
Licenciatura en Educación Física

Program
a y m

ateriales
de apoyo para el estudio

Distribución gratuita

Prohibida
su venta

2003-2004

Programa para
la Transformación
y el Fortalecimiento
Académicos de las 
Escuelas NNormales

Programa para
la Transformación
y el Fortalecimiento
Académicos de las 
Escuelas NNormales

semestre

Observación y Práctica
Docente II

O
bs

er
va

ci
ón

 y
 P

rá
ct

ic
a 

D
oc

en
te

 II
  •

  P
ro

gr
am

a 
y 

m
at

er
ia

le
s 

de
 a

po
yo

 p
ar

a 
el

 e
st

ud
io

o

PORTADA 5/18/04, 3:55 PM1



Horas/semana: 6 Créditos: 10.5

Observación y Práctica
Docente II



9

Programa

Introducción

En el curso Observación y Práctica Docente I, correspondiente al tercer semestre de la
licenciatura, los estudiantes revisaron las tareas centrales que caracterizan la labor profe-

sional del maestro de educación física; observaron y analizaron las manifestaciones motrices
de los niños y los adolescentes en las escuelas; se iniciaron en la preparación y aplicación de
planes de secuencias de actividades con grupos de alumnos de educación primaria y secun-

daria, y reflexionaron sobre los resultados de esta experiencia.
Los temas abarcaron el estudio de: la sesión de educación física, la práctica pedagó-

gica que realiza el maestro, algunos aspectos básicos de la planeación de las actividades,

las manifestaciones de la motricidad de los alumnos y el conocimiento de éstos en el
ámbito escolar; también llevaron a cabo la preparación y realización de las observacio-
nes y prácticas, con sus respectivos análisis.

En este cuarto semestre, al cursar Observación y Práctica Docente II, los futuros
docentes retomarán estos temas para estudiarlos más ampliamente, de modo que se
asegure continuidad en su proceso formativo.

La singularidad de este programa es que los estudiantes organizan y profundizan sus

saberes para aplicarlos a la observación y práctica de sesiones completas de educación
física con alumnos de educación primaria o secundaria.

Se pretende que los futuros maestros comiencen a observar y aplicar estas sesiones

como un sistema de enseñanza y aprendizaje donde los niños y los adolescentes ponen
a prueba una motricidad inteligente, su corporeidad y su competencia motriz; asimis-
mo, que conceptualicen a las sesiones como un tiempo escolar que el educador físico

debe aprovechar al máximo para atender propósitos y contenidos de manera sistemá-
tica, razón por la que se espera promueva aprendizajes que contribuyan a la formación
de los escolares; se busca, también, que entiendan a la sesión como un espacio de la

intervención pedagógica, que resuelve el profesor al trabajar con sus alumnos, en el
contexto de la planeación o de la organización de la enseñanza: un continuo –en el que
se relacionan una sesión con otra– que permite, paulatinamente, lograr propósitos de

aprendizaje o atender contenidos de un programa, o bien a un proyecto con un grupo
de alumnos, una unidad didáctica, una tarea determinada, entre otras posibilidades, por
lo que la sesión constituye un espacio flexible, que hay que adecuar según las estrate-

gias de enseñanza a emplear.
Los estudiantes deberán analizar que, durante la sesión, un maestro se desenvuelve

conforme a ciertas concepciones, conceptos, ideas o creencias que pone en juego para

tomar decisiones que dan cuenta de su actuación didáctica.
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Aplicar sesiones completas en planteles de educación primaria o secundaria en este
cuarto semestre, con el apoyo de educadores físicos en servicio, en los distintos ámbi-
tos de la motricidad que se pueden desarrollar en la escuela, significa, en general, para
los normalistas: a) tener claridad sobre qué es la sesión y cuáles son algunas propuestas
recientes acerca de su estructura, organización y puesta en práctica; b) elaborar planes de
sesiones que incluyan actividades motrices con una adecuada secuencia; c) conocer cier-
tas estrategias a probar en el patio; d) aplicar un enfoque de enseñanza que tenga como
eje las motivaciones de los alumnos y la promoción de aprendizajes; e) considerar los
propósitos y contenidos de la educación física en la educación básica, f) pero, sobre todo,
lograr un desempeño adecuado, con el objeto de alcanzar un acercamiento a los rasgos
del perfil de egreso planteado para la licenciatura.

La organización, planeación y aplicación de sesiones completas de educación física con
diferentes grupos de alumnos de escuelas primarias o secundarias es un reto importante
para los futuros docentes de educación física. Para enfrentarlo se requerirá aprovechar,
de la mejor manera posible, los aportes de los cursos del primero al tercer semestres,
retomar las experiencias de observación y práctica obtenidas hasta este momento en la
licenciatura y articular los conocimientos adquiridos en las asignaturas que se cursan
paralelamente en el semestre. Sólo mediante dicha estrategia de trabajo el maestro res-
ponsable de impartir este curso podrá guiar a los estudiantes normalistas para que con-
tinúen cubriendo la formación pedagógica que ofrece el Plan de Estudios.

Organización de los contenidos

El curso está integrado por dos bloques, su estudio puede adecuarse conforme a las
necesidades que generen las jornadas en las escuelas primarias y secundarias. Cada
bloque incluye temas, bibliografía y sugerencias de actividades.

El estudio del bloque I, “El trabajo del educador físico en el desarrollo de las sesio-
nes en primaria y secundaria”, provee a los alumnos normalistas de nuevos elementos
para continuar observando y analizando las prácticas pedagógicas más frecuentes que
realizan los educadores físicos durante las sesiones, a fin de que comprendan las con-
cepciones implícitas que orientan su actuación y toma de decisiones al dar clases a los
alumnos; así, los estudiantes podrán reflexionar tanto acerca de la relación que existe
entre este tipo de prácticas y los distintos ámbitos de manifestación de la motricidad
de los niños y los adolescentes, como acerca de los enfoques, las creencias, ideas y
conceptualizaciones que prevalecen en el quehacer docente y que es necesario reto-
mar, mejorar o reorientar.

Se abordan, además, los aspectos centrales que deben considerarse para organizar
sesiones de educación física. Mediante la apropiación de estos elementos básicos, los
estudiantes normalistas podrán responder a los requerimientos que les demanda la
preparación de las jornadas, es decir, el diseño de la guía de observación, de los planes
de sesiones y del plan general de trabajo; y sabrán tomar decisiones para resolver



11

imprevistos en los espacios escolares al practicar con sesiones completas de educación
física ya sea en primaria o secundaria. Practicar en cualquiera de estos dos niveles
educativos les permitirá establecer las particularidades de la labor que realiza el educa-

dor físico y las razones que las explican.
El bloque finaliza con una revisión cuidadosa, por parte de los estudiantes, de las

experiencias obtenidas durante la primera jornada y con la reflexión sobre los aprendi-

zajes adquiridos, las dificultades enfrentadas y los retos a superar en la próxima estan-
cia en las escuelas.

En el bloque II, “Ámbitos de la motricidad de niños y adolescentes en la sesiones de

educación física”, se amplía la comprensión del concepto actuación motriz, mediante la
observación de los alumnos de primaria y secundaria en el contexto escolar y en el
tiempo libre, así como en los diferentes ámbitos de la motricidad; se retoman éstos

para situar adecuadamente la intervención docente durante las sesiones de educación
física. Con lo anterior se busca que los futuros maestros mejoren sus habilidades para
observar a los alumnos, reconozcan cómo disponen éstos de su repertorio motriz al

efectuar actividades y orienten su papel como futuros profesores hacia el logro de
aprendizajes.

Al igual que en el primer bloque, los estudiantes y el maestro titular de este curso

cuentan con tiempo suficiente para preparar la segunda jornada de observación y prác-
tica, que realizarán en escuelas primarias o secundarias. La preparación incluye: el dise-
ño de los planes de las sesiones de educación física, del guión de observación y del plan

de trabajo para organizar las actividades de la jornada.
Al llevar a cabo las actividades de reflexión propuestas en el programa es necesario

considerar los instrumentos utilizados durante el registro de las observaciones, éstos

ayudarán a los estudiantes a identificar logros, dificultades y retos en la aplicación de las
sesiones; asimismo, les permitirán valorar el desarrollo de sus competencias didácticas al
percatarse de cómo observaron, cómo utilizaron los conocimientos que tienen para

trabajar con los niños y los adolescentes, y qué habilidades requieren fortalecer.
Posteriormente a la experiencia de haber efectuado sesiones completas de educa-

ción física, los estudiantes concluyen el curso con el análisis de la contribución que hace

la educación física a la formación de los alumnos de primaria y secundaria.

Relación con otras asignaturas

Los temas que atiende este curso están relacionados con las diferentes asignaturas de
la licenciatura; por tanto, es preciso que el maestro, junto con los estudiantes, establez-

can constantemente este vínculo, para articular los saberes obtenidos hasta el momen-
to con las actividades de observación y práctica a realizar en las escuelas de educación
básica. Por los contenidos que trata, acerca a los estudiantes a los ámbitos de la motrici-

dad, que se revisaron en Desarrollo Corporal y Motricidad I y II.
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Específicamente, en el cuarto semestre existe una relación directa entre este curso
y las distintas asignaturas que se estudian paralelamente. Algunos ejemplos son:

Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje I, cuyo propósito es el

estudio de la planeación y la evaluación como procesos vinculados y elementos impres-
cindibles para el diseño y la aplicación de las sesiones de educación física. En esa asigna-
tura los estudiantes normalistas encontrarán orientaciones acerca de la intervención

didáctica para saber desenvolverse frente a los alumnos de educación básica.
Actividad Física y Salud I, que de manera articulada aborda, entre otros, el estudio de

aspectos teóricos y prácticos para realizar actividades motrices seguras con los niños y

los adolescentes, y para observar todos los factores externos que influyen en ese sen-
tido, también proporcionará orientaciones que podrán utilizarse en la organización y
aplicación de sesiones.

Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación I, que permi-
tirá a los estudiantes normalistas conocer y analizar algunos momentos relevantes de la
pedagogía y de la historia de la educación física; estos conocimientos les ayudarán a expli-

carse las prácticas pedagógicas actuales y a contrastarlas con sus precedentes. Además,
la metodología de esta asignatura contribuirá a fortalecer sus habilidades intelectuales
para mejorar el estudio de los temas del curso Observación y Práctica Docente II.

Existe estrecha vinculación con Formación Perceptivo-Motriz a través del Ritmo II;
en esa asignatura los futuros docentes amplían sus saberes acerca de la formación
perceptivo-motriz, reflexionan en torno a las características y actitudes necesarias del

docente para la promoción de dicha formación con los niños y los adolescentes, y
valoran la importancia de la expresión corporal y el ritmo como recursos para su
desarrollo; estos elementos servirán para orientar la estructuración de planes de se-

sión que se aplicarán durante las jornadas en las escuelas primarias o secundarias. Asi-
mismo, la asignatura ofrece referentes para observar a los escolares en su actuación
motriz, especialmente en los aspectos referidos a la formación perceptivo-motriz.

Desarrollo de los Adolescentes II ayudará a los estudiantes a profundizar los cono-
cimientos que tienen en torno a los alumnos que cursan los últimos grados de primaria
o que están en secundaria, ya que proporciona elementos para analizar las relaciones

de los contenidos de la educación física con los procesos de aprendizaje y característi-
cas socioculturales de los adolescentes, lo que favorece la comprensión de los mismos
y la sensibilidad para relacionarse con ellos durante el trabajo docente.

En este semestre es imprescindible continuar y consolidar el trabajo colegiado en-
tre los profesores de la escuela normal. En ese sentido, se debe tener claro el papel que
juega Observación y Práctica Docente II al articular los saberes con que cuenta el estu-

diante para aplicar la educación física con sentido pedagógico, y considerarse el conjunto
de actividades que, de acuerdo con el resto de asignaturas, los alumnos normalistas rea-
lizarán durante su estancia en las escuelas primarias y secundarias a partir de la temá-

tica revisada. Para efectuar estas tareas es necesario que el colegiado de cuarto semestre:



13

a) participe en la organización de las jornadas de observación y práctica; b) asesore a
los futuros docentes cuando éstos diseñen su guía de observación, sus planes de sesio-
nes de educación física, y su plan general de trabajo; de ser posible, conviene que el

colegiado se apoye en otros profesores de las escuelas normales que hayan impartido
cursos a los estudiantes; c) supervise, con criterios comunes decididos en el colegio y con
base en la temática que se estudia en cada curso de cuarto semestre, la realización de

la jornada en las escuelas donde están distribuidos los futuros docentes. Es indispensa-
ble que este trabajo se caracterice por la tolerancia, el diálogo, el compromiso y los
acuerdos de consenso, en bien de la formación de los estudiantes y de la proyección

académica de la normal hacia el exterior.

Orientaciones didácticas generales

Se recomienda que, antes de iniciar el tratamiento de los temas del curso, los estudian-
tes y el maestro, en conjunto, analicen el programa a fin de tener claridad acerca de los

propósitos generales que deben lograr durante el semestre y del enfoque de enseñanza
de la asignatura. El análisis del programa será útil también para que, a partir de las inquie-
tudes surgidas, puedan proponer actividades o realizar los ajustes necesarios.

Para el mejor desarrollo del curso, en este apartado se proponen algunas orienta-
ciones generales que el maestro y los estudiantes podrán adaptar a las condiciones
específicas de la escuela normal.

1. Lectura y análisis de los textos. Existe una relación estrecha entre la lectura de
materiales y las experiencias que se obtienen durante las jornadas en las escuelas pri-
marias o secundarias, así como con el análisis de dichas experiencias. Es indispensable

que los estudiantes realicen con antelación la lectura individual de cada texto, con el
propósito de revisarlo a profundidad durante las sesiones de clase, de acuerdo con las
actividades que contiene este programa.

En la bibliografía se sugieren diferentes textos que permitirán a los futuros educado-
res físicos reflexionar sobre los temas de estudio del curso y, al mismo tiempo, centrar
su atención en aspectos que conviene tomar en cuenta al elaborar los planes de sesio-

nes, al observar a los niños o a los adolescentes o al desarrollar con ellos actividades
motrices. De este modo, los estudiantes se forman en la concepción de que los mate-
riales escritos aportan a los docentes orientaciones para la práctica, en la cual deben

fundamentar su quehacer profesional.
2. La elaboración de escritos. La redacción de notas, resúmenes, así como el diseño y la

elaboración de esquemas o mapas conceptuales permite seleccionar información y

adquirir conocimientos específicos para compartir puntos de vista en torno a ellos.
Después de una clase o sesión de discusión conviene redactar ideas propias en forma
de ensayo breve, esquemas o fichas de trabajo; asimismo, al concluir una actividad es

necesario sistematizar, por escrito, los aprendizajes obtenidos de manera individual.
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Esta actividad intelectual constante contribuye al logro personal de los rasgos del
perfil de egreso y prepara a los futuros educadores físicos para los retos que plantea
el trabajo docente.

3. El trabajo en equipo. Es necesario recordar que éste resulta productivo si se orga-
nizan las actividades con un referente común que permita aportar elementos para el
análisis y la discusión. Hay que destacar que el trabajo colectivo sólo cumple su función

formativa si se basa en un trabajo individual responsable y si los integrantes tienen una
visión de conjunto del tema que se estudia, se expone o se pone en práctica. Debe
evitarse el trabajo colectivo que se reduce a la suma de fragmentos, producto de la acción

aislada de cada integrante y que no refleja una elaboración coherente y un esfuerzo
común.

4. Observación y análisis de videos. En algunas actividades de este curso se propone

analizar videocintas sobre el trabajo de la educación física en la educación básica. Este
tipo de material aporta conocimientos desde la perspectiva de la información verbal y
visual que contiene, misma que puede compararse con la encontrada en los textos

revisados, la recopilada durante la observación de los niños y los adolescentes o servir
de base para ofrecer un panorama de la didáctica de la educación física a los futuros
docentes.

Si es posible, y existen recursos para ello, los estudiantes pueden videograbar sesio-
nes de educación física en las escuelas primarias o secundarias, o su propia actuación en
la aplicación de sesiones o de algunas actividades motrices con los escolares; el análisis

posterior de estas videograbaciones es un recurso que puede apoyar la retroalimenta-
ción y la formación de los futuros docentes en educación física.

5. La utilización de la internet. La internet se ha convertido en recurso cada vez más

importante para obtener información actualizada y pertinente, lo cual resulta muy con-
veniente para este tipo de cursos. Los estudiantes podrán consultar páginas de interés
educativo para investigar y ampliar el estudio de alguno de los temas de este programa.

6. Realización de actividades motrices y deportivas en la escuela normal. Se sugiere que
los futuros maestros practiquen éstas permanentemente, con el fin de vivenciar su
motricidad. Las actividades de educación física que se organicen se adecuarán a las

características de los estudiantes. A partir del análisis de estas experiencias podrán
distinguir y diferenciar entre las acciones motrices que realizan los adultos y las que
son pertinentes para los niños o los adolescentes.

Cada sesión práctica de educación física en la escuela normal constituye una opor-
tunidad para vincular lo que se lee con lo que puede realizarse corporalmente y favore-
cer en los futuros docentes la adquisición de competencias didácticas y el dominio de

contenidos; por ejemplo, para la organización de sesiones de educación física o para
resolver problemas y tomar decisiones en el momento en que se trabaja con los niños
o los adolescentes. El propósito es que los estudiantes se desenvuelvan con más soltu-

ra frente a los alumnos de primaria o secundaria y encuentren formas y recursos para
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organizarlos en el área de trabajo y para mantener su interés por la actividad corporal.
Los siguientes ejemplos son ilustrativos al respecto:

• No plantear reiteradamente a los escolares lo que deben hacer sino propiciar

una actuación motriz autónoma.
• Utilizar diversas estrategias didácticas a fin de responder a las necesidades de

los alumnos.

• Darle secuencia a las actividades propuestas y mantener siempre la motivación
de los niños y de los adolescentes.

• Mostrar seguridad al proponer y realizar el ejercicio corporal.

• Preparar actividades de diverso tipo para responder a los imprevistos o para
aprovechar las situaciones didácticas que se presenten.

• Tener control del grupo por medio de la observación de los alumnos, del plan-

teamiento de propuestas sugerentes, de la incorporación de gustos y aficiones
de los alumnos, así como sostener la motivación y plantear actividades con sen-
tido y significado para ellos.

Además, conviene aclarar a los estudiantes normalistas que una práctica adecuada
de la educación física en la escuela primaria o secundaria puede enfrentar dificultades
que es importante tomar en cuenta, como la imposibilidad de propiciar la actuación

motriz amplia y autónoma en una sola sesión si los alumnos están acostumbrados a
realizar un trabajo reproductivo de la actividad motriz fijado por su maestro.

7. Las jornadas de observación y práctica. De acuerdo con los criterios establecidos en

el Plan de Estudios, las observaciones en las escuelas primarias y secundarias tienen la
intención de que los futuros educadores físicos obtengan suficientes elementos que
orienten su futuro desempeño profesional. A partir de este cuarto semestre los estu-

diantes observarán su propio trabajo al dirigir sesiones completas, además de observar
las que apliquen los maestros en servicio. En relación con esto último, no se pretende
que evalúen o califiquen de manera apresurada las sesiones de educación física que

desarrollan los profesores; se trata, sobre todo, de analizar las diversas concepciones
por las cuales los educadores físicos realizan determinadas prácticas pedagógicas, ade-
más de aprender de sus aciertos, errores, dificultades y resultados, los que deben ubi-

carse en un contexto que recibe la influencia de múltiples factores.
Los estudiantes normalistas asistirán las jornadas de observación y práctica para

continuar iniciándose en la formación didáctica de la especialidad en educación física;

en ese sentido, al volver a la normal deberán analizar cuidadosamente todas las expe-
riencias que acumulen, pues es la única posibilidad de evitar juicios a priori o sin funda-
mento acerca del trabajo que realizan los educadores físicos y de valorar la función

educativa que tienen en las escuelas. Lo anterior les permitirá plantear alternativas de
solución ante los diferentes entornos que enfrenten al observar cómo se aplica la educa-
ción física en nuestro país, mismos que ellos experimentarán cuando estén frente a los

grupos de alumnos.
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El programa de este curso prevé dos jornadas de observación y práctica durante el
semestre y cada una tendrá las siguientes características:

a) La primera jornada abarca una semana –cinco días continuos–, en la que los

estudiantes observarán el trabajo de los alumnos y el de los maestros durante sesiones
completas de educación física, así como el trabajo de los docentes de grupo en el contex-
to del aula y de la escuela a lo largo de todo el turno de la primaria o la secundaria a la

que asisten. Durante la semana aplicarán actividades didácticas, al menos en tres sesio-
nes completas de educación física, con tres grupos de alumnos de un mismo o de
distinto grado, según las condiciones de los planteles de educación básica. Las actividades

se organizarán en planes de sesión; para definir los propósitos y contenidos se pueden
apoyar, por un lado, en los contenidos y las orientaciones didácticas de los temas que se
estudian en las asignaturas de este semestre y de los tres anteriores; por el otro, en los

contenidos de educación física que les asignen los educadores físicos en servicio.
La jornada, con sus respectivas actividades a lo largo de la semana, se organizará

adecuadamente en un plan de trabajo para que los estudiantes aprovechen al máximo

su tiempo de estancia en la escuela. Este plan será un documento sencillo y no debe
representar una carga adicional para los futuros docentes.

b) La segunda jornada tendrá las mismas características que la primera, ya señaladas

en el inciso anterior. Se recomienda que, en lo posible, atiendan a los mismos grupos con
que trabajaron en la primera jornada, a fin de que tengan un mayor conocimiento de los
alumnos de los grupos y esto les permita responder con eficacia a las características de

los niños y los adolescentes.
Del mismo modo, los estudiantes aprovecharán los cinco días de la jornada para

observar: el trabajo del docente en las sesiones de educación física; la participación de

los alumnos durante las sesiones; el trabajo de los profesores de grupo; a los alumnos
dentro y fuera de los salones de clase. Aprovecharán también para dialogar con padres de
familia, maestros y directivos de la escuela, y para efectuar las actividades de los otros

cursos del semestre.
Conviene subrayar que, a través de todas las actividades que se lleven a cabo en las

escuelas durante las dos jornadas, los estudiantes normalistas deberán concentrarse en la

observación –en todas las situaciones posibles– de aquellos grupos de alumnos con los
que trabajarán, para conocerlos y así aplicar con pertinencia las sesiones preparadas.

Para cada jornada se organizará al grupo o grupos de estudiantes normalistas de tal

manera que algunos asistan a escuelas primarias y otros a secundarias, considerando:
las características y posibilidades de las escuelas a las que la normal tenga acceso, la
existencia de maestros de educación física en esas instituciones o cuántos acepten

apoyar el trabajo de preparación de los futuros educadores físicos. Dependiendo de
estas condiciones, se podrá organizar a los estudiantes individualmente o en equipos
–con pocos integrantes de preferencia– para que estén bajo la responsabilidad de un

solo profesor en servicio. Conviene que los estudiantes que el semestre anterior asis-
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tieron a planteles de educación primaria, en esta ocasión acudan a escuelas secundarias
y a la inversa.

La escuela normal, mediante una adecuada propuesta de vinculación con las escue-

las de educación básica, debe garantizar que sus estudiantes puedan: a) observar el
trabajo que desarrollan los educadores físicos; b) contar con tiempo y espacio en las
escuelas para realizar con los niños o los adolescentes las sesiones planeadas, y c) ob-

servar el trabajo de los profesores del grupo y la actuación de los niños o los adolescen-
tes dentro y fuera de las aulas. Lo anterior, con el fin de que adviertan las habilidades que
los docentes ponen en juego al trabajar con grupos escolares y las tareas que desarrollan,

aparte de conocer a los alumnos en el contexto escolar.
Conviene reiterar que de ninguna manera los estudiantes deben “suplir a” o “fungir

como” educadores físicos en servicio, ya sea por la falta de éstos o porque, aprovechan-

do la presencia de los estudiantes normalistas, se ausenten de la escuela en horas de clase.
Esta situación genera presión, malestar y confusión entre los futuros docentes, porque
saben que su falta de preparación les impide asumir una responsabilidad que, además, no

les corresponde. En este sentido, cada escuela normal buscará los mecanismos para re-
solver adecuadamente los problemas que al respecto se presenten.

En virtud del tiempo que demandan la preparación y la aplicación de las observacio-

nes y las prácticas, y por la complejidad de las mismas, es necesario reiterar que los
maestros del cuarto semestre tienen que involucrarse activamente en la planificación
que realizan los estudiantes, así como en la supervisión y el seguimiento durante las

actividades de observación y práctica.
8. Diseño de los planes de sesión. Al elaborar los estudiantes los planes de sesiones que

aplicarán durante las jornadas, cuidarán que sean congruentes con la propuesta de for-

mación pedagógica que contiene el Plan de Estudios, particularmente con el perfil de
egreso. Así, la competencia didáctica de saber diseñar, organizar y poner en práctica
actividades y estrategias de enseñanza se logrará, a su vez, si los planes de sesiones se

orientan hacia el desarrollo de las habilidades y la competencia motriz de los escolares,
y si consideran sus características y necesidades, y toman en cuenta los propósitos y
contenidos de la educación física y el enfoque que contiene la reorientación de la

educación física en la educación básica, señalada en el Plan de la Licenciatura en Educa-
ción Física.

A partir de estos criterios, que toman como base lo que se estudia paralelamente

en Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje I, los planes tendrán carác-
ter flexible en su diseño y aplicación. Serán una herramienta que ayude a organizar la
intervención pedagógica del maestro al trabajar la educación física. Dada la variedad de

propuestas de estructuras y tipos de sesión en educación física, por los contenidos y
actividades que se manejan, la manera de resolver el diseño del plan será distinta, y será
el futuro maestro quien, con orientaciones claras, seleccione las formas más adecuadas

para organizar las sesiones, plantear las secuencias o tipos de actividades y los aspectos
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que conforman el plan de sesión, de tal modo que pueda serle útil para desarrollar su
trabajo didáctico. Igualmente, con la experiencia que acumule irá mejorando el diseño y,
de ser necesario, usará distintos formatos según corresponda al contenido a atender, a

las actividades seleccionadas o a las características de los planteles y de los alumnos
con quienes trabajará.

Es fundamental que en la escuela normal se propicie la creatividad didáctica del

futuro profesor y no se le encajone en formatos o rutinas de planeación anquilosadas,
poco útiles o que contribuyen escasamente al ejercicio profesional. Así, se concibe a la
planeación como una herramienta de trabajo individual, de uso práctico en la enseñan-

za de determinados contenidos a un grupo de alumnos con ciertas necesidades, que el
profesor resuelve con un estilo propio de docencia al utilizar ciertas estrategias didácticas,
y en la que el maestro elabora y mejora sus propias formas, más allá de modelos que no

resuelven el complejo entramado de pensar, desarrollar y reflexionar la docencia.
El estudiante normalista, con la orientación del titular de esta asignatura y como

parte de su formación, podrá ir resolviendo cómo planear las sesiones de educación

física, del tal modo que tenga presentes los propósitos a lograr, los contenidos a estu-
diar, las actividades o tipos de actividades a efectuar –así como su secuencia–, los recur-
sos a utilizar, el aprovechamiento del tiempo disponible, las formas de evaluación y las

estrategias para observar a los alumnos. Podrá, además, incluir representaciones gráfi-
cas de las actividades a efectuar, y señalar medidas de seguridad que abarquen tanto las
características físicas del espacio de trabajo, como las condiciones del entorno.

9. Elaboración de la guía de observación. Las observaciones planteadas en los bloques
temáticos de las demás asignaturas del cuarto semestre forman parte de las actividades
que se organizan en Observación y Práctica Docente II, tal como establece el Plan de

Estudios. Por ello, los estudiantes elaborarán la guía de observación en este espacio
curricular integrando tanto los aspectos que interesa observar y analizar en este curso,
como los derivados de los temas de otras asignaturas del semestre.

Para el diseño de la guía de observación, con características sencillas, claras y que
contenga lo que es pertinente y posible observar en una semana que dura cada jornada,
los estudiantes revisarán la bibliografía básica, como referente teórico y como orienta-

ción didáctica, y los escritos o productos de las actividades realizadas al trabajar en los
bloques, para incorporar aquellos aspectos que les permitan conocer, de manera infor-
mada, las situaciones que se presenten en el trabajo escolar. Pero no se trata de verifi-

car si los aspectos revisados en los textos se presentan como tales en las aulas, sino de
tener más elementos que orienten el análisis de las situaciones particulares.

Es importante señalar que, antes de llevar a cabo las estancias, conviene que los

estudiantes lean las actividades que se proponen para el análisis de las jornadas, con el
propósito de conocer los elementos de la práctica docente sobre los que reflexionarán
a profundidad a partir de sus experiencias en los planteles de educación básica, así

como para prever la recopilación de la información que debe contemplarse en la guía.
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Asimismo, y con la intención de obtener la información necesaria en las escuelas de
educación básica, para su posterior análisis en la escuela normal, es importante que al
finalizar las actividades del día, en cada jornada de observación y práctica, los estudian-

tes escriban con detalle en su diario los sucesos que consideran relevantes; entre otros,
el registro de una sesión completa de manera sencilla y general; después, para sistema-
tizar los datos encontrados, pueden tomar como referente la guía de observación, sin

que esto se convierta en un requisito riguroso que obstaculice la elaboración de los
escritos.

10. Análisis de la observación y la práctica. Para que estas actividades tengan un sentido

formativo, es necesario que se sometan a un análisis. El curso incluye temas cuyo obje-
tivo es propiciar la reflexión acerca de esas situaciones –mediante preguntas e inter-
cambios de puntos de vista– y buscar posibles explicaciones, evitando de esta manera

el simple recuento anecdótico de los sucesos vividos u observados.
Para superar el reto que implica reflexionar sobre la diversidad de las experiencias

adquiridas por los estudiantes en las jornadas de observación y práctica, se recomienda

que al aplicar las actividades de análisis se organicen equipos de trabajo de acuerdo con
el nivel educativo en el que realizaron la estancia. Finalmente, las conclusiones que se
obtengan, así como los casos considerados relevantes, se someterán a discusión con

todo el grupo.
Al concluir cada actividad destinada al análisis, los estudiantes elaborarán individual-

mente un escrito donde integren lo aprendido en la jornada de observación y en el análi-

sis de la experiencia, realizando una valoración de los aprendizajes obtenidos en su
conjunto: los logros, las dificultades y los retos que les plantea el quehacer docente. Se
recomienda comentar estos escritos en plenaria, con el fin de obtener una visión global

o integrada del trabajo docente.

Sugerencias para la evaluación del curso

Para evaluar los aprendizajes de los estudiantes es necesario considerar todo el trabajo
que realizan, tanto en la escuela normal como en las escuelas de educación básica. En

este sentido, se propone tomar en cuenta los siguientes criterios:
• La asistencia y el cumplimiento en las jornadas de observación y práctica en las

escuelas primarias o secundarias; la elaboración del plan de trabajo y de los planes

de sesiones de educación física; el registro de la sesión después de haberla
aplicado; el desarrollo de las actividades planificadas; las participaciones y el traba-
jo individual en las clases de la escuela normal al efectuar el análisis de la experien-
cia docente.

• La habilidad para diseñar los planes de sesiones y la guía de observación; así
como para observar y registrar los principales sucesos en la escuela.
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• La participación individual y en grupo, puesto que la exposición y confrontación
de las ideas permitirá ir valorando los avances de los estudiantes.

• La responsabilidad, el compromiso y la relación respetuosa que el estudiante
presente con todas las personas implicadas en su formación –en especial, en su
trato hacia los alumnos– durante el desarrollo de las actividades de observa-
ción y práctica en las escuelas primarias y secundarias, así como durante las
actividades que lleve a cabo en la escuela normal.

• La lectura y el análisis de los textos sugeridos, y el desarrollo de habilidades
intelectuales como: la capacidad para identificar tesis y argumentos centrales, y
para interpretar los materiales de lectura y los documentos escritos, conside-
rándolos a la luz de las situaciones y características de la práctica educativa en
las escuelas primarias y secundarias; en suma, para vincular la teoría con la
práctica.

• La capacidad para integrar, durante este curso, los conocimientos obtenidos en
las demás asignaturas estudiadas.

Otras recomendaciones para la valoración de los conocimientos y las habilidades
que adquieren los estudiantes son:

• Considerar su desempeño durante todo el semestre. Un recurso útil para re-
gistrar dicho desempeño es el expediente individual que cada uno comenzó a
elaborar en la asignatura Escuela y Contexto Social y que continuaron en Ob-
servación del Proceso Escolar y en Observación y Práctica Docente I. En este
curso se integrarán al expediente los productos escritos que elaboren los estu-
diantes normalistas: análisis, reflexiones sobre las lecturas, guías de observación,
planes de sesiones completas de educación física, planes de trabajo previos a la
realización de las jornadas, diario de observación y práctica, y ensayos, notas o
registros elaborados durante el curso, entre otros productos.

• Es importante que, desde el principio del semestre, los estudiantes tengan claros
los criterios y los productos que se considerarán en la evaluación permanente y
al finalizar el programa; que el maestro aplique instrumentos de autoevaluación
y coevaluación, de modo que la valoración obtenida corresponda al nivel de los
conocimientos adquiridos y los futuros educadores físicos se percaten de aque-
llo que les falta conocer o mejorar.

• En este semestre los estudiantes se enfrentan a la complejidad de observar,
practicar y reflexionar en torno a la aplicación de la educación física en el patio
escolar. Al evaluar los dos primeros aspectos se requiere el apoyo del educador
físico en servicio para valorar el desempeño de los estudiantes al poner en
práctica las sesiones. Con la finalidad de que este desempeño mejore, se espera
que los guíe al momento de enfrentar dificultades durante el trabajo con los

grupos escolares, sugiriéndoles formas de realizar las sesiones con los alumnos,
además de aportar opiniones positivas y alentadoras respecto de sus aciertos y
de aspectos en los que han logrado mayor dominio. Es conveniente que tanto el
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educador físico como el profesor de grupo de las escuelas primarias y secunda-
rias manifiesten por escrito sus apreciaciones acerca de las prácticas de los
estudiantes normalistas.

• En relación con el análisis de las jornadas de observación y práctica, lo funda-
mental a evaluar en los estudiantes es la manera como establecen vínculos
entre lo que estudiaron y lo que observaron, cómo se desenvolvieron al desa-

rrollar los planes de sesión, la relevancia que otorgan a ciertos procesos de la
motricidad de los niños o los adolescentes, y la capacidad para identificar qué
rasgos son comunes y cuáles son diferentes en la aplicación de la educación

física en primaria y secundaria, entre otros aspectos.
• Al finalizar una actividad, un bloque y el curso mismo, es necesario dedicar

tiempo para que los futuros maestros reflexionen sobre los aprendizajes logra-

dos y las dificultades que enfrentaron en el proceso, para que elaboren pro-
puestas y se comprometan con su aplicación y solución.

Propósitos generales

Con el estudio de los temas y la puesta en práctica de las actividades sugeridas en este

curso, se espera que los estudiantes:
1. Reflexionen acerca de las prácticas pedagógicas de los educadores físicos y de las

concepciones implícitas que están en juego en las decisiones que toman al dirigir las sesio-

nes con sus alumnos, y valoren la importancia de observar y analizar el trabajo que
realizan los maestros en servicio como una estrategia de aprendizaje para quienes se
forman en la enseñanza.

2. Amplíen sus conocimientos acerca de la sesión de educación física y se inicien en la
organización, planeación y aplicación de sesiones con niños y adolescentes, a fin de desa-
rrollar las habilidades y competencias didácticas indispensables para su trabajo como

futuros maestros.
3. Mejoren sus habilidades de observación de las manifestaciones motrices de los

alumnos de educación básica en los distintos ámbitos de la motricidad y en diferentes

tipos de sesión de educación física, como punto de partida que define la intervención
del docente en este campo.

4. Analicen sus experiencias al observar y poner en práctica sesiones de educación

física en primaria o secundaria, valoren los avances adquiridos e identifiquen los retos
que enfrentan para el logro de una formación pedagógica que les permita desempeñar-
se adecuadamente en las escuelas.



22

Organización por bloques

Bloque I. El trabajo del educador físico en el desarrollo
de las sesiones en primaria y secundaria

Temas

1. Las prácticas pedagógicas y las concepciones implícitas del maestro durante las

sesiones de educación física con niños o adolescentes en los distintos ámbitos
de la motricidad.

2. Las sesiones de educación física; la naturaleza de los contenidos y de las activi-

dades motrices.
a) Aplicación del enfoque de la educación física centrado en las características,

las necesidades, los intereses y las motivaciones de los alumnos.

b) Aspectos generales de la estructura y los tipos de sesión.
c) La organización de las sesiones de educación física:

• Los propósitos que se pretende lograr.

• Tratamiento de los contenidos y lógica de las actividades motrices.
• Un reto del educador físico: informar sobre los propósitos de la sesión y

de las actividades, con el fin de involucrar a los escolares en las propues-

tas de acciones motrices.
• Relaciones que establece el maestro; las formas de interacción y comuni-

cación que promueve entre los alumnos. El control del grupo.

• Uso del tiempo escolar y aprovechamiento de los patios, espacios e ins-
talaciones, así como de los recursos disponibles.

• La toma de decisiones del maestro para realizar la sesión al considerar

las características físicas y las condiciones ambientales del entorno: clima,
estado del tiempo, contaminación y otros factores que lo alteran.

d) Importancia de planear y evaluar las sesiones.

e) Particularidades de la sesión de educación física en primaria y secundaria.
3. Preparación de la primera jornada de observación y práctica en escuelas de

educación primaria y secundaria.

a) Elaboración de la guía de observación.
b) Diseño de los planes de sesiones de educación física para aplicar con diver-

sos grupos de niños o adolescentes.

c) Plan de trabajo: conjunto de actividades a efectuar en la jornada de observa-
ción y práctica.
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4. El análisis y la reflexión sobre las experiencias adquiridas durante la primera
jornada.
a) Conocimiento de los alumnos, contexto escolar y prácticas de los maestros

de educación física.
b) Formas de enseñanza, participación de los escolares, relaciones e interacciones

del maestro con niños y adolescentes, organización del trabajo y rol del

docente.
c) Valoración del propio desempeño en la planeación y el desarrollo de las

sesiones, y en la promoción de aprendizajes en los alumnos.

d) Acciones y retos a enfrentar para la segunda jornada de observación y práctica.
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Actividades sugeridas

Tema 1. Las prácticas pedagógicas y las concepciones implícitas del maestro durante las

sesiones de educación física con niños o adolescentes en los distintos ámbitos de la

motricidad

1. Escribir un texto sobre lo que consideran más importante que logran los alumnos de
primaria y secundaria en las sesiones de educación física.

2. Entrevistar a educadores físicos y preguntarles: ¿a qué aspectos dan prioridad
durante el desarrollo de las sesiones con sus alumnos?

3. En grupo, comentar la información procesada en las actividades anteriores. Desta-

car los aspectos recurrentes y los puntos en que concuerdan y en los que no. Elaborar
conclusiones.

4. Con base en la experiencia de haber observado sesiones de educación física en

segundo y tercer semestres, y en la lectura del texto “Planteando la temática desde la
didáctica de la educación física”, de Víctor M. López Pastor y otros, registrar en el
siguiente cuadro los aspectos centrales de cada una de las características de los enfo-

ques revisados.

• Con la información del cuadro anterior, y sin olvidar su propia experiencia,

discutir en grupo sobre la forma en que los docentes manifiestan sus concep-
ciones durante sus prácticas pedagógicas, si se parte de la caracterización de los
enfoques que señala el autor.

• Efectuar actividades prácticas que sean representativas de los enfoques, para
una mejor comprensión del tema en estudio.

• Elaborar y registrar puntos de vista en los que se destaque la importancia de

diversificar las prácticas docentes en el trabajo con niños y adolescentes. Rela-
cionar esto con los ámbitos de la motricidad estudiados en la asignatura Desa-
rrollo Corporal y Motricidad I y II.

• Precisar aspectos del texto que se vinculen con lo estudiado en otras asignatu-
ras y desde esa perspectiva cobren un nuevo significado. Por ejemplo, con La
Educación en el Desarrollo Histórico de México II, que ayuda a comprender el

origen de las prácticas pedagógicas de los educadores físicos en nuestro país.

ComentarioEnfoque de
educación física

Característica Experiencia
personal
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Tema 2. Las sesiones de educación física; la naturaleza de los contenidos

y de las actividades motrices

5. Leer y analizar el texto “Los contenidos de la educación física”, de Jordi Díaz, y en
equipos registrar los planteamientos del autor. Después, analizar:

a) ¿Qué son los contenidos en educación física? Vincular esta respuesta con lo

aprendido en Introducción a la Educación Física y en Propósitos y Contenidos
de la Educación Básica I y II.

b) La congruencia de las actividades a efectuar, en relación con la naturaleza de los

contenidos.
• Concluir con un registro elaborado en grupo.
• Realizar una sesión de educación física tomando un contenido del apartado

“Educación Física”, en Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Pri-

maria. Comentar la experiencia práctica a partir de lo planteado por los dos
autores estudiados hasta el momento.

6. Revisar el apartado “La reorientación de la educación física en la educación bási-
ca”, del Plan de Estudios y escribir un texto que responda a las preguntas: ¿cómo atien-
den las líneas de reorientación de la educación física en la educación básica a las

características, necesidades e intereses de los niños y los adolescentes? ¿Por qué orien-
tarse con este enfoque al organizar, planear y desarrollar sesiones de educación física?
¿Qué retos tienen los estudiantes al iniciarse en la aplicación del enfoque?

7. En grupo, discutir la presencia o no de estas líneas en la diversidad de las prácticas
docentes de los educadores físicos que se han observado en la escuela primaria y
secundaria.

8. En equipos, diseñar secuencias de actividades con base en las líneas; vivenciarlas o
experimentarlas de forma práctica y registrar conclusiones.

9. Identificar, en forma individual, en el texto “La sesión de educación física: los diferen-

tes modelos y los planteamientos educativos que subyacen”, de  Víctor M. López Pastor y
otros, los puntos que definen los tipos y la estructura de la sesión de educación física
y sus principales planteamientos. Elaborar un cuadro en el que se registren y contrasten

estos planteamientos con aquello que han observado en las prácticas pedagógicas de los
educadores físicos en el curso anterior. Posteriormente, en equipos comentar sus regis-
tros y describir las diferencias que existen entre los planteamientos del autor y la práctica

observada; analizar: ¿qué retos establecen para su propia práctica estas diferencias y qué
proponen para enfrentarlos? ¿Por qué es inconveniente adoptar una sola estructura o
tipo de sesión? ¿Qué concepciones subyacen a los tipos o estructuras de la sesión?

10. Organizar un panel con educadores físicos en servicio para que comenten cómo
organizan la sesión.

11. Preparar, en equipos, una sesión de educación física de primaria o secundaria;

enseguida, contrastar las propuestas con la lectura “La organización de la clase de edu-
cación física”, de María José Pacheco y Fátima Chacón, y con lo aprendido en el panel,
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para detectar si en la planeación realizada están considerados los elementos de organi-
zación de la sesión que el autor y los maestros señalaron, y complementar la planeación
propuesta. Practicar en el grupo algunas de las sesiones preparadas.

12. Por equipos, retomar las experiencias derivadas de la observación y del trabajo
con los niños y los adolescentes durante las jornadas anteriores; analizar: ¿cómo se
propicia la participación de los alumnos, en función de la información que el docente

les proporciona? ¿Cuáles son las formas de interacción durante las sesiones?
13. Leer el texto “Las capacidades didácticas para la animación de la clase”, de Jacques

Florence, y vincular las habilidades didácticas expuestas por el autor con las identifica-

das a partir de la propia experiencia; elaborar un listado de aquellas que a su juicio
deben fortalecerse; obtener conclusiones sobre la importancia que adquiere la actua-
ción docente para promover la participación de los alumnos y mantener la motivación

en ellos. Presentar al grupo las conclusiones y realizar actividades prácticas para vivenciar
los conocimientos adquiridos.

14. Dialogar por parejas para destacar el significado del control de grupo y de las

relaciones que establece el maestro con los niños y adolescentes en la organización de
la clase. Consultar el texto “La organización y el control en la clase de educación física”;
a partir de la lectura elaborar propuestas alternativas.

15. Para estudiar acerca de la toma de decisiones del maestro al realizar la sesión
una vez que considera las características y condiciones del entorno, leer el siguiente
texto y realizar las actividades que aparecen al final del recuadro.

Es importante que los educadores físicos adviertan la influencia de las caracterís-
ticas físicas del entorno en la realización de actividades físicas, como: la relación
temperatura-humedad y la diferencia de la presión atmosférica de acuerdo con la
altitud. Temperatura y humedad son elementos que definen el clima de un lugar,
mientras que la presión atmosférica varía con la altitud respecto al mar. Ubicar el
lugar donde se encuentra la escuela y conocer el tipo de clima que tiene la región,
permitirá identificar las condiciones de temperatura y humedad a lo largo del año
y su relación con los cambios estacionales durante el ciclo escolar, así como prever
la temporada en que pueden darse fenómenos naturales como huracanes, tormen-
tas, nevadas o sequías. El estado del tiempo de la atmósfera (nublado, lluvioso o
despejado) provoca cambios en la temperatura y la humedad de uno a otro día, e
incluso en un mismo día, que pueden generar condiciones ambientales propicias
o desfavorables para que se realicen, modifiquen o suspendan las actividades físi-
cas.

El conocimiento de los efectos sobre la salud que pueden tener la contaminación
del aire, del suelo y del agua, u otros factores que alteran el entorno, como por
ejemplo: la existencia de zonas de desechos tóxicos a cielo abierto cercanas a la
localidad, la emisión de cenizas volcánicas, la proximidad de un huracán o la in-
versión térmica, pueden poner en alerta a los maestros para valorar el tipo de
actividad física a realizar con los alumnos.
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• Invitar a un geógrafo y a un médico para comprender más ampliamente lo plan-
teado en el cuadro y relacionarlo con la toma de decisiones de los educadores
físicos en las sesiones con los alumnos, en el caso de su región o entidad. Pre-

guntar al geógrafo, entre otras cuestiones, cómo realizar un registro del estado
del tiempo.

• En equipos, hacer un registro del estado del tiempo durante una semana o dos

y, posteriormente, comentar sus observaciones.
• En grupo, reflexionar sobre la importancia de contar con los conocimientos y la

sensibilidad para considerar las características físicas y las condiciones ambien-
tales del entorno: clima, estado del tiempo, contaminación y otros factores que

lo alteran, al planear y llevar a cabo las sesiones de educación física. Elaborar una
relación de los factores que están involucrados en la toma de decisiones y
plantear una serie de ejemplos en los que se haga alusión a la situación especí-

fica de la región y localidad en que se ubica la escuela normal. Presentar al grupo
y complementar cada trabajo.

16. A fin de identificar las características y las formas de aprovechar y utilizar los

espacios y recursos con que se cuenta en las escuelas primarias y secundarias para
trabajar la educación física: a) intercambiar puntos de vista sobre lo que al respecto
conoce; b) entrevistar a los educadores físicos de la escuela normal; c) indagar con

maestros de educación física en servicio, y d) observar dichos espacios o conocer los
materiales de trabajo en la escuela al desarrollar las jornadas de observación y práctica.

Después, elaborar un ensayo en el que se planteen propuestas para lograr espacios

seguros, atrayentes y motivadores que faciliten la participación de los alumnos en las
sesiones de educación física. Presentar al grupo sus ensayos, a fin de contrastarlos y
llegar a conclusiones.

17. En equipos, retomar la experiencia de las observaciones realizadas en las jornadas
de observación y práctica, y comentar las particularidades de la sesión de educación física

Aprender a observar el entorno, diferenciar sus características físicas, advertir
las zonas potenciales de riesgo para la salud o la seguridad de los niños, forman
parte de las habilidades docentes que orientan la toma de decisiones sobre el
tipo, el momento y el espacio adecuados para la realización de las actividades
físicas.

Conocer el conjunto de las condiciones ambientales, tanto las naturales como
las provocadas por la acción humana (cómo se presentan y qué influencia tienen
en la salud y en las actividades de la comunidad) permitirá definir con mayor
claridad las actividades de enseñanza factibles y adecuadas a llevar a cabo en
dichas condiciones, que beneficien a los alumnos y cumplan con los propósitos
de la educación física.

Texto elaborado por Catalina González y Eduardo Sánchez.
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en cada nivel educativo. Revisar el texto “Las orientaciones para la enseñanza y el apren-
dizaje”, de Díaz Lucea, y contrastar lo comentado con los planteamientos del autor.

• Observar los videos “La sesión de educación física en primaria” y “La sesión de

educación física en secundaria”, revisados en Introducción a la Educación Física,
para hacer un registro, donde se identifiquen particularidades tales como:
– Actuación motriz de los escolares.

– Tipo de actividades.
– Intervención del docente.
– Utilización de materiales.

• A partir de las actividades anteriores, elaborar de manera individual conclusio-
nes de los tópicos señalados. Efectuar actividades prácticas que fortalezcan la
comprensión del tema en estudio.

18. Con base en la información obtenida de la observación de sesiones de educa-
ción física y de la aplicación de planes de secuencia de actividades, efectuadas en el
semestre anterior, elaborar un breve resumen sobre la importancia de la planeación y

la evaluación en la práctica docente. Relacionarlo, además, con lo que estudian en
Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje, a fin de prepararse para el
estudio del siguiente tema.

19. Organizar un panel de educadores físicos que expondrán acerca de las diferen-
cias y semejanzas entre impartir educación física en primaria o aplicarla en secundaria.
Destacar los diversos aspectos de estas distinciones o similitudes. Para constatar lo

acertado de estos puntos de vista, indagar con niños de primaria o adolescentes de
primaria y secundaria la misma temática. Posteriormente, analizar ampliamente en la
escuela normal estos tópicos de estudio y concluir acerca de cómo aprovechar estos

conocimientos para prepararse en la realización de sesiones completas de educación
física en cualquiera de los niveles educativos. Para ilustrar mayormente dichos conoci-
mientos, efectuar actividades prácticas que permitan distinguir lo que significa desen-

volverse como educador físico en uno u otro nivel de la educación básica.

Tema 3. La preparación de la primera jornada de observación y práctica

en las escuelas de educación primaria y secundaria

20. A partir de la experiencia adquirida a través de las jornadas de observación y prác-

tica y con la información del texto “Observación y registro de la conducta no verbal”,
de Mark Knapp, reflexionar en torno a su propio proceso de aprender a observar.
Utilizar el siguiente cuadro para sistematizar la información.
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• Revisar en grupo: ¿es importante saber observar en educación física? ¿Qué
ventajas tiene para su trabajo un educador físico observador? ¿Sabemos real-
mente observar? ¿Cómo y para qué observar?

21. Con la finalidad de considerar los aspectos a observar derivados de los temas

estudiados en este curso y los provenientes de las otras asignaturas del semestre, se
propone elaborar un cuadro para concentrar la información, misma que apoyará el
diseño de la guía de observación para la primera jornada.

22. Discutir y registrar los aspectos sustantivos que deben estar presentes en la
preparación de los planes de sesión, a partir de:

• Experiencias al diseñar y aplicar los planes de secuencias de actividades en las

jornadas de Observación y Práctica Docente I, tomando en cuenta los problemas
enfrentados al desarrollarlas con los niños y los adolescentes, y las formas en
que se resolvieron, así como las observaciones realizadas por los profesores de

la escuela normal y los educadores físicos en servicio.
23. Revisar el texto “Lo esencial de una preparación de sesiones”, de Jacques Florence

y otros. Tomar como antecedente los planteamientos derivados de la actividad anterior y

definir en forma individual los puntos guía para el diseño de los planes. Por parejas,
dialogar sobre estos puntos y presentarlos al grupo para mejorarlos, de modo que
estén bien abordados. No se trata de uniformar formatos o establecer una sola estruc-

tura de sesión sino de enriquecer la variedad de las propuestas.
24. Diseñar los planes de sesión, para lo cual se deben retomar, además de lo ante-

rior, aspectos estudiados en la asignatura Planeación de la Enseñanza y Evaluación del

Aprendizaje I, entre otros:

Niños y adolescen-
tes en el tiempo

libre y en el salón
de clases

Aspectos en los que he centrado
las observaciones

La sesión de
educación física
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a) Elementos estructurales de la planificación.
b) Estrategias didácticas.

Comentar en equipos los planes de sesión elaborados a partir de cuestiones como

las siguientes:
a) Cómo se organizan las actividades.
b) Congruencia de las actividades con los contenidos y los propósitos. Lógica de

las actividades.
c) Relación con el enfoque propuesto.

Buscar la asesoría de sus maestros de la escuela normal para orientar la elaboración

de los planes de sesiones.
25. Reelaborar los planes con base en las sugerencias obtenidas.
26. En equipos, revisar el plan de trabajo preparado en la asignatura Observación y

Práctica Docente I, para valorar los aciertos y las debilidades, a fin de enriquecer el plan
de trabajo de esta jornada.

27. Elaborar el plan de trabajo para la primera jornada, en el cual se considerará el

conjunto de actividades sugeridas en las otras asignaturas del semestre.

Tema 4. El análisis y la reflexión sobre las experiencias adquiridas durante

la primera jornada

28. En grupo, de acuerdo con el nivel de la educación básica en el que desarrollaron las

actividades de observación y práctica, comentar sus impresiones generales de la jorna-
da, y reflexionar acerca de:

• ¿Cómo realizaron las actividades planeadas? ¿Qué modificaciones hicieron? ¿Por

qué?
• ¿Qué relación existe entre la experiencia adquirida y lo estudiado en Planeación

de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje I, por ejemplo respecto de la trans-

posición didáctica?
• ¿Qué actividades gustaron a los alumnos y cuáles no? ¿Cómo se dieron cuenta

de ello? ¿Qué dificultades enfrentaron en el trabajo con niños y adolescentes?

• ¿Qué avances lograron en el conocimiento de los alumnos?
• ¿Qué actitudes manifestaron los alumnos durante las actividades?
• ¿En qué tipo de actividades tuvieron mayor relación con los escolares?

Elaborar conclusiones en relación con:
a) Las prácticas pedagógicas que realiza el educador físico.
b) La sesión de educación física.

c) La actuación personal en la conducción de la sesión.
d) La manera como observaron a lo largo de la jornada y qué aprendizajes obtu-

vieron al respecto.
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e) Las particularidades de la sesión de educación física en primaria, si se compara
con la sesión de educación física en secundaria.

Realizar una revisión de los planes de sesión y de la información del diario de obser-

vación y práctica, en los que se tomen en cuenta los aprendizajes logrados por los
alumnos, con el propósito de detectar cuáles son los avances obtenidos en la práctica
docente y cómo ha enfrentado la problemática que representa la conducción de una

sesión, registrar los resultados de esta revisión en el cuadro.

29. Leer el texto “Relato de una experiencia en educación física: lo que me dicen

los niños...”, de Tzitziki García y María Laura Peña; comparar los registros del diario con los
propios e identificar puntos de coincidencia, compartir con todo el grupo sus reflexio-
nes. Relacionar esta actividad con el bloque en estudio, para ello, revisar cuidadosamen-

te todos los temas y aspectos que lo componen.
30. Como actividad de cierre del bloque, se propone elaborar un ensayo en donde

el estudiante normalista analice los avances en su formación inicial, destacando las com-

petencias didácticas. Para fundamentar el escrito retomar los textos: “El profesor de

– Conocimiento
de niños y
adolescentes.
– Organización
de la sesión.
– Uso y aprove-
chamiento del
tiempo, los
espacios y los
recursos.
– Planeación de
las actividades.
– La observación
de las sesiones y
del trabajo: el
propio, el del
educador físico, y
el de los alum-
nos.
 – La aplicación
de los planes de
sesión.

Habilidades del
futuro educador

físico

¿Qué logré? ¿Qué me falta
por lograr?

Retos
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educación física principiante. Dificultades de las primeras experiencias docentes”, de
Pedro Sáenz-López Buñuel, y “Competencias didácticas”, que es parte del capítulo “Los
rasgos deseables del nuevo maestro: perfil de egreso”, del Plan de Estudios 2002.  Licen-

ciatura en Educación Física.

Bloque II. Ámbitos de la motricidad de niños y adolescentes
en las sesiones de educación física

Temas

1. La actuación motriz de los escolares de primaria y secundaria en las sesiones de

educación física.
2. Las manifestaciones motrices de los alumnos, dentro y fuera de la escuela, en los

ámbitos funcional, psicomotriz, de la expresión, del juego y de la actividad

ludomotriz, de iniciación deportiva y deporte educativo.
a) Las experiencias motrices previas de los niños y los adolescentes y los saberes

que utilizan durante las sesiones de educación física.

b) Formas de poner en práctica su repertorio motriz:
• Edificación de la competencia motriz.
• Integración de la corporeidad.
• Desarrollo de la motricidad creativa e inteligente.

• Autorrealización física al generar, decidir y controlar el movimiento cor-
poral.

• Autorregulación del movimiento para reconocer las posibilidades y lími-

tes en la realización de las tareas motrices.
3. Preparación y desarrollo de la segunda jornada de observación y práctica.

a) Diseño de planes de las sesiones de educación física a trabajar con niños o

adolescentes.
• Estructura y tipos de sesiones.
• Propósitos y contenidos.

• Características y necesidades de los escolares.
• Estilos y estrategias de enseñanza.
• Contexto escolar.

• Tiempo, instalaciones y materiales.
• Qué observar al aplicar las sesiones.

b) El plan de trabajo para organizar las actividades de la jornada.

c) El carácter flexible de la planeación a partir de las condiciones reales para la
aplicación de las sesiones de educación física y las previsiones del educador
físico. El registro de la clase: diferencias y ajustes al plan.
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4. Análisis de las experiencias de observación y práctica.
a) Logros, dificultades y retos identificados durante la práctica.

• Conocimiento de los alumnos: su motricidad dentro y fuera del contex-

to escolar.
• Implementación de estrategias didácticas y organización del tiempo.
• Formas de comunicación con los escolares.

• Selección y aprovechamiento de los recursos disponibles.
• Diseño de diferentes tipos de sesión.

b) Valoración personal de las competencias didácticas adquiridas.

• La actuación del maestro y la participación de los alumnos.
• Experiencia al tratar los contenidos de enseñanza.
• Las formas de organización y el desarrollo de actividades.

c) Contribución de la educación física en la formación de niños y adolescentes.

Bibliografía básica y otros materiales de apoyo

Brito Soto, Luis Felipe (2004), “El saber cómo: hacer, actuar, desempeñarse, quid del juego y la
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estructura de sesión y la utilización de los juegos como recurso didáctico”, en La peon-

za. Revista de educación física para la paz, núm. 4, julio, España, pp. 6-9.

Florence, Jacques, Jean Brunelle y Ghislain Carlier (2000), “Hacia la profesionalización del oficio de

profesor” y “Adoptar actitudes y comportamientos compatibles con las necesidades de la

población escolar”, en Enseñar educación física en secundaria, Isabel Palau Casellas (trad.),

Barcelona, INDE (Educación física), pp. 17-24 y 49-52.

SEP (2002), “La reorientación de la educación física en la educación básica”, en Plan de Estudios

2002. Licenciatura en Educación Física, México, pp. 37-38.
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Actividades sugeridas

Tema I. La actuación motriz de los escolares de primaria y secundaria en las sesiones

de educación física

1. Mediante una lluvia de ideas, definir qué es la actuación motriz de los niños y de los
adolescentes. Enriquecer la definición con lo estudiado en algunos textos de las otras
asignaturas.

2. Con base en las experiencias obtenidas en las actividades de observación y prác-
tica realizadas hasta el momento, escribir un texto para describir la actuación motriz de
los niños y adolescentes durante la sesión de educación física, tomando como referen-

tes, entre otros:
a) Las características de la actuación motriz de los escolares de primaria y secun-

daria.

b) Aspectos que influyen sobre la actuación motriz.
c) En qué fijaron la atención para identificarla.
d) Situaciones qué obstaculizaron y/o favorecieron dicha manifestación motriz en

los alumnos.
3. Por equipos, compartir los escritos y encontrar similitudes y diferencias en rela-

ción con la actuación motriz de los alumnos, así como en las formas y niveles de pro-
fundidad de las observaciones.

4. Elaborar conclusiones de manera individual acerca de las manifestaciones de la
motricidad y los factores que la modifican; las experiencias previas de los educadores,
la intervención docente y la relación con los iguales.

• En plenaria, discutir sobre los retos que tienen que enfrentar como futuros
educadores físicos para observar las manifestaciones motrices de los niños o
los adolescentes y orientarse mediante dichas observaciones para guiar su prác-

tica docente.
• Realizar actividades prácticas que tengan como eje vivenciar y observar la ac-

tuación motriz propia y reflexionar sobre la actuación motriz de los escolares.

Tema 2. Las manifestaciones motrices de los alumnos, dentro y fuera de la escuela, en

los ámbitos funcional, psicomotriz, de la expresión, del juego y actividad ludomotriz, de

iniciación deportiva y deporte educativo

5. A fin de profundizar en el conocimiento de los ámbitos de la motricidad, vivenciar éstos

a través de una actividad práctica. A continuación se presentan algunas sugerencias.
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De la expresión
Caminamos dispersos, siguiendo cada quien su propia trayectoria y acompa-
ñados por el tambor. No sigan a nadie, hacemos una pausa y buscamos una
mirada a lo lejos, manténganse y saluden, reconozcan la expresión de esa mira-
da, volvemos a caminar y ahora buscamos la expresión de otra mirada.

En la siguiente pausa, establecer contacto con las manos de otro compañero:
cierra los ojos y trata de reconocer qué te expresa su textura, la temperatura, su
tamaño y forma, tácitamente acuerda con esas manos soltarlas suavemente y
despedirte.

Ahora lo realizamos con las espaldas, ahora giren lentamente, y frente a fren-
te reconozcan al compañero.

Por parejas, uno de ustedes marcará las propuestas de movimiento sólo con
la mirada, el otro responderá con los movimientos y segmentos que interpreta.

Alternar y asegurarse de expresar al máximo el segmento y el recorrido del
movimiento; se puede acompañar con gesto y sonido la propuesta.

Tomar un aro (la actividad puede realizarse sin material) por parejas y colo-
carlo como un espejo, alternando diferentes expresiones de sentimientos y es-
tados de ánimo; ahora los dos se “asoman” a través del aro como si fuera una
ventana, y se les solicitan ¡dos caras tristes!, enojadas, suplicantes, irónicas,
hambrientas, indiferentes, etcétera.

Acompañen la expresión con todo el gesto y sonidos guturales. Comentar la
experiencia.

Psicomotriz
Vamos a desplazarnos en el espacio con los ojos vendados; primero deberás
guiarte con las plantas de los pies, siente en cada paso cómo intervienen tus
piernas, caderas, tronco, brazos y cabeza.

Ahora toma como guía la espalda, imagina como si tuvieras ojos en los omó-
platos y recorre y explora el espacio; la luz y las sombras te ubican al pasar
entre tus compañeros.

Cambiamos a sentir en las palmas esos “ojos guías”: trata que tus brazos y
tus palmas busquen acercar y no sean “barreras”, si haces contactos con otras
manos, no las evites, “platica” con ellas, despídete y continúa explorando.

En seguida, la cabeza es nuestra guía. Explora el espacio y posteriormente
busca suavemente a otro compañero y haz contacto “cabeza con cabeza”, de-
posita tu pensamiento, trata de “sentir” el pensamiento del otro, envía un men-
saje de confianza y tranquilidad.

Traten de concentrarse hacia el centro del salón y hacer contacto mediante
espaldas, hombros y cabeza: ¿quién está atrás?, ¿quién delante? La estatura, la
forma de la espalda, el contorno de las sombras te puede ayudar.

Acérquense más, sientan el respaldo al recargarse, otorguen apoyo y reciban
equilibradamente los “cuerpos” de los demás. Reconoce la temperatura de todo
el grupo, la respiración conjunta, imagina la estructura del grupo, ¿dónde es-
tán los demás?, donde está la ventana, la puerta?; respira profundo y lentamen-
te retira la venda y descubre el espacio verificando si lo que imaginaste es
verdadero, observa a tus compañeros sosteniendo su mirada.

Sentados en círculos comenten la experiencia.
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Funcional
En equipos formar varias filas, e iniciar trotando lentamente, contando hasta
16, cambiar a paso yogui, elevando rodillas, y contar hasta 8, repetirlo; indi-
car a los alumnos que en los 16 tiempos es suave el paso y bajo el tono de voz
al contar, en cambio, en los 8 tiempos son fuertes e intensos el paso y la voz.
Intercalar respiración; se pueden variar los pasos: laterales, elevando talones;
así como la cuenta de 8 y 16 a secuencias de 4-2; 8 y 10. Recuperación final y
hacer comentarios de la actividad.

Del juego y la actividad ludomotriz
En equipos hacemos un círculo, cada uno con un resorte de 5 cm de ancho,
unido por los extremos y colocado al nivel del piso, alrededor del equipo;
todos se toman de los hombros y con las piernas separadas subirán el resorte
hasta el nivel de la cabeza sin utilizar los brazos ni las manos, y sin soltarse.
Al terminar, observar cómo lo hacen los otros equipos.

Antes de volver a iniciar, verificar las reglas y el procedimiento del juego.
Realizarlo nuevamente y hacer comentarios.

Iniciación deportiva y deporte educativo
Aplicar un juego modificado del fichero de actividades de educación física,
segundo ciclo. Por ejemplo: “A que no lo atrapas”.

6. Con base en los saberes teóricos y prácticos adquiridos al cursar las asignaturas
de semestres anteriores, por parejas, identificar cómo manifiestan su motricidad los
niños y los adolescentes en el contexto escolar y en el tiempo libre; revisar la introduc-

ción del programa Desarrollo Corporal y Motricidad II puede guiar la actividad. Utilizar
el siguiente cuadro para sistematizar la información:

Actividades
emprendidas

para obtener la
información

Funcional

Psicomotriz

Expresión

Juego y actividad
ludomotriz

Iniciación deportiva
y deporte educativo

Ámbitos Durante la
sesión

Actividades
emprendidas

para obtener la
información

Durante el
tiempo libre
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 7. Comentar la información concentrada en el cuadro; a partir de ello, explicar
cómo los niños y los adolescentes obtienen experiencias motrices y cómo las ponen
en práctica durante la sesión de educación física.

Con base en las reflexiones realizadas en las actividades anteriores, en la lectura del
texto “El saber cómo: hacer, actuar, desempeñarse, quid del juego y la educación física”,
de Luis Felipe Brito Soto, y en la observación de los fragmentos de las videocintas de la

serie Barra de Verano 1999: “Del juego infantil al deporte educativo”; “Secuencias didácticas
I” y “Secuencias didácticas II”; “La plaza de los desafíos”; “Ritmo y movimiento”, y de
Barra de Verano 2000: “Los juegos modificados II”, exponer por equipos, a partir de los

aspectos que se enlistan a continuación, las formas en que los niños y los adolescentes
ponen en práctica su repertorio motor:

a) Indicadores de la edificación de la competencia motriz de los alumnos.

b) Cómo integran su corporeidad.
c) De qué forma manifiestan los escolares la motricidad creativa e inteligente.
d) Cómo deciden y generan su propia actividad.

e) Qué hacen para autorregular sus acciones al realizar tareas motrices.
8. Elaborar una secuencia de actividades donde se consideren los aspectos anterio-

res; por equipos, analizar si las actividades propuestas favorecen que los niños y los

adolescentes pongan en práctica su repertorio motor.

Tema 3. Preparación y desarrollo de la segunda jornada de observación y práctica

9. Apoyándose en la lectura y en el análisis del texto “Cuestionando tópicos en educa-
ción física: la estructura de sesión y la utilización de los juegos como recurso didáctico”,

de Víctor M. López Pastor y otros, elaborar una propuesta de elementos a incorporar
en sus planes de sesión, con el fin de desarrollar prácticas pedagógicas variables que
cubran las necesidades básicas de aprendizaje de los niños y los adolescentes.

10. Por equipos, de acuerdo con el nivel en que se realizará la práctica, establecer las
características que deben reunir los planes de sesión para que permitan a los alumnos
manifestar su motricidad en los diferentes ámbitos; considerar los aspectos que inclui-

rán en sus próximas planeaciones para cumplir dicho propósito.
11. Diseñar los planes de las sesiones para trabajar con los niños o los adolescentes en

la segunda jornada de observación y práctica; para ello es necesario retomar los conoci-

mientos obtenidos a través del estudio de las diferentes asignaturas del semestre: se
pueden apoyar en la lectura del texto de Jesús Viciana Ramírez “La sesión en educación
física”, que se revisa en Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje I; se

sugiere considerar:
a) Estructura y tipos de sesiones.
b) Propósitos y contenidos.

c) Características y necesidades de los escolares.
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d) Estilos y estrategias de enseñanza.
e) Contexto escolar.
f) Tiempo, instalaciones y materiales.

g) Qué observar al aplicar las sesiones.
Se sugiere, además, retomar los productos derivados del desarrollo del tema 2, de

este bloque.

12. Para las actividades de observación es conveniente elaborar una guía; se sugiere
revisar la que se diseñó para la primera jornada, a fin de complementar la información,
sobre:

a) La edificación de la competencia motriz.
b) La integración de la corporeidad.
c) Desarrollo de la motricidad creativa e inteligente.

d) La autorrealización física.
e) La autorregulación del movimiento.

Para la elaboración de la guía, los siguientes puntos pueden servir de referencia:

• Conocimiento declarativo.
• Conocimiento de hechos.
• Conocimiento procedimental.

• Conocimiento de cómo actuar.
• Conocimiento afectivo.
• Conocimiento de éxito y de fracaso.

13. En equipos, revisar los planes de trabajo que elaboraron en la jornada anterior y
sugerir la incorporación de elementos que se considere hicieron falta para cumplir con
los propósitos establecidos.

14. Con el apoyo del maestro de la asignatura y tomando en cuenta las sugerencias
de la actividad anterior, elaborar el plan de trabajo a desarrollar en la segunda jornada de
observación y práctica, en el que se incluirán las actividades preparadas en otras asigna-
turas que se cursan en el semestre.

15. Elaborar un escrito de forma individual, en el que cada estudiante exprese sus
reflexiones acerca de las condiciones reales que ha enfrentado al momento de partici-
par en la conducción de sesiones de educación física y de cómo el registro en el diario
de observación y práctica le ha permitido hacer los ajustes pertinentes al plan.

16. A partir de las experiencias adquiridas en los acercamientos a la escuela primaria
y secundaria y del texto elaborado en la actividad anterior, reflexionar sobre los si-
guientes aspectos:

a) El carácter flexible de la planeación didáctica.
b) Las condiciones reales en que se realiza el trabajo docente.
c) Los imprevistos durante la sesión.
d) Previsiones a considerar para desarrollar las sesiones.
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Tema 4.  Análisis de las experiencias de observación y práctica

17. En sesión plenaria, comentar sobre las experiencias vividas durante la jornada de
observación y práctica. Para orientar la actividad se sugiere tomar en cuenta los si-
guientes aspectos:

a) Impresiones generales.
b) Dificultades que observaron y enfrentaron.
c) Aciertos y logros de la práctica docente.
d) Aprendizajes obtenidos.

18. En equipos, exponer los resultados de las experiencias al conducir la sesión de
educación física con niños o adolescentes. La exposición puede guiarse con los aspec-
tos siguientes:

a) El desarrollo de las actividades didácticas durante la sesión.
b) Actividades didácticas que propiciaron la manifestación motriz de los alumnos

en los diferentes ámbitos, ¿qué factores influyen favorablemente?
c) Actividades que no fueron exitosas, ¿por qué? ¿Cómo se pudo haber planteado

la actividad?
d) Atención a situaciones imprevistas, ¿cómo se atendieron? ¿Qué resultados se

obtuvieron?
e) El uso y aprovechamiento del tiempo, los espacios y las instalaciones, ¿cómo

favorecieron o afectaron esos recursos la manifestación de la motricidad de los
niños y los adolescentes?

f) Las manifestaciones motrices de los niños y los adolescentes.
g) Edificación de la competencia motriz.

h) La integración de la corporeidad.
i) Actividades en las que manifiestan la motricidad creativa e inteligente.
j) El reconocimiento de las propias posibilidades y límites al realizar tareas motrices.

k) La autorrealización física.
19. A partir de las reflexiones anteriores, redactar de forma individual un escrito

donde se establezcan logros, dificultades y retos identificados en la jornada de observa-

ción y práctica.
20. Basándose en la lectura de los textos “Hacia la profesionalización del oficio de

profesor” y “Adoptar actitudes y comportamientos compatibles con las necesidades

de la población escolar”, de Jacques Florence y otros, valorar en lo personal las compe-
tencias didácticas adquiridas hasta el momento. Para situar la actividad se sugiere utili-
zar un cuadro como el que aparece en la siguiente página.

21. Para concluir, individualmente escribir un ensayo en el que se manifieste cómo
contribuye la educación física en la formación de los niños y los adolescentes. Para
fundamentar el escrito es conveniente leer el apartado “La reorientación de la educa-

ción física en la educación básica”, del Plan de Estudios 2002. Licenciatura en Educación
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Reconocimiento de
las manifestaciones
motrices de los niños
y de los adolescentes.

La adecuación de
actividades motrices.
Experiencia al tratar
los contenidos de
enseñanza.

Las formas de organi-
zación y el desarrollo
de las secuencias.

Mi trabajo docente en las sesiones de educación física

Situación inicial Situación actual Retos

Física, y retomar las experiencias adquiridas hasta este momento. Intercambiar sus en-
sayos y hacer una plenaria del grupo con el tópico: “¿Cuál es la importancia de la
educación física en la educación básica?”.




