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Introducción 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Física reconoce a la escuela de educación básica 
como un espacio fundamental en la formación inicial de los futuros maestros. La observación y 
práctica que los estudiantes normalistas realizan en planteles de educación preescolar, primaria y 
secundaria contribuyen al desarrollo de habilidades y actitudes indispensables para el ejercicio 
profesional con los niños y los jóvenes que cursan estos niveles educativos. 

La experiencia docente y los resultados de la investigación en el campo educativo indican que, 
además de un sólido dominio de los contenidos y formas de trabajo adecuadas para favorecer en los 
niños y los adolescentes el desarrollo de diversas manifestaciones de la actividad motriz, la tarea del 
educador físico demanda competencias específicas para conocer a los alumnos y atender los sucesos 
que ocurren durante el trabajo con ellos, tales como la toma de decisiones flexibles y oportunas que 
permitan aplicar las actividades didácticas y alcanzar los propósitos previstos. Éstas y otras acciones 
exigen del maestro de educación física una gran capacidad para observar a los alumnos, comunicarse 
con ellos, expresar con claridad las instrucciones de trabajo y la intención de las actividades que 
aplica, preguntarles, escucharlos, propiciar que los alumnos sugieran actividades y atenderlas, 
interpretar sus ideas e identificar sus reacciones y estados de ánimo. Asimismo, el surgimiento de 
situaciones imprevistas durante las sesiones de educación física requiere de la intervención del 
maestro para aprovecharlas o para encauzarlas dentro de las actividades didácticas. 

En el Plan de Estudios se considera que estas competencias sólo se logran en la medida en que los 
estudiantes enfrentan desafíos específicos, al establecer relación directa con los niños y los 
adolescentes que asisten a los planteles de educación básica, al observar el conjunto de acciones que 
llevan a cabo los maestros de educación física con los diferentes grupos durante la jornada escolar, al 
realizar actividades de apoyo y organización del grupo y al resolver problemas y situaciones 
imprevistas. 

Para lograr estas habilidades y actitudes, en el curso Escuela y Contexto Social los estudiantes 
normalistas exploraron y analizaron la diversidad de condiciones de las instituciones y del trabajo de 
los docentes de educación básica; así como su relación con el entorno y con las familias de los 
alumnos. En Observación del Proceso Escolar asisten a jardines de niños, escuelas primarias y 
secundarias y allí observan el trabajo que desarrollan los alumnos y los maestros, en particular el 
maestro de educación física; en lo posible aplican una actividad inicial durante una sesión de 
educación física con la intención de acercarse de forma gradual al trabajo que realiza el maestro. 

Este curso tiene relación directa con las asignaturas que integran el Área Actividades de Acercamiento 
a la Práctica Escolar, en las cuales los estudiantes disponen progresivamente de mayor tiempo para 
observar el trabajo docente en condiciones reales; eso explica que varios de los contenidos que se 
incluyen aquí se analicen con mayor profundidad en los siguientes semestres.  

El propósito central de este curso es contribuir a que los futuros educadores físicos conozcan a los 
alumnos de cada nivel educativo, las actividades escolares que éstos llevan a cabo, las estrategias de 
trabajo que aplican los maestros de educación física en el patio, su participación en las tareas que 
organiza la escuela, y el papel que juegan los demás maestros en el logro de los propósitos 
educativos; asimismo, se pretende que los estudiantes se familiaricen con la organización y 
funcionamiento de la escuela, y reconozcan el papel que desempeñan los demás actores que en ella 
participan. De este modo, se espera que los estudiantes, gradualmente, adquieran las herramientas 
necesarias para diseñar estrategias de enseñanza apropiadas a las características y necesidades de 
los alumnos, para establecer relaciones con ellos y con otros actores de la comunidad escolar y para 
lograr, mediante esas acciones, favorecer la integración de la corporeidad y la edificación de la 
competencia motriz de los niños y los adolescentes que cursan la educación básica. 



Organización de contenidos 

Los temas del programa se organizan en tres bloques; sin embargo, el orden en que se proponen no 
es rígido y podrá modificarse de acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes. Se prevé 
que los aspectos que interesa observar se organicen en torno a los temas de los bloques. 

En cada bloque se incluyen actividades que apoyan el logro de los propósitos y el estudio de los 
temas; esas actividades se pueden enriquecer con las experiencias de los estudiantes y con las 
aportaciones del maestro titular de la asignatura.  

En el bloque I, “El trabajo del maestro de educación física en la escuela”, se pretende que los 
estudiantes identifiquen la diversidad y complejidad del trabajo que desarrolla el maestro de educación 
física, las habilidades y actitudes que pone en juego al trabajar con grupos de niños o adolescentes, 
así como los retos que enfrenta al organizar las actividades didácticas y atender las reacciones de sus 
alumnos y los conflictos que se presentan en el trabajo educativo. 

Con el estudio de los temas del bloque II, “Los alumnos y las actividades escolares”, los estudiantes 
normalistas conocen otras características de los alumnos que asisten a las escuelas de educación 
básica; en particular, analizan el trabajo que los niños y los adolescentes realizan en el salón de clases 
y en el patio, considerando la diversidad de actividades, ritmos de trabajo y formas de participación 
durante el trabajo escolar, así como las actitudes que asumen y las relaciones que establecen entre 
ellos y con sus profesores. 

El bloque III, “La organización del trabajo en la escuela", esta” dedicado a que los estudiantes analicen 
algunos aspectos de la organización y el funcionamiento de las escuelas de educación básica y las 
repercusiones que tienen en el trabajo del maestro de educación física, así como la participación de 
éste en las actividades de la escuela; de este modo, estudian el tipo de actividades que promueve la 
escuela, las interacciones que establecen los actores, el papel que juegan las normas de la escuela y 
la influencia del ambiente escolar en las actitudes de los alumnos. 

Orientaciones didácticas generales  

Se recomienda que, antes de iniciar el tratamiento de los temas, los estudiantes conozcan la 
estructura y el contenido del programa. El conocimiento de los propósitos del curso y los temas de 
cada bloque aporta elementos para hacer los cambios que sean necesarios o para tomar en cuenta 
las inquietudes que surjan en las jornadas de observación. 

Con el propósito de que los estudiantes normalistas se relacionen con los alumnos que cursan 
preescolar, primaria y secundaria y se familiaricen con las características del trabajo docente en dichos 
niveles educativos, en este programa se establece una estrecha vinculación entre el análisis de textos 
explicativos y la observación en las escuelas de educación básica: el estudio de los temas aporta 
elementos para las observaciones; a su vez, la información que se recoge durante estas actividades 
sirve como referente para el análisis de los contenidos propuestos. 

Para asegurar el sentido formativo de estas actividades, a continuación se enuncia un conjunto de 
orientaciones didácticas que conviene considerar al planificar el curso y al desarrollar las actividades 
de cada bloque temático. 

1. La lectura de los textos sugeridos en la bibliógrafa permite que los estudiantes reflexionen sobre los 
temas de estudio y, al mismo tiempo, centren su atención en aspectos que conviene observar durante 
las estancias en las escuelas de educación básica.  

2. De acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Estudios, las observaciones en los jardines 
de niños, las escuelas primarias y secundarias, tienen la intención de que los futuros educadores 
físicos obtengan elementos que orienten su desempeño profesional; no se pretende que evalúen o 
califiquen las prácticas observadas. En este sentido, las asignaturas del Área Actividades de 
Acercamiento a la Práctica Escolar no son cursos de metodología de la observación, ni de técnicas de 
registro etnográfico. 



Las estancias en las escuelas de educación básica se realizan en tres jornadas de observación, de 
tres días consecutivos cada una, asegurando que los estudiantes observen el trabajo que desarrolla el 
maestro de educación física en cada nivel educativo, así como la participación de los niños y los 
adolescentes durante el trabajo escolar, tanto en las sesiones de educación física como en las demás 
actividades escolares. 

En cada jornada, se organizará al grupo de tal manera que algunos estudiantes vayan a una escuela 
de preescolar, otros a primaria y otros a secundaria. Se trata de que los estudiantes puedan observar 
el trabajo que desarrolla el maestro de educación física durante uno o dos días completos, con el fin 
de que adviertan las tareas que él desarrolla y las habilidades que pone en juego al trabajar con 
grupos escolares. Asimismo, se garantizará que los estudiantes normalistas permanezcan por lo 
menos un día completo en un grupo escolar; así, al observar todas las actividades, irán conociendo el 
impacto que tienen las distintas formas de trabajo de los profesores en las actitudes e intereses de los 
niños y los adolescentes. Es importante que en cada jornada se vaya rotando a los estudiantes en 
escuelas de diferente nivel educativo, con el fin de que observen el trabajo del educador físico y el tipo 
de actividades que realizan los alumnos en los tres niveles. 

De acuerdo con los avances de los estudiantes, y como resultado de un análisis conjunto entre los 
maestros de las asignaturas del semestre, durante la tercera jornada los estudiantes normalistas 
podrán aplicar una actividad inicial de educación física. El diseño de esta actividad y su evaluación 
estará orientada desde el curso Juego y Educación Física. 

Las observaciones que requieren las otras asignaturas del semestre, tal como se establece en el Plan 
de Estudios, forman parte de las actividades que se organizan en Observación del Proceso Escolar. 
Los estudiantes elaboran la guía de observación en este espacio, integrando tanto los aspectos que 
interesa observar y analizar en este curso como los derivados de los temas de los otros cursos. Las 
demás asignaturas del semestre aportan también elementos que enriquecen las observaciones en las 
escuelas de educación básica. 

Para la elaboración de la guía, los estudiantes revisan los escritos producto de las actividades del 
bloque e incorporan aspectos que les permitan conocer, de manera informada, las situaciones que se 
presentan en el trabajo escolar. No se trata de verificar si los elementos revisados en los textos se 
presentan en las aulas, lo que se busca es contar con más elementos de observación que orienten un 
análisis posterior de las situaciones particulares observadas. 

3. Antes de llevar a cabo las jornadas de observación conviene leer las actividades que se proponen 
para el análisis, con el fin de conocer los elementos de la práctica docente que van a estudiar a 
profundidad a partir de sus experiencias en los planteles de educación básica, así como prever la 
información que no debe faltar en el diario de observación. 

De acuerdo con lo que se expresa en el Plan de Estudios, para que las actividades de observación 
tengan un sentido formativo es necesario que posteriormente se sometan a un análisis. El curso 
incluye actividades con el fin de reflexionar sobre esas situaciones y buscar posibles explicaciones, 
donde se evite el simple recuento anecdótico de los sucesos observados. El análisis se orienta a partir 
de cuestiones que propician la reflexión sobre los temas que se tratan en cada bloque y pueden 
modificarse o ampliarse tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes; no son un 
cuestionario para contestar de manera rigurosa. Se sugiere que las preguntas se comenten 
considerando la experiencia de los estudiantes, con la finalidad de propiciar el intercambio de puntos 
de vista y la reflexión, así como la confrontación con los planteamientos de los autores que se revisan. 

Para atender el reto que implica reflexionar sobre la diversidad de experiencias que obtienen los 
estudiantes en las jornadas de observación, se recomienda que al aplicar las actividades de análisis 
se organicen equipos de trabajo de acuerdo con el nivel educativo en que realizaron la estancia; 
finalmente, las conclusiones que se obtengan, así como las situaciones que se consideren relevantes, 
se discuten con todo el grupo.  

Se espera que el análisis de los aspectos observados en las escuelas de preescolar, primaria y 
secundaria proporcionen elementos para reconocer o formular retos que enfrentan los profesores de 



educación física. Estas orientaciones destinadas al análisis de la experiencia pueden ser 
aprovechadas, también, en los demás cursos del semestre. 

Al concluir cada una de las actividades destinadas al análisis, cada estudiante elabora un escrito en el 
que integra lo aprendido en la jornada de observación y en el análisis de la experiencia, y hace una 
valoración de los aprendizajes obtenidos en su conjunto: los logros, las dificultades y los retos que le 
plantea el quehacer docente. Se recomienda que se comenten estos escritos en el grupo con el fin de 
obtener una visión global e integrada del trabajo docente. 

Con la intención de tener la información necesaria para el análisis es importante que, al finalizar las 
actividades del día, los estudiantes relaten en el diario de observaciones las actividades observadas; 
para sistematizar los datos encontrados pueden tomar como referente la guía de observación, sin que 
esto se convierta en un requisito riguroso que obstaculice la elaboración del escrito y el estilo personal 
de cada estudiante. 

Sugerencias para la evaluación del curso 

La evaluación del curso considera el trabajo permanente del estudiante; por lo que se recomienda 
atender los siguientes aspectos: 

 La responsabilidad y el compromiso del estudiante normalista durante las actividades de 
observación en las escuelas de educación básica y durante las actividades que llevan a cabo 
en la escuela normal. 

 La habilidad para diseñar la guía de observación, así como para observar y registrar los 
principales sucesos en el aula1 y los referidos a la organización y funcionamiento de la escuela. 

 Las habilidades de lectura, sistematización y uso de la información que los estudiantes 
evidencien al redactar textos o al participar en discusiones. 

Un recurso importante para la evaluación del curso es el expediente de cada estudiante, el cual se 
inició en el primer semestre en Escuela y Contexto Social; durante este semestre se agregarán las 
producciones que se van generando al realizar las actividades. Este expediente constituye también un 
elemento útil para la autoevaluación, ya que los estudiantes pueden observar fácilmente los cambios 
en sus concepciones acerca de los alumnos, el quehacer docente y la vida en las escuelas de 
educación básica. 

Con el propósito de que el alumno tenga claros los aspectos y criterios que se van a considerar en la 
evaluación se recomienda que, al inicio del curso, el profesor los comente con el grupo. En este 
momento es conveniente tomar en cuenta los periodos de evaluación de la escuela normal para que, 
al planear las actividades del curso, pueda decidirse el momento en que se asignará la calificación. 

Al finalizar una actividad, un bloque y el curso mismo es necesario dedicar tiempo para que los 
estudiantes reflexionen sobre los aprendizajes logrados y sobre las dificultades que enfrentaron en el 
proceso. 

Propósitos generales 

Al estudiar los temas y realizar las actividades propuestas en el curso se espera que los estudiantes 
normalistas: 

1. Identifiquen las tareas y competencias del profesor de educación física al trabajar con grupos 
escolares de distintos niveles educativos, y reconozcan los problemas y los retos que enfrenta en la 
enseñanza. 

2. Avancen en el conocimiento de los comportamientos de los niños y los adolescentes al realizar las 
actividades escolares; en particular, que distingan las relaciones que los alumnos establecen entre 
ellos y con sus maestros, así como sus reacciones, intereses y valoraciones en el trabajo de las 
distintas actividades. 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/2semes/3suge.htm


3. Reconozcan las principales características de la organización y el funcionamiento de los jardines de 
niños, las escuelas primarias y secundarias, y analicen las formas en que dicha organización y 
funcionamiento influyen en el trabajo que desarrolla el maestro de educación física. 

4. Valoren la observación y el diálogo con los alumnos y los maestros, como medios para conocer las 
características y los retos del trabajo en educación física en los planteles de preescolar, primaria y 
secundaria. 

Bloque I. El trabajo del maestro de educación física en la escuela 

Temas 

1. Las características del trabajo docente. 

 La atención a distintos grupos. 
 El trabajo con un grupo que también es atendido por otros profesores. 
 El tipo de tareas que el maestro propone a los alumnos. Los recursos didácticos que utiliza. 

Acciones que pone en marcha para obtenerlos. 

2.� Las habilidades y actitudes del educador físico en el trabajo con grupos escolares. 

 Observación de los alumnos y de lo que sucede durante las actividades. 
 Comunicación con los alumnos en el plano individual y en el grupo. 
 Uso de los recursos educativos, del tiempo y los espacios. 
 La organización de los grupos durante las sesiones de educación física. 
 Relaciones que establece el maestro con los padres de familia y con los demás actores de la 

escuela (colegas, maestros de grupo, directivos y personal de apoyo). 
 Atención a los sucesos imprevistos, a los conflictos en el grupo y a las reacciones de los 

alumnos durante las sesiones de educación física.  
 Toma de decisiones para promover la participación de los alumnos. La inclusión de todos los 

integrantes del grupo en las actividades didácticas. 
 Atención a las exigencias de tipo administrativo. 
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Actividades que se sugieren 

La jornada de un maestro de educación física 

1. De manera individual, escribir un texto acerca de lo que saben que hace un maestro de educación 
física durante un día de trabajo (es importante señalar el nivel educativo en el cual labora el maestro 
referido). Para elaborar el escrito se puede considerar la información obtenida en las visitas realizadas 
durante el semestre anterior, asÍ como lo que recuerden de su paso por secundaria, primaria o 
preescolar. 

Presentar al grupo algunos escritos con el fin de compartir la visión que se tiene acerca de las tareas y 
responsabilidades que asumen los maestros de educación física en la escuela. 

Una sesión de trabajo en educación física 

1. Leer el texto “Desde el patio. El relato de una clase”, de Raúl H. Gómez, y en equipo comentar el 
papel que tiene el educador físico considerando las siguientes cuestiones:  

 El conocimiento que tiene el maestro de los niños3 del grupo. 
 La comunicación que establece con los niños. 
 Las actividades que propone para favorecer el desarrollo psicomotriz de los niños. 
 La atención a los intereses de los niños. 
 Las formas en que organiza al grupo durante la sesión. 
 Las reacciones de los niños ante las actividades que propone el maestro. 
 La forma en que resuelve los conflictos que se presentan durante la sesión. 
 El uso que da a los recursos didácticos. 

Presentar al grupo los elementos identificados. 

2. Leer “El rol del maestro”, de Joan Deán, para identificar en equipo las tareas y habilidades que debe 
desarrollar todo profesor. Asimismo, discutir otras habilidades, aparte de las que menciona Deán, que 
son propias de un maestro de educación física. 

En plenaria, presentar al grupo sus conclusiones. 

3. De forma individual, responder a la pregunta: ¿qué actitudes debe asumir el maestro de educación 
física al trabajar con los grupos escolares? y contrastar sus respuestas con lo que expresa Mariano 
Guiraldes en el texto “En busca del entusiasmo perdido”. 

4. Con base en las conclusiones individuales, elaborar una carta dirigida a un maestro o a una maestra 
de educación física donde le expresen las habilidades docentes que deben poner en juego al trabajo 
con los grupos escolares y los retos que ello le plantea. 

El uso del tiempo en la sesión de educación física 

1. Leer el texto “El tiempo en la clase: ¿una variable en contra o a favor?”, de Ángela Ausenten; en 
equipo comentar sobre los puntos siguientes: 

 La importancia de usar el tiempo de forma óptima. 
 Acciones orientadas al manejo adecuado del tiempo durante las sesiones de educación física. 
 Las formas de organizar el trabajo con el grupo escolar como una alternativa para optimizar el 

uso del tiempo. 

Exponer al grupo las conclusiones de cada equipo. 

2. Escribir, de forma individual, un texto que se titule “El uso del tiempo de manera efectiva”, donde 
expongan sus conclusiones producto de la actividad anterior.  

http://www.dgespe.sep.gob.mx/planesyprog/efisica/2semes/3blo1.htm


3. Integrar a la guía de observación los aspectos relacionados con los temas estudiados y que interesa 
conocer con profundidad durante las estancias en las escuelas de educación básica. 

¿Cómo registrar la experiencia obtenida en las escuelas de educación básica? 

1. A partir de la lectura del texto “La observación para los profesores en formación”, de Postica y De 
Métele, en equipo discutir sobre las cuestiones siguientes:  

 El sentido de la observación en la formación de profesores. 
 La importancia de tener claridad acerca de los aspectos que se pretende observar. 
 Las ventajas de observar situaciones concretas en lugar de aspectos globales. 
 La relación entre la descripción de los hechos y el análisis reflexivo. 
 La necesidad de interrogarse para aprender de las situaciones observadas. 
 El uso de la teoría para orientar la observación y para analizar la información obtenida. 

Con base en esta información responder a la pregunta: ¿qué aprendizajes se pueden lograr al 
observar el trabajo que desarrollan los maestros? 

Exponer al grupo sus puntos de vista. 

2. Revisar el diario de observación que elaboraron en el curso Escuela y Contexto Social y discutir 
acerca de su uso como herramienta de trabajo indispensable al analizar la información obtenida; 
asimismo, comentar cuáles son los aspectos básicos que es necesario tomar en cuenta al elaborar el 
diario de observaciones. Para complementar sus apreciaciones, leer el texto “Cómo empezar el diario: 
de lo general a lo concreto”, de Porrón y Martín. 

Preparación de la primera jornada de observación 

En la primera jornada los estudiantes, organizados en equipos, observan en escuelas de los tres 
niveles de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Este periodo de trabajo comprende 
tres días consecutivos y los estudiantes deben destinar uno o dos días para observar el trabajo que 
desarrolla el maestro de educación física, desde que llega a la escuela hasta que sale y tomar nota de 
las actividades que desarrolla en el patio y en la escuela, los recursos educativos que utiliza y cómo 
los usa, las formas en que organiza al grupo, entre otras situaciones. 

El resto del tiempo (uno o dos días de acuerdo con la distribución que decidan) lo dedican para 
observar a un grupo escolar (eligen un grupo que atienda también el maestro de educación física); es 
decir, observaran a los alumnos del grupo en el salón de clases, asÍ como al maestro o maestros que 
los atienden. Se pretende que observen las principales características del trabajo docente, las formas 
en que el profesor o los profesores organizan las actividades de enseñanza, el papel que tienen los 
alumnos en el desarrollo de dichas actividades, así como los efectos de la sesión de educación física 
en las actividades posteriores que realizan en el salón de clases.  

Asimismo, se observan aquellas cuestiones derivadas del estudio de los temas de las demás 
asignaturas del semestre. 

Con base en los aspectos identificados en las actividades “La jornada de un maestro de educación 
física”, “Una sesión de trabajo en educación física” y el “Uso del tiempo en la sesión de educación 
física”, así como en la lectura de los puntos señalados en las actividades destinadas al análisis de las 
experiencias, se elaborará la guía que orientará la observación durante la visita. 

Se recomienda, además, charlar con el maestro de educación física a quien se observa para solicitarle 
información acerca de cuestiones como las siguientes: 

 Años de servicio. 
 Carga horaria.  
 Grupos que atiende. 
 Escuelas y niveles educativos en que labora. 



 Organización de los horarios de atención a los grupos. 
 Nivel educativo en el que le agrada desempeñarse. ¿Cuál le desagrada? ¿Por qué? ¿Qué tipo 

de actividades realiza? 
 Estrategias que utiliza para conocer a los alumnos. 
 Relaciones que establece con los padres y las madres de familia. 
 Actividades que realiza en la escuela, además del trabajo con los grupos. 
 Gestión que lleva a cabo para obtener los materiales educativos necesarios para las sesiones 

de educación física. 
 Acuerdos que establece con los demás profesores que atienden al grupo, para lograr los 

propósitos educativos. 

En equipo, de acuerdo con la escuela que van a visitar, elaborar un plan de trabajo en el que 
organicen las actividades que desarrollarán durante la jornada en función del tiempo que 
permanecerán en dicho plantel escolar. 

Análisis de las experiencias obtenidas en las escuelas de educación básica 

Mis primeras impresiones 

1. En plenaria, comentar las situaciones que llamaron más su atención en relación con las siguientes 
cuestiones: 

 Las tareas del profesor de educación física. 
 La participación de los niños y los adolescentes durante la sesión de educación física. 
 Los alumnos del grupo en el desarrollo de las actividades escolares. 

¿Qué conocí de los alumnos del grupo? 

1. Con base en las observaciones a los alumnos durante las sesiones de educación física y en el 
trabajo que desarrollan en el salón de clase, reflexionar en equipo sobre el conocimiento logrado 
acerca de los alumnos durante sus actividades en la escuela, para lo cual se pueden apoyar en 
aspectos como los siguientes: 

 Las interacciones de los alumnos entre sí y con sus maestros. 
 Las dificultades que enfrentan durante el desarrollo de las actividades didácticas. 
 Las acciones que los maestros emprenden para apoyar a los alumnos en la tarea educativa. 

El trabajo del maestro de educación física 

1. A partir de la información del diario de observaciones, analizar en equipo los aspectos que 
caracterizan al trabajo del profesor de educación física: 

 Las formas de organización del grupo. 
 El uso del tiempo y del espacio durante las distintas clases observadas. 
 Las estrategias que utiliza para captar y mantener el interés de los alumnos. 
 La forma en que emplea los recursos didácticos. 
 La comunicación que establece con los alumnos y el tipo de interacciones que propicia entre 

ellos. 
 La atención que da a las sugerencias e inquietudes de los alumnos. 
 Las situaciones imprevistas que ocurrieron y las formas en que el maestro las atendió. 
 Los desafíos que enfrenta al atender a alumnos de distintos grupos. 
 Las relaciones que establece con los padres de familia y con otros actores de la escuela. 
 Las exigencias administrativas que atiende en la escuela. 
 Las solicitudes a los demás profesores que atienden al grupo para lograr los propósitos 

educativos a través de las actividades físicas. 



2. Comparar sus observaciones acerca de la jornada de un profesor de educación física y discutir 
sobre la diversidad de tareas que él desarrolla, el carácter simultáneo y complejo de estas acciones y 
el tipo de problemas y situaciones imprevistas que enfrenta durante las sesiones de educación física. 

3. Leer el texto “El funcionamiento de la clase”, de Jacques Florence y otros, para analizar: 

 Los factores que influyen en la comunicación que establece el maestro con los alumnos. 
 La relación entre la organización del grupo para las actividades y el logro de los propósitos. 
 El uso de reglas en las sesiones de educación física con la intención de propiciar un ambiente 

favorable para el trabajo. 

Confrontar sus observaciones de las actividades de educación física con los planteamientos de los 
autores. 

4. Elaborar un escrito individual que dé cuenta de los acontecimientos más relevantes ocurridos en las 
sesiones de educación física, las actividades y los problemas que el educador físico enfrentarón en el 
trabajo con los niños y los adolescentes, la relación que se advierte entre las actividades que propone 
y las características de los alumnos de cada grupo. Por úúltimo, comentar las relaciones que 
estableció el maestro con los demás actores de la escuela, así como algunas características del 
plantel escolar y del contexto que influyeron en la organización y dinámica de las sesiones de 
educación física. 

Bloque II. Los alumnos y las actividades escolares 

Temas 

1. Los alumnos en el salón de clases. 

 Formas de participación. Principales inquietudes y reacciones durante las actividades 
didácticas. 

 Actitudes hacia los maestros y la aceptación de normas de convivencia en el aula. 
 Relaciones que establecen los alumnos entre sí en actividades educativas, juegos libres, 

conflictos y formas de solución. 
 La influencia del contexto familiar y social en las actitudes que expresan los alumnos. 

2. Los alumnos en las sesiones de educación física. 

 Sus opiniones sobre las sesiones de educación física y sobre su maestro. 
 El interés que manifiestan durante la sesión. Sus participaciones. 
 Sus manifestaciones motrices. 
 Tipos de actividades que realizan. 
 La valoración que tienen de sus compañeros y de sì mismos. 

3. Los alumnos y la expresión de su motricidad. 

 Los juegos y actividades físicas que practican durante su tiempo libre, dentro y fuera de la 
escuela. 

 El movimiento natural de los alumnos y su desarrollo físico y psicomotor en la escuela. 

Bibliografía básica 

Cohen, Dorothy H. (1997), “Aspectos del desarrollo de niños de cinco años, incluido su estilo de 
aprender”, en Cómo aprenden los niños, México FCE/SEP (Biblioteca del normalista), pp. 67-88. 

Dean, Joan (2000), “Los niños”, en La organización del aprendizaje en la educación primaria, 
Barcelona, Paidós (Temas de educación, 34), pp. 17-38. 



Valencia, Jorge (2002), "¿Quiénes son los estudiantes de secundaria?", en SEP, Escuela y Contexto 
Social. Observación del Proceso Escolar. Programas y materiales de apoyo para el estudio. 
Licenciatura en Educación Secundaria.1º y 2º semestres, México, pp. 39-46. 

Blandes Ángel, Julia (1995), "Las niñas y los niños durante las sesiones", en La utilización del material 
y del espacio en educación física. Propuestas y recursos didácticos, Barcelona, INDE (La educación 
física en……. reforma), pp. 136-139, 142-146 y 154-161. 

Florence, Jacques (1991), “Problemática general de la motivación”, en Tareas significativas en 
educación física escolar, Barcelona, INDE (La educación física en… reforma), pp. 15-29. 

Actividades que se sugieren 

¿Quiénes son los alumnos de preescolar, primaria y secundaria? 

1. A partir de la lectura de los textos “Aspectos del desarrollo de niños de cinco años, incluido su estilo 
de aprender”, de Dorothy Cohen, "Los niños”, de Joan Dean, y "¿Quiénes son los estudiantes de 
secundaria?”, de Jorge Valencia, organizar un panel para discutir en torno de las siguientes 
cuestiones: 

 ¿Cuáles son las principales características de los alumnos de cada nivel educativo: jardín de 
niños, la escuela primaria y la escuela secundaria? 

 ¿Por qué es importante que el maestro de educación física conozca a los alumnos que asisten 
a los planteles de educación básica? 

Discutir en grupo las conclusiones obtenidas y contrastarlas con las observaciones realizadas en las 
escuelas de educación básica y con la propia experiencia personal. 

Las relaciones entre los alumnos y los maestros 

1. Con base en la información del diario de observación, identificar las diversas relaciones que 
establecen los alumnos entre sí y con sus maestros (incluido el educador físico), tomando en cuenta 
los siguientes aspectos: a) las interacciones que se propician durante las actividades de enseñanza, b) 
las reacciones y actitudes de los alumnos, c) su participación en las actividades, d) las formas en que 
los maestros atienden a los intereses e inquietudes de los alumnos, entre otros. Para esta actividad 
conviene que el análisis de cada equipo se centre en un nivel educativo. 

Con los datos obtenidos, elaborar en grupo un cuadro como el siguiente: 

  Preescolar Primaria Secundaria 

Las interacciones que se propician durante 
las actividades de enseñanza. 

      

Las reacciones y actitudes de los alumnos.       

Su participación en las actividades.       

Las formas en que los maestros atienden 
los intereses e inquietudes de los alumnos. 

      

2. En grupo, analizar y comentar la información contenida en el cuadro, considerando lo siguiente: 

 Las actividades que, en cada nivel educativo, realizan los alumnos para favorecer el 
establecimiento de relaciones con sus compañeros y profesores.  

 Las actitudes de los maestros, que favorecen establecer relaciones con los alumnos.  
 Las semejanzas y diferencias encontradas entre los alumnos de cada nivel educativo.  

Registrar individualmente los resultados del análisis. 

Los alumnos y las alumnas en las sesiones de educación física 



1. Con base en los apartados seleccionados del texto “Los niños y las niñas durante las sesiones”, de 
Julia Blández, realizar las siguientes actividades:  

a) Explicar de qué manera repercute el ambiente escolar, particularmente la sesión de educación 
física, en la socialización de los niños. 

b) Comentar en equipo y escribir una conclusión personal sobre cómo la educación física puede 
contribuir a superar los conflictos relacionales y la agresividad de los niños; así como las ventajas de 
integrar a las sesiones de educación física a alumnos que requieren mayor atención. 

c) Responder a las preguntas: ¿qué razones explican las diferencias de género tanto en las 
preferencias lúdicas como en el comportamiento motriz de los alumnos? ¿De qué manera las sesiones 
de educación física pueden contribuir para modificar estos comportamientos? 

Preparación de la segunda jornada de observación 

En la segunda jornada los estudiantes observan durante tres días consecutivos en una escuela de 
preescolar, primaria o secundaria. Se recomienda que vayan a una escuela de un nivel educativo 
distinto al que observaron en la primera jornada. Uno o dos días los destinan para observar a un grupo 
de niños, desde su llegada a la escuela hasta su salida, incluyendo el trabajo que realizan con sus 
demás maestros; el resto del tiempo de la estancia lo destinan para observar el trabajo que desarrolla 
el maestro de educación física, prestando especial atención a la relación que establece con los 
alumnos. 

Se pretende orientar la observación hacia el comportamiento de los alumnos, sus intereses, gustos y 
actitudes durante las actividades que realizan en el salón de clases, en las sesiones de educación 
física y en su tiempo libre dentro y fuera de la escuela. Los aspectos que se proponen en cada 
actividad del bloque son referentes importantes para elaborar la guía de observación, de igual manera, 
los temas que estudian en las otras asignaturas del semestre apoyan en la elaboración de la guía; se 
pueden incluir, además, aspectos como los siguientes: 

 En el salón de clases observan conductas motrices relacionadas con habilidades y patrones 
motores como caminar y desplazarse; ciertos logros y dominios corporales al pararse, 
sentarse, etcétera; la coordinación motriz al escribir; las posturas corporales que adoptan los 
alumnos; las actitudes de pasividad o actividad; las interacciones entre pares. 

 En el patio escolar distinguen las actividades que realizan los alumnos, qué tiempo le dedican a 
la actividad motriz o a los juegos; qué necesidades motoras les demanda su cuerpo y cómo las 
satisfacen; cómo bajan o suben escaleras; cómo caminan, corren o saltan; quiénes muestran 
mayores habilidades en los juegos; el peso y talla que presentan; qué tipo de actividades 
realizan de forma libre; cómo juegan en equipo, entre otras posibilidades. 

 Durante las sesiones de educación física, observan cómo se comunican maestro y alumnos; 
qué actividades desarrollan; la motricidad libre de los niños y la que les propone el maestro; 
cómo se estructura la sesión de educación física, etcétera. 

Para obtener mayor información se propone que dialoguen con algunos alumnos del grupo en el que 
realizan la observación; le pedirán a cada uno de los entrevistados que manifieste su opinión sobre 
cuestiones como las siguientes:  

 Lo que espera de la escuela. Las actividades que le agradan y las que le desagradan. Las 
razones de ello. 

 Su opinión sobre la clase de educación física y sobre su maestro. 
 Quiénes son sus amigos. Por qué se reúne con ellos. 
 Con qué maestro se identifica y la razón de ello. 
 Las actitudes que le desagradan de sus maestros. 
 Con quiénes vive. Las actividades que ellos desarrollan. Su escolaridad. 

En equipo, organizar las actividades que se desarrollarán en la escuela de educación básica y 
elaborar el plan de trabajo. 



Análisis de las experiencias obtenidas en las escuelas de educación básica 

Mis primeras impresiones 

1. En plenaria, comentar las situaciones que llamaron más su atención en relación con el conocimiento 
que lograron de los alumnos. 

¿Qué otros aspectos sobre el trabajo del maestro de educación física conocí en esta jornada? 

1. Identificar los aspectos que caracterizan el trabajo del profesor de educación física, considerando la 
información recopilada en la segunda jornada. 

2. A partir del análisis de la actividad anterior y con base en las conclusiones y los escritos producto de 
la actividad “El trabajo del maestro de educación física”, del bloque anterior, contrastar el trabajo que 
desarrolla el maestro de educación física al atender grupos escolares de distintos niveles educativos. 

3. Leer “Problemática general de la motivación”, de Jacques Florence, y de forma individual responder 
por escrito a la pregunta: ¿qué acciones debe establecer el educador físico para lograr que los 
alumnos sientan placer y deseo de realizar actividades físicas? 

4. En plenaria, discutir sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Qué caracteriza el trabajo docente del maestro de educación física en cada nivel educativo? 
 ¿Qué retos le plantea al educador físico atender a los alumnos de diferentes niveles 

educativos? 

¿Qué conozco de los alumnos en el trabajo escolar? 

1. Con base en la información del diario de observaciones, en equipo (integrado de acuerdo con la 
escuela que visitaron), analizar los aspectos que se presentan a continuación y que pueden ser 
ampliados. Elaborar conclusiones.  

 ¿Qué actividades se desarrollaron? ¿Qué actitudes observaron en los alumnos durante las 
actividades? ¿Qué opinión tienen los alumnos sobre las actividades que realizan en la 
escuela? ¿Cómo influye el gusto o disgusto por determinadas actividades o asignaturas 
(primaria y secundaria) en el interés y en el desempeño de los alumnos? 

 ¿Cómo se manifestó el interés o desinterés de los alumnos en cada actividad? A su juicio, 
¿qué provoca el interés o desinterés de los alumnos por cada una de las actividades? ¿Qué 
cambios se observaron respecto a la atención y al interés que manifestaron los alumnos 
conforme iban transcurriendo las actividades en la jornada escolar? ¿Cómo influye la actividad 
anterior en el interés y en el trabajo de la siguiente? 

 ¿Qué actitudes asumen los alumnos antes de la sesión de educación física? ¿Cuál es su 
reacción cuando el educador físico los llama a la sesión? ¿Qué hace el maestro del grupo para 
relajar a los alumnos después de la sesión de educación física? ¿Qué tipo de actividades 
propone el maestro de grupo después de dicha sesión? 

 ¿Cómo se relacionan los alumnos con sus maestros? ¿De qué forma interactúan los alumnos 
entre sí, tanto en las actividades del salón de clase como en las sesiones de educación física? 

 ¿Qué actividades desarrollan los alumnos durante el recreo o descanso? ¿Quiénes se reúnen? 
¿A qué juegan? ¿Dónde juegan? ¿Qué utilizan para jugar? ¿Cuánto tiempo juegan? 

 ¿Qué diferencias identificaron en las conductas motrices que asumen los niños y los 
adolescentes al caminar, desplazarse, pararse, sentarse, etcétera? 

 ¿Qué diferencias se perciben entre la motricidad libre de los alumnos y la que les propone el 
educador físico? 

 ¿Qué diferencias se encontraron en relación con el orden y el trabajo en cada actividad y con 
cada maestro observado? ¿Qué hizo cada maestro para mantener el orden en el aula? ¿Cómo 
repercuten en el comportamiento y en el desempeño de los alumnos las reglas que establecen 
los maestros para promover el orden y el trabajo en las actividades que proponen? 



2. Escribir, de manera individual, un texto con el tema “Los retos del maestro de escuela preescolar, 
primaria o secundaria en el trabajo con los alumnos”, en el que expresen las habilidades que requiere 
el maestro para responder a los avances y dificultades de los alumnos, a sus reacciones, actitudes e 
intereses durante la clase y, a partir de ellos, encauzar las actividades de enseñanza. 

3. Elaborar, con la participación de todo el grupo, un periódico cuyas notas den cuenta del 
conocimiento que han logrado acerca de los niños y los adolescentes que acuden a las escuelas de 
educación básica. Algunos de los temas que se pueden desarrollar son: 

 Las actitudes y reacciones de los niños del grupo durante la sesión de educación física. 
 Las actividades que realizan los alumnos del grupo durante la jornada escolar. 
 La atención de los alumnos en distintos momentos del día de trabajo. 
 Las relaciones que establecen los niños durante los juegos libres. 
 La valoración que tienen los adolescentes de las sesiones de educación física. 

Bloque III. La organización del trabajo en la escuela 

Temas 

1.� El funcionamiento de la escuela. 

 El impacto de la organización y el funcionamiento de la escuela en las actividades de 
educación física. 

 La distribución de las sesiones de educación física en la escuela. 
 Las actividades que desarrollan los alumnos durante el recreo o descanso. La participación del 

maestro de educación física y de los otros maestros en dichas actividades. 

2.� El ambiente escolar. 

 Las relaciones entre los actores de la escuela. 
 La distribución de tareas. La participación de los distintos actores de la escuela. 
 Las reglas de convivencia. 

Bibliografía básica 

Gallegos, Angélica et al. (2002), “La vida de los adolescentes en la escuela secundaria: una 
aproximación desde lo cotidiano”, en SEP, Escuela y Contexto Social. Observación del Proceso 
Escolar. Programas y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en Educación Secundaria.1º y 
2º semestres, México, pp. 118-124 [De este texto sólo se seleccionaron algunos registros de 
observación]. 

González de Álvarez, María Laura (1999), “La maestra jardinera y la educación física”, en 0 a 5. La 
educación en los primeros años, núm. 13, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, pp. 34-53. 

Dubet, François y Danilo Martuccelli (1998), "En la escuela elemental" y "Un buen colegio", en  En la 
escuela. Sociología de la experiencia escolar, Barcelona, Losada, pp. 87-126 y 254-280. [Edición 
original en francés: 1996.] 

Actividades que se sugieren 

Las actividades diarias en la escuela 

1. Revisar el texto "Por día, semana y año: espacios, rituales y rutinas en la escuela", de Levinsón, que 
se estudió en Propósitos y Contenidos de la Educación Básica II, y la selección de registros de “La 
vida de los adolescentes en la escuela secundaria: una aproximación desde lo cotidiano”, de Gallegos 
y otros. Identificar, en ambos textos, las acciones que llevan a cabo algunos actores en distintos 
momentos de la vida de la escuela secundaria, así como las relaciones que establecen los alumnos 
entre sí y con los maestros y directivos. 



2. A partir de la información del diario de observación, producto de la primera y segunda jornadas, 
comentar cuáles son las actividades que desarrollan los diferentes actores de las escuelas durante un 
día de trabajo y comentar sobre los compromisos, las tareas y responsabilidades que cada actor 
asume en la institución.  

Con estos elementos reflexionar acerca de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actores participan en la escuela y qué actividades realizan? ¿Qué otras actividades, 
además del trabajo con los grupos escolares, lleva a cabo el maestro de educación física? 

 ¿Qué relaciones establecen entre sí los actores en las distintas actividades cotidianas? ¿De 
qué manera se relaciona el maestro de educación física con el resto del personal docente? 

 ¿Qué intereses y comportamientos manifiestan los actores al realizar distintas actividades? ¿A 
qué se atribuyen? 

 ¿Qué otras actividades, además del trabajo con los grupos, desarrolla el personal docente? 
¿Cómo participan los distintos actores de la escuela en esas actividades? ¿Cómo participa el 
maestro de educación física? 

 ¿Qué actitudes asumen estos actores ante actividades especiales (ceremonias cívicas, 
eventos culturales, etcétera) que organiza la escuela? 

Presentar al grupo las conclusiones de los equipos y señalar qué aspectos se pueden incorporar a la 
guía de observación que aplicarán durante la siguiente jornada. 

El trabajo entre maestros que atienden al mismo grupo 

1. En pareja, discutir las siguientes preguntas: 

 En las escuelas de preescolar y primaria, ¿qué actividades desarrollan los maestros del grupo, 
cuando sus alumnos tienen sesión de educación física?, ¿sobre qué temas dialogan?, ¿qué 
acuerdos establecen? 

 En las escuelas secundarias, ¿qué interacciones establecen los maestros de las asignaturas y 
el maestro de educación física que atienden al mismo grupo? 

2. Leer el texto de María Laura González, “La maestra jardinera y la educación física”, y comentar 
sobre:  

 Las ventajas del trabajo conjunto entre los maestros que atienden al mismo grupo. 
 Las actitudes que requieren ambos profesores para realizar el trabajo. 

Preparación de la tercera jornada de observación 

En esta jornada los estudiantes observan, durante el primer día, las actividades que se desarrollan en 
un grupo escolar de un nivel educativo distinto de los que visitaron en las jornadas anteriores; los días 
siguientes, observan las actividades que desarrolla el maestro de educación física, al mismo tiempo 
que observan y recopilan información sobre lo que acontece en la escuela: los patios, los pasillos, las 
canchas, la sala de maestros, la dirección, etcétera. 

Si es posible, durante la jornada aplican una actividad inicial en una sesión de educación física, previo 
acuerdo con el educador físico titular. Esta actividad consiste en desarrollar con los alumnos un juego 
en el que se invierten entre 10 y 15 minutos aproximadamente; su diseño y evaluación corresponde al 
curso Juego y Educación Física. 

Por otra parte, los aspectos que interesa observar, y que se tienen que considerar en la guía de 
observación, son los relativos a las formas de participación de los diferentes actores en las actividades 
de la escuela -además de las actividades de enseñanza-, la distribución y uso del tiempo y de los 
espacios escolares, así como las estrategias puestas en marcha para lograr y mantener un clima de 
trabajo en la escuela. Conviene que se planteen cuestiones acerca de los aspectos que se han 
precisado en cada actividad de este bloque y en las demás asignaturas del semestre. 



En equipo, elaborar el plan de trabajo para organizar, en función del tiempo que permanecerán en la 
escuela de educación básica, los diferentes tipos de actividades (observaciones, charlas con los 
actores de la escuela, aplicación de un juego) que desarrollarán los estudiantes durante la estancia en 
las escuelas de educación básica. 

Análisis de las experiencias obtenidas en las escuelas de educación básica 

Mis primeras impresiones 

1. En plenaria, comentar las situaciones que más llamaron su atención en relación con: 

 Cómo se sintieron al aplicar una actividad inicial de educación física. Principales aciertos y 
dificultades. 

 La influencia de la organización y el funcionamiento de la escuela en las sesiones de educación 
física. 

 El papel del maestro de educación física en las actividades de la escuela. 

¿Qué caracteriza el ambiente de la escuela?  

1. Con base en la información del diario de observación, analizar en equipo los factores que 
determinan el clima de trabajo en la escuela -la organización de las actividades, la misión de la 
escuela, la distribución y el uso del tiempo, la participación de los actores, el manejo de los conflictos y 
el papel de las normas, entre otros- y su relación con las actitudes de los alumnos. Este análisis se 
puede orientar con las cuestiones siguientes. 

 ¿Qué actividades se privilegian en la escuela? ¿A qué actividades se les destina mayor 
tiempo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones del personal directivo y docente acerca de 
las actividades escolares?  

 ¿Cómo se caracteriza el clima de trabajo? ¿Qué relación hay entre el clima de trabajo y las 
actitudes de los directivos, personal docente y personal de asistencia hacia las actividades que 
realizan? ¿De qué manera se refleja el ambiente de trabajo en las actitudes y expectativas de 
los alumnos? 

 ¿Qué estrategias se utilizan en la escuela para atender los problemas que "alteran" el orden en 
el aula y en la escuela? ¿Qué resultados se obtienen con ellas? 

 ¿Qué conflictos se presentaron en la escuela? ¿Cómo se atendieron? ¿Qué papel jugaron las 
normas de la escuela? ¿Qué opinan los alumnos acerca de las reglas que orientan su 
actuación en la escuela? 

2. Elaborar un escrito individual con el tema “El ambiente de la escuela como un factor que repercute 
en el desarrollo de las actividades de educación física”. 

¿Qué aprendí con las actividades del curso?  

1. Para sistematizar y valorar los aprendizajes adquiridos durante las actividades realizadas en la 
escuela normal y en las jornadas de observación como cierre del curso, elaborar un esquema como el 
siguiente: 

  
¿Qué aprendí en mis 
visitas a las escuelas?  

¿Qué retos me planteo? 

Características de las escuelas 
visitadas. 

    

Funciones de los actores de la 
escuela y sus relaciones. 

    

Intereses, actitudes y expectativas de 
los alumnos. 

    

Formas de trabajo más frecuentes en 
el aula. 

    



Tareas y habilidades docentes del 
profesor de educación física. 

    

Formas de trabajo más frecuentes en 
el patio. 

    

Comentar al grupo los datos del cuadro. 

2. Leer los textos "En la escuela elemental" y "Un buen colegio", de Dubet y Martuccelli, y elaborar 
esquemas que muestren las características de los niños y de los adolescentes en el trabajo en la 
escuela primaria y en la secundaria; aunque dichos textos se refieren a la educación en Francia, en 
ellos se pueden identificar experiencias similares al contexto mexicano (para tener un referente 
específico, en el anexo se presenta un esquema de la organización del sistema educativo en Francia y 
su relación con la forma como se organiza el sistema educativo en México). 

Presentar al grupo algunos esquemas y comentar los retos que le plantea al educador físico atender 
alumnos de ambos niveles educativos. 

3. De forma individual elaborar un ensayo con el tema “Qué conozco de los alumnos y del maestro de 
educación física en el trabajo escolar”. Es importante que en el escrito se destaquen las experiencias 
vividas, así como los cambios en la concepción que tengan, al iniciar el curso, de las formas de ser y 
de actuar de los niños y de los adolescentes, y del quehacer docente del maestro de educación física. 

Comparar este ensayo con su escrito generado en la actividad "La jornada de un maestro de 
educación física", del bloque I, y advertir cómo cambió su concepción acerca del quehacer de los 
profesores de educación física. 

 


