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RESUMEN

PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 20709 LARAOS – YAUYOS- LIMA

CALDERÓN PUENTE, Anthony Briann

VALDEZ MERINO, Jhairsino Marzolini

Ante la imperiosa necesidad de poder conocer sobre proceso de la
planificación para la enseñanza aprendizaje del área de Educación Física en la
Institución Educativa N° 20709 Laraos –Yauyos - Lima por los docentes la
presente investigación parte del siguiente problema: ¿Cómo dirige el docente
su proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de
Educación Física en los alumnos de la Institución Educativa N° 20709 Laraos –
Yauyos- Lima? El objetivo logrado fue: Determinar las características del
proceso de planificación para la enseñanza del aprendizaje del área de
Educación Física de los docentes de la Institución Educativa N° 20709 Laraos –
Yauyos- Lima. Por ser un trabajo de investigación de tipo básica y de nivel
descriptiva no se planteó la hipótesis.

El tipo de investigación es básica y de nivel descriptivo; el método de trabajo
que se aplicó fue el descriptivo cuyo diseño que guió la investigación fue: El
descriptivo con un solo grupo. La población estuvo constituida por 20 docentes
de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos Lima, la muestra fue
hallada mediante la técnica no probabilística intencional y estuvo conformada
por 20 docentes. El instrumento que utilizamos para recopilar datos fue el
cuestionario, para el procesamiento de datos estadísticos recurrimos a la
estadística descriptiva teniendo en cuenta la media y el porcentaje.

De acuerdo al procesamiento estadístico y discusión de los resultados se arribó
a la siguiente conclusión: El proceso de planificación para la enseñanza
aprendizaje del área de Educación Física en la programación curricular de los
docentes de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima, la barra
más alta corresponde a regular, siendo el 75%, seguidamente le sigue la barra
de satisfactorio siendo el 20%; por otro lado más baja es de deficiente siendo el
5%.
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INTRODUCCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE;

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulada:

PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N° 20709 LARAOS – YAUYOS- LIMA. Con el cual espiramos

obtener el título de Licenciada en Pedagogía y Humanidades, en la

especialidad de Educación Física.

Al observar de la manera como se viene desarrollando las clases del área de

Educación Física por parte de los docentes en la localidad de Laraos Yauyos

Lima donde la planificación no se concreta de acuerdo a lo propuesto por el

Ministerio de Educación al estar alejado cada uno de los docentes carecen de

sus documentos técnicos pedagógicos

El propósito de la investigación es conocer como vienen desarrollando el

proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de Educación
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Física en los alumnos de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos –

Lima; como viene ejecutando.

La investigación se preocupó en resolver la siguiente interrogante: ¿Cómo

dirige el docente su proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del

área de Educación Física en los alumnos de la Institución Educativa N° 20709

Laraos – Yauyos- Lima? El objetivo logrado fue: Determinar las características

del proceso de planificación para la enseñanza del aprendizaje del área de

Educación Física de los docentes de la Institución Educativa N° 20709 Laraos –

Yauyos- Lima.

El estudio está estructurado en cuatro capítulos: El primer capítulo trata del

planteamiento del problema; el segundo capítulo desarrolla el marco teórico; el

tercer capítulo nos muestra la metodología aplicada, y finalmente el cuarto

capítulo presenta los resultados obtenidos.

Finalmente testimoniamos nuestro agradecimiento a nuestro asesor: Mg. Eddy

Salvador Paredes Flores por contribuir en el desarrollo de la investigación, al

Director, docentes, estudiantes, a los padres de familia, personal administrativo

de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos – Lima. Por  su valiosa

colaboración, finalmente agradecemos a nuestros docentes de la Facultad de

Educación. Especialmente a los profesores de la Escuela Académico

Profesional de Educación Física y Psicomotricidad, por sus sabias enseñanzas

durante nuestra formación profesional.

LOS AUTORES



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO

1.1 Caracterización y formulación del problema

Durante el transcurso de nuestra formación como estudiantes y habiendo

realizado nuestras prácticas pre profesionales hemos podido ver de

manera indirecta que, la dirección de la enseñanza aprendizaje en una

determinada Institución Educativa es siempre una tarea muy delicada y

como es sabido que requiere de la concurrencia de otras disciplinas como

son la Psicología, Sociología, Pedagogía, Antropología, Medicina,

Matemática, etc.

Muchos problemas educativos tienen sus orígenes en la falta de algún

tratamiento psicosocial, o tecnológico. Por eso conviene que el docente,

al tener la responsabilidad de enseñar cualquiera de las áreas tenga que

poner un espíritu de un nivel competitivo de acuerdo a la profesión que ha

adquirido.
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La falta de una buena planificación en la enseñanza de la Educación

Física en la Institución Educativa, por las carencias, limitaciones que se

presenta al comparar los conocimientos vertidos por los docentes de la

Universidad en la especialidad de Educación Física y la aplicación en la

realidad sabiendo que el desarrollo motor del ser humano es muy

importante en la formación integral.

Ante las evidencias claras e innegables observadas en el sector

educativo, el problema descriptivamente real es planteado teniendo en

cuanta las características siguientes:

La falta de cursos de capacitación permanente enfocados a los avances

de le Educación Física el cual desconoce el docente, alumnos y personal

vinculadas al quehacer educativo en especial al nivel primario.

Otro factor es el hecho de haber sido disminuido las horas Educación

Física en el nivel primario, y que están bajo la responsabilidad de los

profesores de aula.

Por otro lado en la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima

el área de Educación Física carece de un docente, departamento,

materiales deportivos, así mismo carencia de infraestructura.

En el distrito de Laraos los alumnos cuando tienen las clases del área de

Educación Física sólo piensan en jugar por jugar sin conocer qué

importante es la Educación Física y para qué sirva en la formación

integral.
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Frente a ello he visto la necesidad en realizar una investigación para

poder demostrar qué importante es el proceso de planificación en la

Educación Física la enseñanza aprendizaje en los alumnos de la

Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima, con un trabajo

sistemático se podrá demostrar si es positivo o negativo la investigación.

1.1.1 Formulación del problema

Después de haber visto la realidad de cómo se encuentra el

proceso de planificación en la enseñanza aprendizaje del área de

Educación Física se planteó la siguiente interrogante.

¿Cómo dirige el docente su proceso de planificación para la

enseñanza aprendizaje del área de Educación Física en los

alumnos de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos-

Lima?

1.2 Objetivos

a. Objetivo general

Determinar el proceso de planificación para la enseñanza del

aprendizaje del área de Educación Física de los docentes de la

Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima.

b. Objetivos específicos

• Identificar el proceso de planificación para la enseñanza

aprendizaje del área de Educación Física en la programación
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curricular de los docentes de la Institución Educativa N° 20709

Laraos – Yauyos- Lima.

• Identificar el proceso de planificación para la enseñanza

aprendizaje del área de Educación Física en la intervención del

docente promoviendo aprenizajes de los docentes de la

Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima.

• Identificar el proceso de planificación para la enseñanza

aprendizaje del área de Educación Física en la evaluación de los

aprendizajes de los docentes de la Institución Educativa N°

20709 Laraos – Yauyos- Lima.

• Identificar el proceso de planificación para la enseñanza

aprendizaje del área de Educación Física en la organización y

utilización del tiempo y el espacio en el aula de los docentes de

la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima.

• Identificar el proceso de planificación para la enseñanza

aprendizaje del área de Educación Física en el uso de los

recursos y materiales de los docentes de la Institución Educativa

N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima.

• Identificar el proceso de planificación para la enseñanza

aprendizaje del área de Educación Física en el clima para

favorecer el aprendizaje de los docentes de la Institución

Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima.
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• Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en la ficha de

observación

1.3 Justificación e importancia del estudio

El presente trabajo de investigación se ejecutó con el único propósito de

poder determinar los efectos pedagógicos que se logra en la enseñanza

aprendizaje del área de Educación Física. Por lo que su importancia

radica en los siguientes aspectos

• En la parte didáctica: El hecho de conocer el proceso de

planificación de la enseñanza aprendizaje del área de Educación

Física

• En lo metodológico: El aporte a los docentes de Educación Física de

la metodológica del en el área de Educación Física.

• En lo social: Buscar la integración, solidaridad, identificación,

solidaridad de los niños durante el proceso de aprendizaje

1.4 Limitaciones

1. Coordinar con los directivos de la Institución Educativa N° 20709

Laraos – Yauyos- Lima para recabar información relacionado a como

se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje en zona rural.

2. La escasa bibliografía especializada sobre el aprendizaje del área de

Educación Física.
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3. En cuanto a los antecedentes de la investigación fue poca relacionada

al tema



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio

Amanzo y Muñoz (1998) "Guía metodológica de enseñanza aprendizaje

de la Educación Física para el primer grado de Educación Primaria,

aplicado en la E.E.M. N° 30033 San José Sapallanga” Conclusión: Una

guía metodológica articulada de enseñanza aprendizaje de Educación

Física, aplicada sistemáticamente influye significativamente en la aptitud

física, repercutiendo en la formación integral de educandos en el primer

grado de educación primaria

2.2 Teoría que sustenta la investigación

Teoría pedagógica a la práctica escolar

Hernández y Ureña (1994, p.25). La vida de las aulas y los centros

difícilmente podemos señalarla como objetiva, pues lo que ocurre en ella

es interpretada por los diferentes agentes implicados en la misma. La
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representación que se tiene de lo que allí ocurre (construida por

profesores, alumnos, equipos directivos, padres y personal que tiene que

ver con estas Instituciones Educativas), ni es homogénea en su conjunto,

ni en cada una de los agentes implicados. Sin embargo, individual y

grupalmente, por una parte guía las actuaciones de todos ellos de

acuerdo con su responsabilidad y compromiso y, por otra, proyecta una

imagen social de lo que allí ocurre nada desdeñable para el prestigio de

las instituciones. Acceder a esas representaciones, construidas no

solamente en los centros, sino en la historia personal y social de cada uno

de los agentes y por todos ellos en su conjunto, es, sin ninguna duda, una

dimensión a explorar por el alcance y la naturaleza de lo que se

interpreta. Este libro es, en mi opinión, la representación que un grupo de

docentes de secundaria tiene de su quehacer diario que han titulado

"Evaluación y aprendizaje: una propuesta para mejorar el rendimiento

escolar", y es desde esa perspectiva de "representación de la profesión",

desde la que realizo esta recensión de este trabajo.

2.3 Bases teóricas

2.3.1 Planificación

Según Ramírez (2001, p.34) planificación en el ámbito educativo, y

concretamente en el Área de Educación Física, decíamos que era

una función reflexiva del docente que consiste en organizar flexible

y sistemáticamente los contenidos del currículo de Educación

Física y la intervención docente, en función de los objetivos
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educativos, para prever, justificadamente, un plan futuro de

actuación eficaz.

Este proceso reflexivo, origina numerosas decisiones a tomar

durante todo el proceso de la misma, decisiones que resumimos en

la figura 1.

Figura 1. Fases de la enseñanza y decisiones que toma el profesor en cada una de ellas.

Algunas de estas decisiones son de un grado menor que otras. Sin

embargo, otras son de gran importancia, y dependiendo de ellas, la

planificación puede cambiar su significado, su metodología a seguir

en la intervención docente, o incluso su dinamismo o estatismo,

dependiendo de la evaluación que se proponga de la misma y la

capacidad de renovación que de ella surja.

Tradicionalmente, se ha considerado la planificación sólo y

exclusivamente a las decisiones proactivas, que según Piéron

(1988, p.45), son todas aquellas que el profesor adopta antes del
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acto de la enseñanza, que preceden al hecho mismo de la

enseñanza, pero como veremos más adelante, la planificación

abarca otras decisiones que hacen que el proceso sea dinámico,

no sólo un trabajo inicial cerrado y acabado.

Así, el profesor competente en Educación Física será, con respecto

a la planificación, aquel que tome las decisiones oportunas que

hagan que su proyecto de enseñanza sea útil, significativo, realista,

eficaz, pensado para el alumno y contextuado en el centro de

trabajo.

Sin embargo, tal y como expresan otros autores, como por ejemplo

Gimeno y Pérez (1989, p.21), se hace necesaria la aclaración de

que estas decisiones proactivas son muy variadas y cambiantes de

un contexto a otro. Esto hace que el proceso de planificar la

Educación Física sea un cometido muy variable, pudiéndose

asegurar que no existe una "planificación correcta de la enseñanza

de la Educación Física". Sí habrá que tener en cuenta un proceso y

utilizar las herramientas oportunas para su confección.

Por este motivo, sólo podemos analizar ciertas condiciones previas

y realizar una reflexión que, justificadamente, prevea unos

resultados positivos en la consecución de los objetivos educativos

con nuestros alumnos. En esta función, debemos tener presentes

los elementos principales a diseñar y una metodología correcta que

guíe el diseño de nuestra planificación.
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La planificación es un proceso necesario para el diseño y la

consecución de productos en la Educación Física, siendo estos

productos los objetivos de la misma. Los objetivos en Educación

Física podemos agruparlos en:

• Objetivos encaminados a la adquisición de conductas

motrices nuevas

• Objetivos encaminados a la modificación de conductas

anteriores

• Objetivos encaminados a la mejora de la condición física

• Objetivos encaminados a la vivencia de métodos correctos de

práctica física

• Objetivos encaminados a la recreación y disfrute personal

• Objetivos encaminados a la asimilación de conceptos

relacionados con la Educación Física

• Objetivos encaminados a la adquisición de hábitos, actitudes

y valores positivos con el entorno y con las personas

Planificar supone un proceso reflexivo que permite prever estos

resultados y productos en los alumnos de una manera ordenada,

estructurada y lógica, que asegure el éxito en la consecución de

dichos productos en el periodo establecido, y utilizando como

medio la Educación Física escolar.
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Sin embargo hay que ser conscientes del carácter provisional y

dependiente de la práctica que posee la planificación, asunto que

Siedentop (1998, p.189) nos recuerda con estas palabras:

"La capacidad para preparar un programa estimulante y válido

constituye uno de los aspectos fundamentales de un profesional de

la educación física....Una preparación eficaz debe permitir a los

alumnos empeñarse en una serie de experiencias de aprendizaje

que les ayudará a alcanzar gradualmente los objetivos del

programa. Este proceso de reflexión, la toma de decisiones y la

planificación no son un fin en sí mismos. En efecto, a los

profesores no se les evalúa en función de la elaboración de

programas que tengan buen aspecto y que comporten

progresiones de actividades cuidadosamente puestas a punto. La

eficacia de su enseñanza se determina por los efectos del

programa en los aprendizajes realizados por los estudiantes."

(Siedentop, 1998, p.208).

Este proceso de planificación educativa, vamos a analizarlo desde

la perspectiva de sus fases y de las decisiones en su diseño. A

este respecto, vamos a mostrar el proceso en la siguiente figura 2:

El proceso de planificación en Educación Física
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Figura 2. El proceso de la planificación y sus fases

Analicemos fase por fase de las señaladas, las características

principales y las decisiones más importantes a tomar por el docente

en su proceso de planificación de la Educación Física.
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2.3.2 Fase de diagnóstico

En el diagnóstico de la planificación debemos realizar un análisis

de la etapa educativa en la que nos encontramos, ya que de ella

dependerá todo lo demás, así como los factores que influirán en las

decisiones a tomar antes del diseño propiamente dicho.

a. Factores de análisis en esta primera fase

En primer lugar, la etapa educativa no se debe tomar

aisladamente, es decir, siempre existirán unos antecedentes a

la misma y unos fines o capacidades a lograr como referencia

para la preparación de la siguiente etapa. Por ello, si nos

centramos en la Educación Secundaria Obligatoria (principal

ámbito de desempeño profesional de los licenciados en

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el itinerario de

enseñanza-animación deportiva), las primeras referencias para

nuestra planificación deberán ser la etapa de Educación

Primaria Obligatoria (como antecedentes de la Educación

Física del alumno) y el Bachillerato (como objetivo a preparar).

Los Objetivos Generales de la Etapa de Secundaria y del Área

de Educación Física serán primordiales. Los fines a conseguir

en los 5 años y, en general, el Diseño Curricular Básico de la

Administración, serán los elementos más importantes a tener

en cuenta.
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Sin embargo, no podemos dejar este factor de análisis sólo en

el plano teórico, sino que debemos abordarlo desde la realidad

del contexto donde nos desenvolvemos. Esto es,

necesitaremos saber las características particulares de los

alumnos (centros de Primaria de procedencia, nivel cultural y

social de procedencia, motivaciones, etc.), y para ello no basta

con tener en cuenta la etapa a planificar, tendremos que

conocer el centro y cuanta más experiencia tengamos en él,

más conoceremos a los alumnos y sus comportamientos y

mejor podremos prever y tomar decisiones en la fase de diseño

de nuestra planificación. En caso contrario debemos

informarnos de este factor influyente a través de fuentes

fidedignas del propio centro, sus docentes más experimentados

y de sus archivos.

El contexto en que está nuestra Institución Educativa será un

factor externo de gran importancia también. Ya el propio Diseño

Curricular Básico tendrá una adaptación en sus contenidos

etc., según esta Comunidad, sin embargo puede que haya

factores que queramos incluir como determinantes en nuestro

diseño, y que sean debidos a la cultura que en nuestro

contexto próximo se desarrolla.

La Institución Educativa será un factor fundamental. Sus

características de tamaño, número de alumnos y profesores,
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instalaciones y material disponibles, sus costumbres y

tradiciones en el desarrollo de nuestra área de Educación

Física, etc. serán factores esenciales en la configuración de

nuestra planificación. Cuando hablamos de la Institución

Educativa también nos referimos al entorno local del mismo, ya

que su ubicación (en parajes naturales o en ciudades)

condicionará mucho el posible tratamiento que le podamos dar

a la Educación Física. Incluso dentro de las ciudades,

considerar la utilización de parques próximos, e instalaciones

deportivas municipales o universitarias, etc. que sean de fácil

acceso.

Además de estas características físicas de la Institución

Educativa, debemos considerar las directrices que la Institución

Educativa, como conjunto de profesores, nos reporta con sus

documentos de Proyectos Educativos y Curriculares de la

Etapa, que sin duda supondrán directrices u orientaciones más

prácticas hacia nuestra intervención docente.

2.3.3 Fase de diseño de la planificación

Lo primero que podemos destacar como influencia inevitable en

esta fase es un factor que no se puede considerar como

diagnóstico, puesto que son intrínsecos al docente y que están

conformados por su propia personalidad (creencias sobre la
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Educación Física y sus preferencias personales, experiencias

previas, edad, conocimientos, etc.).

Todos estos factores personales del profesor de Educación Física

influirán en las decisiones a tomar en esta fase de diseño.

1. Decisiones a tomar en la fase de diseño

Son las decisiones proactivas propiamente dichas, ya

expuestas en la figura 1, y que definirán la planificación inicial a

desarrollar en la fase interactiva de la enseñanza. Son las

siguientes:

a. Decisión 1: Cómo diseñar los objetivos didácticos

Los objetivos didácticos son aquellos que el profesor

diseña para su programación de la enseñanza. El profesor

de Educación Física, deberá tomar los elementos de la fase

de diagnóstico en general, y los objetivos en particular

(fines de la Educación Secundaria, objetivos generales de

la etapa, objetivos del área, objetivos del centro y del

departamento de Educación Física) para diseñar sus

propios objetivos en cada curso académico a impartir y de

cada unidad didáctica, e incluso, decidir hasta qué punto va

a seguir detalladamente las decisiones del departamento o

del centro en la distribución de los ciclos, por ejemplo.
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Como orientación al diseño de los objetivos, consideramos

los siguientes puntos de interés:

• La formulación del objetivo educativo: Siempre

empleando un verbo en infinitivo (realizar), o con forma

reflexiva (relacionarse) y orientado al alumno,

describiendo conductas esperadas en él y no centrados

en el profesor. Podremos utilizar "comodines" tales

como "que el alumno sea capaz de...".

• El grado de concreción de los objetivos será una

cuestión importante, hasta el punto de determinar,

incluso la filosofía educativa del profesor. Éstos podrán

ser tomados como orientación (objetivos como

referencia) o como guía exhaustiva de la intervención

en la práctica (objetivos operativos o conductuales).

Generalmente, se toman estos objetivos como

indicador de la importancia que damos al proceso de

aprendizaje, es decir, los objetivos de referencia nos

orientan flexiblemente hacia cómo debemos intervenir y

hacen alusión a una intervención más centrada en el

proceso, mientras que los objetivos operativos se

centran en conductas más concretas a conseguir en los

alumnos, con lo cual nuestra intervención en el aula se

verá mucho más condicionada y centrada en los
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productos. Hagamos ahora un paréntesis para explicar

nuestra postura en torno a este aspecto.

La Educación Física ha evolucionado en su concepción,

desde sus inicios como currículo escolar hasta nuestros

días, en este dualismo de Proceso-Producto de los

aprendizajes. Nuestra visión al respecto, la marcamos en la

figura 3, donde reflejamos una concepción pendular de la

Educación Física, ya marcada por Delgado, (1993) y que,

actualmente, la situamos en el gráfico con un aspa.

Evolución de la concepción de la enseñanza de la

Educación Física

Figura 3. Evolución de la concepción de la Educación Física en el

sistema escolar, en función del dilema proceso-producto.

Esta acción pendular de la Educación Física que llevó la

concepción de los docentes, desde unos aprendizajes
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marcados por el rendimiento en los alumnos (didáctica de

producto), incluso suspender o aprobar la "gimnasia" por

las habilidades adquiridas, por los tiempos en recorrer

distancias o por la altura saltada, hasta el otro extremo del

péndulo, didáctica de proceso (aunque mal entendida o con

una visión muy extremista de este enfoque), de manera

que sólo con asistir, la Educación Física estaba superada

por el estudiante, pasando a ser la "asignatura maría" del

currículo.

Actualmente la concepción integradora es la vigente,

aunque en esta acción pendular de la metáfora seguida en

la figura 3, hemos pasado por la concepción de un enfoque

producto-proceso (como rechazo a la situación extremista

de la Educación Física como simple asistencia o

divertimento) hasta la actualidad, donde prima la visión

proceso-producto, o sea, donde los aprendizajes motores

poseen importancia, pero es la construcción del

aprendizaje, las experiencias y el proceso, en definitiva, lo

principal en la Educación Física escolar.

En general, la experiencia nos orienta a que los alumnos

serán los que nos determinen la actitud a tomar ante esta

disyuntiva, de manera que habrá grupos especiales que el

enfoque proceso cobre una importancia enorme y sólo con
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conseguir mejores actitudes, adquirir algunos valores

positivos a través de la actividad física o incluso la

asistencia voluntaria, sea suficiente (como los grupos de

necesidades educativas especiales en el campo social, por

ejemplo (Viciana, Vílchez, López y Moraga, 1998, p.41). Y

habrá otros grupos con características más favorables que

nos permitan progresar en el campo del aprendizaje motor

y en la adquisición de conductas propias de la Educación

Física en su plano de procedimientos.

• El empleo de verbos, en la formulación de los objetivos,

deberá hacer referencia a los tres ámbitos

determinados por los contenidos: conceptos (tales

como conocer, aprender, saber, analizar,...),

procedimientos (realizar, desarrollar, ser capaz de

hacer,...) y actitudes (respetar, valorar, saber

aceptar,...), ya que con la Educación Física

perseguiremos una formación integral del alumno, si

bien, el ámbito motor, creemos que es el más

importante.

En el siguiente cuadro 1, aportado por González

Luccini (1991, p.45), observamos diferentes

posibilidades de uso de verbos para los tres ámbitos:

conceptos, procedimientos y actitudes.
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Debemos aclarar que estos verbos son simplemente

orientativos, e incluso podemos utilizar alguno de ellos en

varios de los ámbitos propuestos, es decir, podemos decir

"Realizar un salto de longitud, o cualquier tarea motriz,

correctamente", o "Realizar correctamente un cálculo de

porcentajes para determinar el ritmo al que hay que correr

para desarrollar la resistencia". En ambos casos hemos

utilizado el verbo Realizar, sin embargo el primero era

referido a los procedimientos, mientras que el segundo

podemos considerarlo más cercano a lo conceptual. Esto

es aún más complejo o variable, cuando nos referimos a

varias Áreas, es decir, cuando hablamos de Educación

Física, tenemos más claro esta diferencia, sin embargo, en

Matemáticas, el segundo objetivo enunciado anteriormente

sería claramente referido a procedimientos, aunque

siempre los conceptos van unidos a los procedimientos en

los procesos de cálculo. Mientras que "Conocer el teorema

de Pitágoras" sería claramente conceptual para este Área

en concreto.
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CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

Identificar
Reconocer
Clasificar
Descubrir
Comparar
Conocer
Explicar
Relacionar
Situar
Recordar
Analizar
Inferir
Generalizar
Comentar
Interpretar
Sacar
conclusiones
Resumir
Distinguir
Aplicar

Manejar
Confeccionar
Utilizar
Construir
Aplicar
Recoger -
Representar
Observar
Experimentar
Probar
Investigar
Elaborar
Simular
Demostrar
Reconstruir
Planificar
Ejecutar
Desarrollar
Realizar
Vivenciar

Comportarse (de
acuerdo con)
Tolerar
Apreciar
Valorar
Aceptar
Ser consciente de
Reaccionar a
Conformarse con
Actuar
Darse cuenta de
Estar sensibilizado
con
Sentir
Percatarse de
Respetar a
Valorar
Preferir
Recrearse en
Preocuparse por
Ayudar a

Cuadro 1. Cuadro de verbos para la formulación de objetivos relacionados con los
ámbitos de conceptos, de procedimientos y actitudes (González Luccini, 1991, p.45).

• Los objetivos deberán ser útiles desde el punto de vista

de la utilización posterior por los alumnos. Serán

igualmente una información para ellos, donde le

transmitamos nuestras intenciones y supondrán un reto

superable, que motive al trabajo y favorezca el clima de

aprendizaje.

• El nivel de complejidad es un factor fundamental en el

correcto diseño de los objetivos, ya que deberemos ir

aumentando éste conforme vaya avanzando la etapa

en el tiempo. Este nivel de complejidad vendrá dado

por una doble perspectiva:
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o El verbo empleado (por ejemplo, será más fácil

conocer que comparar, relacionar o sintetizar,

dentro del ámbito conceptual).

o El contenido implícito o explícito en el objetivo (por

ejemplo, no es igual conocer el pase en baloncesto,

que conocer el sistema táctico 2-1-3 en defensa

final en voleibol).

Veamos ahora la segunda decisión a tomar en esta fase,

relacionada con los contenidos de enseñanza.

2. Decisión 2: Seleccionar los contenidos a impartir

Normalmente, los contenidos se debieran elegir en función de

los factores del diagnóstico y de los objetivos didácticos, de

manera que nos faciliten el camino para la consecución de los

fines de la etapa, con un interés alto por parte del alumno. Sin

embargo ocurre a veces, que la elección de los contenidos es

lo principal para el docente (quizás erróneamente),

convirtiéndose éstos en un fin en sí mismos, perdiendo el

sentido que poseen de "un medio para" llegar a la consecución

de los objetivos didácticos.

La multiplicidad de contenidos existentes en la Educación

Física, incluso dentro de una etapa como pudiera ser la

Educación Secundaria Obligatoria (recordemos: juegos y
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deportes, expresión corporal, condición física, habilidades

motrices, actividades físicas en el medio natural), la evolución

de los contenidos por las propias investigaciones de la ciencia,

de los profesores de Educación Física, las necesidades de la

sociedad (caso de la salud, por ejemplo) o incluso la realidad

multicultural de España, hace que el profesor tenga la

obligación de tomar esta segunda decisión proactiva de la fase

de diseño de la planificación en la que nos encontramos, es

decir, seleccionar los contenidos a impartir en Educación Física

dentro de la etapa.

Esta decisión se va a diferenciar en cuántos (es decir, con qué

profundidad voy a tratar cada uno de ellos, es un factor de

cantidad) y cuáles (qué tipo de contenidos, se refiere a la

calidad de cada uno de ellos).

Los factores que van a influir en la selección de los

contenidos serán muy variados, por ejemplo:

• Todos los factores de la fase de diagnóstico nos van a

condicionar enormemente la selección de los contenidos: la

etapa educativa en la que nos encontramos determina los

bloques de contenidos (mencionados anteriormente), las

características de los alumnos (sus aptitudes, sus

motivaciones, su nivel de madurez, etc.) condicionará la

profundidad con la que tratemos un tema determinado, la
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Comunidad Autónoma poseerá unos contenidos propios

(juegos autóctonos, deportes tradicionales y populares de

la región, etc.) que condicionen su elección y el propio

centro, con sus instalaciones y sus materiales disponibles,

igualmente, condicionarán los contenidos a seleccionar. En

este sentido, cobra especial importancia el entorno del

centro, ya que los parques o circuitos urbanos, por ejemplo,

pueden condicionar la selección de contenidos aplicados a

dichos entornos.

• Los objetivos, formulados como aprendizaje o recreativos,

también condicionarán el que seleccionemos más o menos

contenidos, ya que los trataremos con mayor o menor

extensión, en busca del aprendizaje o simplemente

vivenciándolos.

• El tiempo disponible será un factor determinante en la

selección de contenidos, ya que podemos aplicar para el

aprendizaje, unidades didácticas de mayor o menor

duración, utilizar los tiempos extracurriculares (a través de

las actividades físico deportivas extracurriculares, por las

tardes, en recreos, etc.) como complemento a la Educación

Física lectiva.

• El peso específico del contenido en la sociedad, es un

factor de importancia en la selección de un contenido. Por
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ejemplo, el fútbol, es un contenido que todos los días

aparece en televisión, que los escolares juegan

continuamente, y precisamente por este motivo, por este

peso específico que posee en relación a otros contenidos

de Educación Física, puede ser un motivo de selección

(porque motiva al alumno, porque se conocen las reglas y

se puede jugar desde el comienzo, porque a través del

fútbol, y aprovechando la actitud positiva del alumno,

podemos trabajar otras cuestiones, etc.) o puede ser un

motivo de exclusión (porque ya practican bastante fútbol en

horas libres como para trabajarlo en Educación Física,

quitando tiempo al desarrollo de otros contenidos, etc.). Es

una cuestión personal, pero que también influirá en el

proceso de selección de contenidos.

• El hecho de decidirse por una multivariedad de contenidos

desarrollados todos los años y progresar en la dificultad

cada año sucesivo, es una opción que nos evita

seleccionar de un modo drástico los contenidos a trabajar

(por ejemplo, emplear equitativamente el tiempo total para

los 5 bloques de contenidos de ESO, de manera que

trabajaremos unas 12 sesiones por cada bloque, ya que se

dispone de un total de 60 sesiones por cada curso

aproximadamente). Sin embargo, también podemos optar



38

por trabajar menos contenidos y más extensamente,

dejando contenidos de la etapa sin tocar hasta otro año.

Una tendencia generalizada en los docentes de Educación

Física es la integración de contenidos en las unidades

didácticas. De esta forma el profesor puede trabajar más

contenidos a través de la práctica (por ejemplo, integrar

varios deportes, o un deporte con la condición física, etc.).

• Realizar una selección coherente de contenidos con la

forma de evaluar que vayamos a proponer en la unidad

didáctica y en el curso en general. La intervención en clase

y la exigencia que hagamos con el sistema de evaluación y

calificación del alumno deberá estar ajustado al contenido

seleccionado y a la manera de impartirlo. Por ejemplo, no

podemos enseñar a jugar a voleibol a través de métodos

analíticos y descontextuados del juego y proponer una

evaluación de elementos tácticos (cuántas veces se

apoyan entre compañeros, cuántas veces se reparten

espacios, etc.) en un 2 contra 2 o un 3 contra 3, no sería

lógico por nuestra parte.

• Se hace necesario, al igual que incluimos objetivos que

utilizaban verbos de los tres ámbitos de desarrollo en los

escolares, o sea, conceptos, procedimientos y actitudes,

incluir estas 3 tipologías de contenidos, es decir, incluir
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conceptos (hechos, conceptos propiamente dichos, y

sistemas conceptuales), incluir procedimientos (habilidades

motrices, ejercicios de condición física y otras vivencias y

experiencias prácticas en torno a la Educación Física) e

incluir actitudes (valores, normas y actitudes positivas,

promovidas por la práctica de la Educación Física).

• Tener en cuenta los temas o áreas transversales:

Destacamos este factor especialmente, por su importancia

en el contexto del currículo del alumno de Secundaria. Las

áreas transversales son un conjunto de contenidos de

especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, temas

que preocupan y que son de gran importancia para la

convivencia social.

El poder influir desde el contexto escolar en la educación

social de los alumnos es fundamental, y esto se recoge en

la filosofía del Diseño Curricular Nacional cuando se tratan

los temas transversales. La principal finalidad de los temas

transversales es prevenir, concienciar y crear en los

escolares una actitud de crítica ante los valores que la

sociedad está creando, en definitiva, solucionar los

problemas que han dado lugar al origen de estos temas o

áreas transversales.

Los temas transversales son:
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• Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.

• Educación en y para los derechos humanos.

• Educación en valores o formación ética.

• Educación intercultural.

• Educación para el amor, la familia y la sexualidad.

• Educación ambiental.

• Educación para la equidad de género.

Estos temas tienen en común, además de las

características anteriormente nombradas, que no son

propios de ningún área curricular, o sea, no son "parte del

temario" ni bloques de contenidos de ningún área (tampoco

de Educación Física). Sin embargo, todos los docentes

(incluidos los de Educación Física) deben tenerlos en

cuenta en sus programaciones, de aquí la importancia que

poseen como contenidos a considerar en las decisiones

que estamos tratando dentro del proceso de planificación.

La forma de incluirlos en nuestras programaciones no será,

por tanto, crear un espacio temporal para estos temas, ni

dedicarles parte de nuestras sesiones de Educación Física,

sino que tendremos que tenerlos presentes en el diseño de

actividades y de unidades didácticas.
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Debido a la gran relación que poseen estos temas con la

tipología de contenidos referidos a las actitudes (valores,

normas y actitudes), pensamos que la mejor forma de

introducirlos siempre en nuestro diseño de actividades, es a

través del fomento de valores positivos en las tareas que

propongamos.

Veamos un ejemplo del uso de los valores, normas y

actitudes, para encajar a los temas transversales en

nuestra planificación de actividades y seleccionar así el

contenido adecuadamente.

Orientación al diseño de tareas teniendo en cuenta los

valores positivos (Temas Transversales)

Figura 4. Ejemplo de inclusión de un tema transversal a través de los
contenidos relacionados con las actitudes.
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Quizás cobren mayor importancia para nuestra área los

temas transversales de educación ambiental y educación

para la salud, por su gran relación con los contenidos

específicos de Educación Física (por ejemplo, la salud se

hace explícita en bloques de contenidos de Primaria y

Bachillerato, además de constituir una línea muy trabajada

por los docentes, dentro del bloque de la condición física de

Secundaria). Pero debemos ser conscientes de la

importancia de incluir a todos ellos en el diseño de las

actividades, y que la Educación Física es un medio idóneo

para su desarrollo, fundamentalmente por su carácter

social y de contacto, por sus normas, por su contexto de

desarrollo (aire libre, pistas externas, pabellón, gimnasio,

etc.), por su carácter cooperativo y de unión, y por su

motivación y carácter lúdico. Todas estas características,

hacen que la Educación Física despierte en todos los

alumnos y demás docentes unas actitudes especiales que

debemos aprovechar y utilizar en pro a estos valores

deseables de nuestra sociedad.

• En la selección de contenidos también tendremos en

cuenta otros aspectos como la interdisciplinaridad, muy

relacionada con los temas transversales. Para

contemplar este apartado con mayor confianza y

coherencia, deberíamos ponernos en contacto con
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otros docentes y realizar una programación de

contenidos que se adecue a otras áreas, de manera

que los contenidos de una sean complemento de las

otras, e incluso compartir alguna hora de clase e

interrelacionar contenidos.

• Por último, señalaremos que para la selección de

contenidos, debido al déficit de tiempo del docente en

estos niveles educativos para abordar la Educación

Física de una manera más extensa, podemos

plantearnos la utilización del centro en horario extra

lectivo, de manera que a través de las actividades

físico-deportivas extra lectivas podamos completar el

déficit de la Educación Física. Éste puede ser un

importante factor que condicione la selección de

contenidos.

2.3.4 Dos principios de la planificación donde se resume el diseño

de la misma. La jerarquización vertical y la jerarquización

horizontal

Estos dos procesos, aunque están asignados a los objetivos

(González, 1991, p.34), podemos hacerlos extensivos al proceso

completo, puesto que también se puede aplicar a los contenidos y

establecer las bases para un diseño coherente y correcto de la

planificación educativa.
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2.3.4.1 La jerarquización vertical

Consiste en saber en todo momento cómo estamos

contribuyendo desde nuestras clases de Educación Física

a los objetivos del departamento de Educación Física, a los

objetivos del centro, a los objetivos del área de Educación

Física en la ESO, a los objetivos de la etapa de la ESO y a

los fines de la educación en esta etapa.

Es decir, supone dar sentido a nuestro trabajo, y establecer

un plan de acción verdaderamente coherente con las

intenciones de la educación integral. De lo contrario,

estaríamos realizando una estructura de la Educación

Física por sí misma, sin conexión con otras áreas

curriculares, con el centro o con la propia educación del

escolar en esta etapa que planificamos.

Este proceso de jerarquización sigue el proceso que se

observa en la figura 6:
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Figura 6. La jerarquización vertical de objetivos.

La jerarquización vertical posee varios pasos a seguir, que

objetivizan o materializan nuestro trabajo como docentes

en algo palpable, en un trabajo que tiene sentido para el

cumplimiento de los fines de la educación:

1. Debemos realizar un estudio de las finalidades de la

Educación Secundaria Obligatoria, establecer

relaciones con los objetivos generales de la etapa (un

ejemplo lo tenemos en Ureña, 1994, p.35). Así,

sabremos cuáles de los objetivos de la etapa

contribuyen a la consecución del fin educativo para el

alumno de Secundaria.

2. Establecer relaciones entre los objetivos generales del

área de Educación Física y los objetivos de la etapa.
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De esta forma sabremos cómo el área donde

trabajamos como docentes, contribuye al cumplimiento

de los objetivos de la etapa, y por ende, gracias al

proceso anterior, al cumplimiento de los fines

educativos.

3. El grupo de profesores de un centro, posee igualmente

unas prioridades que manifiestan en el Proyecto

Educativo de Centro y Proyecto Curricular de Centro, a

través de las intenciones generales del centro y de los

objetivos de cada uno de los ciclos de la etapa en cada

área curricular. Estos objetivos supondrán un paso

intermedio entre los objetivos generales del área de

Educación Física y los objetivos didácticos que el

profesor de Educación Física deberá redactar para su

programación de aula anual.

4. Por último, el profesor debe seleccionar los objetivos y

fijarse las metas a cumplir con sus alumnos a través de

los objetivos didácticos. Para ello se parte del escalón

inmediatamente superior de esta jerarquización vertical,

es decir, desde los objetivos de ciclo, del centro y del

Área en general. Así, el docente configurará sus

objetivos de programación de aula, que a su vez le
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servirán como referencia para los de cada unidad

didáctica, y éstos, para el trabajo de las sesiones.

2.3.4.2 La jerarquización horizontal

Este proceso se refiere a la progresión en complejidad que

hemos hecho referencia ya en los apartados anteriores. Al

igual que en la jerarquización vertical, hay una parte de ella

que ya la dispone la Administración Educativa a través de

los Diseños Curriculares Base, o sea, la progresión de fines

de la educación en las etapas, de objetivos generales en

cada etapa y de objetivos generales de Educación Física

en cada etapa son normativos y suponen un aumento de

complejidad en su formulación, que se reflejará en el

trabajo docente de los profesores de Educación Física.

De cualquier forma, el profesor de Educación Física deberá

manifestar esta progresión igualmente en sus objetivos

didácticos, que asegurará que el trabajo docente en las

aulas sea coherente con la norma y cada año se impartan

contenidos progresivamente más complejos, conformando

así una estructura mental y motriz más completa en el

escolar. Veamos en la figura 7 el esquema de la

progresión.

Jerarquización horizontal. La progresión de la complejidad.
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Figura 7. Esquema de la jerarquización horizontal de

objetivos.

Observamos en el esquema que la progresión de este nivel

de complejidad se propone en varios niveles, que los

hemos reflejado como:

• Nivel 1: progresión normativa de los fines y de los

objetivos generales correspondientes a cada una de las

etapas.

• Nivel 2: progresión de los objetivos confeccionados por

el centro para cada ciclo.

• Nivel 3: progresión de los objetivos didácticos

realizados por el profesor.
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El docente de Educación Física va a personalizar el

currículo realizando la planificación de sus metas y

dirigiendo el proceso de intervención en la etapa,

fundamentalmente a través de la progresión en los niveles

2 (participando con otros docentes del centro) y 3 (en sus

propias programaciones de aula y unidades didácticas).

2.3.5 Fase de realización de la planificación

Una vez diseñada, la planificación necesita, por su propia definición

de hipótesis de trabajo, ponerla en práctica y comprobar sus

resultados en el aula de Educación Física. En principio, podemos

pensar que esta fase es de intervención exclusivamente y nos

salimos, por tanto, de las responsabilidades de la planificación

propiamente dicha. Sin embargo, el carácter dinámico de la

planificación, que reseñábamos en el título de este epígrafe, viene

dado, entre otros factores, por esta fase de intervención, que

indudablemente también influye en la planificación.

En un paso intermedio entre la fase de diseño y de realización,

existe un trabajo importante por parte del profesor de Educación

Física, que es la confección de las sesiones o clases de Educación

Física, a partir del desarrollo de unidades didácticas realizadas en

la programación de aula. Esta es una responsabilidad proactiva

que podría corresponder a la fase de diseño, pero que en el

proceso de planificación general se ve difuminada o encubierta por
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otros procesos de mayor importancia como los que hemos descrito

en la fase anterior.

2.3.5.1 Decisiones a tomar en la fase de realización

En esta fase de realización existen 2 tipos de decisiones a

tomar:

1. Decisiones interactivas, dentro de la clase de

educación física. ("Decisiones 2", en la figura 2).

Este tipo de decisiones no son competencia de la

planificación, pero vienen provocadas por ella y por

su aplicación a la realidad docente. Por ello, las

definiremos, desde el punto de vista del proceso de

planificación como el índice de efectividad de

nuestra planificación y programación. Cuantas

menos decisiones tomemos en la práctica para

modificar lo planificado, podemos decir que más

efectividad ha tenido nuestra previsión de resultados

y más correcto será el diseño de la planificación. Por

ello, generalmente estas decisiones van siendo

menores, en número e importancia, cuanta mayor es

la experiencia docente del profesor de Educación

Física, por cuanto conocerá más a los alumnos, al

centro y al contexto en general.
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Las decisiones interactivas que un docente toma en

la práctica tienen como fin el ajuste y adaptación de

lo planificado al aula, a sus alumnos, a todas las

particularidades que surgen en el día a día de las

sesiones prácticas. Son, por tanto, fase posterior a la

planificación propiamente dicha, pero tienen gran

relación con ella y son producto del análisis de la

misma y su comprobación de resultados en la

práctica.

Dependiendo del número y la importancia de estas

decisiones 2, así tendremos que reajustar nuestra

planificación general con las decisiones que vemos a

continuación.

2. Decisiones de cambio en la planificación,

durante la realización de la misma. ("Decisiones

3", en la figura 2)

Estas decisiones son producto de la observación y

del empleo de instrumentos que van controlando la

evolución de los resultados de la aplicación de la

planificación diseñada anteriormente. Existen dos

posibilidades:

a. La planificación se está aplicando con eficacia,

con lo cual, las decisiones de cambio en ella son
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mínimos, pequeños ajustes para afinar en los

resultados o prever ante la conducta de los

alumnos, pequeños cambios que ayuden a la

consecución de los objetivos. Podría darse el

caso que la planificación se estuviese

cumpliendo con eficacia, pero que fuese

conveniente un cambio importante en ella. Esto

se produce cuando los objetivos planificados son

muy fáciles de conseguir por el grupo, de

manera que debemos avanzar más rápido en la

complejidad y ser más ambiciosos en los

objetivos finales del proceso de enseñanza. En

este caso, estaría justificado un cambio

importante en la planificación general de la

etapa, aunque los resultados iniciales de la

aplicación fuesen positivos.

b. La planificación no cubre los objetivos previstos,

o el proceso no es adecuado al alumno. En este

caso la planificación debe modificarse, y este

cambio deberá responder al análisis del error o

desajuste que se haya podido provocar. Los

hemos denominado, cambios estructurales. Por

ejemplo, si los alumnos no se sienten motivados,

es posible que haya que variar los contenidos o
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la forma de impartirlos, cambiar el enfoque de

nuestra docencia, motivarlos con un objetivo final

aplicado a su vida (ver partidos reales en la

ciudad sobre un deporte, salir a la naturaleza a

aplicar los contenidos, etc.), de manera que

solventemos el problema. O quizás nos hemos

dado cuenta que para aplicar los contenidos de

deportes previstos para primer ciclo, los alumnos

no están preparados, necesitan un trabajo previo

de coordinación o de adquisición de patrones

motores más básicos. Esto puede provocar una

nueva ordenación de contenidos para la etapa

prevista en un primer momento, dando prioridad

a los juegos o habilidades motrices antes de

abordar las habilidades específicas deportivas.

Por tanto, no podemos estandarizar los ajustes o

adaptaciones generales a la planificación, ya que

éstas vendrán dadas por el problema concreto que

haya influido en el incumplimiento de los objetivos.

Será función del profesor el controlar estos aspectos

en su práctica diaria y analizar los posibles

desajustes para poder actuar en el centro del

problema de la planificación realizada y cambiar

dicha planificación en función de ellos.
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2.3.6 Fase de evaluación de la planificación

Es evidente que lo que hemos explicado en la fase anterior de

realización de la planificación, se debe a la evaluación de la misma

durante su aplicación, pero en esta fase cuarta, queremos distinguir

la evaluación de la planificación después de su aplicación total, es

decir, el balance que ha resultado de la intervención tras la

aplicación de la planificación en todo el proceso planificado.

Después de la finalización de nuestra planificación, deberemos

tomar datos o analizar los recogidos durante la misma para, en

función de ellos, realizar un ajuste o un cambio importante en la

planificación futura. Estas son las decisiones derivadas de la

evaluación final

Al igual que ocurría en las decisiones estructurales anteriores, no

se pueden concretar en un número ni tipificar en función a criterios

fijos, ya que dependerán de los problemas surgidos, y de los

resultados obtenidos.

Simplemente, comentaremos que la evaluación debe recoger los

puntos de vista del máximo número posible de agentes que han

intervenido en la planificación y su realización, para que podamos,

desde todas las ópticas, realizar un balance correcto y lo más

objetivo posible de lo sucedido, y analizar los problemas desde una

perspectiva integral. Ocurre en muchas ocasiones, que lo que el

profesor ha concluido como balance final, no está conectado con lo
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que el alumno percibe Sicilia (1997. p.54), con los grados de

satisfacción del centro, con la percepción de los padres, o incluso

con la visión de otros compañeros del departamento de Educación

Física del centro, por ello es necesario captar todas estas

perspectivas y tener datos que nos permitan decidir el balance

positivo o negativo con mayor objetividad.

La previsión de un sistema de registro completo, que recoja la

impresión de los alumnos, el centro en general y del profesor, es lo

principal de esta fase, para tener los datos suficientes y tomar las

decisiones oportunas de cambio o ajustes necesarios en futuras

planificaciones. El doble sentido de las flechas de la figura 2 en

esta fase de evaluación, hace referencia a que, además de tomar

datos de todas las fuentes que nos puedan proporcionar una

evaluación de nuestra planificación, debemos informales de los

resultados de la misma.

La planificación, considerada en muchos casos solamente como la

fase 2 de diseño, hemos comprobado que está influida por más

procesos y más decisiones que la modifican, ajustan y acaban de

diseñar, siendo estas otras fases y decisiones, de gran importancia

y necesarias para un correcto funcionamiento de la Educación

Física escolar.

2.3.7 Organización curricular del área

En el marco del Diseño Curricular Nacional (DCN), el área de
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Educación Física se ha organizado por competencias, capacidades,

conocimientos y actitudes.

1. Las competencias

Las competencias aluden a desempeños o actuaciones

integrales en los cuales los estudiantes movilizan e

interrelacionan dinámica y armónicamente capacidades,

habilidades, conocimientos, actitudes y otros recursos  cognitivos

o afectivos, con la finalidad de resolver tareas  y situaciones

motrices concretas en diferentes contextos, para lograr las

intenciones pedagógicas propuestas.

La competencia lleva implícitos los conocimientos del área, que,

de manera integrada con las capacidades y actitudes, dinamizan

la competencia como tal.

En el área se han propuesto tres competencias, las cuales se

sintetizan en lo siguiente: comprensión y desarrollo  de la

corporeidad  y la salud, dominio corporal y expresión creativa,

convivencia e interacción sociomotriz.

Para cada una de ellas, se ha formulado un conjunto de

capacidades, conocimientos y actitudes  que son coherentes con

la competencia respectiva. Esto responde a necesidades  de

aprendizaje corporal y motriz, y a los requerimientos de la

sociedad actual, marco en el cual toda persona necesita conocer
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y comprender su propio cuerpo, fortalecer su identidad,

desarrollarse equilibradamente y cuidar su salud. Además,

necesita aprender a dominar su cuerpo mediante el desarrollo de

habilidades motrices para ex- presarse creativamente a través de

su motricidad. Es imprescindible relacionarse positivamente con

los otros para socializar adecuadamente e incorporar valores y

actitudes que permitan actuar éticamente en todo momento de la

vida. Estos aspectos  no son aislados, sino que constituyen

aprendizajes  articulados armónicamente, que se manifiestan en

cualquier acción corporal y motriz.

En ese sentido, las competencias constituyen intenciones

pedagógicas que deben alcanzarse en cada ciclo; contienen  y

dinamizan  los principales procesos y conocimientos del área,

para dotar integral- mente al estudiante de conocimientos,

capacidades  motrices y de interacción e inserción social.

2. Las capacidades

En el Diseño Curricular Nacional (DCN) las capacidades

describen los aprendizajes que los estudiantes lograrán en un

grado de estudios durante un año escolar. Están expresadas

como realizaciones concretas de los estudiantes en las cuales se

pone de manifiesto, de manera dinámica e integrada, la

utilización de procesos internos y conocimientos,  en un contexto

determinado  y con un propósito definido.
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Las capacidades,  en su conjunto y de manera conectiva,

evidencian y posibilitan el desarrollo y fortalecimiento de las

competencias que deben lograr los estudiantes.

En algunos casos  las capacidades están expresadas de manera

compleja. En estas ocasiones, deben desagregarse para que

puedan constituirse en los aprendizajes de la sesión.

Cuando las capacidades son puntuales, pueden constituirse en

los aprendizajes de la sesión y, a la vez, funcionar como

indicadores para la evaluación, cuando son observables.

En el área de Educación Física las capacidades se han

organizado en torno a las capacidades físicas, capacidades

coordinativas, desarrollo de habilidades motrices y capacidades

sociomotrices o de inserción social.

3. Los conocimientos

Los conocimientos viabilizan el desarrollo de las capacidades. En

la Educación Física deben desarrollarse a partir de la acción

corporal y motriz.

En el área se han organizado en: condición física y salud,

motricidad, ritmo y expresión, y juegos y deportes; sin embargo,

esto responde más a la utilización de un recurso metodológico

para organizar los conocimientos. Lo más importante es que el

área se orienta a desarrollar, de manera conjunta, las
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capacidades motrices, cognitivas y de inserción social.

4. Las actitudes

En el área se desarrollan determinados valores y actitudes. Los

valores constituyen aprendizajes referidos a creencias sobre

aquello que sería deseable. Son principios normativos de

conducta que generan determinadas actitudes.

Las actitudes se entienden como predisposiciones internas o

tendencias estables para actuar o comportarse de una

determinada manera ante situaciones, hechos, etc.

En el área se han propuesto  actitudes relacionadas con el

cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de las prácticas

corporales de diversa índole, la superación personal, el respeto a

los otros y el trabajo en equipo.

Las actitudes propuestas se sintetizan en los siguientes

aspectos: cuidado del cuerpo y la salud, perseverancia en la

tarea,  seguridad en sí mismo, interés  por actividades  lúdicas y

rítmicas tradicionales, respeto  a las normas de convivencia,

trabajo  en equipo, actitud positiva en juegos  y deportes, uso

responsable de infraestructura y materiales educativos.
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2.3.8 Condiciones previas para la programación

2.3.8.1 La planificación y programación  en la Educación

Física

Para conducir adecuadamente  la labor docente  en la

Educación Física se deben prever los elementos del

currículo de manera que permitan mejorar la eficacia de los

aprendizajes de los estudiantes, es decir, es necesario

planificar el trabajo pedagógico concierto nivel de eficacia

en el área.

En ese sentido, la planificación en el nivel educativo

supone tres aspectos importantes, que se sintetizan en las

siguientes interrogantes: ¿cuál es el norte de nuestro

trabajo docente? o ¿hacia dónde vamos?, ¿de qué manera

vamos a desarrollar nuestra labor educativa? o ¿cómo

vamos a llegar?, y ¿cómo sabemos  que hemos culminado

nuestra  tarea pedagógica? O ¿cómo sabemos que hemos

llegado? Estas preguntas son respondidas en el momento

de elaborar la programación.

La planificación permite una reflexión previa o a priori sobre

los principales factores que pueden influir en la toma de

decisiones acertada con respecto a la acción educativa

concreta. Por ejemplo, mediante este proceso se pueden

formular previsiones respecto a los materiales educativos,



61

instalaciones y equipamiento, las posibles variaciones o

desajustes  en la programación, las coordinaciones para el

trabajo interdisciplinar entre los docentes, etc. En

consecuencia,  la planificación supone que el docente debe

conocer con detalle su entorno y el contexto en que

desarrollará su labor. Debe informarse y reflexionar

críticamente  con el fin de tomar las mejores decisiones al

momento de elaborar su programación curricular en el área

de Educación Física.

Aquí no abordaremos los elementos teóricos de la

planificación, tales como la definición, principios, funciones

y tipos de planificación; sin embargo,  es oportuno señalar

las principales diferencias que existen entre planificación y

programación; aunque consideramos que existe más bien

una complementariedad entre ambos conceptos.

Al respecto, Kaufman, (1978, p.21) sostiene que planificar

supone un proceso mucho más amplio, que abarca no solo

los conceptos didácticos o metodológicos del proceso de

enseñanza-aprendizaje, sino que incluye todo el conjunto

de acciones y decisiones presentes en el contexto escolar.

Por eso debemos  entender  la planificación como una

continua y secuencial toma de decisiones basada en el

resultado de un sistemático proceso de análisis de la
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realidad en la que se está operando.

En cambio, la programación hace referencia de forma más

explícita a un área determinada del conocimiento y a la

forma en que esta puede ser estructurada, distribuida,

presentada a los estudiantes y evaluada.

Podemos resumir estas diferencias y complementariedad

en las siguientes frases:

Para la planificación curricular de la Educación Física se

toman en cuenta todos los factores que influyen en el

proceso  educativo.

En la programación  curricular del área de Educación Física

se estructuran y organizan los elementos y procesos  del

currículo.

Otros autores plantean que la planificación es la intención,

la reflexión a priori, y que la programación es el producto

de estas reflexiones. En ese sentido, una planificación

puede tener un conjunto de programaciones.

Los docentes  del área deben participar activamente en el

proceso  de planificación del área de Educación Física en

el nivel de la institución educativa,  lo cual se plasmará en

la programación curricular.
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2.3.9 Del Proyecto  Curricular Institucional a la programación del área

El Diseño  Curricular Nacional se caracteriza por ser abierto y

flexible. Esto quiere decir que es diversificable y, en última instancia,

se puede  contextualizar y adecuar  en función de las necesidades

educativas de los estudiantes y de las reales  condiciones  de la

institución educativa  y de su entorno.

En cada institución educativa se debe  realizar el proceso  de

diversificación curricular, en el marco del Diseño Curricular Nacional

y de su Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Este proceso se desarrolla mediante la construcción de un Proyecto

Curricular Institucional (PCI) por la comunidad educativa, a partir del

PEI. La construcción  del PCI consiste, entre otros procedimientos,

en adecuar y contextualizar el Diseño Curricular Nacional a las

necesidades, intereses y características de los estudiantes y de la

institución educativa, tomando en cuenta la problemática local,

regional, nacional y mundial, a partir de las cuales se generan los

temas transversales, los valores y actitudes; los mismos que se

retoman en la programación curricular.

El PCI, una  vez construido, se convierte en un documento válido y

flexible que norma todas las actividades curriculares y pedagógicas

de la institución educativa. Servirá de base para la programación,

porque en él se encuentran organizados las capacidades, los

conocimientos y las actitudes diversificadas que se trabajarán  en



64

todos los grados de Educación Secundaria.

A partir del Proyecto Curricular Institucional se generan los

Programas  Curriculares Diversificados por área y grado, que

incorporan la demanda educativa (intereses  y necesidades  de los

alumnos y del contexto) a cada área curricular. Estos incorporan

además las competencias, las capacidades, los conocimientos, los

valores y las actitudes del DCN, así como los temas transversales

asumidos por la institución educativa.

El programa  curricular diversificado por área  y grado  se elabora

tomando como base los car teles de capacidades,  conocimientos y

actitudes  establecidos  en el Diseño Curricular Nacional, puesto que

estos  elementos curriculares constituyen los aprendizajes previstos

para todo el país, que deben lograrse durante un año escolar.

Con el propósito  de explicitar par te del proceso de diversificación

curricular en el área  de Educación Física, imaginemos que

trabajamos en una institución educativa en la cual se ha realizado la

priorización de la demanda  educativa, que consiste en identificar,

previo análisis, los problemas y oportunidades de la institución

educativa y de su contexto; y determinar luego los temas

transversales, valores y actitudes asumidos por la institución

educativa.

Como consecuencia  de este  trabajo se ha detectado, entre otros,

un problema relacionado con bajos niveles de salud y calidad de
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vida de la población estudiantil; como oportunidad se ha identificado

el acervo cultural del lugar y de la región; y se han establecido,

además, los siguientes valores: respeto, responsabilidad y

solidaridad. En este marco, trataremos de explicar el proceso  de

programación curricular.

A continuación, se propone un esquema sugerido para organizar el

programa curricular diversificado de Educación Física:

2.3.10 Programa curricular diversificado  de Educación Física

En este apartado se describen  la finalidad, los fundamentos y el

enfoque del área, precisando la forma como se va a trabajar

pedagógicamente en la institución educativa. Igualmente, se

especifica cómo el área contribuye a atender la demanda educativa

o los temas transversales de la institución.

Por ejemplo:

El área de Educación Física se fundamenta en el desarrollo de la

corporeidad y la motricidad y, a partir de estos elementos,

contribuye con la formación integral de los estudiantes en sus

dimensiones corporal, cognitiva y afectiva,  poniendo énfasis en los

aprendizajes corporales  y motores.

Se orienta a promover en los estudiantes el desarrollo corporal y

motor, así como el de la competencia motriz, para el logro de una

disponibilidad corporal que les permita realizar en óptimas
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condiciones sus actividades de la vida cotidiana, desempeñarse

adecuadamente en juegos, deportes y actividades rítmicas, acceder

a un estilo de vida saludable e interactuar adecuadamente con los

otros.

Para lograr estas finalidades se requiere que los estudiantes se

conozcan a sí mismos, lo que implica tomar  conciencia sobre  el

conocimiento y cuidado del propio cuerpo y sus posibilidades

motrices. A partir de ello, se necesita que realicen una práctica

reflexiva y autónoma de actividades físico-deportivas, lúdico-

recreativas y rítmico-expresivas; valorando las prácticas corporales

tradicionales de su entorno próximo y lejano y organizando

pedagógicamente  estos medios en unidades  básicas  de

programación,  con el fin de atender las necesidades, intereses y

expectativas de aprendizaje de los estudiantes de la institución

educativa.

El trabajo pedagógico en el área se realizará a partir del

conocimiento de la situación inicial de los estudiantes y en función

del desarrollo de sus capacidades y actitudes, en la perspectiva del

logro de las competencias propuestas  para el ciclo correspondiente.

Se debe realizar un tratamiento pedagógico que articule

capacidades, conocimientos y actitudes, en busca de la autonomía

progresiva y la creatividad en el desarrollo de las sesiones,

respetando el desarrollo evolutivo y las posibilidades individuales de
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los estudiantes.

Los temas transversales  se trabajarán a través de las capacidades,

los conocimientos y las actitudes. Se ha de procurar, también,

realizar un trabajo pedagógico interdisciplinario con otras áreas.

2.3.11 Cartel de competencias

Aquí se transcriben las competencias propuestas en el Diseño

Curricular Nacional que corresponden al grado de estudios

respectivo. En este caso, se trata de las competencias del sexto

ciclo, por ejemplo, para el primer o segundo grado de Educación

Secundaria.

a. Comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud

Comprende el funcionamiento de todo su cuerpo e interioriza su

imagen corporal, valora su salud y asume con responsabilidad y

disciplina la mejora de sus capacidades físicas mediante

procedimientos de ejercitación y seguridad personal,

estableciendo relaciones entre actividad física, alimentación y

descanso.

b. Dominio corporal y expresión creativa

Demuestra dominio corporal y utiliza sus habilidades motrices

básicas  y específicas con autonomía y eficacia, para proponer

y resolver de manera creativa situaciones lúdicas, deportivas y
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expresivas complejas; adecuando procedimientos y respetando

reglas; mostrando perseverancia y respeto  por los otros.

c. Convivencia e interacción sociomotriz

Participa en la práctica de actividades lúdicas, recreativas,

deportivas y en el medio natural, valorando las normas de

convivencia, las prácticas lúdicas tradicionales y el cuidado de

ambientes naturales, integrándose  y cooperando  con el grupo.

2.3.12 Los temas transversales

Se consignan los temas transversales que se han establecido como

consecuencia del análisis realizado  para  determinar  la demanda

educativa, y que  la institución educativa ha decidido seleccionar y

trabajar durante el año escolar.

Por ejemplo:

• Educación para la salud y la calidad de vida.

• Educación para la identidad local y regional.

De igual modo ocurre con los valores y actitudes que, para el

ejemplo, se han establecido como sigue: responsabilidad,  respeto  y

solidaridad. Estos valores guardan  relación directa con los temas

transversales propuestos.
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2.3.13 La programación anual

Una vez que en la institución educativa se ha elaborado el Proyecto

Curricular Institucional, se cuenta entonces con los Programas

Curriculares Diversificados de Educación Física. Con estos insumos,

se procede a elaborar la programación curricular anual del área en el

grado específico con el que se va a trabajar.

La programación anual se refiere a la previsión y organización, a

grandes rasgos, de los elementos principales que se desarrollarán

durante el año escolar con un determinado grado de estudios

(competencias de ciclo, temas  transversales,  valores y actitudes,

unidades didácticas distribuidas en el tiempo, estrategias generales

del área, recursos educativos y orientaciones para la evaluación).

La programación anual implica tomar decisiones acerca de cuántas

unidades didácticas se van a trabajar durante el año lectivo, cómo se

generan las unidades, qué tipo de unidades se van a programar y

desarrollar, cuáles son los elementos principales que se van a

considerar en su estructura, etc.

En este sentido, la programación curricular anual constituye un

proceso de toma de decisiones relacionado con la previsión y

organización, en líneas generales, de las unidades didácticas. Esta

tarea es una responsabilidad que le compete a cada docente del

área. Sin embargo, requiere del aporte de otros docentes, por el

carácter transversal del currículo y debido  a las coordinaciones
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necesarias para efectuar una labor pedagógica más integradora.

Para elaborar la programación anual se consideran como insumos

los siguientes elementos: los temas transversales; el cartel de

valores y actitudes; el cartel diversificado de capacidades,

conocimientos y actitudes; las características de los estudiantes y

del contexto; el tiempo disponible; el calendario de la comunidad y

los recursos educativos; así como las condiciones de la institución.

En términos prácticos el proceso de programación curricular anual

consiste, básicamente, en la previsión  y organización, de manera

general, de un conjunto estructurado y con relación lógica de

unidades didácticas, elaboradas en función de las necesidades de

los estudiantes del grado correspondiente, de la realidad de la

institución educativa, y del tiempo real del que se dispone para

alcanzar las intenciones pedagógicas previstas.

2.3.14 La unidad didáctica

La programación anual se sintetiza en un cuerpo orgánico de

unidades didácticas, es decir, en un conjunto organizado  y

secuenciado de unidades básicas de programación más pequeñas y

de corta duración.

a. Sentido de la unidad didáctica

La unidad didáctica se puede entender como una unidad básica

de programación, que adopta una forma pedagógica, mediante
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la cual se organizan y secuencian  con sentido lógico los

aprendizajes (en este caso, capacidades,  conocimientos y

actitudes) que se ha previsto desarrollar en un tiempo y espacio

determinados. Esta previsión debe responder  al desarrollo

evolutivo de los estudiantes.

Para efectos operativos se puede decir que a partir de la unidad

didáctica se genera un conjunto organizado y secuenciado de

sesiones de aprendizaje.

La duración de una unidad didáctica es variable. Depende de la

complejidad de las capacidades y conocimientos seleccionados

y organizados,  de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes,

etc. No depende  de la organización temporal de la institución

educativa (una unidad por mes, o dos unidades por trimestre,

etc.).

b. Insumos para elaborar la unidad didáctica

Para elaborar las unidades didácticas es necesario contar con

los requerimientos necesarios para llevar adelante este proceso

de programación. Los principales insumos para programar las

unidades son: la Programación Curricular Anual, las

características de los estudiantes, las condiciones de la

institución educativa, los recursos y materiales educativos.

En la Programación Curricular Anual están proyectadas, a
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grandes rasgos, las unidades didácticas que se usarán luego.

Para elaborarlas, se deben conocer las principales

características del grupo de estudiantes del grado que el

profesor tendrá a su cargo (características corporales,

socioculturales,  cognitivas y afectivas); las condiciones de la

institución educativa (instalaciones  y equipamiento propios de la

institución o las que son accesibles en el entorno cercano), las

mismas que permitirán desarrollar las sesiones de aprendizaje; y

los recursos educativos, es decir, los medios y materiales

(materiales manipulativos de Educación  Física, OTP y

fascículos del área).

En el apartado anterior vimos que, para elaborar la

programación anual, se identificaron determinadas fuentes para

generar unidades didácticas, agrupando conocimientos,

capacidades  y actitudes  en función de la fuente elegida. Por lo

tanto, la tarea que debe realizar a continuación el docente  es la

programación de unidades didácticas.

Al momento de programar, las decisiones que toman los

docentes en relación con los tipos de unidades didácticas son

variadas. En el marco del Diseño Curricular Nacional se han

considerado tres tipos de unidades didácticas: unidad, proyecto

y módulo de aprendizaje.

Para programar las unidades didácticas hay que retomar la



73

programación anual ya organizada. Por lo tanto, el docente de

Educación Física ahora debe elaborar las unidades didácticas

que ha decidido trabajar durante el año escolar ; para ello, debe

organizar y secuenciar las capacidades, los conocimientos, las

actitudes, las actividades/estrategias, etc., y distribuir las en el

tiempo asignado.

2.3.15 Pautas sugeridas para programar la unidad didáctica

Las unidades didácticas constituyen parte esencial de la

programación que realizan  los docentes cada año, sobre la base de

su formación inicial, capacitación y experiencia profesional. Los

docentes optan por diferentes formas para organizar las unidades

didácticas. En ese sentido, no existen modelos únicos que se deben

seguir, ni esquemas o duración constante de las mismas; los

docentes deben programar sus unidades didácticas apoyados en su

experiencia profesional y formación permanente.

Para facilitar la programación de unidades se sugieren las siguientes

pautas:

• Tipo de unidad didáctica. En este punto, se debe indicar el tipo

de unidad didáctica que se ha previsto desarrollar. Ejemplo:

“Unidad, proyecto o módulo de aprendizaje”.

• Título de la unidad didáctica. Aquí, es necesario retomar el título

de la unidad prevista para el primer periodo en la organización
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de unidades didácticas de la programación anual. Ejemplo:

“Evaluamos las capacidades  físicas y preparamos  el cuerpo para

la actividad física”.

• Datos generales de la unidad  didáctica. Consignar: grado,

sección, áreas  con las que se relaciona, profesor responsable,

etc.

• Justificación de la unidad  didáctica. En este rubro se explicitan

brevemente el porqué y el para qué de la unidad didáctica,

además de cómo la unidad permite abordar el o los temas

transversales priorizados.

• Tema(s)  transversal(es). Se consignan los temas transversales

priorizados que se van a desarrollar en la unidad. Esto se debe

evidenciar en el conjunto de actividades planteadas para

desarrollar las capacidades, los conocimientos y las actitudes.

• Valores. Se registran los valores que se han priorizado en la

unidad didáctica.

• Organización de la unidad didáctica. Se seleccionan, organizan y

secuencian las capacidades. En algunos casos deben

desagregarse porque están presentadas de manera compleja.

Se organizan por cada criterio para facilitar la evaluación. Es

posible que una capacidad  se desarrolle en más de una unidad,

en este caso, los conocimientos delimitan su alcance.
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• Matriz de evaluación.  Se elabora una matriz de evaluación que

especifique los criterios (son los organizadores de las

competencias), los indicadores (se consignan los que se van a

calificar), los pesos específicos para los indicadores, y los

instrumentos de evaluación

2.3.16 La sesión de aprendizaje

Aproximación conceptual

La sesión de aprendizaje  es la unidad mínima de programación de

los elementos curriculares. Tiene una duración muy corta en relación

con la unidad didáctica.

Se desarrolla mediante un conjunto de interacciones que se generan

entre el docente, los estudiantes, el objeto de aprendizaje y el

material educativo. Estas interacciones responden  a una

intencionalidad pedagógica y por eso deben organizarse

didácticamente.

La sesión es el lugar donde se produce el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en el que se concretan las intenciones educativas y se

materializa, en última instancia, el desarrollo integrado  de los

aprendizajes  (capacidades,  conocimientos y actitudes).

La sesión de Educación Física debe ser planeada y conducida

considerando  principios psicopedagógicos, fisiológicos y didácticos,

para garantizar una intervención pedagógica auténtica. Se desarrolla
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sobre la base de un conjunto organizado y secuenciado de

actividades de enseñanza-aprendizaje, en las cuales concurren

estrategias de aprendizaje (procesos cognitivos) y estrategias de

enseñanza (procesos pedagógicos).

2.3.17 Elementos básicos de la sesión de aprendizaje

La sesión de aprendizaje se desprende de la unidad didáctica

respectiva y constituye un subconjunto de esta. En ese sentido,

contiene los siguientes elementos: intencionalidad pedagógica o

aprendizajes esperados, secuencia didáctica y evaluación.

Aprendizajes esperados. Están constituidos por las capacidades,

conocimientos y actitudes previstos en la unidad didáctica.

Secuencia didáctica. Se propone la secuencia didáctica mediante un

conjunto organizado y secuenciado de actividades de enseñanza  y

aprendizaje, en las cuales están implícitos procesos cognitivos,

estrategias  pedagógicas y materiales educativos. Las actividades se

orientan a lograr los aprendizajes esperados.

Evaluación. Se proponen  los indicadores  que permitan verificar si

los estudiantes han logrado los aprendizajes esperados.

2.3.18 La sesión de Educación Física

La sesión en Educación Física implica una hipótesis de trabajo que

debe ser contrastada con la práctica. Esto significa que puede  haber
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variaciones en las actividades / estrategias, organización, tiempo,

etc.

Por eso, no es posible establecer  categóricamente una clase

modelo, ni tampoco tener un patrón único para su programación  ni

estructura. El docente deberá tomar la mejor opción, de acuerdo con

las condiciones que rodean su práctica educativa.

La Educación Física, por su naturaleza, organiza su práctica

educativa respetando  principios psicopedagógicos, fisiológicos y

didácticos,  con  la finalidad de garantizar una auténtica in- fluencia

formativa.

En ese sentido, la sesión puede estructurarse  de la siguiente

manera:

• Propósito o intencionalidad pedagógica (aprendizajes

esperados: capacidades, conocimientos y actitudes).

• Secuencia didáctica (actividades de enseñanza-aprendizaje

organizadas).

• Estrategias metodológicas (pueden estar implícitas en las

actividades o tareas).

• Recursos didácticos (pueden  estar implícitos en las estrategias

y actividades).

• Tiempo (duración de la sesión).



78

• Evaluación (criterios, indicadores, instrumentos).

La secuencia didáctica, a su vez, puede organizarse en tres grandes

fases secuenciales y ordenadas: inicio, desarrollo principal y

finalización. Estas fases guardan relación entre sí pues pertenecen a

un mismo proceso que se caracteriza por ser continuo y gradual.

Además, ocurren en el tiempo asignado a la sesión de aprendizaje.

Fase de inicio

En esta fase se promueve un clima agradable, una adecuada

preparación corporal y una predisposición socioemocional  y

cognitiva para la sesión de Educación Física. Las tareas  más

importantes pueden ser: organizar el grupo y los materiales

educativos, registrar la asistencia, informar a los estudiantes sobre

los propósitos de la sesión  y las actividades que se deben realizar

(esta exposición debe ser breve, sencilla y clara), y activar  las

principales funciones corporales: orgánicas, motrices, cognitivas y

socioemocionales (activación corporal). Mediante actividades

corporales totales, sencillas y graduadas,  se activa a mayores

niveles funcionales el ritmo cerebral, la circulación sanguínea, se

mejora la oxigenación y se eleva la temperatura corporal, se

aumenta el ritmo de la frecuencia cardio espiratoria  y se movilizan

los segmentos corporales.

Es aconsejable alternar movimientos corporales globales,

actividades  lúdicas  de integración social, elongaciones de grandes
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grupos musculares y ejercicios de coordinación, como preparación

adecuada para la siguiente fase. Las actividades/estrategias de esta

fase deben guardar relación con la fase principal.

Fase principal

Constituye el conjunto de actividades/estrategias o tareas de

aprendizaje destinadas a conseguir la intencionalidad pedagógica o

los aprendizajes esperados de la sesión. Aquí las actividades y

tareas  motrices son de mayor intensidad y complejidad, y se dirigen

a lograr el desarrollo de capacidades  y habilidades motrices, de

conocimientos y de actitudes.

Las tareas más importantes  son: la organización y el tratamiento

adecuado  del contenido de aprendizaje, el uso de estrategias

metodológicas pertinentes y variadas, la propuesta  de tareas y

situaciones  motrices que promuevan interacciones  significativas

entre  el docente,  los estudiantes y material educativo, la

organización del grupo, la utilización de materiales  educativos, y el

control y los feedbacks (refuerzos  para el aprendizaje).

Fase finalización

Es la fase del progresivo retorno a la calma, de la recuperación

fisiológica y emocional de los alumnos a niveles normales. El

propósito  es reducir la tensión  muscular y psíquica producida  por

la práctica de actividades físicas durante la sesión.
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Se deben realizar actividades descongestionantes o calmantes:

respiración y relajación; juegos de baja intensidad; ejercicios de

elongación, concentración  y control personal;  reflexión, análisis y

breve comentario sobre los aprendizajes.

En cada una de las fases de la sesión de aprendizaje se utilizan los

procesos pedagógicos de acuerdo con las circunstancias y las

situaciones de aprendizaje que va generando  el profesor.

2.4 Conceptos básicos

Aprendizaje: Aprender es adquirir conocimientos de una cosa con un

maestro, es el fenómeno mediante el cual se produce una progresiva

adaptación y cambios en la conducta a través de nuevas experiencias.

Modelo integral del aprendizaje. Las condiciones del aprendizaje vienen

a ser los eventos que anteceden al proceso en sí del aprendizaje, siendo

este influenciado por aquellos.

Enseñanza: Enseñar, es sacar a uno de la ignorancia. AL sentido activo

de la enseñanza corresponde el pasivo de aprendizaje puede ser

organizada de acuerdo a la edad, a la especialidad o dificultad:

diagnosticando las causas de las dificultades, frustraciones y fracaso con

la finalidad de ayudar a superarlas, comprobando en forma objetiva,

progresiva los resultados obtenidos.

Dirección de la enseñanza aprendizaje de la Educación Física. La

educación tiene un espíritu clasista al servicio de una minoría que
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conduce exclusivamente a preparar profesionales liberales, lo que en

estos momentos debe ser replanteado; de esta manera se podrá

capacitarlos en su propias realidades formando personas útiles a su

comunidad

Observación: Se obtiene datos específicos en lo que respecta a las

variables de estudio.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1 Tipo y nivel de investigación

3.1.1 Tipo:

El presente trabajo de investigación es de tipo Básico

Sánchez y Reyes (2013, p.40) La Investigación es un proceso que,

mediante la aplicación del método científico, procura obtener

información relevante y fidedigna  para entender, verificar, corregir

o aplicar el conocimiento. En esta parte el investigador se esfuerza

por conocer y entender algún asunto o problema, sin preocuparse

por la aplicación práctica de los nuevos conocimientos adquiridos.

El  nivel de investigación es descriptivo

Según Sánchez y Reyes (2013, p.44) Los estudios descriptivos

buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción)

del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en
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este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con

el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades,

personas, grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el

estudio independiente de cada característica, es posible que de

alguna manera se integren las mediciones de dos o más

características con el fin de determinar cómo es o cómo se

manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende

establecer la forma de relación entre estas características. En

algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir.

El presente proyecto de investigación es de nivel descriptivo

porque se va a describir los resultados que se obtengan después

del proceso de investigación

3.2 Métodos de investigación

Método general el científico

“El método de investigación científica, como un tipo de investigación,

sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas

sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales” (Kerlinger,

1975, citado por Hernández Sampieri)

Según Hernández Sampieri y otros (2001, p.89) entienden que es un

proceso dinámico, cambiante y continuo, compuesto por una serie de

etapas, las cuales se derivan unas de otras.
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Método específico descriptivo

"El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del

'tiempo'. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos

para descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin

embargo, "es habitualmente difícil interpretar qué significan estas

relaciones. El investigador puede interpretar los resultados de una

manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las

varias maneras de interpretarlos".

3.3 Diseño metodológico

a. Diseño específico

El diseño de la investigación que guió el presente trabajo de

investigación es el experimental con un solo grupo. La ejecución de

este diseño implicará tres pasos

a. Una medición previa de la variable independiente a ser

estudiada Factores.

b. Introducción o aplicación de la variable independiente.

c. Una nueva medición de la variable independiente sobre tareas

motrices que es diagramado de la siguiente manera:

M----------O
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Donde:

M: Muestra

O: Información relevante

3.4 Población y muestra

Población

El autor De canales (1989, p.145) conceptualiza que la población: Es el

conjunto de sujetos, objetos o cosas con una característica o atributo

especial. Es el conjunto de individuos y objetos de los que se desea

conocer algo en una investigación

CARGO CANTIDAD
DIRECTOR 01
PRIMER GRADO 04
SEGUNDO GRADO 04
TERCER GRADO 03
CUARTO GRADO 03
QUINTO GRADO 03
SEXTO GRADO 03
TOTAL 20

Muestra

Tenorio (1990, p.37) habla de la muestra: Es un subconjunto de

elementos que pertenecen a la población. Es una parte de la población en

el que se encuentran representadas todas las características o atributos

del universo.
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Se obtuvo por la muestra por la técnica de la selección a los a los

docentes de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima en

un total de 20 docentes

3.5 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos

Técnica:

La observación directa en el trabajo con los alumnos.

Análisis de datos

Observación

Instrumentos

Evaluación educativa

Procedimiento

Seleccionar y programar la capacidades físicas condicionales.

3.6 Técnica de procesamiento y análisis de datos

Los resultados o puntajes que se han obtenido en el trabajo de

investigación se ha procesado, utilizando la estadística descriptiva como

medida de tendencia central estadigrado de la frecuencia y el porcentual

Estadística descriptiva

Moya Calderón, Rufino (1996, p.2,3) habla que: Es el conjunto de

métodos que implican la recopilación, presentación y caracterización de
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un conjunto de datos a fin de describir en forma apropiada las diversas

características de estos. Es decir, un estudio estadístico se considera

descriptivo cuando sólo se analiza y describe los datos.



CAPÍTULO IV

ANÁLISI E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Luego de haber aplicado la ficha de observación sobre la planificación para la

enseñanza aprendizaje del área de Educación Física en los alumnos de la

Institución de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos – Lima se

obtuvo los siguientes resultados
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
PSICOMOTRICIDAD

FICHA DE OBSERVACIÓN
PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 20709 LARAOS – YAUYOS- LIMA
CALDERÓN PUENTE, Anthony Briann
VALDEZ MERINO, Jhairsino Marzolini
1. PROGRAMACIÓN CURRICULAR VALORACIÓN
N° INDICADORES 1 2 3 4 5
1 La unidad didáctica guarda relación con la

programación anual
2 La unidad didáctica responde a las

capacidades, conocimientos y actitudes
seleccionados que se expresan en:
Proyectos de aprendizaje (Intereses y
necesidades de los  estudiantes)
Unidades de aprendizaje (Problemática
relacionada con un tema transversal)
Módulos de aprendizaje (Capacidades
específicas de las áreas curriculares)

3 La unidad didáctica presenta coherencia interna
entre sus elementos.

4 La Unidad Didáctica atiende las características
y necesidades de los estudiantes.

5 La Unidad Didáctica evidencia que se planifica
la evaluación de los aprendizajes.

6 La sesión de aprendizaje presenta coherencia
entre sus elementos

7 La sesión de aprendizaje es coherente con los
propósitos de la unidad

8 Las actividades de la sesión promueven el
desarrollo de las capacidades previstas

9 Las actividades de la sesión evidencian el uso
de materiales del MED, otros, del contexto.

TOTAL
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2. INTERVENCIÓN DEL DOCENTE PROMOVIENDO
APRENDIZAJES

VALORACIÓN

N° INDICADORES 1 2 3 4 5
1 Ejecuta las actividades en concordancia con lo

programado en la sesión de aprendizaje
aplicando criterios de flexibilidad.

2 Aplica estrategias que permitan recuperar
saberes previos de los estudiantes

3 Aplica estrategias que permiten articular los
saberes previos con el nuevo aprendizaje.

4 Emplea estrategias para promover procesos de
alta demanda cognitiva: observar, inferir,
predecir, investigar, analizar, sintetizar,
comparar, ejemplificar, etc.

5 Combina momentos y estrategias para el
trabajo grupal y personal.

6 Propicia el uso de diversas fuentes de
información: libros, revistas, periódicos,
Internet, separatas, entrevistas, experimentos y
otros.

7 Aplica estrategias que mantienen el interés del
estudiante durante la sesión de aprendizaje

8 Utiliza estrategias para consolidar los
aprendizajes esperados.

9 Emplea estrategias que motivan a los
estudiantes a aplicar el nuevo aprendizaje en
otras situaciones.

10 Ejecuta estrategias para promover en los
estudiantes la meta cognición. ¿Qué
aprendieron?, ¿cómo lo hicieron? ¿cómo
demuestran que aprendieron?, etc.

11 Demuestra dominio y actualización de los
contenidos que abordan y desarrolla en la
sesión: uso conceptos básicos actualizados,
uso de referencias bibliográficas, citas, casos,
etc.

TOTAL
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3. EVALUACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES VALORACIÓN
N° INDICADORES 1 2 3 4 5
1 Comunica con claridad a los estudiantes los

criterios de evaluación
2 Utiliza indicadores, procedimientos e

instrumentos de evaluación coherentes con las
capacidades previstas en las unidades y
sesiones de aprendizaje

3 Aplica estrategias y/o instrumentos de
evaluación previstos en el Plan de la Sesión.

4 Promueve la participación de los estudiantes en
la evaluación de sus aprendizajes (Primaria y
secundaria)

5 Las estrategias y/o los instrumentos utilizados
permiten evaluar los aprendizajes  esperados.

6 Las estrategias y/o instrumentos utilizados en
la evaluación permiten a los estudiantes
verificar sus avances y limitaciones.

TOTAL

4. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO Y
ESPACIO EN EL AULA

VALORACIÓN

N° INDICADORES 1 2 3 4 5
1 Inicia puntualmente la sesión y permanece en el

aula durante la sesión.
2 Utiliza el tiempo en función de la capacidad que

desea que desarrollen los estudiantes.
3 Organiza el espacio y/o  mobiliario de acuerdo a

los propósitos y a las necesidades de la sesión.
4 La ambientación del  aula corresponde a los

aprendizajes previstos en la Unidad.
5 Se desplaza por el aula para asegurar la

atención a los estudiantes según su ritmo y
estilo de aprendizaje, así como para reforzar
aspectos clave de la sesión.

TOTAL

5. USO DE RECURSOS Y MATERIALES VALORACIÓN
N° INDICADORES 1 2 3 4 5
1 Utiliza los recursos y materiales para: introducir,

motivar, sensibilizar, explicar, reforzar,
consolidar los aprendizajes esperados.

2 Utiliza textos y materiales distribuidos por el
MED en el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje

TOTAL
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6. CLIMA PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE VALORACIÓN
N° INDICADORES 1 2 3 4 5
1 Demuestra amabilidad y respeto en su relación

con los estudiantes.
2 Se muestra afectuoso y a la vez firme con los

estudiantes.
3 Toma en cuenta las diferencias individuales de

los estudiantes: intereses, estilos de
aprendizaje, lengua materna, en su quehacer
pedagógico.

4 Proporciona oportunidades de participación a
todos los estudiantes

5 Promueve la comunicación asertiva y
respetuosa entre los estudiantes.

6 Promueve la vigencia de las normas de
convivencia aprobadas en el aula

TOTAL

ESCALA DE VALORACIÓN
1 (1 – 37) 2 (38 – 75) 3 (76 – 111) 4 (112 – 149) 5 (150 – 185)

Muy deficiente
No hay evidencia
del cumplimiento
del indicador.

Deficiente
Hay evidencias
incipientes del
cumplimiento del
indicador.

Regular
Hay evidencias
que el indicador
se cumple
parcialmente.

Satisfactorio
Hay evidencia que
el indicador se
cumple en su
totalidad.

Muy satisfactorio
Hay evidencia que
el indicador se
cumple en su
totalidad y de
manera
permanente.

Fuente: Ministerio de Educación programa nacional de formación y capacitación permanente

4.1 Resultado estadistico despues de aplicado la ficha de observación

Frecuencias

Programac
ión

curricular

Intervención
del docente
en del aula

Evaluación
de los

aprendizajes

Organización
y utilización
del tiempo y
del espacio
en el aula

Uso de
recursos y
materiales

Clima para
favorecer el
aprendizaje

Válidos 20 20 20 20 20 20
Perdidos 0 0 0 0 0 0
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Tabla de frecuencia

Programación curricular
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Deficiente 1 5,0 5,0 5,0
Regular 15 75,0 75,0 80,0
Satisfactorio 4 20,0 20,0 100,0
Total 20 100,0 100,0

Interpretación: en lo que respecta a la programación curricular la barra

más alta corresponde a regular, siendo el 75%, seguidamente le sigue la

barra de satisfactorio siendo el 20%; por otro lado más baja es de

deficiente siendo el 5%.

Intervención del docente promoviendo aprendizajes
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Deficiente 1 5,0 5,0 5,0
Regular 12 60,0 60,0 65,0
Satisfactorio 7 35,0 35,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
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Interpretación: en lo que respecta a la intervención del docente

promoviendo aprendizajes la barra más alta corresponde a regular, siendo

el 60%, seguidamente le sigue la barra de satisfactorio siendo el 35%; por

otro lado más baja es de deficiente siendo el 5%.

Evaluación de los aprendizajes
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Deficiente 1 5,0 5,0 5,0
Regular 10 50,0 50,0 55,0
Satisfactorio 9 45,0 45,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
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Interpretación: en lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes la

barra más alta corresponde a regular, siendo el 50%, seguidamente le

sigue la barra de satisfactorio siendo el 45%; por otro lado más baja es de

deficiente siendo el 5%.

Organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Deficiente 1 5,0 5,0 5,0
Regular 13 65,0 65,0 70,0
Satisfactorio 6 30,0 30,0 100,0
Total 20 100,0 100,0

Interpretación: en lo que respecta a la organización y utilización del

tiempo y el espacio en el aula la barra más alta corresponde a regular,

siendo el 65%, seguidamente le sigue la barra de satisfactorio siendo el

30%; por otro lado más baja es de deficiente siendo el 5%.
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Uso de recursos y materiales
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Deficiente 1 5,0 5,0 5,0
Regular 15 75,0 75,0 80,0
Satisfactorio 4 20,0 20,0 100,0
Total 20 100,0 100,0

Interpretación: en lo respecta al uso de recursos y materiales la barra más

alta corresponde a regular, siendo el 75%, seguidamente le sigue la barra

de satisfactorio siendo el 20%; por otro lado más baja es de deficiente

siendo el 5%.

Clima para favorecer el aprendizaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Deficiente 1 5,0 5,0 5,0
Regular 11 55,0 55,0 60,0
Satisfactorio 8 40,0 40,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
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Interpretación: en lo que respecta a clima para favorecer el aprendizaje la

barra más alta corresponde a regular, siendo el 55%, seguidamente le

sigue la barra de satisfactorio siendo el 40%; por otro lado más baja es de

deficiente siendo el 5%.



CONCLUSIONES

Despues de haber haber aplicado la fichoa d eobservación y procesado

estadisticamente se llego a las siguientes conclusiones

1. El proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de

Educación Física en la programación curricular de los docentes de la

Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima, la barra más alta

corresponde a regular, siendo el 75%, seguidamente le sigue la barra de

satisfactorio siendo el 20%; por otro lado más baja es de deficiente

siendo el 5%.

2. El proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de

Educación Física en la intervención del docente promoviendo

aprenizajes de los docentes de la Institución Educativa N° 20709 Laraos

– Yauyos- Lima, la barra más alta corresponde a regular, siendo el 60%,

seguidamente le sigue la barra de satisfactorio siendo el 35%; por otro

lado más baja es de deficiente siendo el 5%.



3. El proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de

Educación Física en la evaluación de los aprendizajes de los docentes

de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima, la barra

más alta corresponde a regular, siendo el 50%, seguidamente le sigue la

barra de satisfactorio siendo el 45%; por otro lado más baja es de

deficiente siendo el 5%.

4. El proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de

Educación Física en la organización y utilización del tiempo y el espacio

en el aula de los docentes de la Institución Educativa N° 20709 Laraos –

Yauyos- Lima, la barra más alta corresponde a regular, siendo el 65%,

seguidamente le sigue la barra de satisfactorio siendo el 30%; por otro

lado más baja es de deficiente siendo el 5%.

5. El proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de

Educación Física en el uso de los recursos y materiales de los docentes

de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima, la barra

más alta corresponde a regular, siendo el 75%, seguidamente le sigue la

barra de satisfactorio siendo el 20%; por otro lado más baja es de

deficiente siendo el 5%.

6. El proceso de planificación para la enseñanza aprendizaje del área de

Educación Física en el clima para favorecer el aprendizaje de los

docentes de la Institución Educativa N° 20709 Laraos – Yauyos- Lima, la

barra más alta corresponde a regular, siendo el 55%, seguidamente le



sigue la barra de satisfactorio siendo el 40%; por otro lado más baja es

de deficiente siendo el 5%.



SUGERENCIAS

1. Que los docentes que tienen a cargo el área de Educación Física cumplan

con la planificación que esta establecido por el Ministerio de Educacion y

puedar lograr el desarrollo de las capacidades propuestas

2. Que los documentos técnicos pedagógicos son la herramienta de trabajo

que el docente debe manejar durante el año escolar devidamente

diversificado para el logro de los aprenedizajes.
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	M: Muestra
	O: Información relevante
	Inicia puntualmente la sesión y permanece en el 
	aula durante la sesión.  
	Utiliza el tiempo en función de la capacidad que 
	desea que desarrollen los estudiantes.  
	Demuestra amabilidad y respeto en su relación 
	con los estudiantes.  
	Se muestra afectuoso y a la vez firme con los 
	estudiantes.  
	Toma en cuenta las diferencias individuales de 
	los estudiantes: intereses, estilos de 
	aprendizaje, lengua materna, en su quehacer 
	pedagógico.  
	Proporciona oportunidades de participación a 
	todos los estudiantes  
	Promueve la comunicación asertiva y 
	respetuosa entre los estudiantes.  
	Promueve la vigencia de las normas de 
	convivencia aprobadas en el aula  


