el concepto que refleja la fusión del pro-
ceso de transición enseñanza-aprendizaje que recoge la globalidad de los cambios y no 
sólo de aquellos de carácter intelectivo o instructivo.

 La intervención docente en el uso de estrategias didácticas aplicadas a la ense-
ñanza de determinados contenidos va más allá de una acción transitiva, es algo más 
que transmitir conocimientos; significa “desarrollar al máximo las potencialidades de 
la persona”.

 El rol del profesor será guiar los aprendizajes “creando situaciones y contextos de 
interacción”. Enseñar sería intercambiar, compartir, confrontar, debatir ideas y, median-
te estas actividades, hacer que el sujeto trascienda los conocimientos adquiridos y gene-
re nuevas estructuras mentales.

Actividad 2

 Respondan, en parejas, las siguientes preguntas:

a)  ¿Qué estrategias de planeación utilizas para desarrollar las actividades y 
concretarlas en aprendizajes esperados?

b)  ¿A qué problemáticas te enfrentas al planear?
c)  ¿Cuál es tu prioridad al momento de planear: el docente, el programa o los 

alumnos?
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Aspectos a tomar en cuenta al seleccionar estrategias de planeación

No existe una estrategia didáctica única para la multiplicidad de situaciones 
de aprendizaje. La misma dependerá del contexto en el cual se desarrolle la 
clase, el “contenido” que se quiera enseñar, el “propósito” docente. El docente 
deberá tener una batería de estrategias didácticas para ser utilizadas según lo 
requiera la situación.
Debe existir coherencia entre las estrategias didácticas seleccionadas y los 
contenidos que se proponen.
No todos los alumnos son iguales, ni los grupos. Habrá posibilidades de apli-
car estrategias cada vez más autónomas, cuando se haya logrado el conoci-
miento del grupo, la aceptación de propuestas de trabajo solidario, el respeto 
y el cuidado de los otros, etcétera; por supuesto que lograr la autonomía en un 
grupo no es laissez faire ni se lleva a cabo de un día para otro. Implica un tra-
bajo progresivo y de seguimiento por parte del docente, que requiere en las 
primeras instancias de una observación permanente y un acompañamiento 
que garantice el progreso.
Para ello, todo tipo de comunicación que se establezca con el grupo puede lle-
gar a ser condicionante de logros.
Establecer criterios de evaluación que permitan ver el horizonte en las tareas 
cotidianas.
No sólo será objeto de evaluación el progreso o retroceso en el aprendizaje, si-
no que la propia estrategia didáctica debe ser evaluada.
Deben tomarse en cuenta los recursos necesarios y los “disponibles” en el lu-
gar de trabajo.
El proyecto educativo institucional mediatiza las propuestas didácticas en la 
clase.
Se intenta ser coherente no sólo con las estrategias didácticas planteadas en la 
sesión, sino también con el propósito que la institución otorga como mandato 
a la comunidad educativa.

Con las actividades siguientes se pretende que el docente establezca una relación 
entre cada secuencia de trabajo y el bloque en conjunto, además de proponer op-
ciones para dinamizar las actividades que siguen.

Se sugiere que los participantes se distribuyan de manera equitativa para tra-
bajar uno de los cinco bloques del Programa de Educación Física III.

Actividad 3

 De manera individual, revisar un bloque del Programa de Educación Física III e 
identificar una estrategia didáctica y actividades que proponen las secuencias de 
trabajo. Después, localizar simultáneamente elementos, tales como: espacio, tiem-
po, regla e implemento de cada una de ellas. Relacionar lo anterior en un cuadro 
comparativo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ejemplo:

Para uso de la actividad 4.

Bloque I.
Ajustes y 
estrategias en 
las actividades 
físicas

Korfbal
juego  
modificado

regla: hacer que los alum-
nos modifiquen alguna de 
las reglas; por ejemplo, 
cualquiera puede encestar.

Tiempo: jugarlo a tres tantos 
y diferenciar lo anterior 
para jugarlo después por 10 
minutos.

Espacio: intentar jugarlo 
en una cancha de menor 
tamaño, respetando la altura 
de las cestas.

Implemento: modificar el 
juego, utilizando dos pelo-
tas de manera simultánea.

Actividad Elementos Elementos  
modificados

Bloque

Una propuesta creativa por parte del docente es la modificación de los ele-
mentos que se establecen en las secuencias, actividades y variantes, lo que con-
lleva a observar cómo los desempeños motores de los alumnos cambian, con fre-
cuencia de manera radical, al modificar uno o más elementos.

Actividad 4

 Del cuadro anterior, utiliza la columna de elementos modificados para describir 
tus aportaciones.

Actividad 5

 Organicen parejas que hayan trabajado el mismo bloque, compartan las experien-
cias propuestas para la actividad sugerida por el programa. Esquematicen lo ante-
rior en un mural.
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Actividad 6

Posteriormente, también en parejas, elaborar en hojas de rotafolio una lista de 
los materiales necesarios para que la actividad se lleve a cabo; anotar las accio-
nes previstas para cumplir con la actividad y enumerarlas por orden de impor-
tancia. 

Ejemplo:

Bloque V
Soy mi propio estratega

Secuencia 1
Actividad 1

Circuito de grandes juegos

Recursos materiales:

Gallos de Indiaca.
Pelotas.
Cestos.
redes.
Hojas de anotación.
Gises.
Marcadores.
Pliegos de papel bond.
Silbatos para jueces.
Cronómetro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciones a seguir:
Determinar fechas para cada etapa del torneo.
formar los equipos y poner nombre a cada uno,  
además de hacer una bandera.
Asignar comisiones para cada actividad además de ser 
jugadores; deberán realizar alguna otra actividad dentro 
del torneo: jueces, trazadores de canchas, organizar los 
resultados, etcétera.

•
•

•

Actividad 7

 En una revisión por parejas, localizar aquellos conceptos que por su propia utili-
zación en el programa dificultan su aplicación y por lo tanto su comprensión; por 
ello será necesario leer nuevamente el programa: la introducción, los fundamen-
tos, propósitos, enfoque, orientaciones didácticas, evaluación y organización de 
los contenidos. Después, identificar los que consideren se deban aclarar utilizando 
la siguiente tabla.
 
 Concepto Ubicación ¿En qué consiste?

 Ejemplo  La motricidad es un concepto que
     de       en apenas comienza a tomar forma,
  motricidad fundamentos pues desde las perspectivas más 
   convencionales devenidas de las 
   influencias biologistas y psicologis-
   tas, se refiere a la capacidad de 
   movimiento fisiológico e incluso 
   orgánico que se asocia con lo mo-
   triz o fuerza impulsora de algo.

           napoleón Murcia Peña 
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Para uso del docente: 

Actividad 8

 En plenaria expongan y compartan aquellos conceptos que habían generado inte-
rés y duda entre los docentes. Se sugiere anotar en el mural construido desde el 
inicio.

II. Análisis y evaluación del Programa  
de Educación Física III

Tiempo estimado: 2 horas, 30 minutos
El análisis y evaluación del Programa de Educación Física III nos permite conside-
rar diferentes perspectivas e impartirlo adecuadamente, por medio de las mejoras 
que como consecuencia de su revisión podamos plantear; esto redituará en resul-
tados de mejor aplicación y solución de problemas detectados en la práctica de ca-
da bloque.

Con la finalidad de establecer la relación entre cada bloque y secuencia de 
trabajo del programa de tercer grado, se sugieren las siguientes actividades.

Actividades

Actividad 1 

 Organizados en equipos, que han trabajado el mismo bloque, en una hoja de ro-
tafolio realizar el siguiente análisis del Programa de Educación Física III, identifi-
cando el número de secuencias propuestas, el número de actividades y elementos 
conceptuales que de cada propósito se desprende.

Ejemplo:

Bloque Número de  
secuencias

Número  
de actividades

Elementos conceptuales  
del propósito

I Tres secuencias de 
trabajo.

12 actividades. Comunicar ideas, emociones 
y aficiones. Utiliza la expre-
sión corporal para tal fin. La 
representación y los dominios 
del cuerpo.
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Actividad 2

 En equipos identificar y analizar la estructura del Programa de Educación Física 
III para establecer la relación transversal que guarda cada elemento. Utilizar como 
apoyo el siguiente cuadro, para formar un mural lo más completo posible con la 
información obtenida.

Ejemplo:

Bloque Propósitos Secuencias de trabajo Las secuencias propuestas en el pro-
grama: ¿contribuyen a favorecer los 
contenidos del bloque?, ¿por qué?

Una característica de este programa es procurar que el docente sea un promotor 
del currículo, que tenga la capacidad de adecuar las actividades propuestas para 
favorecer el aprendizaje en condiciones reales de su contexto.

Actividad 3

Organizados en equipos, identificar de su bloque, la relación que se establece en-
tre los propósitos y una o más competencias propuestas en el programa. Explicar 
las razones por las cuales se piensa que existe esa relación. 

Ejemplo:

 

Bloque

I. El lenguaje corporal: 
sentido y significado.

Competencia  
en la que se incide Argumentos

Integración de la  
corporeidad

Contribuye a la integración de la 
corporeidad y comprende: la estima y 
la imagen o toma de conciencia de sí 
mismo, que se fortalece con el cono-
cimiento y la práctica de las diversas 
expresiones lúdicas (p. 19).

II. Acordemos las reglas.

III. Ajustes y estrategias en 
las actividades físicas.

Iv. Cooperación y confronta-
ción en actividades paradó-
jicas.

v. Soy mi propio estratega.
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Actividad 4

 Identificar, por equipos, aquellas secuencias y actividades en las que se pueden 
proponer otras estrategias didácticas y materiales para dinamizar las sesiones de 
manera que resulten más atractivas para el alumno.

Ejemplo:

Bloque Secuencia  
de trabajo

Actividad Estrategias  
didácticas  

innvadoras,  
por el docente

Materiales

I Secuencia 1.
Del gesto a la 
palabra.

revisar y ana-
lizar el mapa 
conceptual de 
expresión cor-
poral (p. 59).

Cuento motor: 
teatro negro.

Cartulinas negras, 
marcadores 
fosforescentes, 
luz negra, ropa 
oscura, guión de 
un cuento motor.

Actividad 5

 Por equipos expongan en plenaria las consideraciones finales para el cierre de este 
primer tema.
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Segunda jornada

Tema

III. Evaluar el proceso educativo en su conjunto.

Propósitos

Que los docentes:

Asocien los aprendizajes esperados que promueve el Programa de Educa-
ción Física III, con las competencias y el perfil de egreso de la educación 
básica.
Seleccionen los elementos significativos para valorar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje.

Materiales de apoyo

Plan de Estudios 2006. Educación básica. Secundaria. México, SEP, 2006.
Programa de Educación Física III. Secundaria. México, SEP, 2006.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Cuaderno de notas.

Para abordar el tema de la evaluación en sus tres aspectos, se sugieren las activi-
dades siguientes.

Actividades

Actividad 1

De manera individual, leer el siguiente apartado de José Sales Blasco, tomado del 
texto La evaluación de la Educación Física en primaria.

Concepto y ubicación en la red de elementos curriculares

Como hemos visto en los anteriores capítulos, la Reforma plantea numerosos cambios, 
tanto en el nivel del sistema educativo como en el nivel curricular. Pero es, sobre to-
do, en el ámbito de la evaluación donde se postula un cambio más radical. D. Blázquez 
(1997) dice al respecto: “Unánimemente admito que la renovación del Sistema Educati-
vo se hará a partir de la evaluación, o no se hará”, y añade: “En efecto, en el ámbito de 
la educación es más fácil modificar los procesos de enseñanza que los procesos de eva-
luación”.

•

•

•
•
•
•
•
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 Una breve reseña de las propuestas que nos hace la Reforma sobre la evaluación 
nos servirá para entender mejor los cambios que se nos proponen:

La evaluación es una valoración que se emite sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, una vez recogidos una serie de datos, en relación con los objetivos 
educativos que se pretende alcanzar. La evaluación implica al propio proceso y 
no se trata de un juicio terminal del mismo, sino que las actividades de evalua-
ción están incluidas dentro de las propias actividades de enseñanza y aprendi-
zaje (Diseño curricular base del MEC, 1989).

 Evaluar implica reflexionar y valorar un proyecto educativo de acuerdo 
con una planificación previa, que nunca es neutral; subyace en último término 
el modelo de personas y de sociedad que deseamos. La evaluación se entiende 
como un proceso de reflexión interna que debe considerar todas las condicio-
nes y el contexto en que se produce el aprendizaje (Diseño curricular base de la 
Conselleria d´Educación de la Generalitat Valenciana, 1990).

De lo anterior podemos deducir:

 En primer lugar, cuando se nos dice que para emitir una valoración sobre el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje hay que recoger una serie de datos, se nos indica que 
debemos planificar y sintetizar los momentos de observación y registro, y que éstos 
sean numerosos y variados.

 Segundo, cuando se nos dice que la evaluación debe considerar todas las condi-
ciones y el contexto en que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, se nos indi-
ca que debemos plantearnos:

Una evaluación de la enseñanza; es decir, una evaluación del maestro, de có-
mo enseña, de cómo es su actuación docente…
Una evaluación del aprendizaje; es decir, una evaluación del alumnado, de có-
mo aprende, de cómo trabaja, si tiene interés, si participa…
Una evaluación de las condiciones y del contexto en que se produce ese pro-
ceso; es decir, una evaluación del proyecto curricular de centro, de las pro-
gramaciones, de las unidades didácticas, de las instalaciones y del material, 
etcétera.

Nota: Se debe onsiderar que este texto alude a la reforma educativa de España y 
aunque tiene semejanza con la de México, no necesariamente son iguales.

El siguiente gráfico nos permite visualizar la ubicación de la evaluación en la 
red de elementos curriculares.

•

•

•
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Gráfico 4. Evaluación en la red de los elementos curriculares.

Evaluación de la propia práctica docente

El maestro de Educación Física debe establecer algún sistema que le permita evaluar 
su propia actuación docente. No debemos valorar nuestra actuación a la vista de los re-
sultados de la evaluación del alumnado. Tampoco debemos confiar a la memoria cual-
quier suceso que hayamos protagonizado. Debemos planificar y sistematizar una serie 
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de momentos en los que valoremos nuestra propia actuación docente: debemos diseñar 
un registro de indicadores de nuestra intervención educativa.

 Los recursos que podemos utilizar para constatar esos indicadores son: la autob-
servación, un observador externo, las opiniones del alumnado y la filmación.

 La autobservación consistirá en una recogida de datos por el propio maestro y una 
posterior reflexión sobre los indicadores obtenidos. Será necesario priorizar un determi-
nado aspecto de nuestra acción docente y una vez recogidos los datos suficientes dedi-
carnos a otro.

 Un observador externo puede ser un recurso idóneo para objetivar la evaluación 
de nuestra tarea docente. Será necesario que el maestro y el observador se pongan de 
acuerdo en aquello que se ha de evaluar y concretar el procedimiento a seguir. Una vez 
realizada la observación se hará una puesta en común para extraer las conclusiones. Las 
opiniones del alumnado son otro recurso, tal vez el que más utilizaremos, para evaluar 
nuestra actuación docente. Los procedimientos para conocer esa opinión pueden ser: las 
puestas en común al finalizar las sesiones y las unidades didácticas, la entrevista perso-
nal, las respuestas a cuestionarios escritos y las anotaciones del alumnado en su carpeta/
registro.

 Por último, si el centro o nosotros disponemos de una cámara de filmación, video 
y televisión, tendremos tres recursos magníficos para constatar nuestra actuación do-
cente; recurriremos a otra persona para que nos filme durante las clases y después no-
sotros pasamos la cinta por video y televisión, y nos convertimos en observadores ex-
ternos de nosotros mismos.

Evaluación del maestro

Autobservación

recogida propia 
de datos

observador eterno

recogida de datos  
por otro

opiniones  
del alumnado

Asamblea
Entrevista

Cuestionario
Carpeta/registro

filmación

Cámara
video

Televisión

Gráfico 5. Evaluación del maestro

EF III.indd   87 7/8/08   17:09:31



��

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Siguiendo a D. Blázquez (1990), una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
será una evaluación del contexto y de las condiciones en que se produce o desarrolla di-
cho proceso; es decir, una evaluación de la programación didáctica (del proyecto curri-
cular del centro y de las programaciones), una evaluación de la acción didáctica (de las 
unidades didácticas, de las instalaciones y materiales), una evaluación de los resultados 
y, por último, una evaluación del propio sistema de evaluación (metaevaluación).

3.1. Evaluación de la programación didáctica. Se entiende por evaluación de la programa-
ción didáctica la constatación de la validez del proyecto curricular y de las llamadas 
programaciones de aula.

 Por lo que se refiere al proyecto curricular, se tomará en cuenta si hay una relación 
coherente entre todos los elementos que lo componen: si los objetivos generales y los 
contenidos son los prescriptos o si se han añadido otros, si hay una relación de continui-
dad entre los objetivos generales y los contenidos o, dicho de otra manera, si los conte-
nidos contribuyen a desarrollar los objetivos generales.

 Por lo que se refiere a las programaciones se observará si en el conjunto de las uni-
dades didácticas, programadas para cada ciclo, se cubren todos los contenidos del pro-
yecto curricular y si el tratamiento de los contenidos es integrador y equilibrado (no se 
trabajan unos más que otros).

3.2. Evaluación de la acción didáctica. Se entiende por evaluación de la acción didáctica la 
valoración de la realización práctica de lo que se ha programado; en otras palabras, de 
aquello que interviene en el “dar clase”. Constatando si existe una coherencia entre to-
dos los componentes de la acción didáctica: objetivos didácticos, actividades, metodo-
logía (agrupamiento del alumnado, organización del espacio y del tiempo, utilización 
de instalaciones y materiales, etcétera). También se constatará si la acción didáctica que 
realmente se aplica es congruente con la que estaba prevista y si se desarrolla en fun-
ción del nivel inicial del alumnado.

3.3. Evaluación de los resultados. Se entiende por evaluación de los resultados la valora-
ción que se hace de los mismos, al finalizar el proceso enseñanza-aprendizaje y como 
fruto del mismo. Se busca constatar la congruencia entre los objetivos previstos en la 
programación y los que realmente se han conseguido, o bien, la congruencia entre el ni-
vel del alumnado que se había previsto y el nivel realmente alcanzado por éstos. Tam-
bién se constatará la interpretación que se hace de los resultados, así como la relación de 
éstos con el feedback.

3.4. Evaluación del sistema de evaluación. Se entiende por evaluación del sistema de eva-
luación (metaevaluación) la valoración que se hace de los procedimientos e instrumen-
tos utilizados para evaluar. Constatando, por un lado, la coherencia entre los objetivos y 
contenidos con los criterios de evaluación, y por otro, la de éstos con los procedimientos 
e instrumentos de evaluación utilizados.
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 Tomando como referente las orientaciones para la evaluación del proceso del libro 
Evaluar en Educación Física de D. Blázquez (1990) y modificando algunos apartados, para 
adecuarlo a los planteamientos de la Reforma, se elaboró una hoja de registro que puede 
ser muy útil para evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje propiamente dicho.

 Como se podrá observar, dicha hoja consta de cuatro apartados: uno que se refie-
re a la evaluación de la programación, otro a la evaluación de la acción didáctica, otro 
sobre la evaluación de los resultados y, por último, uno dedicado a la metaevaluación. 
Hay dos columnas que atraviesan la hoja verticalmente: la primera para anotar “Sí” o 
“No”, y la segunda para registrar las propuestas de mejora.

 Sería conveniente llenar esta hoja una vez por trimestre (lo que permitiría ir adap-
tando la acción didáctica según las propuestas de mejora que se hubieran anotado) y 
otra vez al final del ciclo para hacer un balance global de las trimestrales (lo que permi-
tiría ir recortando la programación y, en su caso, el sistema de evaluación, a la vista de 
los resultados y de las propuestas de mejora).

Evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje

Evaluación de la 
programación 

didáctica

Evaluación de la 
acción didáctica

Evaluación de 
los resultados

Metaevaluación

Grafico 6. Evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje
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En el siguiente esquema se presenta una Hoja de registro del proceso ense-
ñanza y aprendizaje, que integra los cuatro ámbitos a considerar en esta evalua-
ción.

Hoja de registro del proceso enseñanza y aprendizaje

Aspectos a evaluar Sí No Propuesta de mejora

Evaluación de la programación didáctica:
– Hay relación coherente entre todos los ele-

mentos del proyecto curricular.
– Los contenidos contribuyen a desarrollar los 

objetivos generales.
– Las unidades didácticas programadas cubren 

todos los contenidos para el ciclo.
– Se trabajan unos contenidos más que otros.

Evaluación de la acción didáctica:
– Hay coherencia entre todos sus componentes: 

objetivos didácticos, actividades, metodología 
(material, instalaciones, tiempo, etcétera).

– La acción didáctica que aplicamos es con-
gruente con la que habíamos previsto.

– La acción didáctica se hace en función del 
nivel inicial del alumnado.

Evaluación de los resultados:
– Los objetivos conseguidos se corresponden 

con los que habíamos previsto.
– El nivel alcanzado por el alumnado se corres-

ponde con el previsto.
– La interpretación que hacemos de los resulta-

dos es congruente con el nivel del alumnado.

Metaevaluación:
–Los criterios de evaluación son congruentes 

con los objetivos y los contenidos del proyec-
to curricular.

– Los procedimientos de evaluación son con-
gruentes con los criterios de evaluación.

Evaluación del alumnado: un modelo de evaluación criterial (continuación)

Otra de las innovaciones que trae la Reforma es la manera de entender la evaluación del 
alumnado. Siguiendo a R. Artacho (1992), el modelo vigente en la Ley General de Edu-
cación de 1970, era un modelo llamado “normativo”, ya que el alumno era comparado 
con una norma estadística que se consideraba representativa del grupo/clase. En conso-
nancia con los planteamientos de la LOGSE de 1990, el modelo de evaluación que se pro-
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pone es un modelo criterial que tiene como punto de referencia unos criterios fijados 
por la administración educativa y que son, en realidad, los resultados que se espera ob-
tener como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Para D. Blázquez (1990), en este enfoque los resultados obtenidos se comparan con 
otros resultados realizados por él mismo, en las mismas pruebas o respecto a un criterio 
fijado de antemano (objetivo establecido previamente).

 En el primer caso se valora principalmente el proceso realizado por el alumno, in-
dependientemente del lugar que ocupa en el grupo al que pertenece. En el segundo ca-
so se valora el proceso o camino realizado por el alumno hacia el objetivo propuesto. 
Nos acercamos aquí a la pedagogía por objetivos. El profesor debe determinar el nivel 
mínimo que desea que logren los alumnos y tomará en cuenta, en función de la situa-
ción inicial, el progreso y la participación de cada uno de ellos[…]. La evaluación crite-
rial tiene las siguientes funciones: hacer balance respecto a los objetivos, diagnosticar 
las dificultades y determinar si la estrategia ha sido adecuada[…]. Este tipo de evalua-
ción parece adecuado para la denominada evaluación formativa, en la que importa me-
nos indicar al alumno el lugar que ocupa, que enseñarle el progreso realizado hacia el 
dominio del aprendizaje.

 Para E. M. Sebastián (1993), la interpretación de los datos que se obtienen, a par-
tir de los instrumentos evaluadores, se realiza desde una referencia criterial; es decir, 
comparando las realizaciones observadas en el alumno con criterios de realización pre-
establecidos. Esta operación da lugar a un perfil de resultados que comporta una apre-
ciación (ha logrado/no ha logrado, suficiente/insuficiente) referente a cada objetivo 
evaluado. Examinando el perfil de los resultados de los alumnos, se identifican los ob-
jetivos que no han sido logrados aún y se intenta apreciar los factores responsables de 
las realizaciones insuficientes[…]. A la hora de diseñar actividades evaluativas, hay que 
tomar en cuenta los objetivos que se pretende lograr. Habrá que adecuar los instrumen-
tos evaluadores a las características de los objetivos, los cuales deberán haberse defini-
do muy bien, de forma observable y con las circunstancias en las que se preveía su apa-
rición, para determinar su consecución.

 En resumen, podemos decir que en la evaluación criterial el resultado obtenido 
por el alumno se compara con otros resultados realizados por él mismo, valorando, por 
una parte, el proceso conseguido respecto de su evaluación inicial y por otra, si ha al-
canzado los niveles mínimos establecidos en determinados criterios fijados previamen-
te. Es decir, cada alumno es evaluado como si fuera el único, y lo que cuenta es en qué 
medida ha conseguido cada uno de los objetivos y contenidos previstos al proyecto cu-
rricular.

Actividad 2

 Organizados en equipo, a partir de los apartados leídos, hacer una exposición en 
la que se puedan diferenciar los elementos más significativos de la evaluación cri-
terial. Cada equipo deberá proponer una lista de indicadores para cada compo-
nente de la evaluación.
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Evaluación de la enseñanza (docente)

retomar indicadores de la tercera sesión.

Evaluación de la enseñanza (docente)

retomar indicadores de la cuarta sesión.

Evaluación del proceso (enseñanza-aprendizaje)

Actividad 3

 En equipos, para cerrar este tema se sugiere elaborar una lista de las competencias 
marcadas en el Plan de Estudios 2006. Educación básica. Secundaria, que se despren-
den del perfil de egreso (pp. 9-12) y establecer la relación entre las competencias 
de Educación Física y las cinco que de manera general indica dicho plan de estu-
dios.

Competencias de  
Educación Física

Integración de  
la corporeidad

Competencias  
del docente
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Glosario

Acción motriz. Proceso de realización de las conductas motrices de uno o varios 
sujetos, que actúan en una situación motriz determinada. Ésta se manifies-
ta por medio de comportamientos motores observables, relacionados con un 
contexto objetivo; comportamientos que, sin embargo, se desarrollan sobre 
una red llena de datos subjetivos: emoción, relación, anticipación, decisión 
(Parlebas, 2001).

Agón. Agon o Ágon (del gr. ) es una palabra del griego antiguo que signi-
fica contienda o desafío. Es un debate formal que tiene lugar entre dos per-
sonajes.

Capacidades fisicomotrices. Son las más fácilmente observables de la actividad 
motriz, puesto que se concretan en función de los aspectos anátomo-funcio-
nales, que como hemos apuntado con anterioridad, se trata de un tipo de ca-
pacidades que goza de cierta independencia del Sistema Nervioso Central. 
Las capacidades físico-motrices son: velocidad, potencia, agilidad, fuerza, 
resistencia muscular, resistencia, stretching muscular, flexibilidad (Castañer, 
2001).

Capacidades perceptivomotrices. Informa acerca de la dependencia directa en-
tre movimiento voluntario y las formas de percepción de la información. To-
do movimiento voluntario contiene un elemento de conocimiento percepti-
vo proveniente de algún tipo de estimulación sensorial. Los contenidos de 
tipo perceptivo son susceptibles de aprendizaje y como tales, requieren del 
movimiento y de la puesta en práctica de las habilidades motrices. Las ca-
pacidades perceptivomotrices son: espacialidad, temporalidad, corporalidad, 
literalidad, ritmo, equilibrio-coordinación y estructura organización espacio-
temporal (Castañer, 2001).

Competencia. Es la capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre las con-
secuencias de ese hacer. El término involucra, al mismo tiempo, conocimien-
tos, modos de hacer, valores y responsabilidad por los resultados de lo hecho 
(Braslavsky, 1999).

Competencia motriz. Se refiere al conjunto de conocimientos, procedimientos, ac-
titudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que rea-
liza en su medio y con los demás, y que permiten que los escolares superen 
los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las sesiones de educa-
ción física como en su vida cotidiana (Ruiz Pérez, 1995).

  Cuando se habla de competencia motriz se hace referencia a la capa-
cidad, a la facultad de moverse como un proceso dinámico que se manifies-
ta a través del manejo que hace un sujeto de sí mismo y de sus acciones, en 
relación con los otros o con los objetos del medio; este desarrollo evoluciona 
y cambia según la edad de la persona, sus dominios y habilidades (Grasso, 
2005).
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Comportamiento motor. Conjunto de manifestaciones motrices observables de 
un individuo que actúa. Sus manifestaciones se presentan en forma objetiva, 
se pueden describir basándose en los datos corporales que se refieren al es-
pacio (orientación, desplazamiento…), al tiempo (velocidad, aceleración…) y 
a las demás interacciones motrices (Parlebas, 2001).

Conducta motriz. Organización significativa del comportamiento motor. La con-
ducta motriz es el comportamiento motor en cuanto portador de significado. 
Se trata de la organización significativa de las acciones y reacciones de una 
persona que actúa, la pertinencia de cuya expresión es de naturaleza motriz. 
Una conducta motriz sólo puede ser observada indirectamente; se manifiesta 
mediante un comportamiento motor cuyos datos observables están dotados 
de sentido y es vivido de manera consciente o inconsciente por la persona 
que actúa (Parlebas, 2001).

Corporeidad. El cuerpo (körper) no es equivalente a la corporeidad (leib), pero cuer-
po y corporeidad no se oponen al modo de un dualismo antropológico, sino 
que la corporeidad asume la dimensión física del cuerpo y se convierte en su-
jeto que, a su vez, trasciende lo orgánico [al conjunto de huesos, músculos y ar-
ticulaciones]. La corporeidad surge del encuentro; este encuentro corpóreo no 
se reduce a un mero contacto físico, sino que lo trasciende. Ser corpóreo (leib-
sein) significa abrirse a toda una serie de dimensiones antropológicas y sociales 
(Mèlich, 1994).

Destreza motriz. Es la capacidad del individuo para ser eficiente en una habilidad 
determinada. La destreza puede ser adquirida por medio del aprendizaje o 
innata en el propio individuo. Así, podemos considerar que la destreza de ca-
da individuo favorece no sólo un proceso más rápido de aprendizaje de la ha-
bilidad, sino un mejor resultado en su realización (Díaz Lucea, 1999).

Deporte. Conjunto de elementos objetivos y subjetivos que caracterizan la acción 
motriz de una o más personas que, en un medio físico determinado, reali-
zan una tarea motriz en forma de competición e institucionalizada (Parlebas, 
2001).

Deporte educativo. Constituye una verdadera actividad cultural que permite la 
formación básica y continua a través del movimiento; éste postula la búsque-
da de metas más educativas y pedagógicas aplicadas al deporte iniciación, ol-
vidándose de la concepción competitiva del deporte, para dirigirse hacia una 
visión global del proceso de enseñanza e iniciación, donde la motricidad sea 
el común denominador y el niño, el protagonista del proceso educativo (Bláz-
quez, 1999).

Diario. Es el documento en el cual los profesores y profesoras recogen sus impre-
siones sobre los aspectos relevantes que van sucediendo durante sus clases. 
El diario no tienen por qué ser una actividad de todos los días, lo destacable 
depende de quien lo escribe (Miguel A. Zabalza, 2004).

Evaluación. “La evaluación es una valoración que se emite sobre el proceso de en-
señanza y aprendizaje, una vez recogidos una serie de datos, en relación con 
los objetivos educativos que se pretende alcanzar. La evaluación implica al 
propio proceso y no se trata de un juicio terminal del mismo, sino que las ac-
tividades de evaluación están incluidas dentro de las propias actividades de 
enseñanza-aprendizaje” (Diseño curricular base del MEC, 1989).
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  “Evaluar implica reflexionar y valorar un proyecto educativo de acuerdo 
con una planificación previa que nunca es neutral; subyace en último térmi-
no, el modelo de personas y de sociedad que deseamos. La evaluación se en-
tiende como un proceso de reflexión interna que debe considerar todas las 
condiciones y el contexto en que se produce el aprendizaje” (Diseño curricu-
lar base de la Conselleria d´Educación de la Generalitat Valenciana, 1990).

Expresión corporal. La expresión corporal es una disciplina que trabaja con el len-
guaje del cuerpo, que es el movimiento. La expresión corporal revaloriza el 
cuerpo que somos, permitiendo que se haga presente, se exprese y se comu-
nique. Patricia Stokoe, precursora de la expresión corporal en América Lati-
na, la definió con las siguientes palabras: “La danza de cada persona, según 
su propia manera de ser, de moverse, crear y decir con su cuerpo”; “Creemos 
que para descubrir cómo tú eres, no tienes que copiarme a mí, sino encon-
trarte a ti”.

  La expresión corporal propone que cada persona recupere el placer del 
movimiento y encuentre su propio lenguaje para moverse y crear en un cli-
ma de libertad, que constituye un reto y promueve la superación de estereoti-
pos y la formación integral de la persona.

Habilidades motrices. Se entiende como el grado de competencia de un sujeto 
concreto frente a una tarea determinada. Correr, saltar, lanzar, son habilida-
des motrices básicas porque: 1) son comunes a todos los individuos, 2) filoge-
néticamente han permitido la supervivencia del ser humano y 3) son el fun-
damento de posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no). Dentro de 
las habilidades motrices básicas se encuentran las de locomoción, no-locomo-
ción y proyección-recepción. Existen también las complejas, que se conside-
ran la parte previa a la práctica del deporte, en ellas se depuran las habilida-
des motrices básicas y se llevan a un grado más complejo de ejecución (Ruiz 
Pérez, 1994).

Identidad corporal. Para identificar o determinar algo, en este caso lo corporal, es 
necesaria una descripción lo más completa posible del objeto, con todos sus 
detalles, para no quedarse con la homogeneidad que etiqueta lapidariamen-
te, la que anuncia que lo corporal es esto u otra cosa, sin posibilidad de cues-
tionamientos. Encontrar la identidad será, entonces, reconocer indicios que 
aclaren y distingan, rescatar señales personales que individualicen y concre-
ten lo corporal.

  “Construir identidad corporal es aventurarse en un itinerario por el 
cuerpo, reconociendo algunos significados y significantes de sus partes, ob-
servando el mensaje que comunican los movimientos y las posturas, com-
probando las huellas de las emociones impresas en el cuerpo, registrando 
particularidades, condiciones y presencias constituyentes de la corporeidad” 
(Grasso, 2005).

Iniciación deportiva. Este proceso no debe entenderse como el momento en que 
empieza la práctica deportiva, sino como una acción pedagógica que, to-
mando en cuenta las características del niño o sujeto que se inicia y los fi-
nes a conseguir, va evolucionando progresivamente hasta llegar al dominio 
de cada especialidad deportiva. El proceso de iniciación debe realizarse de 
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manera paulatina y acorde a las posibilidades y necesidades de los indivi-
duos, con prácticas simplificadas y polivalentes, para ir en forma progresiva. 
Una buena iniciación se caracteriza por la máxima inclusión y participación 
(Blázquez, 1999).

Juegos cooperativos. Pueden definirse como aquellos en los que los jugadores dan 
y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes. Por ello el jue-
go cooperativo es considerado una actividad liberadora, ya que “libera de la 
competición, de la eliminación, libera para crear sus propias reglas” (Velás-
quez Callado, 2004).

Juegos modificados. Son juegos que se encuentran en la encrucijada entre el juego 
libre y el juego deportivo estándar o deporte. Por una parte, el juego modifi-
cado, aunque posea unas reglas de inicio, ofrece un gran margen de cambio 
y modificación sobre la marcha, así como la posibilidad de revivir e incluso 
construir y crear juegos nuevos. Por otra parte, mantendrá en esencia la na-
turaleza problemática del juego deportivo estándar (por lo tanto también su 
táctica). Ahora bien, no pertenecerá a ninguna institución deportiva ni estará 
sujeto a la formalización y estandarización del juego deportivo de los adultos 
(Devis, 1992).

Juegos paradójicos. Son los juegos deportivos cuyas reglas exigen la realización 
de interacciones motrices marcadas por la ambigüedad y la ambivalencia, y 
que culminan en efectos contradictorios e irracionales. Esta dinámica para-
dójica deriva del sistema de interacción generado por la lógica interna del 
juego y, sobre todo, de la red de comunicaciones motrices. De hecho, la ambi-
valencia está ya presente en algunos códigos del juego: cada participante, por 
ejemplo, es libre de elegir en cualquier momento, a sus compañeros y a sus 
adversarios, e incluso de cambiarlos eventualmente en el transcurso del jue-
go (Parlebas, 2001).

Korfbal. El nombre se debe a sus orígenes flamencos. El korfbal o balonkorf na-
ce en Holanda a principios del siglo XX y actualmente se practica en 38 países 
de los cinco continentes. En Holanda se le denomina “juego del korf”, que en 
idioma flamenco significa cesta. Durante los años setenta se empezó a prac-
ticar en España, primero en Marbella, luego en Córdoba, Madrid, Asturias y 
Palma de Mallorca, y a principios de los ochenta en Cataluña, donde hoy se 
ha extendido mucho y ha siendo incluido como deporte en muchos currícu-
los escolares; además, cuenta con selección nacional propia, de nivel interna-
cional. En el resto de España no tiene prácticamente ninguna repercusión. 
Es un deporte colectivo en el que se enfrentan dos equipos conformados por 
cuatro hombres y cuatro mujeres cada uno. En un encuentro los ocho inte-
grantes de cada equipo se reparten a razón de dos jugadores por zona, en un 
terreno rectangular de 40 × 20 metros, dividido por la línea de medio cam-
po en dos áreas iguales. El árbitro es el encargado de hacer respetar las reglas 
del juego y de sancionar el mal comportamiento.

  Las características básicas son las siguientes: en primer lugar, es un de-
porte mixto, está prohibido defender a un jugador del sexo contrario, ya sea 
para impedir un lanzamiento a canasta o un pase. En segundo término, hay 
una completa rotación con cambio de roles; es decir, un jugador puede ser 
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tanto atacante como defensa, pues cada vez que se realizan dos canastas, se 
lleva a cabo un cambio de zona y de función, de tal manera que los defenso-
res pasan al ataque y los atacantes a la defensa.

Lógica interna. Sistema de rasgos pertinentes de una situación motriz y de las 
consecuencias que entrañan la realización de la acción motriz correspondien-
te. Las características de la lógica interna vienen dadas por la propia defini-
ción de la acción motriz y están ligadas directamente al sistema de obliga-
ciones impuesto por las reglas del juego deportivo. Está en el origen de las 
principales modalidades de conductas motrices desarrolladas en cada juego 
(Parlebas, 2001).

Ludograma. Representación gráfica de las secuencias de los subroles sociomoto-
res (y eventualmente de los roles sociomotores), asumidos por un jugador de 
manera sucesiva durante el desarrollo de un juego deportivo. El ludograma 
toma en cuenta las unidades consideradas básicas respecto al significado es-
tratégico y/o interaccional de los actos de juego; las unidades mínimas reco-
gidas aquí, como más interesantes de manera inmediata son los subroles so-
ciomotores (Parlebas, 2001).

Motricidad. La motricidad, como capacidad humana, es la propia manifestación 
de la vida humana en sus distintos modos de expresarse e impresionarse, en 
ese diálogo yo-otro-cosmos. Su intención es el desarrollo de la toma de con-
ciencia desde la vivencia (contacto sensorial con la realidad) y su fin o propó-
sito es el desarrollo humano de cara a la trascendencia; es decir, la transfor-
mación del yo, el otro y el cosmos (Luis Guillermo Jaramillo y Eugenia Trigo, 
2002).

  La motricidad es un concepto que apenas comienza a tomar forma, 
pues desde las perspectivas más convencionales devenidas de las influencias 
biologistas y psicologistas, se refiere a la capacidad de movimiento fisiológi-
co e incluso orgánico que se asocia con lo motriz o fuerza impulsora de algo.

  La motricidad es mucho más que la funcionalidad reproductiva de mo-
vimientos y gestos técnicos; es en sí misma creación, espontaneidad, intui-
ción, pero sobre todo es manifestación de intencionalidades y personalida-
des, es construcción de subjetividad (Napoleón Murcia Peña).

Planeación. Siendentop (1998) define las actividades de planificación, enfatizando 
las dos decisiones principales y su importancia, para que la planificación sea 
eficaz: “el conjunto de experiencias vividas por los alumnos durante las cla-
ses de Educación Física[…]. El desarrollo de un programa de Educación Física 
precisa de una serie de decisiones concernientes a los objetivos perseguidos y 
a las actividades que permitan alcanzarlos[…]. Algunos educadores físicos no 
planifican adecuadamente su enseñanza porque no han fijado los objetivos 
que sus alumnos deben alcanzar en materia de aprendizaje”.

Pensamiento estratégico. Es la capacidad del ser humano para dar respuestas 
adecuadas a situaciones de tipo motriz. En el pensamiento estratégico y la 
lógica motriz se dan cita al menos tres fases: 1) la percepción y análisis de la 
situación, 2) la solución mental del problema o acción y 3) la solución y res-
puesta motriz (Brito Luis).
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Portafolio de evidencias. Sistema alternativo que comprende la compilación sis-
temática de trabajos, materiales y actividades que desarrolla el estudiante, 
durante un periodo determinado y que demuestra evidencias y vivencias de 
aprendizaje que facilitan la apreciación de su progreso y apropiación de de-
terminados conocimientos. El estudiante archiva todo lo que es capaz de rea-
lizar en pro de su propio aprendizaje (Pedro Ahumanda Acevedo, 2005).

Roles. El “rol” o el papel que asume un individuo en una organización representa 
“el conjunto de conductas esperadas de quien ocupa una determinada posi-
ción en el grupo del que forma parte”; también “la serie de expectativas com-
partidas acerca de cómo una persona debiera actuar en las distintas situacio-
nes en las que ha de intervenir”; así una organización puede describirse en 
función de los “roles” que desempeñan quienes la constituyen.

Shuttleball. El shuttleball es un juego que podríamos llamar en castellano “lanza-
miento de gallito” o “volante gigante”. Es una reciente modalidad de juego 
con raqueta. Aparece por primera vez en Inglaterra. El volante tiene la mis-
ma forma que un volante de badminton y la raqueta es de una sola pieza de 
plástico duro y rígida. Su práctica produce transferencias positivas hacia jue-
gos de raqueta, en especial el badminton; aumenta la coordinación dinámica 
general y óculo-manual, desarrolla el dominio corporal y de objetos, permi-
te una mejor estructuración y ajuste espaciotemporal y aumenta y mejora las 
capacidades físicas de los alumnos, así como las relaciones interpersonales 
(Lorena Quintana Rodríguez, 2000).

Tarea motriz. Conjunto objetivamente organizado de condiciones materiales y de 
obligaciones que definen un objetivo cuya realización requiere de la inter-
vención de las conductas motrices de uno o más participantes. Las condicio-
nes objetivas que presiden la realización de la tarea motriz son impuestas a 
menudo por consignas y reglamentos. En el caso de los juegos deportivos son 
las reglas, efectivamente, las que definen la tarea prescribiendo las obligacio-
nes a que deben someterse las conductas motrices de los practicantes (Parle-
bas, 2001).

Unidad didáctica. Es un conjunto de ideas, una hipótesis de trabajo que incluye 
no sólo los contenidos de la disciplina y los recursos necesarios para el traba-
jo diario, sino metas de aprendizaje, una estrategia que ordene y regule en la 
práctica escolar, los diversos contenidos de aprendizaje (Fernández G., 1999).

Variabilidad de la práctica. Hipótesis de la variabilidad: una predicción impor-
tante es que aumentando la cantidad o la variabilidad de las experiencias 
previas, se consigan esquemas más potentes. Esto significa que la práctica 
abundante y variable es la vía más adecuada para favorecer el aprendizaje 
motor infantil (Ruiz Pérez, 1995).

  Incluir una gama amplia de actividades que permitan enriquecer el reper-
torio motriz del alumno. Dicha variabilidad considera cuatro condiciones bá-
sicas: las referidas al espacio o área de trabajo, las concernientes al tiempo, las 
que implican el uso de implementos y las que tienen que ver con la interrela-
ción y la intercomunicación con los demás.
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