
Programa de Estudios, 1
er

 Semestre 

Licenciatura en Educación Física/ 

Introducción la Educación Física 

 
Introducción  

Con este curso los estudiantes obtendrán un panorama general acerca de los 
contenidos pedagógicos que trabajarán como educadores físicos para promover 
aprendizajes en los niños y adolescentes de la educación básica mediante la actividad 
motriz.  

Este programa de estudio tiene una orientación en la que se reconoce que formar a los 
profesionales de la especialidad incluye tres aspectos fundamentales: la preparación 
académica, el conocimiento profesional y la preparación para el desempeño en el 
terreno. La conjunción de estos tres aspectos garantizará a los estudiantes que cursan 
la licenciatura una sólida formación como docentes. La preparación académica se 
logra mediante la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades propias de la 
especialidad, y posibilita manejar los contenidos de la educación física en la educación 
básica. El conocimiento profesional se refiere al tipo de saberes necesarios para 
establecer relaciones, analogías, ejemplos, explicaciones y demostraciones, que 
permitan realizar la acción docente con eficacia. Por su parte, la preparación para el 
desempeño en el terreno se enfoca tanto a las competencias docentes para aplicar la 
educación física con los niños y adolescentes el dominio instrumental, la organización 
del grupo y el manejo de situaciones como a los medios para estructurar secuencias, 
itinerarios didácticos y sesiones de trabajo acordes con las exigencias del contexto en 
que labora el educador físico, las características de los alumnos y la naturaleza de los 
contenidos educativos.  

Hasta hace poco tiempo la educación física estuvo sujeta a la dicotomía cuerpo-
mente, y se concebía como la educación del movimiento y su medición. Hoy en día el 
planteamiento pedagógico tiene mejores explicaciones para sostener que el cuerpo no 
es sólo materia que se mueve, sino, más bien, que el cuerpo se expresa motrizmente; 
es decir, mediante la acción motriz una persona actúa como unidad, con intención, 
sentido y significado.  

Así, la educación física no sólo trabaja la educación del movimiento, también 
contribuye a la edificación de la competencia motriz que encauza la necesidad de 
movimiento de niños y adolescentes, y canaliza, al mismo tiempo, su autorrealización 
y el reconocimiento de sí mismos.  

Por competencia motriz se entiende la edificación del saber hacer, saber actuar y 
saber desempeñarse que se demuestra a través de la acción; esto es, la capacidad de 
un niño o de un adolescente para darle sentido a su propia acción, orientarla y regular 
sus movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y 
el control de las respuestas motrices, relacionándolas con los sentimientos que se 
tienen y se añaden a las mismas; así como la toma de conciencia, a partir de explicar 
lo que se sabe, lo que se puede hacer y la manera cómo es posible lograrlo. En esta 
edificación existen diversos motivadores de la conducta de los niños y adolescentes 
que los animan a jugar, a interesarse por las actividades y por la iniciación deportiva, a 



medirse en el ámbito corporal, perder miedos, superar obstáculos, no dejarse abatir, 
etcétera.  

La competencia motriz se expresa mediante la acción y el movimiento, y éstos tienen 
tres dimensiones que permiten el logro de objetivos explícitos e implícitos. Estas 
dimensiones son: a) acerca del movimiento, que posibilita aprendizajes, experiencias y 
logro de objetivos no participativos, es decir, la adquisición de conocimientos a nivel 
cognitivo y declarativo; por ejemplo, comprender la información acerca de cuántos 
integrantes forman un equipo, cuáles y cómo son sus principales roles, cómo es el 
reglamento; en síntesis, mediante esta dimensión se conoce la lógica de la actividad; 
b) en el movimiento, que implica objetivos y realizaciones de tipo participativo, supone 
la incorporación del individuo en la acción y los movimientos mismos, encauza la 
vigorización y depuración de las habilidades motrices básicas y las expresivas; por 
ejemplo: saber lanzar, o combinar lanzar y atrapar, correr y saltar; explicar cómo se 
hacen las acciones motrices y tener plena conciencia de ello; y c) a través del 
movimiento, es decir, un uso instrumental del mismo donde se pueden lograr 
aprendizajes de diversa índole; por ejemplo, la aplicación del conocimiento científico, 
la formación en valores y la educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Características del curso  

1. Considerando el carácter introductorio de este curso, se pretende iniciar al 
estudiante en el conocimiento sistemático de las competencias que el profesional de la 
educación física debe tener. Esta preparación incluye conocer las posibilidades 
pedagógicas de la educación física con los niños y adolescentes de la educación 
básica, sus finalidades y algunas tendencias actuales en este campo.  

2. Los contenidos de la asignatura ofrecen un panorama en tres aspectos: a) una 
definición más actualizada de la educación física, así como de su importancia y 
necesidad en la formación de los alumnos de educación básica; b) una reflexión 
fundamentada de los contenidos de la educación física en la educación básica y sobre 
sus formas de aplicación; y c) una explicación general del sentido que tienen los 
estudios que ofrece la licenciatura y de los retos del educador físico en la educación 
básica.  

3. La orientación del presente curso enfatiza, tanto para los estudiantes como para los 
docentes de la escuela normal, la práctica de las distintas alternativas que ofrece la 
educación física como una experiencia que les permite relacionar su propia acción con 
los procesos intelectuales, socio-afectivos y perceptivos que la motricidad desarrolla.  

4. En el estudio de los temas de cada bloque se busca un adecuado equilibrio entre el 
análisis de los aspectos teóricos adquiridos mediante la lectura, la práctica de 
actividades motrices de los estudiantes, el conocimiento general de los materiales 
didácticos de educación física que ha editado la SEP y la vinculación de estos tres 
elementos con lo que aportan las otras asignaturas del semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organización de los contenidos  

La asignatura tiene una carga horaria de cuatro horas a la semana. El temario del 
programa se organiza en tres bloques de contenidos, ordenados en forma lógica y 
secuenciada a fin de lograr propósitos específicos, con sus respectivas bibliografías y 
materiales básicos y complementarios, y una serie de actividades sugeridas de 
carácter teórico y práctico que, relacionadas unas con otras, permiten la comprensión 
de los temas, así como alcanzar los propósitos generales del curso.  

Para ofrecer una visión de conjunto sobre los contenidos del programa, se presenta 
enseguida una descripción de los bloques correspondientes:  

En el bloque I, ¿Qué es la educación física y qué aprendizajes desarrolla en las 
escuelas de educación básica?, se estudia la pertinencia, el sentido y significado de la 
educación física, así como su contribución al logro de las finalidades de la educación 
básica. De este modo, el curso inicia con el reconocimiento de la importancia que tiene 
la educación física en las escuelas para la formación integral de los niños y de los 
adolescentes.  

Para que los estudiantes normalistas identifiquen con claridad las razones por las 
cuales la educación física es parte del curriculum de la educación básica, se destaca 
el valor específico de esta última y sus propósitos formativos, que incluyen 
competencias, habilidades, valores, actitudes y conocimientos.  

El bloque concluye con una reflexión de los estudiantes normalistas sobre las razones 
que motivaron su elección de esta licenciatura y lo que consideran se espera de ellos 
como futuros profesores de educación física.  

En el bloque II, ¿Qué educación física promover con los niños y con los adolescentes? 
se revisan los contenidos de la educación física en la educación básica y la forma en 
que está planteada su práctica.  

En este bloque los estudiantes analizan los contenidos fundamentales planteados en 
la educación física para contribuir a desarrollar integralmente a los niños y a los 
adolescentes.  

Se pretende que al estudiar esta parte del programa los estudiantes tengan una visión 
panorámica de los contenidos de educación física en la educación básica, más que 
efectuar una revisión puntual de los mismos, la cual se hará en los siguientes 
semestres. A lo largo de su vida escolar, los normalistas han transitado por diversos 
cursos de educación física, por lo que se espera cuenten con elementos para 
acercarse a los contenidos básicos de esta asignatura. Un aspecto esencial al estudiar 
los contenidos de educación física es considerarlos como medios para que niños y 
adolescentes desarrollen conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y 
valores propios de la acción y el desempeño motores, en estrecha relación con los 
aprendizajes que se favorecen con las otras asignaturas del curriculum.  



En el bloque III, ¿Cómo aplicar la educación física en las escuelas de educación 
básica?, se analizan las características del enfoque para la práctica de la educación 
física en la escuelas de educación básica y algunas recomendaciones didácticas 
generales que permiten identificar las formas de trabajo congruentes con los 
propósitos de cada nivel educativo. Se busca, además, que los estudiantes 
normalistas reconozcan, de manera general, la necesidad de la planeación y de la 
evaluación en el proceso educativo.  

En este bloque, los estudiantes ubican algunos retos que enfrenta el educador físico 
en su trabajo docente para que los alumnos logren aprendizajes en la educación física, 
reconocen algunas estrategias didácticas para afrontarlos, identifican algunos medios 
y materiales que favorecen dichos aprendizajes en los niños y en los adolescentes y 
reflexionan sobre lo que debe saber un futuro educador físico para desempeñarse en 
el contexto de una escuela de educación básica. Los normalistas analizan estos 
aspectos a fin de obtener criterios para que más adelante seleccionen y utilicen las 
estrategias y los recursos de enseñanza de una manera flexible y creativa, tomando 
en cuenta las capacidades de sus alumnos, el grado escolar que cursan, los 
contenidos educativos propuestos y las posibilidades que ofrece el contexto escolar.  

Así, al realizar las actividades sugeridas, los estudiantes se acercan a algunas 
orientaciones básicas para desarrollar estrategias de enseñanza en el campo de la 
educación física. Para ello, aprovechan los conocimientos obtenidos en la asignatura 
Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I.  

El curso concluye con una reflexión sobre la práctica de la educación física en la 
educación básica, a fin de que los normalistas revisen sus planteamientos e ideas 
iniciales en torno a las expectativas que tienen al estudiar la licenciatura y los desafíos 
que enfrentarán como futuros maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relación con otras asignaturas  

Introducción a la Educación Física proporciona la base conceptual y didáctica del 
campo de formación específica del educador físico, y aborda algunos contenidos que 
dan fundamento a la educación física y a la práctica deportiva dentro de la educación 
básica.  

La vinculación del presente curso con las demás asignaturas del plan de estudios de la 
licenciatura se puede establecer en dos vertientes. La primera, corresponde a la 
relación con las asignaturas del primer semestre, junto con las cuales contribuye a la 
formación general de maestros para educación básica. La segunda vertiente tiene que 
ver con la formación específica de los futuros educadores físicos: Introducción a la 
Educación Física es el punto troncal de todas las asignaturas que conforman la 
licenciatura, de tal manera que, con su estudio, los alumnos normalistas obtienen un 
panorama de los contenidos que se abordan en cada uno de los cursos que la 
conforman.  

En los bloques temáticos de este curso se aprovechan los conocimientos que obtiene 
el estudiante en Desarrollo Infantil I, programa de estudio en el que se analiza el 
desarrollo integral de los niños, en particular lo relativo al desarrollo físico y psicomotor 
en los primeros años de vida.  

Durante las sesiones se ponen en práctica las habilidades intelectuales logradas en 
Estrategias para el Estudio y la Comunicación, para el manejo de la información 
transmitida oralmente, la expresión oral fluida y coherente, la lectura y el manejo de 
información, así como la redacción.  

Especial importancia tiene la vinculación con la asignatura Propósitos y Contenidos de 
la Educación Básica I, pues en ambos cursos se conocen y analizan los enfoques, 
propósitos y contenidos de la educación básica en general y los correspondientes a la 
educación física. Estos cursos proporcionan el sentido del trabajo del profesor de esta 
asignatura en dos dimensiones: como docente de educación básica y como docente 
especialista en educación física.  

Para una mejor comprensión de la vinculación entre Introducción a la Educación Física 
y Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I, se sugiere revisar 
cuidadosamente los temarios de ambos cursos; al respecto se puede tomar como 
ejemplo el cuadro siguiente:  

 

Introducción a la Educación Física 
Propósitos y Contenidos de la 
Educación Básica I  

Bloques  Bloques  

Bloque I. ¿Qué es la educación física 
y qué aprendizajes desarrolla en las 

Bloque I. La función social de la 
educación básica en México. 



escuelas de educación básica? 

El aspecto de vinculación que se debe 
aprovechar es el conocimiento de las 
finalidades de la educación básica que 
adquieren los estudiantes en 
Propósitos y Contenidos de la 
Educación Básica I, para analizar en 
esta asignatura lo propio de la 
educación física.   

Bloque II. ¿Qué educación física 
promover con los niños y con los 
adolescentes? 

Partir de lo que los alumnos aprenden 
sobre la educación preescolar en 
Propósitos y Contenidos de la 
Educación Básica I, para analizar la 
educación física en preescolar.  

Bloque II. Los propósitos y los 
contenidos de la educación 
preescolar. Los ámbitos de formación 
en los niños. 

Bloque III. ¿Cómo aplicar la educación 
física en las escuelas de educación 
básica? 

Partir de lo que los alumnos aprenden 
sobre la educación preescolar y la 
educación primaria en Propósitos y 
Contenidos de la Educación Básica I, 
para analizar cómo aplicar la 
educación física en esos dos niveles 
educativos.  

Bloque III. Los propósitos y los 
contenidos básicos de la educación 
primaria y la importancia de la 
educación física en la formación 
integral de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Orientaciones didácticas generales  

Es importante que, al iniciar el curso, los alumnos normalistas revisen el Plan de 
Estudios de la licenciatura, a fin de que comprendan qué les ofrece para su formación 
como educadores físicos y los retos que tienen como estudiantes. También conviene 
que revisen en general este programa de estudio para que le encuentren sentido como 
inicio de su formación específica.  

Con el objetivo de proporcionar elementos para la planeación de este curso, se 
proponen las siguientes orientaciones generales:  

 Es necesario impulsar la realización de actividades, tanto prácticas como 
teóricas, y su posterior análisis o reflexión siempre con relación a los 
destinatarios principales de la educación física en la educación básica: los 
niños y los adolescentes. Este es un referente central al efectuar cada 
actividad. Hay que tener en cuenta que la formación docente no sólo se 
circunscribe al dominio instrumental de los medios y recursos, sino que se 
fundamenta en la observación, el estudio y la reflexión.  

 Las actividades de educación física han de relacionarse con los propósitos de 
la educación básica que los estudiantes revisan ampliamente en el curso 
Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I. Al respecto, véase el cuadro 
que se propone en el apartado anterior.  

 Los desempeños motores de los niños y adolescentes deben verse siempre 
como elementos de la edificación de la competencia motriz.  

 No existen modelos de ejecución en los desplazamientos motores, por el 
contrario, el ritmo cinético de los alumnos de educación básica es el que marca 
la dosificación didáctica de las actividades.  

 Las acciones a desarrollar en el programa deben vincularse con los contenidos 
de las asignaturas del primer semestre de la licenciatura.  

 Hay que adoptar un estilo de enseñanza con los normalistas que promueva la 
resolución de problemas motores y la reflexión sobre sus implicaciones, sentido 
y significado para los niños y para los adolescentes.  

 Las acciones realizadas durante el semestre deben llevar a los estudiantes al 
gusto por su realización, y a una reflexión constante por los efectos que 
pueden producir en los alumnos de la educación básica.  

 En la acción motriz cuentan tanto los niveles de ejecución como la relación con 
las actitudes y valores que el desempeño motor provoca. Las actividades de 
educación física forman actitudes y aptitudes.  

 La motricidad de las personas revela procesos de comunicación e interacción y 
permite una valoración de lo realizado individualmente y en forma colectiva.  

 En la selección de las actividades físicas deben trabajarse diversos ejemplos y 
analogías que muestren cómo las hacen o pueden hacer los niños y los 
adolescentes. Debe impulsarse una práctica con orientación pedagógica, 
teniendo como meta los intereses, expectativas y motivaciones de los niños y 
de los adolescentes de la educación básica; asimismo, considerar cuáles y de 
qué tipo deben ser las adecuaciones curriculares para atender a los escolares 



de los distintos niveles (preescolar, primaria y secundaria), cómo centrar su 
atención, provocar su acercamiento hacia la actividad, valorar sus 
desempeños, enlazar las tareas, contribuir a la edificación de la competencia 
motriz y construir ambientes favorables para el aprendizaje.  

 En tanto que el presente programa requiere la aplicación de distintas prácticas 
y estrategias de estudio, deben atenderse con seriedad y rigurosidad las dudas 
que surjan tanto del análisis de los artículos como de la práctica misma.  

Las actividades a realizar están diseñadas para lograr un buen manejo de los 
conceptos e ideas centrales expuestas en el plan de estudios de la licenciatura por lo 
que se sugiere revisar éste en los aspectos pertinentes, particularmente el apartado La 
reorientación de la educación física en la educación básica, para reconocer la 
importancia y el papel que juega la educación física en la educación básica. Cuando 
sea necesario, a lo largo del curso hay que tomar este apartado como referente de lo 
que se propone logren los niños y los adolescentes de la educación básica con la 
educación física, particularmente las seis líneas de reorientación del trabajo docente: 
la corporeidad, la competencia motriz, el juego, la diferenciación entre educación física 
y deporte, la iniciación deportiva, y la salud. Es necesario, también, revisar los 
materiales y recursos didácticos editados por la SEP y desarrollar sesiones prácticas 
diversas, de modo que los alumnos normalistas retomen y planteen experiencias 
propias para vincularlas con los temas y los propósitos del curso. Un requisito 
indispensable para el logro de dichos propósitos es que cada sesión tenga un objetivo, 
se centre en el tema en cuestión y no deje de lado el análisis de la bibliografía o de los 
materiales de estudio propuestos en el presente programa. 

Además de las orientaciones anteriores, para apoyar la organización y desarrollo del 
curso se sugiere lo siguiente:  

1. Lectura y análisis de textos. La lectura, revisión y análisis de cada uno de los textos 
propuestos han de conducir a los estudiantes a conocer los principios básicos, 
contenidos, procedimientos y formas de trabajo de la educación física; la problemática 
por resolver, los desafíos, modificaciones y evolución del discurso teórico, las distintas 
explicaciones acerca del movimiento, la función docente y las modalidades didácticas. 
Al destacar en las lecturas aquellos elementos que interesa identificar, el docente 
responsable de la asignatura orientará a los estudiantes sobre las ideas básicas del 
autor que se analiza y aclarará conceptos y nociones que se presenten en los 
artículos. Para enriquecer la información conviene también consultar otras fuentes que 
pueden ser los textos de la bibliografía complementaria, propiciar el intercambio de 
información y la confrontación de ideas.  

2. Análisis de videos. El video es otro recurso para el estudio, ya que presenta y 
sintetiza información especializada de manera distinta a los materiales bibliográficos. 
Es un medio que permite ejemplificar conceptos y formas de trabajo en la educación 
física. Por ello, se sugiere que los contenidos de los videos se analicen y aprovechen 
con base en los temas del curso, los contenidos de enseñanza y la competencia 
didáctica. Los videos elaborados por la SEP son un complemento que propicia la 
reflexión fundamentada sobre lo que se estudia; al observarlos, los estudiantes 
encontrarán propuestas de especialistas que proporcionan explicaciones y 
aclaraciones pertinentes. Será importante que se practiquen las actividades 
propuestas en los videos, así como organizar sesiones de análisis después de su 
revisión.  

3. Análisis y estudio de los ficheros de actividades de educación física. De estos 
materiales, conviene destacar el planteamiento de que la educación física impulsa la 



formación de actitudes y aptitudes, y que los juegos ahí presentados suponen que no 
sólo se aprende cómo hacer las cosas sino, además, cuándo y con quién actuar; es 
decir, contribuyen a favorecer los procesos de desarrollo físico, psicomotor, afectivo y 
cognitivo. Es importante analizar cómo están diseñadas las actividades, cómo los 
juegos presentan cierto grado de complejidad y cuál debe ser la intervención del 
profesor; así como destacar la dosificación de actividades, cuáles son los criterios de 
intensidad en el trabajo y por qué están distribuidos de esa forma. Después de 
practicar las actividades propuestas, es necesario comentar las experiencias: cuáles 
son las intenciones pedagógicas, y sobre todo, cuáles son y de qué tipo las evidencias 
de aprendizaje que se destacan en el apartado ¿Qué observar ?.  

4. Análisis de los propósitos y contenidos de la educación física en la educación 
preescolar. Para revisar en general los propósitos y contenidos de la educación física 
en la educación preescolar se puede partir de: a) el apartado “La reorientación de la 
educación física en la educación básica”, del plan de estudios de la licenciatura; b) el 
bloque II de Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I; c) los conocimientos 
que aporta la asignatura Desarrollo Infantil I en el bloque III; y d) la videocinta La 
sesión de educación física en preescolar.  

5. Analizar el Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Primaria. Es 
importante que los alumnos normalistas identifiquen el enfoque, propósitos y 
contenidos de educación física, así como las orientaciones didácticas principales y, 
posteriormente, los articulen con los contenidos y los propósitos formativos de la 
educación básica. En la revisión de este documento será necesario destacar la 
vinculación entre el enfoque, las formas de enseñanza y los propósitos formativos de 
la educación básica, para ello los estudiantes pueden retomar los conocimientos del 
bloque II de Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I.  

6. Análisis de los propósitos y contenidos de la educación física en la educación 
secundaria. Para situar a la educación física en la educación secundaria, se sugiere 
revisar: a) el apartado “Introducción” del Plan y programas de estudio 1993. Educación 
básica. Secundaria; b) el apartado “La reorientación de la educación física en la 
educación básica” del plan de estudios de la licenciatura; y c) la videocinta La sesión 
de educación física en secundaria.  

7. Práctica vivencial. Es muy importante que los estudiantes normalistas lleven a cabo 
actividades y juegos que contribuyan a enriquecer la experiencia y la acción motriz 
propias; por ejemplo: cómo la educación física les brinda satisfacciones, cómo pueden 
darse cuenta de sus potencialidades y actitudes hacia la actividad, qué tipo de 
aprendizajes adquieren, además de que comprendan los efectos formativos de la 
educación física. Ello les permitirá analizar con más detalle y precisión el tipo de 
formación que se pretende favorecer en niños y adolescentes y realizar contrastes 
entre lo que practicaron y lo que se espera logren los alumnos de las escuelas de 
educación básica. También se pretende que los estudiantes aprendan a manejar las 
emociones del triunfo y la derrota, reflexionar cómo trabajarlas con los alumnos de 
educación básica, cómo impulsar un trabajo colectivo e incluyente y cómo formar el 
carácter de los niños (no dejarse abatir, perder miedo, vigorizar el cuerpo y tener un 
estilo de vida activo y saludable). Otro propósito de esta práctica vivencial es conocer 
las posibilidades que brinda la práctica de la iniciación deportiva y del deporte 
educativo para el uso positivo del tiempo libre.  

8. Observación en la escuela. Esta asignatura proporciona elementos para observar a 
los niños y adolescentes de la educación básica durante las estancias en las escuelas, 
previstas en Escuela y Contexto Social. Algunos de ellos son: el valor que los adultos 



dan al cuerpo de los niños, con qué concepciones del cuerpo se forma a los alumnos 
en la escuela; las variadas situaciones de enseñanza que se manifiestan; la valoración 
de sentimientos o sensaciones que provoca la educación física en los alumnos 
(agrado, diversión, libertad, motivación, o aburrimiento); en cuanto a los maestros: qué 
es el cuerpo para sí1 y cómo se considera el cuerpo de los alumnos, cómo organizan 
las actividades a partir del género de los alumnos (inquietudes, ideas, prejuicios, 
comportamientos y creencias) y la importancia de la labor que desempeña el profesor 
de educación física en la escuela y en el logro de las finalidades educativas. 

Sugerencias para la evaluación  

Los criterios y procedimientos para evaluar a los estudiantes durante el estudio de los 
temas del curso deben ser congruentes con los propósitos y las orientaciones 
didácticas que se han señalado. A su vez, el marco de referencia para evaluar el curso 
lo constituyen los rasgos del perfil de egreso que se establecen en el plan de estudios 
de la licenciatura.  

Por ello, es necesario tener en cuenta que la evaluación permite no sólo identificar los 
avances y las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, sino también aporta 
información que el maestro puede aprovechar para tomar decisiones que contribuyan 
a mejorar sus formas de enseñanza.  

Para que los estudiantes tomen conciencia de los compromisos y tareas que les 
corresponde asumir, es conveniente que al iniciar el curso acuerden con el maestro los 
criterios y procedimientos que se aplicarán para evaluar; de esta manera tendrán los 
elementos para reconocer aquellos aspectos específicos en que requieren fortalecer 
su formación profesional.  

Las características de este curso y el tipo de actividades que se realizan requieren de 
prácticas de evaluaciones diversas, que aporten evidencias de los conocimientos que 
se adquieren, y de las actitudes, las habilidades y los valores que los estudiantes 
manifiestan en el trabajo individual y colectivo.  

Para evaluar se deben observar y registrar sistemáticamente las actitudes, las 
habilidades y los valores que manifiesta cada alumno durante el curso, a fin de hacer 
comparaciones a lo largo del semestre e identificar sus avances. También deben 
aprovecharse la participación de los estudiantes en la clase, los textos escritos y las 
indagaciones que realicen. En este caso, la evaluación no requiere de acciones ni 
productos distintos de los que se generan en los procesos de enseñar y aprender. 
Cuando se considere necesario que los alumnos muestren sus niveles de logro por 
medio de una actividad destinada específicamente a la evaluación, los instrumentos 
que se elijan deben plantear retos para que los estudiantes apliquen su capacidad de 
análisis, interpretación, juicio crítico, comprensión, relación, síntesis, argumentación y 
toma de decisiones, y proporcionen información sobre rasgos como los que se 
enuncian enseguida:  

 El interés que muestran para acercarse al conocimiento.  
 La comprensión de las intenciones educativas de la educación física en las 

escuelas de educación básica.  
 La habilidad para vincular las elaboraciones teóricas con el análisis de las 

situaciones prácticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la 
educación física.  
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De acuerdo a estos criterios se proponen las siguientes acciones para realizar la 
evaluación: 

 Elaboración de reportes sencillos, en los cuales los estudiantes analicen temas 
correspondientes a cada bloque. El contenido de dichos reportes puede ser: 
caracterización de la educación física, sus contenidos y formas de trabajo; 
mapas y redes de conceptos referidos al desarrollo de las aptitudes y actitudes 
que las actividades de educación física promueven en los niños y jóvenes; 
cuadros de las finalidades de la educación física y de las principales tendencias 
de la especialidad; síntesis de las propuestas de los autores; cuadros 
comparativos entre propósitos de la educación básica y los correspondientes a 
la educación física.  

 Demostrar, a lo largo del curso, el grado de apropiación de los conocimientos 
teóricos al plantear interrogantes, problemas, retos y soluciones para la 
práctica de la educación física en la educación básica; saber analizar la acción 
docente, por ejemplo, al identificar qué juegos o actividades son adecuados 
para los distintos niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria.  

 Participar en las actividades prácticas; esto es, el grado y tipo de incorporación 
de los alumnos para involucrarse en las actividades y la actitud asumida para 
colaborar, sugerir propuestas, aportar soluciones, y mostrar actitudes de 
respeto y tolerancia durante el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósitos generales  

El estudio de los contenidos del curso y la realización de la práctica vivencial 
permitirán que los estudiantes:  

 Se inicien en el conocimiento de la educación física, y de sus fundamentos 
pedagógicos, en el marco de la educación básica.  

 Conozcan los elementos centrales que caracterizan a los contenidos, las 
actividades y los materiales didácticos de educación física propuestos para la 
educación básica.  

 Identifiquen la construcción propia de las experiencias corporales y la 
autogestión, como herramientas importantes para el logro de la 
autorrealización física.  



 Vivencíen y enriquezcan su experiencia perceptivo-motriz, relacionándola con 
los procesos afectivos e intelectuales.  

 

 

 

Bloque I. ¿Qué es la educación física y qué aprendizajes desarrolla en las 
escuelas de educación básica?  

Propósitos  

Con el estudio de los contenidos y con las actividades que se realicen en este bloque 
se pretende que los estudiantes normalistas:  

 Reconozcan la importancia de la educación física en la educación básica.  
 Adquieran una noción de la educación física a partir de situarla en el contexto 

de la educación básica para orientar su formación como educadores físicos.  
 Identifiquen la contribución de la educación física al desarrollo de 

conocimientos, competencias y habilidades motrices, valores y actitudes en los 
niños y en los adolescentes.  

   

Temas  

1. Importancia y necesidad de la educación física en la escuela.  

 ¿Para qué enseñar educación física en las escuelas?  

2. Algunas concepciones en torno a la educación física. 

 ¿Qué es la educación física?  

3. Los propósitos de la educación física y su contribución al logro de las finalidades de 
la educación básica. 
 
  

4. Los conocimientos, las competencias, las habilidades, los valores y las actitudes 
que la educación física desarrolla y fomenta.  

 

Bibliografía básica y otros materiales de apoyo2  

SEP (2000), Fichero de actividades. Educación física. Tercer ciclo, México.  

 (2000), Fichero de actividades. Educación física. Segundo ciclo, México.  
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 (2002), “La reorientación de la educación física en la educación básica”, en Plan de 
estudios 2002. Licenciatura en Educación Física, México, pp. 35-46.  

? (1998), ¿Qué aprenden los niños en educación física?, videocinta de la serie 
Educación física. Barra de Verano 1988, México.  

Vázquez, Benilde (1989), “La necesidad de la educación física escolar”, en La 
educación física en la educación básica, Madrid, Gymnos, pp. 151-170.  

Capel, Susan (2002), “Nuevas reflexiones sobre las prioridades en la educación física: 
hoy y en el siglo XXI”, en Susan Capel y Jean Leah, Reflexiones sobre la educación 
física y sus prioridades, México, SEP (Biblioteca para la actualización del maestro. 
Serie: Cuadernos), pp. 57-74.  

Rivera García, Enrique y Carmen Trigueros Cervantes, Educación Física: “la chacha 
del 2000 en la educación primaria”, en http://www.quadernsdigitals.net/  

Sáenz-López Buñuel, Pedro (1977), “Tendencias actuales en educación física”, en La 
educación física y su didáctica, Cádiz, Wanceulen Editorial Deportiva, pp. 25-35.  

González Muñoz, Manolo (1993), “Fines, objetivos y contenidos de la educación 
física”, en Domingo Blázquez et al., Fundamentos de educación física para enseñanza 
primaria, vol. I, Barcelona,  INDE (La educación física en reforma), pp. 59-70.  

SEP (2000), Fichero de actividades. Educación física. Primer ciclo, México.  

Navarro Adelantado, Vicente (1993), “Aprender a jugar y aprender jugando”, en 
Domingo Blázquez et al., Fundamentos de educación física para enseñanza primaria, 
vol. II, Barcelona, INDE (La educación física en reforma), pp. 661-701.  

  

Bibliografía complementaria  

Díaz Lucea, Jordi (1994), “El área de educación física en el sistema educativo”, en El 
curriculum de la educación física en la reforma educativa, Barcelona, INDE, pp. 59-
163.  

González Muñoz, Manolo (1993), “Sobre el concepto de educación física”, en Domingo 
Blázquez et al., Fundamentos de educación física para enseñanza primaria, vol. I, 
Barcelona, INDE (La educación física en reforma), pp. 46-59.    

  

Actividades sugeridas  

Tema 1. Importancia y necesidad de la educación física en la escuela  

1. Para conocer el valor que los estudiantes atribuyen a la educación física, se sugiere 
identificar y describir las experiencias que han tenido a su paso por los diferentes 
niveles educativos, con relación a la asignatura.  

Pueden considerarse los siguientes aspectos:  
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 ¿Qué aprendieron?  
 ¿Por qué les gustaba o disgustaba la educación física?  
 ¿Al realizar las actividades, el profesor de educación física explicaba cómo se 

debían llevar a cabo o utilizaba otras formas para pedir su ejecución?  
 Descripción de alguna experiencia que les haya resultado significativa en su 

contacto con la educación física.  
 De lo que aprendieron en la educación física, ¿qué puede aplicarse a la vida 

cotidiana?  
 ¿Qué es la educación física?  
 ¿Qué importancia tiene la educación física en la formación de las personas?  
 ¿Por qué decidieron estudiar para profesores de educación física?  

Cada estudiante elabora un escrito breve con sus respuestas y se eligen algunos para 
su lectura y análisis en el grupo. 

Organizar a los alumnos en equipos para realizar un circuito recreativo, con la 
intención de que todos participen en los siguientes juegos:  

 “Si anoto me congelo”, en el Fichero de actividades. Educación física. Tercer 
ciclo.  

 “El beisbol de dos bases”, en el Fichero de actividades. Educación física. 
Segundo ciclo.  

 “Los pases”, en el Fichero de actividades. Educación física. Segundo ciclo.  
 “Los saltos continuos”, en el Fichero de actividades. Educación física. Tercer 

ciclo.  

Se sugiere que al inicio cada estudiante se incorpore al equipo y actividad de su 
preferencia y posteriormente se hagan las rotaciones necesarias para cubrir todo el 
circuito. 

Al concluir, los alumnos comentan acerca de:  

 ¿Cuáles fueron sus actividades preferidas?  
 Sus desempeños motores al realizar las actividades.  
 La actividad que más les gustó y por qué.  
 ¿Por qué es necesaria la educación física en la educación básica?  

A su vez, el maestro presenta los criterios sobre cómo organizó las acciones. Por 
ejemplo: 

 Actividades diversas: proporcionar variabilidad en los desempeños motores, 
considerando los intereses de los alumnos.  

 Elección libre a partir del desempeño motor personal; canalización de las 
posibilidades motrices de las personas a partir de lo que pueden realizar.  

Para finalizar la actividad, reflexionar acerca de la importancia de abordar 
prácticamente lo que se propone en la educación física, identificar formas variadas de 
trabajo en el patio y, sobre todo, lo indispensable que resulta la observación durante 
las prácticas con los niños y los adolescentes, respetando sus posibilidades, así como 
sus preferencias hacia determinadas actividades motrices. 

Elaborar por escrito alguna conclusión de grupo, producto de las reflexiones de todos, 
sin perder de vista el tema y el subtema en estudio.  



2. Leer y analizar lo que se señala en el apartado “La reorientación de la educación 
física en la educación básica”, del Plan de Estudios 2002. Licenciatura en Educación 
Física, específicamente sobre los aprendizajes que se proponen mediante la 
educación física en las escuelas de educación básica.  

Observar la videocinta “Qué aprenden los niños en educación física”, a partir del 
siguiente guión:  

 Actividades motrices que en general realizan los niños en la sesión de 
educación física.  

 Aprendizajes que desarrollan los niños en educación física.  
 Orientaciones que se ofrecen a los maestros para la ejecución de las 

actividades.  
 Necesidades básicas de los niños que atiende la educación física. (En este 

aspecto puede retomarse lo estudiado en el bloque I de Propósitos y 
Contenidos de la Educación Básica I).  

De acuerdo con lo planteado en el video, realizar actividades prácticas de educación 
física en cinco momentos distintos: 

1° Desplazarse libremente dentro de un espacio previamente señalado, durante unos 
minutos puede ser corriendo, caminando, saltando, reptando, etcétera.  

2° Utilizar distintos materiales en forma libre durante unos minutos, con la intención de 
que exploren sus posibilidades de uso en las actividades físicas: pelotas de diferentes 
tamaños y texturas, bastones, aros, llantas, botellas, mascadas, cuerdas, botes, 
costalitos, cajas; es importante observar que los alumnos descubran por ellos mismos 
cuántas y cuáles posibilidades de uso tienen los objetos de su preferencia.  

3° El profesor titular de la asignatura, ahora por medio del estilo de mando directo, 
dirige las actividades señalando además el material a utilizar:  

Tomar una pelota y rodarla sobre el piso evitando que choque con la de otro 
compañero. 

 Rebotar su pelota con ambas manos. Lanzar la pelota hacia arriba, dar un giro y 
atraparla.  

 Tomar una pelota y un bastón y conducir su pelota con la mano derecha dándole 
pequeños golpecitos con su bastón.  

 Golpear su pelota muy fuerte con su bastón y correr a atraparla antes de que se 
detenga.  

 Colocar un aro en el piso y tratar de desplazar su pelota empujándola con el bastón 
alrededor de su aro.  

 Colocar su aro a cinco pasos de distancia y tratar de introducir su pelota en él 
empujándola con su bastón, cuidar que la pelota no choque con las de sus 
compañeros.  

4° Realizar los ejercicios anteriores por parejas y por tercias. 



5° Con los materiales antes utilizados organizar un circuito de acción motriz en el que 
intervengan uno o dos patrones de movimiento, entre ellos el de lanzar.  

Para finalizar, el profesor titular dirige el análisis con todo el grupo de tal forma que se 
hagan contrastes entre la forma de dirección de la sesión (exploración libre y el mando 
directo) y las expectativas por jugar de los escolares.  

Posteriormente, elaborar un cuadro a dos columnas, como el siguiente:  

   
   

¿Qué aprenden los niños en 
educación física?  

¿Qué requiere saber y hacer el 
educador físico?  

    

   

Comentar el contenido del cuadro y reflexionar sobre los retos que tienen como 
estudiantes de esta licenciatura y lo que les ofrece el Plan de Estudios.  

3. Con el propósito de comprender la orientación pedagógica de la educación física y 
responder a la interrogante ¿para qué enseñar educación física en la escuela?, los 
estudiantes leerán y analizarán el texto “La necesidad de la educación física escolar”, 
de Benilde Vázquez, buscando argumentos sobre los siguientes tópicos:  

 La educación física y las necesidades que cubre en la formación de los niños y 
los adolescentes.  

 La relación que existe entre la noción de educación física que comentaron en la 
actividad 1 y lo que al respecto propone la autora.  

 Diferenciar las características del movimiento corporal libre, el permanente y el 
sistemático, en el aprendizaje motor.  

 La relación y contribución del aprendizaje motor al logro de los propósitos de la 
educación básica. (Retomar los aprendizajes adquiridos en el bloque I de 
Propósitos y Contenidos de la Educación Básica I)  

Organizar equipos para compartir la información analizada y preparar una exposición 
clara y sencilla, mediante diversos recursos, dirigida a todo el grupo. 
 
   

Tema 2. Algunas concepciones en torno a la educación física  

4. Leer y analizar el texto: “Nuevas reflexiones sobre las prioridades en la educación 
física: hoy y en el siglo XXI”, de Susan Capel. Con base en la lectura, elaborar un 
mapa conceptual sobre qué es y qué fundamenta una definición de educación física 
según Talbot. Apoyarse en la asignatura Estrategias para el Estudio y la Comunicación 
para la elaboración del mapa conceptual.  

Comentar los mapas conceptuales y comparar el texto de Capel con la revisión 
realizada en la actividad 3 a la lectura de Benilde Vázquez.  

Realizar el juego BOTI-RED3  
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Descripción: juego de lanzamiento y recepción con una malla o red. Se sujeta la malla 
por la empuñadura, aflojando la malla para recibir y tensando para lanzar. La pelota no 
se golpea, se impulsa.  

Material: red o malla de 34 cm de largo por 28 de ancho, 
y las empuñaduras de 34 cm de largo por 2 cm de 
diámetro, de PVC o madera, protegidas por una capa de 
hule espuma. La red posee un peso aproximado de 120 
grs. Pelota de caucho o goma (poco bote), de colores 
vivos, con un diámetro que va de 5 a 12 cm (según el 
número de jugadores aumenta su dimensión), con un 
peso de 25 a 30 grs.  

Terreno: superficie plana (césped, playa, patio de la escuela) con las medidas 
aproximadas a una cancha de tenis (23 m por 10 m), aunque pueden ser modificadas 
para sus variantes.  

Equipos: se puede practicar individualmente, por parejas, tercias, etcétera.  

Duración: no tiene una duración determinada, en la modalidad de tenis con boti-red, se 
puede practicar con el mismo sistema de puntuación del tenis.  

Reglas: se establecen las reglas de acuerdo a la variante de la actividad de 
aprendizaje.  

El juego de tenis con boti-red, consiste en lanzar la bola sobre la red de un terreno a 
otro. Se lanza la pelota desde el lugar donde ha sido recogida.  

5. A partir de la experiencia de haber realizado el circuito de acción motriz lanzar, de la 
actividad 2, los estudiantes, organizados en equipos mixtos, elaboran una propuesta 
de circuito de acción motriz con el patrón de movimiento atrapar. Lo presentan con 
dibujos y esquemas y deciden cuál de todos los circuitos expuestos realizarán. Ellos 
mismos eligen el material. El circuito se aplica y posteriormente se analiza según los 
siguientes tópicos:  

  Los tipos de aprendizaje que están en juego.  
  La concentración de la atención durante el desarrollo de la actividad.  
  Las actitudes que los escolares pueden manifestar al momento de realizar una 

actividad similar.  

Leer el texto: “Educación Física: la chacha del 2000 en la educación primaria”, de 
Enrique Rivera García y Carmen Trigueros Cervantes, para destacar los aspectos 
relevantes sobre la situación que vive la educación física en las escuelas. Organizados 
en equipos, dar respuesta a los siguientes cuestionamientos y relacionarlos con los 
aprendizajes, valores y actitudes puestos en juego durante el diseño y aplicación de 
los circuitos: 

 ¿Cuál es la opinión que tienen los autores sobre los aportes de la educación 
física a la formación de los escolares y en qué fundamentan esa opinión?  

 ¿Cómo puede el educador físico vincular sus acciones con el resto del 
personal de una escuela para lograr los propósitos educativos?  

 ¿Cuáles son las dificultades que comúnmente enfrenta el profesor de 
educación física para llevar a cabo su práctica docente?  



De manera individual, escribir un texto breve acerca de las acciones que cada 
estudiante debe realizar durante su formación para responder con más elementos a la 
realidad que le demandará la docencia en educación física en las escuelas de 
educación básica; pueden apoyarse en lo observado y analizado en el curso de 
Escuela y Contexto Social. También pueden retomar el cuadro de la actividad 2 para 
complementarlo: 
 
  
  

¿Qué aprenden los niños 
en educación física?  

Lo que requiere saber y 
hacer el educador físico 

Acciones a desarrollar 
durante mi formación 
inicial  

      

  

6. Leer el texto “Tendencias actuales en educación física”, de Pedro Sáenz-López 
Buñuel. Dividir al grupo en siete equipos; cada equipo realiza el análisis de la 
tendencia que se le asigne para presentarlo al grupo, así como el diseño de una 
actividad práctica que será aplicada con el resto del grupo, según las siguientes 
orientaciones:  
  

CORRIENTE DEPORTIVA  

Realizar circuitos de fundamentos deportivos, futbol, basquetbol, voleibol, atletismo. 
Efectuar un torneo relámpago de alguna de las especialidades. 

CORRIENTE [PSICOMOTRIZ] 
Formar equipos de cinco integrantes cada uno para llevar a cabo el siguiente circuito: 

Estación 1. Realizar un lanzamiento hacia una canasta a una distancia de cuatro 
metros hasta lograr introducirla (se contabiliza el número de intentos). 

Estación 2. Pasar dentro de los aros de las siguientes formas: saltando con el pie 
derecho, saltando con los pies juntos, saltando con el pie izquierdo y finalmente 
alternando derecho e izquierdo.  

Estación 3. Pegarle a una pelota de vinil con el pie tratando de introducirla en una 
portería de un metro de ancho por 90 cm de alto (se contabiliza el número de intentos).  

Estación 4. Pasar en zig-zag entre ocho conos separados a un metro de distancia 
cada uno de la siguiente manera: caminado sobre la punta de los pies, trotando, 
corriendo y saltando.  

CORRIENTE EXPRESIVA  

Realizar un recorrido por las diferentes etapas de los ritmos más significativos a lo 
largo de la historia musical. Efectuar rutinas con movimientos no codificados, con y sin 
estímulos auditivos, percusiones, viento, cuerdas, etcétera. 

EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE  

Llevar a cabo circuitos con distintos materiales como: cuerdas para suspenderse, 
cuerdas para saltar, aros, bancos pequeños, escaleras de pared, balones medicinales. 



Realizar el juego Disco-bol: 

Formar equipos de seis a ocho integrantes, cada equipo, mediante desmarques y 
pases precisos, debe hacer que el disco volador caiga el mayor número de veces 
dentro de la zona de gol del equipo contrario.  

La portería puede ser un aro, una caja, un círculo dibujado en la pared, etcétera.  

No se puede correr con el disco volador y no se le puede arrebatar a otro jugador.  

CORRIENTE INVESTIGADORA EN EUA  

Efectuar distintas actividades tanto de carácter deportivo como de carácter recreativo, 
en las que el profesor y un grupo de estudiantes observen y registren los desempeños 
de sus compañeros a partir de la posibilidad que tienen de interactuar con los distintos 
implementos y con sus compañeros, así como identificar los rasgos de personalidad 
más notables. 

CORRIENTE SOCIO-[MOTRIZ]  

Realizar el juego “Todos contra uno” 

El juego comienza cuando el profesor menciona el nombre de alguno de los 
integrantes del grupo; el que escuche su nombre correrá tratando de no ser alcanzado 
por sus compañeros, para no ser atrapado podrá decir sólo dos veces alto, si consigue 
este objetivo será el ganador y dirá el nombre de otro jugador para repetir el juego.  

SALUD  

Realizar completo el test de Cooper, desde la toma de ritmo cardiaco hasta el diseño 
de rutinas tendientes a mejorar la condición física. 

Al término de las siete exposiciones, abrir un debate para que los estudiantes 
determinen cuál o cuáles tendencias convienen para el trabajo de la educación física 
en nuestro país y por qué.  

Concluir el estudio del tema a partir de reflexionar sobre por qué como futuros 
maestros es importante tener una noción clara de educación física.    

  

Tema 3. Los propósitos de la educación física y su contribución al logro de las 
finalidades de la educación básica  

7. Para iniciar el estudio del tema, organizar un rallie. Al poner en práctica la actividad, 
orientarse con el Fichero de actividades. Educación física. Tercer ciclo, en el apartado 
de actividades alternativas.  

Para el diseño y realización de cada una de las consignas del rallie se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:  

 Fines generales que cubren.  
 Objetivos específicos que logran.  



 Contenidos de la educación física que atienden.  

Al concluir el rallie, realizar en equipo la lectura del texto “Fines, objetivos y contenidos 
de la educación física”, de Manolo González Muñoz. Apoyándose en la lectura y en los 
resultados del rallie, identificar y reflexionar sobre ¿cuáles son los fines, objetivos y 
contenidos que se conjugaron en la realización de la actividad práctica?. 

Completar el siguiente cuadro con las opiniones sobre el ámbito de los objetivos  
de la educación física escolar en el cual se ubican las vivencias que han 
experimentado; se sugiere consultar constantemente el esquema referido en la lectura.  
  

   

Ámbito de los objetivos de la educación física escolar  

Ámbito motor 
cuantitativo 
(condición 
física)  

Ámbito motor 
cualitativo 
(habilidad 
motriz)  

Ámbito 
actitudinal 
(actitud frente 
al movimiento) 

Ámbito 
afectivo-social 
(educación por 
el esfuerzo)  

Ámbito 
cognoscitivo... 

          

   

Finalmente, exponer sus trabajos al grupo y explicar por qué decidieron ubicar sus 
vivencias en los diferentes ámbitos.  

8. Para concluir el tema, realizar lo siguiente:  

 Leer las introducciones de cada uno de los ficheros de educación física y 
analizar desde ese planteamiento los propósitos de la educación física. 
Comentar el alcance y lógica de los planteamientos y cómo están 
secuenciadas las actividades y los juegos.  

 Posteriormente, retomar del apartado “La reorientación de la educación física 
en la educación básica”, del Plan de Estudios 2002. Licenciatura en Educación 
Física, específicamente la parte referida a los “aprendizajes que la educación 
física se propone lograr en la educación básica”. Para concluir el estudio del 
tema responder a la pregunta ¿cómo contribuye la educación física al logro de 
las finalidades de la educación básica?  

Tema 4. Los conocimientos, las competencias, las habilidades, los valores y las 
actitudes que la educación física desarrolla y fomenta  

9. Revisar nuevamente el apartado ·”La educación física y la renovación de la 
escuela”, del texto “La necesidad de la educación física escolar”, de Benilde Vázquez, 
y en grupo establecer relaciones entre los conceptos ahí planteados para introducirse 
en el análisis del tema.  

Llevar a cabo las siguientes actividades físicas, sugeridas en los ficheros de educación 
física:  

 Nos persigue el oso.  
 Toca-toca.  
 Si anoto me congelo.  



Posteriormente, comentar y explicar sobre posibles propuestas para guiar el trabajo de 
educación física en la educación básica a fin de desarrollar conocimientos, 
competencias, habilidades, valores y actitudes. 

10. Para continuar el análisis de lo que la educación física desarrolla y fomenta en la 
educación básica a través de los juegos motores, organizar y practicar los juegos 
propuestos al final de la lectura “Aprender a jugar y aprender jugando”, de Vicente 
Navarro Adelantado.  

a) Juegos para el desarrollo de la condición física:  

? Carreras de relevos. 

Paso del túnel.  

Los forzudos.  

Tráfico.  

b) Juegos para el aprendizaje de las habilidades: 
A colores, A cosas. 

Los electrones.  

La pelota láser.  

Minibeisbol.  

c) Juegos para la estimulación sensorio-motriz: 
La muralla. 

Pelota Yahgan.  

Carrera de forzudos.  

Abrazados.  

Al término de los juegos, leer y analizar el texto completo del autor, y contestar las 
siguientes interrogantes: 

 ¿Por qué juegan los niños y los adolescentes?  
 ¿Cuáles son las principales características del desarrollo afectivo y social que 

se promueven mediante el juego?  
 ¿Cómo aprovechar el juego en las sesiones de educación física para lograr 

conocimientos, competencias y habilidades motrices, valores y actitudes?  

Después de la puesta en práctica de los juegos, de la lectura y de responder los 
cuestionamientos, comentar las respuestas en grupo y presentar conclusiones en 
relación con la primera interrogante; elaborar en grupo un cuadro que contenga las 
respuestas a la segunda pregunta, y sistematizar la respuesta de la tercera mediante 
un resumen escrito individualmente. 



Concluir el estudio del bloque con una reflexión acerca de ¿qué se espera de su 
trabajo profesional en la educación básica a partir del Plan de Estudios?  

 

Bloque II. ¿Qué educación física promover con los niños y con los 
adolescentes?  

Propósitos  

Mediante el estudio de los temas y las actividades que se realicen en este bloque, se 
pretende que los estudiantes normalistas:  

 Comprendan el sentido y las características que tienen los contenidos de la 
educación física en la educación básica.  

 Identifiquen que los contenidos de educación física comprenden el desarrollo 
de conocimientos, competencias, habilidades, valores y actitudes.  

  

Temas  

1. Los contenidos de la educación física en la educación básica.  

2. La educación física y su relación con los ámbitos de desarrollo que promueve la 
escuela.  
  

  

Bibliografía básica y otros materiales de apoyo  

Gvirtz, Silvina y Mariano Palamidessi (s/f), “Algunos problemas relativos a la selección, 
la organización y la distribución del contenido a enseñar”, en El abc de la tarea 
docente: currículo y enseñanza, Buenos Aires, Aique, pp. 39-44.  

SEP (1993), “Educación Física”, en Plan y programas de estudio 1993. Educación 
básica. Primaria, México, pp. 151-164.  

Aznar Oro, Pilar et al. (1998), “Algunas consideraciones teóricas”, en La educación 
física en la educación infantil de 3 a 6 años, Zaragoza, INDE, pp. 13-17.  

Martínez de Haro, Vicente (coord.) (s/f), “Contenidos”, en La educación física en la 
educación secundaria obligatoria. Guía del profesor, Barcelona, Paidotribo (Educación 
física y enseñanza), pp. 17-19.  

SEP (2000), “La sesión de educación física en preescolar”, videocinta de la serie 
Educación Física. Barra de Verano 2000, México.  

? (2000), “La sesión de educación física en primaria”, videocinta de la serie Educación 
Física. Barra de Verano 2000, México.  



? (2000), “La sesión de educación física en secundaria”, videocinta de la serie 
Educación Física. Barra de Verano 2000, México.  

? (1998), “Secuencias didácticas en la educación física I”, videocinta de la serie 
Educación Física. Barra de Verano 1998, México.  

Castañer Balcells, Marta y Oleguer Camerino Foguet (1996), “Desarrollo de las 
unidades didácticas”, en La educación física en la enseñanza primaria, Barcelona, 
INDE, pp. 145-159.  

Capel, Susan (2002), “La educación física y los deportes”, en Susan Capel y Jean 
Leah, Reflexiones sobre la educación física y sus prioridades, México, SEP (Biblioteca 
para la actualización del maestro. Serie: Cuadernos), pp. 11-31.  

SEP (2002), “La reorientación de la educación física en la educación básica”, en Plan 
de estudios 2002. Licenciatura en Educación Física, México, pp. 45-46.  

Almond, Len (1992), “El ejercicio físico y la salud en la escuela”, en José Devís Devís y 
Carmen Peiró Velert (eds.), Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la 
salud y los juegos modificados, Barcelona, INDE, pp. 47-55.  

Florence, Jacques, Jean Brunelle y Ghislain Carlier (2000), “La diversidad de las 
adquisiciones o de los contenidos de la educación física”, en Enseñar educación física 
en secundaria. Motivación, organización y control, Zaragoza, INDE, pp. 79-83.  
   

   

Bibliografía complementaria  

Komar, Fernando (2001) “La formación docente y la descontextualización de 
contenidos en educación física”, en Revista http://www.efdeportes.com  
  

  

Actividades sugeridas   

Tema 1. Los contenidos de la educación física en la educación básica  

1. Revisar la lectura “Algunos problemas relativos a la selección, la organización y la 
distribución del contenido a enseñar”, de Silvina Gvirtz y Mariano Palamidessi. Para 
iniciar la comprensión del sentido de los contenidos en educación física, en grupo 
reflexionar acerca de los siguientes aspectos planteados por los autores:  

“El curriculum es uno de los instrumentos centrales en la distribución social del saber, 
ya que en él se determinan los contenidos a enseñar en cada uno de los niveles y las 
instituciones del sistema educativo”. 

“La educación es una de las vías para construir sentimientos, conocimientos y valores 
compartidos para la convivencia y la resolución no-violenta de los problemas sociales”. 
La necesidad de que cada país o Estado cuente con una selección y organización de 
contenidos básicos para todos los alumnos, cualquiera sea su grupo social, etnia, 

http://www.efdeportes.com/


religión, filiación política, etcétera. La cultura académico-escolar tradicional, que divide 
el contenido a enseñar en disciplinas y docentes totalmente separados, genera 
muchas dificultades a la hora de pensar una educación más integrada, crítica y activa. 
Nos enfrentamos así a un gran problema de la escuela actual: a pesar de que se 
afirma la necesidad de promover una formación integral y crítica, la organización de 
los contenidos (y la forma de enseñarlos) sigue siendo fragmentaria.  

Tener en cuenta la reflexión sobre estos elementos para estudiar el tema. 

2. Según el Plan de Estudios de la licenciatura, los propósitos que se pretenden lograr 
con la educación física en la educación básica son: Que todos los niños y 
adolescentes, según sus características y condiciones personales, desarrollen su 
motricidad, [...] desarrollen sistemáticamente sus habilidades y competencias motrices; 
mejoren sus niveles de desarrollo físico y su expresión corporal; adquieran 
conocimientos, hábitos y actitudes para el fomento de su salud y se desenvuelvan en 
el campo intelectual, así como en los campos afectivo y de socialización, para alcanzar 
una formación integral que contribuya a elevar su nivel de vida?, p. 35. 

Comentar estos propósitos y plantear por escrito su opinión acerca de qué contenidos 
de educación física será necesario trabajar en los tres niveles de la educación básica 
para alcanzar dichos propósitos. Hacer un listado al respecto. 

Revisar de manera general los contenidos de educación física en la educación 
primaria, en el Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Primaria. 
Retomar la actividad anterior para comparar lo que propusieron con los contenidos 
sugeridos en el plan. Después, obtener conclusiones sobre:  

 Las características de los contenidos en educación física.  
 El sentido que tienen para lograr los propósitos de la educación física.  
 Las posibilidades de trabajo con estos contenidos en la educación primaria.  
 El significado que pueden tener para los alumnos.  
 Los ámbitos de desarrollo de los niños que puede promover la educación física 

si se atienden sus contenidos.  
 Qué retos tienen como futuros educadores físicos para manejar 

suficientemente los contenidos escolares de su disciplina.  

3. Para contrastar sus ideas iniciales sobre los contenidos de educación física en 
preescolar, y con el fin de ampliar su noción de dichos contenidos desde una 
perspectiva del desarrollo físico y psicomotor, leer individualmente el texto “Algunas 
consideraciones teóricas”, de Pilar Aznar Oro y otros. Es importante tener presente 
que este es un acercamiento al estudio del tema, y que en Desarrollo Infantil I los 
estudiantes profundizarán en su comprensión con el estudio del bloque III. 

Después de leer, reflexionar en grupo: ¿por qué durante la educación preescolar (que 
se cursa de los tres a los cinco años) pueden trabajarse estos contenidos y lograrse 
estos objetivos en educación física? Si es posible, indaguen con maestros de 
educación física que trabajen en preescolar cuáles son los contenidos que enseñan y 
con qué propósitos. En la escuela normal, contrastar lo que indagaron con lo estudiado 
en esta actividad.  

4. Revisar el apartado “Contenidos”, del libro La educación física en la educación 
secundaria obligatoria. Guía del profesor, coordinado por Vicente Martínez, y debatir 
en grupo:  



 ¿Por qué en el ejemplo de contenidos de educación física para secundaria que 
se presenta, se habla de que los contenidos deben responder a lo que los 
alumnos de secundaria buscan con su cuerpo y con el movimiento?  

 ¿A qué se refieren los autores cuando señalan que los contenidos de 
educación física en secundaria tienen que abarcar conceptos, procedimientos y 
actitudes?  

 ¿Qué relación existe entre las ideas planteadas.se tratará de reforzar y 
perfeccionar las habilidades básicas, .crear hábitos de práctica de por vida y 
.satisfacer las necesidades de competencia [motriz] de los alumnos, 
orientándoles de cara a una preespecialización posterior y la edad de los 
alumnos de secundaria; por lo tanto ¿qué sentido deben tener los contenidos 
de educación física tratándose de adolescentes que terminan un ciclo básico 
obligatorio?  

5. Para continuar con el estudio del tema, en tres diferentes sesiones del curso, 
observar y analizar las videocintas: “La sesión de educación física en preescolar”, “La 
sesión de educación física en primaria” y “La sesión de educación física en 
secundaria”. El guión de observación puede ser: 

 Diferencias y semejanzas entre las propuestas de trabajo.  
 Los contenidos de educación física en cada nivel educativo que se trabajan en 

las videocintas.  
 Relación entre el tipo de contenidos y la edad que tienen los alumnos según el 

nivel educativo que cursan.  
 La vinculación entre los contenidos que se trabajan, las actividades y la 

organización de la sesión.  

Realizar algunas de las actividades prácticas sugeridas en las videocintas, para 
experimentar la actividad física según el nivel educativo y reflexionar en torno a los 
contenidos que se atienden en la educación física. Se sugiere alternar una práctica 
física después del análisis de cada una de las sesiones propuestas: 
 

PREESCOLAR  

 Llevar a cabo la secuencia didáctica que se muestra en el video de preescolar.  
 Realizar el juego “El pesca-peces”.  

PRIMARIA 

 Efectuar la secuencia didáctica de primaria.  
 Realizar el juego “El ciego”.  

SECUNDARIA 

 Poner en práctica los juegos: “Pase 10” y “Los bastones”.  
 Realizar los juegos de ¡dónde está!, y “el softbol”.  

En grupo, completar en el cuadro los siguientes aspectos: 
 
   

Nivel  Contenidos 
que se 
trabajan y 

Principales 
diferencias de 
la educación 

Función del 
docente de 
educación 

Propuestas 
que puedan 
ayudar a los 



beneficios de 
la práctica de 
la educación 
física  

física en las 
escuelas de 
educación 
básica según 
el nivel 
educativo  

física  futuros 
docentes a 
superar las 
dificultades de 
su quehacer. 
(En este 
aspecto 
retomar la 
lectura de la 
actividad 5 del 
bloque I)  

Preescolar          

Primaria          

Secundaria          

   
   

Para finalizar y apoyándose en el cuadro elaborado, comentar por qué mediante una 
práctica motriz que tiene como eje los contenidos de la educación física, los niños y 
adolescentes pueden desarrollar conocimientos, competencias, habilidades, actitudes 
y valores.  

6. Observar y analizar la videocinta: ·”Secuencias didácticas en la educación física I”, 
con base en las siguientes preguntas:  

 ¿Qué contenidos se trabajan?  
 ¿Qué relación existe entre los contenidos y las actividades propuestas?  
 ¿Qué distingue a cada forma metodológica?  
 ¿Qué recomendaciones se hacen para trabajar las sesiones de educación 

física con niños de distintos grados de primaria?  
 ¿Qué ventajas tiene organizar actividades para atender un contenido 

permitiendo a los niños proponer actividades motrices y comentarlas?  

Analizar el texto “Desarrollo de las unidades didácticas”, de Marta Castañer Balcells y 
Oleguer Camerino Foguet, y elaborar un escrito en que se describa: 

 La importancia de planear las sesiones de educación física.  
 ¿Qué ventajas tiene organizar los contenidos por bloques temáticos durante 

todo el año escolar?  
 ¿Por qué un maestro debe saber adecuar los contenidos educativos?  
 Lo relativo a la atención a la meta de estimulación del desarrollo físico y 

psicomotor de los alumnos en cada sesión.  

Revisar también algunos elementos de la evaluación de los contenidos que los autores 
presentan y comentarlos en grupo. 

En trabajo por equipos, diseñar y desarrollar en el grupo propuestas de trabajo con el 
uso de unidades didácticas en las que se organicen contenidos de educación física de 
educación primaria; utilizar para el caso ,algunos de los programas de estudio del plan 
de estudios de educación primaria. Comentar las dificultades y los retos del educador 
físico para manejar y aplicar un programa de estudio y desarrollar una actividad 
docente basada en contenidos que sean relevantes para la formación de los niños y 
adolescentes.  



7. Para finalizar el estudio del tema comentar en grupo acerca de:  

 La idea de que los contenidos son medios para que los alumnos logren 
aprendizajes.  

 Las características que presentan los contenidos de educación física en la 
educación básica. (Su agrupamiento en campos, su definición a partir de 
plantearlos como actividad que pueden realizar los alumnos, su definición en 
función de las capacidades físicas y motrices que tienen los alumnos, con el 
conocimiento de su cuerpo y como medios para lograr desde la motricidad el 
desarrollo cognitivo, físico, afectivo y de socialización.)  

   

Tema 2. La educación física y su relación con los ámbitos de desarrollo que 
promueve la escuela  

8. Leer el texto “La educación física y los deportes”, de Susan Capel, para distinguir la 
relación entre el contenido propio de la educación física y el del deporte. Después 
contestar de forma individual y por escrito las siguientes preguntas:  

 ¿Significan lo mismo deporte y educación física? ¿Qué noción o concepto se 
puede elaborar de deporte y educación física, si se toman como base las ideas 
planteadas por Capel?  

 ¿Qué diferencia existe entre el trabajo de un maestro de educación física y el 
de un entrenador deportivo?  

 ¿Qué diferencias existen entre educación física y deporte?  
 ¿Qué tipo de relación puede establecerse entre ambas actividades?  
 ¿Qué consecuencias se presentan cuando se confunden los contenidos 

educativos de ambos campos?  
 De acuerdo con lo que plantea la autora, ¿hacia dónde podría orientarse la 

educación física en nuestro país? ¿Por qué?  

Una vez que se hayan contestado las preguntas, desarrollar en forma práctica la 
unidad didáctica que diseñaron en el tema anterior y, además, llevar a cabo una 
práctica de entrenamiento de un deporte individual y uno de conjunto, donde se 
realicen actividades diferenciadas según el género. 

Finalmente, elaborar conclusiones para discutirlas en el grupo, en torno a:  

Cómo pueden contribuir los contenidos referidos al deporte educativo al desarrollo 
integral de los niños y adolescentes, si se consideran, entre otros aspectos:  

 La competencia motriz.  
 El fomento de valores y actitudes.  
 La perspectiva de género.  
 El reconocimiento de posibilidades y límites personales.  
 El gusto por realizar la actividad física.  
 La expresión corporal durante la práctica motriz.  

9. Retomar la línea de “Promoción y cuidado de la salud·”, del apartado: “La 
reorientación de la educación física en la educación básica” del Plan de Estudios de la 
licenciatura y analizar por qué los temas sobre la salud constituyen contenidos 
fundamentales que atiende la educación física. 



Después, leer el texto “El ejercicio físico y la salud en la escuela” de Len Almond, y 
elaborar conclusiones con base en el siguiente guión:  

 Los propósitos generales de la educación física en la escuela.  
 La salud como parte del proyecto de la educación física.  
 Habilidades de enseñanza y promoción de un estilo de vida activo.  
 Vinculación entre la práctica motriz y la salud.  

Dividir al grupo en equipos de tres integrantes, cada equipo diseña una actividad de 
difusión relacionada con la práctica motriz y la salud, que involucre los aspectos 
tratados en las lecturas y las conclusiones obtenidas, para ser promovida en alguno de 
los niveles de la educación básica. 

10. Para concluir el estudio del tema y cerrar el bloque, analizar una propuesta sobre 
la relación entre los contenidos y los ámbitos de trabajo de la educación física en 
secundaria, a partir del texto “La diversidad de las adquisiciones o de los contenidos 
de la educación física”, de Florence, Brunelle y Carlier. Hacer un periódico mural sobre 
la educación física en secundaria, los ámbitos que desarrolla y las necesidades de los 
adolescentes en el mundo actual; exponer el periódico en la escuela normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque III. ¿Cómo aplicar la educación física en las escuelas de educación 
básica?  

Propósitos  

Al estudiar los contenidos y realizar las actividades en este bloque se pretende que los 
estudiantes normalistas:  

 Analicen los rasgos del enfoque para trabajar la educación física en las 
escuelas de educación básica y conozcan algunas recomendaciones didácticas 
generales que les permitan identificar las formas de trabajo congruentes con 
dicho enfoque.  

 Reconozcan algunos retos para promover el aprendizaje motor e identifiquen 
algunas estrategias y orientaciones didácticas para saber atenderlos.  

  

Temas  

1. El enfoque de la educación física en la educación básica.  

2. Formas de trabajo congruentes con el enfoque de la educación física. 
Recomendaciones didácticas generales.  

3. Retos más comunes en la aplicación de las actividades de educación física y el 
aprendizaje motor: los ámbitos de desarrollo, la resolución de problemas, la edificación 
de la competencia motriz, la integración de la corporeidad y el deporte como medio 
educativo.  

  

Bibliografía básica y otros materiales de apoyo  

Aquino, Francisco (2002), “Reflexiones en relación con las actividades motrices y el 
aprendizaje escolar de los niños pequeños”, videocinta de la Licenciatura en 
Educación Física. Plan 2002, México, SEP.  

 (1993), “Educación Física”, en Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. 
Primaria, México, pp. 151-164.  

 (2000), Fichero de actividades. Educación física. Primer ciclo, México.  (2000), 
Fichero de actividades. Educación física. Segundo ciclo, México.  

 (2000), Fichero de actividades. Educación física. Tercer ciclo, México.  

 (2001), “Fichero de actividades. Educación física”, videocinta de la serie: Nuestros 
materiales. Barra de verano 2001, México.  

 (1993), “Presentación” e “Introducción”, en Plan y programas de estudio 1993. 
Educación básica. Secundaria, México, pp. 7-16.  



Delgado Noguera, Miguel Ángel (1993), “Los métodos didácticos en educación física”, 
en Domingo Blázquez et al., Fundamentos de educación física para enseñanza 
primaria, vol. II, Barcelona, INDE (La educación física en reforma), pp. 1045-1066.  

SEP (1999), “Secuencias didácticas en la educación física II”, videocinta de la serie: 
Videos didácticos de educación física. Barra de Verano 1999, México.  

Devís Devís, José (1992), “Bases para una propuesta de cambio en la enseñanza de 
los juegos deportivos”, en José Devís Devís y Carmen Peiró Velert (coords.), Nuevas 
perspectivas curriculares en educación física: la salud y los juegos modificados, 
Barcelona, INDE pp. 141-159.  

SEP (2000), “Los juegos modificados II”, videocinta de la serie: Videos didácticos de 
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Actividades sugeridas   

Tema 1. El enfoque de la educación física en la educación básica  

1. Del artículo “La reorientación de la educación física en la educación básica”, del 
Plan de Estudios de la licenciatura, que se leyó en las actividades del primer bloque, 
destacar en el siguiente cuadro los rasgos más importantes de las seis líneas que 
contienen el enfoque pedagógico de educación física en la educación básica:  
  

  

Líneas Rasgos  

1. La corporeidad como base del 
aprendizaje en educación física. 

Ejemplo: 
La integración de la corporeidad 
mediante la actividad física persigue el 
conocimiento de sí mismo o la 
identidad corporal que logra cada 
alumno a lo largo de la educación 
básica. 
   

2. La edificación de la competencia 
motriz. 

  

3. El juego motor como medio 
didáctico de la educación. 

  

4. La diferenciación entre educación 
física y deporte. 

  



5. La orientación dinámica de la 
iniciación deportiva. 

  

6. Promoción y cuidado de la salud.   

 
   

2. Realizar las siguientes actividades prácticas que pueden ser útiles para iniciar la 
comprensión de las líneas de la reorientación de la educación física en la educación 
básica:  

 Realizar la dinámica de “El Duque de York”:  

El profesor titular leerá en voz alta el siguiente discurso, primero sólo el texto y 
después acompañado de movimientos: 

Yo soy el duque de York (señalarse a sí mismo).  

Tengo miles y miles de hombres (abrir y cerrar las manos al frente varias veces).  

Cerro arriba y cerro abajo (señalar con el dedo índice de la mano derecha hacia arriba 
y con el índice de la mano izquierda hacia abajo).  

Los que están arriba, están arriba (señalar con el dedo índice de la mano derecha 
hacia arriba dos veces).  

Y los que están abajo están abajo (señalar con el dedo índice de la mano izquierda 
hacia abajo dos veces).  

Pero los que están en medio (colocar los brazos lateralmente).  

Ni están arriba ni están abajo (señalar con el dedo índice de la mano derecha hacia 
arriba y con el índice de la mano izquierda hacia abajo).  

La dinámica de la actividad consiste, primero, en hacerlo individualmente y, después, 
por parejas, enfrentándose para ver quién lo dice más claro y lo hace con más fuerza, 
incluso sobre una silla para que vean a su reino bajo ellos. Preguntar a la pareja en 
cuestión: ¿quién lo hace mejor? ¿Quién ganará?  

 Realizar la actividad ¿Quién puede?:  

  

Saber hacer 

Pedir a los estudiantes que expliquen cómo se bailan diferentes ritmos 
(cumbia, salsa, quebradita, danzón, etcétera).  

Saber actuar  

Poner diversas melodías y de forma individual ejecutar los ritmos 
seleccionados, con los movimientos propios de cada uno de los ritmos.  

Saber desempeñarse  



Elegir una pareja y bailar un popurrí que involucre los ritmos antes 
analizados.  

 En una cancha de basquetbol, se divide al grupo en dos equipos mixtos, un 
equipo será el que patee la pelota y otro el que haga los tres ¿outs? ?pues se 
trata de una variación al beisbol. Las bases serán las cuatro esquinas de la 
cancha, el centro de la cancha será el área de lanzamiento y uno de los 
círculos de tiro libre, el área de pateo (bateo).  

El juego consiste en lo siguiente: el lanzador arroja rodando la pelota hacia el pateador 
y éste a su vez trata de golpearla sin sacarla de la cancha, en caso de que la pelota 
salga, podrá recorrer una sola base; si la pelota permanece dentro de la cancha podrá 
recorrer las cuatro bases, si antes no se hace el out. 

Para hacer el out no se debe tocar a los jugadores con la pelota, sino que se debe 
intentar hacer canasta en cualquiera de los aros, tantas veces como sea necesario 
hasta conseguirlo.  

Si el jugador realiza el recorrido de las cuatro bases y los contrarios no lograron 
encestar, contará como carrera.  

El propósito del juego es que los estudiantes vivencíen la posibilidad de una actividad 
que involucra a todo el grupo y que utiliza diversas acciones propias de los deportes, 
pero con la peculiaridad de que todos participan y todos se divierten, al mismo tiempo 
que se propicia el aprendizaje de varios fundamentos técnicos de diferentes disciplinas 
deportivas.  

 En una cancha de voleibol, colocar una división con un resorte a una altura de 
1.50 m. El grupo estará dividido en dos equipos mixtos con igual número de 
participantes. Cada participante con un globo inflado del número nueve.  

   

El juego consiste en pasar los globos por encima del resorte a la 
cancha contraria golpeándolos con las manos, se debe evitar que 
caigan al piso. Si esto último sucede se contabiliza un punto a favor del 
equipo contrario. El globo que cayó al piso queda eliminado. Al finalizar, 
gana el equipo que tenga menos globos de su lado y acumule más 
puntos. 

El propósito del juego es acercar a los estudiantes a la práctica del 
voleibol, mediante actividades de iniciación deportiva que se adapten a 
los participantes, en lugar de que éstos se adapten bruscamente a las 
reglas establecidas.  

 Realizar en grupo una actividad de acondicionamiento físico, donde cada uno 
de los participantes proponga un ejercicio e indique la forma adecuada de 
ejecución para que tenga un efecto benéfico sin que su práctica ocasione un 
riesgo.  

Después de efectuar las actividades propuestas, analizar en grupo de qué manera se 
relacionan éstas con las líneas de reorientación de la educación física en la educación 
básica. Retomar los productos de las actividades relacionadas con la lectura 
“Motricidad y expresión corporal”, de Teresa Lleixá, de la asignatura Propósitos y 



Contenidos de la Educación Básica I, bloque II. Registrar por escrito sus conclusiones 
mediante un ensayo que será retomado más adelante para enriquecerlo o contrastarlo 
con las prácticas de actividades motrices. 

3. Observar la videocinta “Reflexiones en relación con las actividades motrices y el 
aprendizaje escolar de los niños pequeños”, de Francisco Aquino. Se sugiere revisar la 
videocinta en dos sesiones y tomar nota para analizar:  

 Qué aspectos de los que señala el autor se relacionan con el enfoque 
pedagógico planteado en las líneas de reorientación de la educación física en 
la educación básica del Plan de Estudios de la licenciatura.  

 Qué vinculaciones específicas pueden encontrarse entre dicho enfoque y el 
trabajo de educación física en el nivel preescolar.  

 En general, cómo se puede aplicar el enfoque de las seis líneas de 
reorientación con los niños en edad preescolar. Tratar de poner en práctica el 
enfoque con algunas actividades motrices.  

4. Leer en el apartado “Educación Física”, del Plan y programas de estudio 1993. 
Educación básica. Primaria, los siguientes aspectos: 

 Enfoque.  
 Propósitos generales.  
 Organización de los contenidos.  
 Ejemplos de contenidos y actividades propuestas en los programas de estudio 

(puede elegirse un grado).  

Distribuir por equipo cada aspecto y preparar una exposición para presentar a todo el 
grupo de manera sencilla y amena, y si es posible con alguna actividad motriz, para 
una mayor comprensión de los rasgos del enfoque actual de la educación física en el 
contexto de la educación primaria. 

En grupo, comparar esta forma de aplicar la educación física en la educación primaria 
y la forma como trabajaban sus maestros educación física en el tiempo que los 
alumnos normalistas cursaron la primaria: ¿a qué se deben las diferencias o las 
semejanzas?  

Elaborar un resumen individual sobre cada uno de los aspectos analizados. 
Compartirlo con todo el grupo.  

5. Para continuar con el estudio del tema, revisar en equipo la estructura, los 
contenidos, la intención y las orientaciones metodológicas de los ficheros de 
actividades de educación física (primero, segundo y tercer ciclos). Elaborar un cuadro 
para presentar por escrito los principales componentes que tienen los ficheros y 
exponer algunos al grupo. A partir de los cuadros, analizar colectivamente de qué 
manera este material educativo contribuye a orientar la aplicación de la educación 
física en la escuela. Plantear por escrito sus hipótesis.  

Después, observar y analizar la videocinta “Fichero de actividades. Educación física”, 
con base en las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo pueden contribuir estas actividades a la formación de hábitos, actitudes 
y valores en los sujetos a quienes van dirigidas?  

 ¿Qué se debe tomar en cuenta para que este enfoque contribuya al logro de 
los propósitos educativos señalados en el apartado? “Educación Física” del 



Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Primaria, ¿cómo se 
aplica? y ¿qué adecuaciones necesita?  

 ¿Qué necesidades básicas en el desarrollo de los niños cubren estas 
actividades?  

Contrastar sus hipótesis iniciales con lo que se señala en el video y ampliar sus 
comentarios acerca de las orientaciones que proporcionan los ficheros. 

Realizar una reflexión en grupo acerca de la relación que existe entre el enfoque, 
contenidos, orientaciones y propósitos de la educación física y los recursos de que se 
dispone para su enseñanza, con los respectivos temas tratados en el curso Propósitos 
y Contenidos de la Educación Básica I.  

De manera conjunta el profesor y los estudiantes diseñarán y realizarán una sesión de 
educación física para el nivel de primaria, en la que pondrán en práctica los elementos 
estudiados sobre el enfoque pedagógico de la educación física. Después evaluarán lo 
que realizaron. Al terminar analizarán:  

 ¿Qué relación se presentó entre lo que inicialmente diseñaron y lo que 
realmente llevaron a cabo?  

 ¿Por qué es importante planear la sesión de educación física?  
 ¿Cómo evaluaron? y ¿qué relación hubo entre las actividades realizadas y la 

forma como las evaluaron?  

6. Leer y analizar en grupo los apartados “Presentación” e “Introducción” en el Plan y 
programas de estudio 1993. Educación básica. Secundaria, con el fin de conocer el 
marco general para aplicar las actividades de desarrollo de Educación Física. 
Comentar: 

 ¿Qué vinculación hay entre los propósitos y las prioridades establecidas por el 
plan y la educación física en la escuela secundaria?  

 Para contribuir a lograr dichos propósitos, ¿Qué debería ofrecer la educación 
física a los alumnos de secundaria? ¿Cómo se debería aplicar la educación 
física con los adolescentes de secundaria?  

El profesor titular diseña, realiza y evalúa con el grupo una sesión de educación física 
para el nivel de secundaria. Al terminar, reflexionan sobre ¿qué cambios se requieren 
en la educación física en secundaria de modo que se aproveche el interés de los 
adolescentes, se abata el sedentarismo actual entre los jóvenes y se trascienda el 
ámbito escolar para ganar espacios del tiempo libre de los adolescentes en favor de la 
actividad física? 

7. Como cierre del tema, proponer y realizar actividades diversas de educación física 
que retomen el enfoque pedagógico estudiado y puedan aplicarse en preescolar, 
primaria y secundaria. Después analizar:  

 ¿Qué tienen en común estas prácticas si parten de un mismo enfoque?  
 ¿En qué son diferentes y por qué?  
 ¿Qué principios pueden establecerse para aplicar el enfoque de la educación 

física en cada nivel educativo?  
 ¿Qué retos enfrentan como futuros educadores físicos para comprender y 

saber aplicar el enfoque actual de la educación física en la educación básica?  



Pueden enriquecer el ensayo sobre las líneas de reorientación de la educación física 
en la educación básica, elaborado en la actividad 2. 
  

Tema 2. Formas de trabajo congruentes con el enfoque de la educación física. 
Recomendaciones didácticas generales  

8. Realizar la lectura del artículo “Los métodos didácticos en educación física”, de 
Miguel Ángel Delgado Noguera; organizar una discusión sobre el enfoque para 
trabajar la educación física y las estrategias didácticas que son congruentes con dicho 
enfoque.  

Analizar la videocinta “Secuencias didácticas en la educación física II”. Comentar 
sobre sus posibilidades de aplicación y elaborar conclusiones de acuerdo con:  

 Las actividades que se proponen.  
 El grado de dificultad que presentan.  
 El material utilizado y las posibilidades de variación de esas actividades.  
 El papel del alumno y del maestro. Analizar los retos al dirigir las sesiones de 

educación física, entre ellos: la planeación y la evaluación.  

Realizar un circuito de acción motriz donde se trabaje más de un patrón de movimiento 
y con distintos implementos; éstos pueden ser: aros, pelotas, botellas, costalitos, 
cuerdas, bastones, conos, cajas, etcétera. 

Las formas para conducir la sesión deben ser mediante la asignación de tareas que 
generen aprendizajes a través de la experiencia. Al terminar el circuito analizar ¿qué 
aprendizajes se lograron mediante la actividad realizada?  

9. Retomar la videocinta de Francisco Aquino, observada durante el estudio del tema 
anterior, hacer un listado en grupo de algunas recomendaciones didácticas para 
aplicar la educación física en preescolar y orientarse con ellas para realizar actividades 
prácticas dirigidas a niños de ese nivel.  

Conversar con maestros de educación física en servicio sobre recomendaciones 
didácticas que sugieren para dirigir las sesiones de educación física. En la escuela 
normal compartirlas y ordenarlas de acuerdo con su congruencia o falta de 
congruencia con el enfoque, y analizar finalmente ¿por qué conviene que la didáctica 
de la educación física se oriente con un enfoque determinado y las actividades que se 
apliquen guarden congruencia con dicho enfoque?  

  

Tema 3. Retos más comunes en la aplicación de las actividades de educación 
física y el aprendizaje motor: los ámbitos de desarrollo, la resolución de 
problemas, la edificación de la competencia motriz, la integración de la 
corporeidad y el deporte como medio educativo  

10. Realizar un diagnóstico acerca del conocimiento que tienen los estudiantes sobre 
alguno de los principales ámbitos de desarrollo que impulsa la educación física y sobre 
las implicaciones de las actividades deportivas de carácter competitivo. A partir de los 
siguientes planteamientos:  



 ¿Qué opinan sobre el énfasis que se da al aspecto competitivo en la práctica 
deportiva entre niños y jóvenes en el ámbito escolar?  

 Mencionen aspectos positivos y negativos de la competencia deportiva.  
 ¿Participaron en actividades competitivas durante su formación previa a la 

licenciatura? ¿En cuáles? ¿Cómo las vivieron o se las plantearon?  
 Platiquen algunas experiencias significativas al participar en esas actividades.  

11. Leer el texto “Bases para una propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos 
deportivos”, de José Devís Devís, y comentar en grupo el análisis que plantea para los 
juegos modificados y posteriormente, analizar: 

 ¿Qué son los juegos modificados?  
 ¿Por qué son más adecuados para aplicarlos con niños mayores?  
 ¿Qué relación hay entre los juegos modificados, los juegos predeportivos y las 

actividades deportivas?  

Volver al texto de Devís Devís para reflexionar sobre ¿qué tipo de conocimiento 
interviene en estos juegos?, ¿cuál es la propuesta metodológica para su aplicación? y 
¿cuáles son sus principales argumentos? A partir de esas reflexiones, analizar la 
comprensión de los juegos por parte de los niños y el desarrollo del pensamiento 
táctico, dos aspectos formativos de suma importancia para el trabajo con la asignatura. 

12. Observar y analizar la videocinta: “Los juegos modificados II”. El análisis puede 
orientarse sobre los siguientes puntos:  

 Las características de los juegos modificados.  
 ¿Qué necesidades de los niños se atienden con los juegos modificados?  
 Aprendizajes que desarrollan los niños con los juegos modificados.  
 Orientaciones que se ofrecen a los maestros para la ejecución de los juegos 

modificados.  

13. Para continuar la detección de los principales retos de los juegos modificados, 
realizar con el grupo lo siguiente: 

 Una práctica deportiva.  
 El juego “Rescata a la bandera”, del Fichero de actividades. Educación física. 

Segundo ciclo.  

Al término de las prácticas exponer comentarios sobre: 

 El esfuerzo físico que se requiere para desarrollar las habilidades motrices que 
se manejaron.  

 La importancia del trabajo en equipo para ejecutar la tarea.  
 Los aprendizajes que los alumnos obtienen en cada una de las actividades.  

14. Revisar sólo el apartado “El conocimiento práctico en los juegos deportivos”, del 
texto “Bases para una propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos 
deportivos”, de Devís Devís. Analizar y reflexionar acerca de las prácticas realizadas. 
Para el análisis se propone tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 ¿En cuál de las dos prácticas realizadas se necesita tener una buena 
preparación física para llevarla a cabo?  

 ¿Cuál de ellas involucra un discernimiento?  



 De acuerdo con el texto, ¿cuál actividad presenta la elaboración de un juicio 
para los niños?  

 ¿Qué tiene que hacer el futuro profesor de educación física para procurar 
sesiones constructivas con sus alumnos?  

Para mejorar la comprensión del tema, realizar la práctica del Korfbal, sugerida en la 
videocinta “Los juegos modificados II”. 

15. Como actividad final del curso, realizar una mesa redonda con el tema: “La 
formación que requiere el futuro profesor de educación física para trabajar con los 
niños y adolescentes que asisten a las escuelas de educación básica”, en la que 
expongan ¿qué entienden por educación física y qué preparación necesitan para 
aplicarla como docentes con esa formación específica? Para desarrollar la actividad, 
retomar los conocimientos adquiridos en la asignatura Escuela y Contexto Social.  

 

 


