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Introducción 

En el Plan de Estudios 2002 de la Licenciatura en Educación Física se establece 

que durante los dos últimos semestres de su formación inicial los estudiantes 

normalistas cursan el Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de 

Propuestas Didácticas. 1 Esta asignatura forma parte del campo de formación 

específica y se basa en los antecedentes aportados por las asignaturas que 

cursaron durante los seis semestres anteriores; mediante ellas -a partir del 

proceso permanente de estudio, vivencia de su propia motricidad, observación y 

práctica docente de la educación física con alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria, así como su análisis posterior en la escuela normal- se han 

aproximado gradualmente a: la comprensión de los contenidos, propósitos y 

enfoque de la educación fíSica; la adquisición de competencias para planificar y 

efectuar actividades motrices con niños y adolescentes de los tres niveles 

educativos; el despliegue de habilidades para observar a los alumnos; la reflexión 

sobre su práctica; y el conocimiento de la dinámica institucional de las escuelas de 

educación básica. 

En el Taller... se espera que los estudiantes normalistas avancen 

sustancialmente en terminar de cubrir el perfil de egreso como futuros maestros de 

educación física, mediante tres acciones pedagógicas vinculadas entre sí: 1) el 

análisis y la reflexión sistemática de su desempeño docente; 2) el diseño de 

propuestas didácticas que aplicarán durante periodos prolongados de estancia en 

un solo plantel con varios grupos de alumnos de distintos grados de educación 

preescolar, primaria o secundaria -que serán los mismos a lo largo de todo el año 

escolar; y 3) la elaboración del documento repepcional. 

El Taller. .. lo imparte un maestro de la escuela normal -que recibe el nombre 

de asesor de actividades académicas de séptimo y octavo semestres- a un grupo 

de 10 estudiantes en promedio. Para garantizar el cumplimiento de las acciones 

anteriormente descritas, se requiere que el asesor, además de lo señalado en los 

Lineamientos Académicos para Organizar el Proceso de Titulación: 

I En adelante se hará mención de él como Taller ... 
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• 	 Tenga claros los propósitos de esta fase de la formación inicial y con su 

trabajo propicie que los estudiantes los logren. 

• 	 Conozca con claridad las actividades académicas a efectuar en cada una 

de las acciones pedagógicas que los estudiantes deben realizar. 

• 	 Promueva en los alumnos normalistas la comprensión del sentido de las 

acciones pedagógicas y de las actividades que de ellas se deriven, así 

como su compromiso y competencia para recolectar información. 

sistematizarla, analizarla en detalle y, además, elaborar con autonomía su 

documento recepcional, y diseñar propuestas didácticas. 

• 	 Planifique las sesiones de trabajo en la escuela normal en función de las 

actividades correspondientes al Taller... y distribuya adecuadamente su 

carga horaria aprovechándola al máximo. 

• 	 Propicie una estrecha relación académica basada en el respeto entre él y 

cada uno de los estudiantes en los diferentes momentos y espacios 

donde lleven a cabo sus actividades. 

• 	 Observe, registre y evalúe el desempeño de los estudiantes, tanto en la 

escuela normal como en los planteles de preescolar, primaria o 

secundaria. Lo anterior implica dar seguimiento puntual a las prácticas de 

los futuros educadores físicos en las escuelas, a fin de obtener elementos 

con los cuales guiar el análisis y orientar a los alumnos normalistas para 

el mejoramiento de aspectos específicos de sus competencias 

profesionales. 

• 	 Ayude a los estudiantes para que articulen todos sus conocimientos y 

experiencias al realizar las tres acciones pedagógicas que corresponden 

al Taller ... 

• 	 Consolide en los estudiantes una visión de cambio de la educación física 

en la educación básica sustentada en todos los elementos teóricos y 

prácticos obtenidos en la licenciatura y en el enfoque de las líneas de 

reorientación. 

• 	 Plantee temas o problemas que serán motivo de análisis, los cuales 

\~n~~n S~n\\QQ pata \os ~l\tl\ros educadores físicos. 
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• 	 Oriente el análisis sistemático de la experiencia de los estudiantes, sin 

perder la perspectiva de que este análisis y el registro escrito c1e las 

conclusiones que de él se obtengan, son fundamentales para la 

elaboración del documento recepcional. 

• 	 Intervenga en las discusiones exponiendo sus propios puntos de vista, su 

experiencia docente y sus conocimientos sobre la educación básica y la 

educación física. 

• 	 Guíe a los alumnos normalistas en el diseño de las propuestas didácticas 

y propicie que, al efectuar esta acción pedagógica, se apoyen en otros 

maestros de la escuela normal, a través de la red de asesoría. 

• 	 Asesore la elaboración del documento recepcional; entre otros aspectos: 

la selección del tema y las sugerencias de materiales de consulta. 

• 	 Conozca con precisión los rasgos del perfil de egreso de la licenciatura, 

observe y registre las diferentes formas en que los estudiantes 

manifiestan el dominio de los mismos: al expresar sus ideas o efectuar 

tareas académicas; al analizar y reflexionar sobre su práctica; al elaborar 

propuestas didácticas y desarrollarlas durante el trabajo docente en los 

patios o áreas propias de la educación física en las escuelas; al 

relacionarse y dialogar con los tutores; al registrar información relevante 

sobre su experiencia de trabajo docente y, especialmente, al detectar 

problemas específicos respecto al desempeño de los alumnos de 

educación básica y proponer maneras de atenderlos. 

• 	 Seleccione las cuestiones que deben revisarse personalmente con cada 

estudiante normalista y que apoyen su formación. Asimismo, conducirlo 

para que estructure un proyecto personal y de compromiso académico 

con su grupo, el cual deberá cumplir durante los dos últimos semestres. 

• 	 Valore las intervenciones de los estudiantes normalistas y propicie que 

logren los rasgos del perfil de egreso. 
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• 	 Participe con los directivos de las escuelas normales y de la educación 

básica en las tareas de coc:"dinación para la organización, el seguimiento 

y la asesoría del trabajo docente de los futuros profesores de educación 

física a su cargo. 

• 	 Intervenga activamente en las reuniones de la academia de séptimo y 

octavo semestres y establezca una adecuada relación con los maestros 

organizados en la red de asesoría a los estudiantes. 

Particularmente, en el Taller. .. el asesor evitará, por un lado, que se reduzca el 

análisis de la práctica de los futLlro~ educadores físicos al recuento anecdótico y 

desordenado de las acciones realizadas en los planteles o al comentario general 

de logros, problemas, quejas o inconvenientes y, por el otro, que se elaboren 

propuestas didácticas carentes de significado para el futuro maestro, alejadas de 

los intereses y las motivaciones de los niños y los adolescentes, y desarticuladas 

de la realidad escolar, ya que esa forma de proceder reduce el alcance de la 

reflexión sobre lo que se ha diseñado y sobre la práctica como medio para la 

formación profesional. 

Es importante reiterar que, a lo largo de la etapa que abarca los seis primeros 

semestres en la formación de los estudiantes normalistas, se ha prestado especial 

atención al conocimiento de los propósitos, los contenidos y el enfoque de la 

educación física en la educación básica; al desarrollo de capacidades para 

elaborar, organizar y poner en práctica actividades motrices y estrategias 

didácticas; a la adquisición y mejora de habilidades para la observación y la 

reflexión sobre la práctica, y de habilidades intelectuales básicas (la lectura, la 

escritura y el uso de diversas fuentes de información, entre otras). Por tal motivo, 

el asesor debe conducir a los estudiantes a articular el conjunto de conocimientos 

y experiencias adquiridas durante los semestres anteriores como base para 

alcanzar las competencias necesarias al diseñar actividades motrices pertinentes 

y ponerlas en práctica con los alumnos de las escuelas de preescolar, primaria o 

secundaria. Por lo demás, en el trabajo del Taller ... el asesor debe exigir a los 

estudiantes el ejercicio de las competencias comunicativas y de estudio y, a la 

vez, estimular en ellos el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
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Esta Guía retoma elementos, complementa y profundiza lo señalado sobre el 

Tailer ... en el documento Lineamientos para la Organización del Trabajo 

Académico durante Séptimo y Octavo Semestres. Su objetivo es orientar la labor 

de los asesores y estudiantes normalistas en el Taller ... Contiene los propósitos 

que se persiguen en él, sus características, un conjunto de orientaciones 

didácticas y para la evaluación, las actividades académicas a realizar y algunas 

sugerencias bibliográficas. 

La disposición y entusiasmo de los estudiantes, la creatividad del asesor, el 

diálogo y el trabajo colegiado que desarrolle con los otros asesores de actividades 

académicas de séptimo y octavo semestres y con los profesores organizados en la 

red de asesoría, así como la relación permanente con los directivos de las 

escuelas normales, permitirán que las sugerencias de esta guía puedan ser 

aprovechadas y mejoradas. 

Propósitos generales 

Con el Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas 

se pretende que los estudiantes normalistas: 

a) Analicen con el grupo sus experiencias del trabajo docente de educación 

física en las escuelas e identifiquen tanto los retos que enfrentan en la labor 

pedagógica cotidiana, como los medios para superarlos. 

b) Integren y utilicen sus conocimientos, experiencias y competencias al 

seleccionar y diseñar propuestas didácticas de educación física orientadas a 

favorecer aprendizajes en los niños y los adolescentes de educación básica. 

c) Propongan secuencias de actividades motrices en las que tomen como 

referente los propósitos y el enfoque de la educación física, así como las 

características de los alumnos en cada nivel; elijan formas de trabajo 

diversificadas, instrumentos y procedimientos de evaluación congruentes, además 

de recursos y materiales educativos adecuados. 

d) Analicen con sentido crítico las propuestas didácticas que seleccionan, antes 

de aplicarlas en las escuelas de educación básica; y reflexionen sistemáticamente 
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sobre los resultados obtenidos al trabajar con distintos grupos escolares y al 

participar en otras actividades pedagógicas propias de un plantel. 

e) Consoliden sus habilidades intelectuales al sistematizar, de manera reflexiva, 

las experiencias de su actuación docente y al comunicarlas por escrito en el 

proceso de elaboración del documento recepcional. 

f) Fortalezcan y pongan en práctica actitudes y valores positivos, con los que 

refrenden su identidad docente y compromiso ético al promover el desarrollo y el 

aprendizaje de los alumnos de educación básica mediante un servicio educativo 

de calidad, como corresponde a los profesionales de la educación física. 

Características del Taller ... 

Este Taller ... se caracteriza por ser una modalidad de trabajo adecuada para 

alcanzar los propósitos establecidos y desarrollar las acciones pedagógicas que 

corresponden. 

Se pretende que los estudiantes, con apoyo en las orientaciones que el asesor 

ofrece, realicen adecuadamente el análisis de la práctica docente, el diseño de 

propuestas pedagógicas y la estructuración y redacción del documento 

recepcional. 

Así, el análisis de la práctica orientado mediante una secuencia flexible y 

sencilla permite a los estudiantes confrontar la experiencia con el logro de los 

propósitos educativos en los niveles de educación básica y valorar sus avances en 

el dominio de las competencias didácticas para ejercer como educador físico y en 

la mejora continua de su práctica. Igualmente. el tener claridad acerca de las 

orientaciones los lleva a distinguir cuándo una propuesta didáctica basada en la 

motricidad propicia aprendizajes que contribuyen al desarrollo de competencias, 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes positivas en los niños o los 

adolescentes y cuándo se trata de actividades desarticuladas, carentes de 

propósito y de sentido. 

El Taller ... constituye un espacio idóneo para analizar colectivamente las 

experiencias adquiridas en la práctica intensiva con los escolares de educación 

básica, los aspectos relacionados con la planificación, el diseño de estrategias y 
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de actividades motrices, las acciones específicas efectuadas por los estudiantes 

normalistas en diversos momentos del trabajo docente, las compete:ncias y 

dificultades que manifiestan al poner en práctica las propuestas didácticas, las 

reacciones de los alumnos de preescolar, primaria o secundaria durante las 

actividades y los resultados obtenidos, entre otros temas. Esta acción propicia la 

relación académica entre el asesor y los estudiantes normalistas, y también los 

cohesiona como grupo de trabajo. 

En virtud de que la labor del educador físico y la convivencia con los alumnos . 
no se reduce al patio o a las áreas específicas de educación física, en el Taller ... 

se revisan las actividades conforme la modalidad de trabajo docente que 

implementan los estudiantes normalistas en los planteles,2 las características de la 

gestión escolar que inlluyen en el desempeño de los profesores, y las relaciones 

profesionales que se establecen entre los integrantes del personal docente y con 

las madres y los padres de familia. 

A fin de generar, por parte de estudiantes y profesores normalistas, un 

ambiente de respeto y autoexigencia, deben fijarse reglas ace~ca del uso del 

tiempo y las características que deben reunir las intervenciones, especialmente 

aquellas que permitan el debate franco y al mismo tiempo respetuoso: la exigencia 

de fundamentar las opiniones, la disposición para escuchar y aprender de los 

otros, el esfuerzo por obtener y escribir conclusiones individuales sobre el análisis 

del trabajo docente y los aspectos que deben atenderse para mejorarlo 

consecutivamente de un periodo a otro. 

Esta guía aporta orientaciones para que los estudiantes sepan atender las 

necesidades de formación que se les demandan en este último periodo de la 

Licenciatura en Educación Física, lo cual, a su vez, permite estructurar un 

programa diferenciado de tareas para cada grupo de alumnos de la escuela 

normal, evitando organizar actividades de manera arbitraria y sin un ordenamiento 

claro. Asimismo, propone una secuencia flexible para realizar el análisis, la cual se 

basa en tres núcleos temáticos (los niños y los adolescentes, las competencias 

didácticas del futuro educador físico, y la escuela y el contexto del que proceden 

2 Sobre las modalidades de trabajo docente, remitirse al documento Lineamientos para la Organización del 
Trabajo Académico durante Séptimo y Octavo Semestres. 
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los alumnos) a partir de los cuales se puede sistematizar la información que será 

objeto de reflexión en las sesiones de trabajo. Los ejes de análisis y los temas 

específicos de estos núcleos se describen más adelante. 

En el análisis se pueden abordar aspectos como: la planificación de una 

secuencia de actividades motrices o estrategias didácticas; las decisiones que 

toman los futuros profesores para atender determinadas respuestas y dudas de 

los alumnos ante las acciones o situaciones motrices que se les sugieren en el 

patio o área de trabajo; el análisis de las dificultades en el tratamiento de 

contenidos complejos; la reflexión sobre las actitudes y los 'procedimientos de los 

alumnos para solucionar un problema de aprendizaje. y el tipo de relaciones 

académicas que se establecen entre los profesores de las escuelas de educación 

básica, entre otros. 

El conocimiento general que tenga el asesor de las actividades académicas de 

séptimo y octavo semestres, y la información que vaya incorporando tanto del 

grupo de estudiantes en su conjunto, como de cada uno de ellos, será 

fundamental para la programación que habrá de realizarse durante las sesiones 

del Taller ... 

Orientaciones didácticas y para la evaluación 

Las orientaciones tienen como finalidad destacar algunos aspectos importantes 

para que los asesores de las actividades académicas de séptimo y octavo 

semestres guíen a los estudiantes en la realización de las acciones pedagógicas 

del último año de formación. 

Estas sugerencias pueden ser enriquecidas según las condiciones particulares 

de cada escuela y de los grupos que se atiendan. 

1. Revisión de los materiales de séptimo y octavo semestres. La lectura de los 

Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante Séptimo y 

Octavo Semestres, la Guía de trabajo del Taller de Análisis del Trabajo Docente y 

Diseño de Propuestas Didácticas I y 11, Y las Orientaciones Académicas para la 

Elaboración del Documento Recepcional, es punto de partida y referente continuo 

de consulta. El objetivo de esta lectura es conocer y discutir los propósitos 
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generales, las formas de trabajo y de evaluación del Taller ... con el fin de 

establecer acuerdo$ entre los estudiantes nonnalistas y el asesor acerca de las 

acciones pedagógicas que se desarrollarán, las cuales posibiliten, a su vez, 

comparar los resultados obtenidos en cada periodo de práctica intensiva con las 

intenciones establecidas.3 

2. Estudio y análisis de textos. Para el análisis de la práctica y el diseño de 

propuestas didácticas es indispensable la lectura comprensiva y la reflexión de los 

textos que se sugieren como bibliografía básica en esta guía. pues son útiles para 

fundamentar la labor profesional que se efectúa. Por otro lado, muchos de los 

materiales que se revisan en el Taller... ya se analizaron en asignaturas de 

primero a sexto semestres, pero se retoman en esta guía para que los estudiantes 

normalistas aprovechen sus aprendizajes y los apliquen a situaciones nuevas, ya 

que los desafíos de un profesor de educación física nunca son los mismos, ni hay 

formas únicas de superarlos, pues cada escuela, grupo y alumno son distintos. 

Con el fin de facilitar la selección de lecturas, se sugiere consultar la bibliografía 

de las diferentes asignaturas de la licenciatura, misma que los estudiantes 

emplearon en el transcurso de su formación inicial. Asimismo, conviene recordar 

que en cada escuela normal se dispone de un acervo bibliográfico relativo a los 

propósitos y contenidos del Taller. .. 

3. Planteamiento de problemas y revisión de los programas de asignaturas 

cursadas, de las actividades realizadas y de las experiencias obtenidas. Como eje 

de las sesiones del taller conviene que el asesor de las actividades académicas de 

séptimo y octavo semestres o los estudiantes normalistas planteen problemas 

para promover la discusión; es decir, cuestiones para cuya solución o explicación 

se requiera articular la información procedente de diferentes fuentes, elaborar 

argumentos y presentar evidencias. Atendiendo a los propósitos del Taller ... estos 

problemas deben relacionarse con la aplicación del enfoque de la reorientación de 

la educación física en la educación básica; el diseño y la puesta en marcha de las 

propuestas didácticas; la obtención de resultados con los alumnos; los temas del 

J Se sugiere consultar la propuesta de calendario de actividades y la distribución de las actividades 
académicas durante el ciclo escolar que aparece en el documento Lineamientos para la Organización del 
Trabajo Académico durante Séptimo y Octavo Semestres. 
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documento recepcional de cada estudiante; las situaciones que se presenten 

durante el trabajo docente; los núcleos temáticos o el desarrollo de las 

competencias profesionales de los futuros maestros. En las sesiones del Taller. .. 

pueden surgir nuevos problemas para el análisis que convendrá revisar ya sea en 

la misma sesión o en otras; si bien la discusión de alguna de estas dificultades 

contribuirá de manera natural a la estructuración y redacción del documento 

recepcional, es necesario que no se destinen las sesiones únicamente a esa 

acción. 

Es importante que los estudiantes y el asesor comprendan que el Taller. .. no 

tiene como intención "repasar" y "aplicar" sin ningún criterio lo revisado en los 

semestres anteriores, pues repetir de la misma manera lo ya estudiado carece de 

todo propósito formativo; tampoco es un espacio para inventar "técnicas" o 

"dinámicas innovadoras" que nunca han sido pensadas o aplicadas por nadie. Los 

criterios de selección de las actividades que se retomarán de los programas 

anteriores, dependerán del conocimiento que el asesor tenga del grupo, de los 

estudiantes en particular y de las necesidades que manifiestan para profundizar en 

aspectos específicos, a la luz de nuevos retos que pueden enriquecer su práctica 

docente. 

4. Formas de organizar el Taller ... Se promoverán y combinarán el trabajo en 

grupo, la asesoría individual y el trabajo autónomo. 

a) El trabajo en grupo. Para que la reunión colectiva cumpla su propósito 

formativo, es necesaria una preparación previa de parte de cada estudiante, la 

cual consiste en: revisar las lecturas que se discutirán en clase, consultar 

información o escribir textos sobre los temas programados, de modo que haya 

referentes comunes que orienten la discusión con sus compañeros y con el 

asesor. 

En las sesiones en grupo se efectuarán las siguientes actividades: 

• 	 Análisis del trabajo docente de los estudiantes normalistas, mediante la 

exposición y la confrontación de ideas. En el debate se favorecerá la 

participación de los futuros maestros de manera ordenada y sustentada en 

la información obtenida y registrada por escrito en el diario de observación y 
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práctica, tanto de la experiencia como de la lectura de los textos 

propuestos. 

Es 	necesario que el asesor ponga especial atención en promover el 

intercambio de opiniones y utilice oportunamente lo recopilado en las visitas 

a las escuelas, así como los comentarios de los profesores tutores. En 

estas sesiones se plantearán los asuntos de interés general que merezcan 

analizarse colectivamente, la organización del trabajo y la distribución de 

tiempo, a fin de que todos los integrantes del grupo tengan la oportunidad 

de exponer su experiencia. Los aspectos particulares se tratarán en la 

asesoría individual. 

• 	 Asimismo, en las sesiones de grupo se llevará a cabo el análisis de los 

temas o aspectos de los núcleos temáticos previamente acordados. Al 

estudiar los temas seleccionados se espera que los futuros maestros 

reflexionen sobre la experiencia obtenida, teniendo como referentes los 

textos revisados; es decir, que sigan aprendiendo. Así, por ejemplo, si uno 

de los temas de discusión correspondiera al primer núcleo temático -como 

se verá más adelante-, además de discutir planteamientos que distintos 

autores hacen sobre el tema, será necesario poner en juego la información 

compilada al respecto. Para preparar el análisis de estos temas es 

necesario que antes de realizar el periodo de trabajo docente en la escuela 

de práctica, los estudiantes y el asesor acuerden los aspectos generales o 

específicos de los núcleos temáticos que se abordarán en el siguiente 

periodo de sesiones del Taller. ... y que orientarán la observación y la 

recopilación de referencias durante la práctica intensiva y su registro por 

escrito. 

• 	 El registro y la sistematización de la información que genere la discusión en 

grupo es también un recurso que los estudiantes normalistas deberán 

utilizar para dar continuidad a las sesiones del taller y para la revisión 

permanente de las tareas individuales. 

• 	 El tiempo destinado a las actividades en grupo incluirá las discusiones que 

los estudiantes hagan de las propuestas didácticas y el análisis de las 
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experiencias adquiridas durante el trabajo docente. Una buena planeación 

de las actividades del Taller ... y de criterios orientadores para la discusión y 

el análisis, fortalecerá la valoración de los estudiantes hacia la labor en 

conjunto y evitará la demanda constante de los estudiantes de recibir 

atención exclusiva e individual. Esto no significa que el asesor deje de 

atender a los estudiantes de manera particular; por el contrario, 

aprovechará el avance que éstos logren en el intercambio con sus 

compañeros e identificará los aspectos a revisar individualmente. 

b) 	 La asesoría individual. Está tiene dos iínalidades: la revisión y 

retroalimentación del trabajo docente, y la orientación para la elaboración del 

documento recepcional. 

• 	 Asesoría para revisar el trabajo docente. Además del trabajo colectivo, 

como parte del Taller. .. los estudiantes normalistas recibirán la asesoría 

personal que requieren para revisar su desempeño docente y para obtener, 

del asesor, orientaciones específicas al respecto. En este espacio el asesor 

y el estudiante normalista tendrán la oportunidad de dialogar acerca de los 

problemas, las di'ficultades o carencias que el propio estudiante identifica en 

su desempeño, así como aquellas que el asesor ha podido observar o de 

las cuales los tutores le han informado. 

En esta tarea adquiere especial importancia la información que obtenga 

el asesor sobre el trabajo de los estudiantes, por lo que habrá de visitarlos, 

observar su desempeño con los alumnos (en el patio escolar, en los 

salones de clase, en otros espacios o en otras actividades que son parte 

del trabajo docente) y conversar con los tutores para conocer su opinión 

acerca de la práctica profeSional del estudiante normalista. 

Para que esta asesoría tenga sentido formativo, es necesario que el 

estudíante prepare los elementos necesarios con los cuales dialogará con 

su asesor para recibir las recomendaciones o sugerencias 

correspondientes. Por ejemplo, si su preocupación se relaciona con las 

dificultades que experimentó al impartir una sesión o unidad didáctica de 

educación física, o bien con su interés por resolver un conflicto que surgió 
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de manera imprevista en el grupo, o con la necesidad atender el caso 

particular de un niño o adolescellte que muestra dificultades en el desarrollo 

de las actividades motrices, es necesario que, además de sistematizar la 

información, seleccione evidencias que puedan dar cuenta de esa 

problemática: el registro de sus observaciones, entrevistas y algún 

testimonio o descripción de lo que hacen o dicen los alumnos en la 

situación que interesa revisar. 

El asesor establecerá la comunicación adecuada con sus colegas de la 

escuela normal, para solicitar su apoyo y, en caso necesario, su 

participación para asesorar al estudiante cuando sus requerimientos no 

puedan ser atendidos por él de manera suficiente. 

Es conveniente que se planeen y calendaricen las sesiones de asesoría 

individual con el fin de que se constituyan en una forma de auxilio real al 

trabajo que realizan los estudiantes normalistas. 

• 	 Asesoría para la elaboración del documento recepcional. Ésta iniciará una 

vez que los estudiantes definan el tema para su documento. El asesor 

organizará el trabajo de tal manera que en algunas de las primeras 

sesiones del Taller... se puedan analizar aspectos de interés general para el 

grupo, así como retomar experiencias que le interese explicar. 

De acuerdo con el tema seleccionado por cada estudiante se buscará, 

además, la participación del personal docente de la escuela normal 

~rganizado en una red de asesoría- para brindarles el apoyo académico 

que les permita avanzar en la escritura del documento. Hay que recordar 

que esta tarea se realizará en forma autónoma por los alumnos de la 

normal durante los dos semestres; en la asesoría individual presentarán los 

avances que vayan logrando, hasta obtener la versión final. 

e) El trabajo autónomo. Se requiere el compromiso personal de los futuros 

educadores físicos en la sistematización y el registro escrito de la información 

recopilada durante el trabajo docente, el diseño de su documento recepcional y la 

elaboración de propuestas didácticas. Por ello, conviene efectuar una planeación 

en función del tiempo y las actividades requeridas en cada una de estas tareas, en 
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especial las destinadas a su preparación: la consulta bibliográfica, la redacción, la 

presentación de avances al asesor, entre otras, que se describen con mayor 

detalle en el material Orientaciones Académicas para la Elaboración del 

Documento Recepciona/. 

5. Evaluación de los aprendizajes adquiridos. Considerando que las actividades 

del Taller. .. son fundamentales para alcanzar los propósitos formativos de Trabajo 

Docente, la evaluación de ambos cursos está estrechamente relacionada. De este 

modo, para valorar el Taller. .. se tomarán en cuenta, además de la adquisición de 

íos rasgos del perfil de egreso y los resultados obtenidos por los estudiantes en el 

desempeño de la práctica intensiva, los siguientes criterios: 

• 	 El compromiso y la participación, tanto en el trabajo individual como en el 

colectivo, necesarios para el desarrollo del Taller. .. 

• 	 La capacidad para sistematizar y escribir la información obtenida de las 

vivencias de trabajo docente, para identificar y analizar los aspectos que 

pretende atender y, a partir de ello, mejorar su desempeño y retomar estas 

vivencias en el diseño del documento recepcional. 

• 	 La habilidad para interpretar y relacionar los textos estudiados con las 

situaciones que experimenta en las escuelas de educación básica, así 

como para expresar sus opiniones en las sesiones del Taller ... 

• 	 La habilidad para expresar por escrito los aprendizajes obtenidos como 

producto de las tareas de análisis. 

• 	 La disposición hacia el estudio y la búsqueda de la información requerida 

para diseñar las propuestas didácticas. 

• 	 La competencia para manejar, desde las propuestas didácticas, la 

variabilidad de la práctica docente y aplicar estrategias acordes con la 

naturaleza de los contenidos a tratar, que representen retos a los alumnos 

de educación básica y estimulen su aprendizaje. 

• 	 La capacidad para aplicar secuencias de actividades motrices en el trabajo 

docente como producto de la reflexión y del análisis de su experiencia. 
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• 	 La competencia para buscar y seleccionar fuentes informativas que le 

permitan sustentar la explicación al tema seleccionado para el documento 

recepcional. 

• 	 El avance sistemático en la elaboración del documento recepcional durante 

el ciclo escolar, tomando en cuenta los criterios señalados en las 

Orientaciones Académicas para la Elaboración del Documento 

Recepcional, así como los acuerdos que se establezcan con el asesor. 

Para la evaluación del Taller. .. , el asesor tomará en cuenta las mismas fuentes 

que se sugieren para Trabajo Docente (véanse Lineamientos para la Organización 

del Trabajo Académico durante Séptimo y Octavo Semestres) incorporando 

además las siguientes: 

• 	 La asistencia y participación en las sesiones de Taller. .. que se lleven a 

cabo en la escuela normal. 

• 	 Los escritos elaborados como producto de las actividades de análisis. 

• 	 Los planes generales de trabajo, los planes de sesión o de unidades 

didácticas y otros planes o programaciones de actividades del trabajo 

docente, conforme la modalidad que desarrolle cada estudiante. 

• 	 Los diarios de observación y práctica que los estudiantes elaboran como 

parte de las tareas de cada periodo de práctica intensiva. 

• 	 Los avances en la elaboración del documento recepcional. 

• 	 La disposición hacia el estudio y la búsqueda de información que se 

requiere al diseñar las propuestas didácticas. 

El 	análisis y la reflexión sobre las experiencias y los resultados logrados 

en los periodos de trabajo docente 

En este apartado de la Guía se abordan con mayor amplitud las orientaciones que 

se proponen para analizar y reflexionar en el Taller. .. las experiencias adquiridas 

por cada estudiante después de los periodos de trabajo docente de educación 

física en una escuela de educación básica. A continuación se presentan 

elementos para llevar a cabo dicho análisis, por lo que no deben verse como una 

secuencia a seguir, sino como partes relacionadas entre sí, flexibles y que pueden 
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realizarse en los distintos momentos en que se aborde la reflexión sobre la 

práctica. 

Análisis y reflexión: antecedentes. 

Esta acción pone de manifiesto los conocimientos y las habilidades desarrolladas 

en las asignaturas del Área Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar , 

durante las jornadas de observación y práctica docente en los planteles de 

educación básica. En éstas conocieron y aprendieron sobre los factores que 

intervienen en el trabajo pedagógico con la educación física: el dominio de 

propósitos y contenidos que se relacionan con determinadas estrategias y estilos 

de enseñanza; las formas de comunicación con los educandos y la observación de 

sus características -incluyendo las manifestaciones motrices dentro y fuera del 

aula-; la atención a las diferencias individuales ya la diversidad de los grupos de 

alumnos; el contexto escolar en que laboran los educadores físicos, etcétera; 

comprendieron el sentido de la docencia en educación física; se plantearon retos y 

buscaron soluciones a los problemas encontrados, a partir de lo que observaron y 

experimentaron al aplicar actividades motrices. 

Además, los estudiantes distinguieron que, para analizar la práctica de los 

educadores físicos y la propia, se requirió del estudio de materiales teóricos como 

referente que les aportó elementos para reflexionar sobre dichas prácticas, y para 

enfrentar la complejidad del trabajo docente. 

Inicialmente en el Taller... el asesor puede organizar a los estudiantes para que 

hagan una evaluación diagnóstica de las competencias alcanzadas durante los 

anteriores seis semestres en el análisis y la reflexión sobre la práctica: ¿qué 

saben?, ¿cómo se hace?, ¿con qué herramientas teóricas cuentan para 

efectuarlos?, ¿qué expediente armaron y para qué les sirvió?, y ¿por qué se 

plantea el ejercicio de estas habilidades intelectuales como una acción pedagógica 

clave durante el séptimo y el octavo semestres? Al respecto, el Anexo I presenta 

una visión sobre la secuencia de análisis y reflexión que se construyó de primero a 

sexto semestres, misma que se expresa en los propósitos generales, bloques 

22 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



temáticos y de actividades, temas y bibliografía básica de los cursos del Área de 

Acercamiento a la Práctica Escolar. 

Así, los antecedentes de aprendizaje que poseen los estudiantes acerca de 

cómo analizar y reflexionar acerca de su práctica docente se deben situar en una 

línea continua de formación inicial como maestros reflexivos, que concluye en 

séptimo y octavo semestres. 

Por eso, el análisis y la reflexión que realizan los estudiantes en séptimo y 

octavo semestres no están desligados de lo que ya conocen ni es algo que deba 

soslayarse en el Taller. .. ; en todo caso, lo novedoso e~ concebirlos como una 

acción que implica el ejercicio de mayores habilidades, y constituye una 

reconstrucción de mayor alcance, más consciente y sistemática, porque se trata 

de su intervención didáctica con los escolares durante periodos más largos de 

trabajo docente, que se enriquece, además, con las observaciones del asesor y 

los profesores tutores. Esta reconstrucción permite que comprendan su 

desempeño e identifiquen los aspectos que influyeron en los resultados obtenidos, 

así como las competencias didácticas que requieren mejorar para que su trabajo 

sea congruente con las finalidades de la educación básica en su conjunto, y con 

los propósitos de cada nivel educativo donde se desenvuelven. 

El análisis y la reflexión acerca del trabajo docente tienen como objetivos que 

los estudiantes: concluyan su formación inicial como educadores físicos reflexivos 

(para una mayor precisión al respecto, consultar en el Anexo I los temas y la 

bibliografía de las asignaturas Observación y Práctica Docente III y IV); 

comprendan que para contribuir a cambiar la educación física en la educación 

básica se requiere de un maestro que analice permanentemente lo que hace y 

logra con sus alumnos; realicen este proceso con mayor profundidad en séptimo y 

octavo semestres; escriban la experiencia, describiéndola, pero, sobre todo, 

explicándola como parte del conocimiento práctico o tácito que adquieren en el 

trabajo docente y así cuenten con elementos para elaborar el documento 

recepcional. 
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Impresiones generales de las experiencias acumuladas 

durante la práctica intensiva 

El análisis y reflexión sobre el trabajo docente que se propone, consiste en 

recoger las impresiones generales sobre la labor efectuada. Las impresiones 

generales son el planteamiento global de las situaciones que los estudiantes 

experimentaron en diferentes momentos de su práctica intensiva, así como de los 

comentarios derivados de la observación que los tutores y el asesor hayan 

realizado. Esta visión permite al asesor y al grupo conocer las preocupaciones y 

los logros de cada 'estudiante en la labor desarrollada en las escuelas de práctica. 

Sirve para advertir lo que es común a todos los futuros educadores físicos y es útil 

como un primer acercamiento para identificar cómo se sintieron, qué les hizo falta, 

qué competencias pusieron en juego con éxito y cuáles no, etcétera. 

Este panorama, que se establece inmediatamente después de cada periodo de 

trabajo docente, posibilita a los estudiantes valorar qué fue lo que vivenciaron en 

aspectos relacionados con: la organización y funcionamiento de la escuela -el 

trabajo que efectúan los maestros y en especial el profesor de educación física, 

así como las actividades que llevan a cabo los niños o los adolescentes durante la 

jornada escolar-, el contexto social y cultural donde se ubican los planteles, y las 

actividades que realizaron para atender la educación física en la educación básica. 

A partir de lo anterior, podrán precisar los aspectos que les interesa profundizar 

con el análisis o distinguir cuáles son las situaciones relevantes si toman en 

cuenta los núcleos temáticos que se abordan más adelante en este apartado. 

Se sugiere que en grupo se registren por escrito las experiencias que 

consideren relevantes, por ser las más importantes, exitosas, innovadoras, 

especialmente difíciles, o porque demandaron y requirieron de una mayor 

atención, etcétera; y las ordenen de acuerdo con los ejes de análisis y los temas 

específicos que contienen los nlJcleos temáticos para analizarlos con profundidad 

durante varias sesiones del Taller ... 
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Análisis de situaciones relevantes en la experiencia a 

partir de núcleos temáticos 

Es importante no perder de vista las condiciones particulares en que se lleva a 

cabo el trabajo docente de un determinado estudiante: las características de los 

alumnos y de los grupos, sus conocimientos previos, el tiempo, el espacio y los 

recursos disponibles, y la intervención docente -las actividades que se diseñan y 

ponen en práctica, las capacidades y disposición para observar a los escolares e 

identificar su competencia motriz, escucharlos y dialogar con ellos, su capacidad 

para tomar decisiones sobre la marcha, con autonomía y responder 

adecuadamente ante situaciones imprevistas. Hay que considerar que en este 

proceso se ponen en juego las concepciones, creencias y significados acerca de 

la enseñanza y el aprendizaje de la educación física que, en el perfil de egreso de 

la licenciatura, se relacionan con el desarrollo de las competencias didácticas, y 

que, al mismo tiempo, dicho proceso es el objeto mismo del análisis y la reflexión 

en este Taller ... 

Para seleccionar las situaciones, se sugiere que los estudiantes se apoyen en 

los distintos tipos de registros que conocen: diarios de observaeión y práctica, 

notas, fotografías, videos,4 entre otros. Una vez que se han seleccionado y 

registrado dichas situaciones del trabajo docente, es conveniente organizar al 

grupo para que se elijan y expongan algunas de ellas con el fin de analizarlas de 

manera compartida y confrontar ideas sobre una misma situación, dado que cada 

estudiante puede expresar su punto de vista con base en las experiencias o 

saberes logrados a lo largo de su formación. Se propone que los futuros 

educadores físicos realicen una reconstrucción de su desempeño apoyados en los 

tipos de registros señalados yen todo aquello que recuerden del trabajo docente; 

además, se sugiere que cada situación seleccionada se relacione con los tres 

núcleos temáticos o bien se centre en uno de ellos para ser analizado a 

profundidad. Atendiendo a los propósitos de esta fase de la formación inicial, es 

4 Tanto las fotografias como los videos tomados, constituyen un importante recurso para ilustrar diversas 
situaciones de la experiencia docente, ya que ofrecen la posibilidad de ampliar la comprensión del 
conocimiento logrado en educación fisica a partir de una lectura particular sobre: el cuerpo y el desarrollo 
corporal de los alumnos; niveles de su competencia motriz y diferencias en el desarrollo de los alumnos de un 
mismo grupo escolar; una secuencia de actividades; interés que muestran los educandos por las actividades 
propuestas; compromiso que asumen ante las actividades propuesta~; tipos de relaciones que establecen entre 

e\\QS; \a ~rQ~ia actuac\ón docente, entre otros. 
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importante que las situaciones, cuando así lo ameriten, sean también objeto de 

análisis en sesiones de asesoría individual. 

Debido a que la información que se puede obtener durante el trabajo docente 

es muy amplia y variada, y por tanto imposible de analizar en su totalidad, para 

revisarla se propone orientar la reflexión. Esta es una razón más para organizar el 

análisis de las experiencias de los estudiantes a partir de la revisión cuidadosa de 

los núcleos temáticos que se vinculan con la situación seleccionada, de manera 

que sea posible sistematizar la información y revisar, a la luz de los 

planteamientos de los textos sugeridos en el Anexo 1, qué les será útil, y tengan 

herramientas tanto en la elaboración del documento recepcional, como para su 

mejoramiento profesional. Al mismo tiempo, el orden y la profundidad con que se 

aborden los núcleos temáticos dependerá de las propuestas que el asesor 

sistematice con base en sus visitas de seguimiento al trabajo docente en las 

escuelas de educación básica, y según los requerimientos y necesidades 

particulares de sus asesorados. 

Cada núcleo temático se compone de ejes de análisis y temas específicos que 

pueden retomarse para ampliar, reflexivamente, la comprensión .de la práctica 

docente efectuada. Asimismo, los elementos de cada núcleo se retomarán en el 

diseño, la aplicación de las propuestas didácticas y el análisis de los resultados 

obtenidos, con un ordenamiento que decidirán los integrantes del Taller. .. , y que 

les permita establecer relaciones entre los tres núcleos, pues la selección y la 

organización de los temas de estudio en el grupo obedecerán a los intereses, 

preocupaciones y experiencias derivadas del diseño de las propuestas didácticas 

y de su desarrollo en las estancias prolongadas. A continuación se describen los 

núcleos temáticos, los ejes de análisis y los temas específicos. 

1. Los niños y los adolescentes 

Ejes de análisis Temas específicos 

\ 

1.1. ¿Quiénes son los niños y 

quiénes son los adolescentes? 

Formas en que se expresan las 

diferencias individuales en la escuela. 

• Grados escolares. Número de alumnos por grupo. 

Edades y género. 

• Antecedentes académicos. Tipo de escuela en que 

estudian. Dificultades, expectativas e intereses en el 

aprendizaje de determinadas asignaturas o temas. El 
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1.2. Desarrollo corporal y motricidad. 

desarrollo de sus competencias en ciertos campos de 

formación, habilidades motrices que poseen. 

• Contexto cultural y familiar. Procedencia y tamat'io de 

sus familias, nivel de escolaridad y costumbres, hábitos 

y gusto por la práctica de actividades físicas. 

• Actitudes y valores que manifiestan. 

• Problemas o dificultades que tienen o expresan. 

• Interacción con el medio natural y social a través del 

cuerpo y la motricidad; necesidades de movimiento y 

sus características en las diferentes edades. 

• Ubicación en el espacio donde se realiza la actividad 

física; nivel de evolución de los elementos perceptivo

motores de acuerdo con la edad: tono, postura, 

equilibrio, respiración, relajación, estructuración espacial 

(Iateralidad) y temporal (tiempo, ritmo y coordinación). 

• Manifestaciones de cambios físicos: crecimiento, talla, 

peso, maduración sexual, transición de la infancia a la 

adolescencia, etcétera. 

• Patrones genéticos y nutricionales que influyen en el 

crecimiento y desarrollo físico, así como los problemas 

que enfrentan para el cuidado de la salud. 

Enfermedades que presentan y cuidados desde la 

educación física. 

• Principales actividades físicas que efectúan; 

expresiones corporales; rasgos motores característicos 

de las diferentes edades; y restricciones del movimiento 

en la escuela. 

• Principales inquietudes, dudas o temores que 

expresan respecto a los cambios Que tienen lugar en las 

diferentes edades. Información que circula entre los 

grupos. 

• En los adolescentes: implicaciones de los cambios 

biológicos en su vida social, familiar y escolar. Una 

nueva identidad con su cuerpo. 

• las expresiones motrices de los escolares. la 

autorrealización física. 

• Patrones de movimiento. 
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o Conocimiento logrado sobre su desarrollo corporal y su 

motricidad. 

o Dificultades para trabajar con niños y con 

adolescentes. 

1.3. Conocimiento y cuidado del o El cuerpo y el movimiento como medios para el 

propio cuerpo: integración de la desarrollo, la expresión y la comunicación (integración 

corporeidad. de la corporeidad). 

o Riesgos frecuentes en la práctica de actividades 

motrices en la escuela. 

o Influencia de algunos factores en el desarrollo: hábitos 

alimentiCios; consumo de sustancias adictivas. 

• Algunos trastomos de la alimentación. 

o La actividad física que llevan a cabo los escolares y el 

sedentarismo. 

• El aprecio, manejo y cuidado del cuerpo. 

• Manifestación de conocimientos, afectos, actitudes y 

valores a través del movimiento. 

o Sentido y significado que los niños y los adolescentes 

le dan a su propio cuerpo y a sus acciones motrices. 

1.4. Competencia motriz. • Desempeño al efectuar las acciones motrices en 

relación con los objetos, con el medio y con los otros. 

o Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones 

para orientar y autorregular la propia acción motriz. 

• Tipo de decisiones y de respuestas que toman con su 

cuerpo ante un problema motor. 

o Comunicación verbal sobre cómo llevan a cabo las 

propias acciones motrices. 

• Componentes de la variabilidad de la práctica (área, rol 

del jugador, tiempo, implementos, móvil, etcétera) . 
............. ............... .....~ 


1.5. El desarrollo afectivo y de • Relaciones familiares y escolares como parte del 

relaCiones. proceso de desarrollo afectiVO. 

• Formas en que expresan a sus compañeros y 

profesores sus necesidades de afecto, comunicación y 

reconocimiento. 

• Formas de comportarse que proyectan como parte de 

su identidad frente al grupo. La autoestima y la imagen 

de sí mismos. 
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1.6. Desarrollo cognitivo. 

1.7. Factores de riesgo de fracaso 

escolar en los niños y los 

adolescentes. 

• Actitudes ante personas del mismo género y ante las 

de género distinto. 

• Tipo de relación que establecen con los profesores y 

con las distintas autoridades de la escuela. 

• Actitudes que manifiestan ante determinadas 

dificultades o logros escolares, y ante las formas de 

trabajo propuestas. 

• Capacidad para expresar con seguridad sus dudas o 

convicciones sobre algún tema relacionado con su vida 

personal. 

• En adolescentes: ubicación en la sociedad; culturas 

juveniles; estudiantiles, grupo de pares; expectativas y 

aportaciones a la dinámica social. La búsqueda de 

actividades deportivas como medio para convivir con 

sus pares. 

• Principales características del pensamiento de niños 

de diferentes edades y de adolescentes. 

• Relación entre el contexto sociocultural y el desarrollo 

cognitivo de los alumnos. 

• Funciones del lenguaje en el aprendizaje y desarrollo 

de los escolares. 

• Relación entre el desarrollo cognitivo y la adquisición 

de habilidades. 

• La construcción de nociones y conceptos: tiempo y 

espacio. 

• La toma de decisiones y la resolución de problemas. 

• El pensamiento divergente y su relación con la 


educación física. 


• El desarrollo del pensamiento táctico y estratégico. 

• El impacto de las actividades físicas en el desarrollo 

del pensamiento: la perspectiva desde lo metamotriz. 

• Tipos de conocimientos (declarativo, conceptual, 


procedimental, afectivo y metamotriz). 


• Contenido (conceptual, procedimental yactitudinal). 

• La deserción, reprobación y el bajo rendimiento de 

alumnos, como factores de riesgo escolar. 

• Situaciones sociales y/o familiares que posibilitan o 
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2.3. Ambientes de aprendizaje 

propicios para el desarrollo integral de 

los niños y de los adolescentes. 

~. Planeación y organización de 

estrategias y actividades didácticas. 

• La participación de los educandos durante la sesión de 

educación física y en el desarrollo de las actividades 


escolares. 


• Acciones emprendidas para apoyar a los alumnos en la 

tarea educativa: respeto. trato. aliento. apoyo mutuo. 

entusiasmo. interés. seguridad, confianza y gusto por 

realizar la actividad física. 

• Condiciones de seguridad con que se aplican las 


propuestas didácticas. 


• Aprovechamiento del tiempo. 

• Acciones de promoción. cuidado de la salud y 


prevención a través de la educación física. 


• Atención dada a las sugerencias e inquietudes de los 

educandos. Actitudes y expectativas de los alumnos 

durante las sesiones. 

• Comunicación establecida con los alumnos y tipo de 


interacciones que se propician entre ellos. 


• Selección adecuada de materiales de enseñanza y 


recursos didácticos. 


• Forma en que se emplean los recurs()s didácticos. 


Creatividad en su uso. 


• Aprovechamiento de los distintos espacios para el 

• desarrollo de las actividades motrices en el horario 

regular, antes o después de éste, ya contraturno. 

• Habilidad para planear y diseñar proyectos y propuestas 

didácticas de educación física. 

• Congruencia entre los propósitos. los contenidos. las 

actividades y las características de los niños O los 

adolescentes. 

• Avances y dificultades en la aplicación flexible de 

propuestas didácticas (sesiones. unidades didácticas. 

programaciones de actividades diversas). 

• Visión flexible y creativa para aplicar y ajustar la 

planeación. 

• Dificultades que enfrentan durante el desarrollo de las 

actividades didácticas y la diversidad de tareas que 

realizan. 
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2.5. Puesta en práctica de actividades 

motrices diversas y de distintos 

recursos para lograr el desarrollo de 

la competencia motriz y un 

aprendizaje motriz amplio y 

diversificado. 

• Formas de organización del grupo según su 

composición; uso del tiempo y del espacio; estrategias 

utilizadas; situaciones imprevistas y forma en que se 

atendieron. 

• Desafíos que enfrenta al atender a alumnos de 

diferentes grados y grupos. 

• Variabilidad de la práctica. 

• Manejo de la seguridad personal de los alumnos. 

• Margen de autonomía alcanzado para actuar ante 

diferentes situaciones del trabajo docente. 

• Diferencias y similitudes en la aplicación de propuestas 

didácticas en los distintos grados de cada nivel educativo. 

• Impulso de una práctica docente reflexiva. 

• Tareas y consignas. 

• Motivación de los alumnos. 

• Significación del movimiento. 

• Aplicación del enfoque y capacidad para resolver 

problemas didácticos. 

• logros y dificultades en la conducción del grupo. 

• Actividades que propician la participación. el interés y el 

aprendizaje de los alumnos. 

• Actividades que no resultan exitosas y los motivos; 

ajustes a que dan lugar. 

• Formas en que se manifiesta el control de los alumnos 

de su propia actividad (autorrealización física). Autonomía 

con que se desenvuelven en las actividades motrices. 

• Logros y dificultades de los educandos al realizar las 

actividades motrices ya qué se debieron. 

• Consecuencias que tiene para el alumno reprimir o 

propiciar el movimiento libre. 

• Manifestaciones motrices de los alumnos: actividades 

en que muestran una motricidad creativa e inteligente. 

• Actividades motrices donde se manifiesten los ámbitos: 

psicomotor. funcional. de la expresión. del juego y la 

actividad ludomotriz y de la iniciación deportiva y el 

deporte escolar. 
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o Las expresiones de un estilo de enseñanza propio o la 

aplicación de diversos estilos de enseñanza. 

o Actividades que propicien la expresión verbal de los 

escolares con relación a su actuación motriz. 

2.6. Promoción de proyectos 

escolares dentro y fuera de la 

escuela. 

o Capacidad para promover la actividad física y el deporte 

educativo y propiciar el uso positivo del tiempo libre 

dentro y fuera de la escuela. 

o Formas en que se favorece el uso y aprovechamiento 

del tiempo libre de los alumnos. 

o Avances y dificultades para organizar actividades fuera 

de la escuela. 

o Aprovechamiento del patrimonio natural y cultural para 

promover el uso positivo del tiempo libre. 

2.7. Criterios para la evaluación del o Aplicación de formas de evaluación del aprendizaje en 

aprendizaje de los alumnos. educación física. 

o Valoración del nivel de desarrollo de los alumnos y de la 

competencia motriz. 

o Gusto de los alumnos por las actividades físicas y 

formas en que éste se manifiesta. 

o Aprendizajes logrados con los escolarés, en 

congruencia con los propósitos específicos de la 

motricidad y con las finalidades de la educación básica. 

Forma en que se identificaron. 

3. La escuela y su c"ntexto ' . 

Temas específicos 

3.1. El funcionamiento de la escuela y o Organización de los profesores de la escuela para 

la gestión escolar: su importancia para el trabajo académico: trabajo colegiado, comisiones, 

implementar actividadés motrices etcétera. 

dentro y fuera del plantel. o Factores que determinan el clima de trabajo en la 

escuela: organización de las actividades; la misión 

de la escuela; las normas explícitas e implícitas que 

regulan su funcionamiento; el uso del tiempo y la 

distribución de tareas; la partiCipación y compromiso 

de los distintos actores, entre otros. 

o Utilización de la infraestructura y recursos 
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3.2. El entorno de la escuela y su 

diversidad. 

disponibles en función de las necesidades 

educativas de los grupos. Identificación de espacios 

que no se usan convenientemente y explicación de 

las causas de este hecho para ampliar la 

comprensión de su impacto educativo. 

• La conformación de grupos de maestros al interior 

de la escuela (comisiones, consejo técnico, 

etcétera), y el lugar que ocupa el profesor de 

educación física en cada plantel. La visión de la 

escuela como una unidad de p~ofesionales que 

comparten metas comunes. 

• Formación profesional y situación laboral del 

profesor de educación física. 

• Conflictos en la escuela y formas de resolución. 

• Las formas predominantes de aplicación de la 

educación física en el plantel, su influencia en el 

aprendizaje y actitudes de los alumnos. 

• La influencia de la organización y el funcionamiento 

de la escuela para determinar las prioridades de la 

educación física. 

• Lugar de la educación física en el proyecto escolar. 

• a diversidad de tareas que desarrolla el profesor 

de educación física; el carácter simultáneo y 

complejo de estas acciones; y el tipo de problemas y 

situaciones imprevistas que enfrenta durante las 

sesiones. 

• Formas en que se manifiesta la diversidad en la 

escuela. 

• Posibilidades que ofrece el contexto para impulsar las 

habilidades motrices. 

• La heterogeneidad que se expresa en el plantel y los 

retos del profesor para atenderla. 

• Situación cultural y social de los alumnos y su 

influencia en las relaciones que establecen en la 

escuela. ::J 
• Influencia del contexto escolar en el desarrollo de las 

actividades escolares . 
....... ~~_..~----~~ ~.._
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3.3. Las funciones de los actores de la 

escuela (maestros, alumnos, directivos, 

padres de familia). 

• Situaciones problemáticas del contexto local que 

influyen sobre la vida cotidiana de la escuela. 

• Consecuencia que puede tener la desvinculación 

entre la escuela y la comunidad. 

• Apoyos que ofrecen las familias o comunidades a la 

institución. Participación de los padres de familia en las 

actividades educativas de Jos alumnos. 

• Respuestas de la escuela a la diversidad cultural y 

social de los estudiantes. Espacios y valores que se 

promueven. 

• Uso y aprovechamiento de los recursos del entorno 

de la localidad o región y del patrimonio cultural de sus 

habitantes como medio para trabajar la educación 

física con los escolares. 

• Principales funciones, formas en que Se llevan a 

cabo. dificultades que enfrentan y manera en que se 

apoyan o interfieren mutuamente. 

• Papel que juegan los alumnos en la dinámica escolar: 

pOSibilidad de expresar y hacer valer sus opiniones. 

tipo de tareas que se les asignan. trato que reciben por 

parte de directivos y profesores. prácticas disciplinarias 

con relación al movimiento. etcétera. 

• Tareas que desarrollan los profesores de educación 

física en la escuela: la enseñanza frente a grupo, las 

conmemoraciones cívicas, la organización de 

actividades colectivas y masivas, reuniones sindicales, 

etcétera. 

• Principales dificultades que enfrenta el docente de 

educación física para trabajar con todos los alumnos 

de cada grupo que atiende. 

• Gestiones de los directivos para el mejoramiento de 

la actividad académica de la escuela. 

• Estilos de conducción, mando y autoridad que se 

ejercen entre directivos, profesores y alumnos. 

• Actitudes de los maestros y los profesores de 

educación fisica para lograr una buena comunicación 

con los alumnos. 
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• Mecanismos de comunicación que utilizan los 

profesores con los padres de familia. 

• Las relaciones que establece el profesor de 

educación física con los padres de familia y con otros 

actores de la escuela. 

• Las exigencias administrativas en que se ve 

implicado el profesor de educación física. 

• Las solicitudes de los demás profesores del plantel 

para el profesor de educación física a fin de que sus 

grupos logren los propósitos educativos a través de las 

actividades fisicas. 

• La vinculación entre contenidos o competencias de 

educación flsica con los del plan de estudios de cada 

nivel. 

• Expectativas de madres y padres de familia acerca 

de la escuela y su oferta educativa en cada nivel; los 

distintos profesores; la forma en que son satisfechas 

las necesidades educativas de sus hijos y sus logros; 

el papel que deben jugar en este proceso educativo, 

etcéterJ. 

• Función de la supervisión escolar e influencia que 

ejerce sobre los procesos educativos de la institución. 

Papel del supervisor de educación física. 

• Opiniones de los miembros de la comunidad acerca 

de la escuela, la sesión de educación física y los retos 

que dichas opiniones le imponen al trabajo del 

educador físico. 

Análisis de temas compartidos en los que se encuentre 

mayor conflicto y los compromisos que se derivan 

Como ya se señaló, durante el análisis los estudiantes identifican temas o 

situaciones que son de interés común para los integrantes del Taller ... ; en grupo o 

individualmente, los futuros educadores físicos reconocen que a lo largo de los 

diferentes periodos de trabajo docente enfrentan situaciones que no pueden 

resolver satisfactoriamente en un primer momento y que requieren ser abordadas 
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mediante estrategias que recuperen sus diferentes puntos de vista, sus saberes y 

experiencias prácticas. 

Apoyado en la reconstrucción de las experiencias de los estudiantes, el asesor 

formulará preguntas para orientar el análisis en grupo y cuidará que estos 

planteamientos permitan a los estudiantes reconocer aquellos aspectos 

conflictivos de su práctica individual. Las interrogantes permitirán vincular y 

comparar una situación con otra, identificar las causas que originaron tal situación, 

etcétera. La selección previa de los temas de interés común permite a los 

estudiantes normalistas recopilar y sistematizar información específica al respecto, 

sin descuidar la reflexión y la observación de otras cuestiones de interés particular. 

Asimismo, las preguntas planteadas pueden variar a partir de los propósitos que 

se persiguen con el análisis, por lo que será importante retomar los distintos 

núcleos temáticos y establecer propósitos específicos para realizarlo. Con estas 

características, el grupo deberá darse a la tarea de establecer compromisos para 

tratar las situaciones conflictivas detectadas y que, en cada caso, permitan a los 

estudiantes definir acciones concretas para abordarlas y comprender el sentido de 

su trabajo docente. I 

El análisis de los temas de interés común propicia que los estudiantes 

normalistas amplíen sus conocimientos y adquieran mayores elementos para 

elaborar propuestas pedagógicas sólidas; permite la reconstrucción sistemática de 

sus acciones, la justificación de las decisiones que se tomaron sobre la marcha y 

la identificación de los factores que influyeron en los resultados, entre ellos. su 

propio desempeño; los conduce a plantear formas de solución o de mejoramiento 

de sus intervenciones didácticas para incidir en los factores identificados como 

posibles causantes de algunos problemas; finalmente, el análisis de situaciones 

similares ante determinados problemas, que se hayan resuelto exitosamente, 

ayuda a los estudiantes a aprender a incorporar los elementos correspondientes 

en las propuestas didácticas o en la solución de futuros problemas. 
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La reflexi6n acerca de la propia práctica: sistematizaci6n y 

análisis de las competencias didácticas alcanzadas, lo que falta 

por lograr y los nuevos retos para la planeaci6n 

Se ha planteado en este apartado que las evidencias que los estudiantes 

normalistas lograron recopilar y sistematizar son el objeto de reflexión sobre su 

práctica, que a través de preguntas el asesor puede ayudarlos a describir las 

situaciones vividas, y mejor aún, a analizar lo ocurrido en los periodos de trabajo 

docente, a sistematizar esas situaciones mediante los núcleos temáticos 

propuestos y obtener conclusiones escritas y fundamentadas al respecto. Aquí, los 

estudiantes se pueden formular nuevas propuestas, plantearse retos y metas a 

superar y obtener nuevas conclusiones que respondan a sus interrogantes. 

Se espera que cada estudiante normalista obtenga conclusiones valiosas 

acerca de: 

• 	 El resultado de sus propuestas didácticas. 

• 	 Su desempeño docente. 

• 	 Los logros alcanzados y de las deficiencias personales en relación con sus 

competencias profesionales y el pkrfil de egreso. 

• 	 Las dificultades de aprendizaje de sus grupos. 

• 	 Las metas y los retos a superar para el siguiente periodo de práctica en una 

escuela de educación básica. 

• 	 La información recopilada y las conclusiones obtenidas en cada periodo de 

trabajo docente. 

El análisis y la reflexión sobre la práctica se desarrollan con pausas que van de 

la aplicación de las propuestas didácticas al diseño de las siguientes, con el fin de 

que los estudiantes valoren los resultados obtenidos, para formular cambios y 

mejorar en la propia práctica docente, así como sistematizar la información y las 

conclusiones. 

La elaboración de conclusiones escritas respecto de los temas de análisis 

seleccionados para una o varias sesiones es una condición para aprovechar al 

máximo la experiencia, la lectura de textos y las discusiones de grupo. Si bien es 

cierto que no siempre se pueden obtener conclusiones en grupo o que al analizar 

algún tema en ocasiones se considera necesario ampliar la consulta de fuentes 
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para tener nuevos elementos, es fundamental sistematizar los resultados: 

establecer puntos de acuerdo, identificar afirmaciones o tesis no compartidas, y 

señalar nuevos problemas o temas de análisis. 

La sistematización puede asumir diversas formas: ensayos, notas de trabajo, 

artículos, etcétera. Las reflexiones y conclusiones generadas durante el Taller ... 

ayudan a los estudiantes normalistas no sólo a la construcción de mejores 

propuestas didácticas y a comprender la importancia de revisar su propia práctica, 

sino a identificar deficiencias que pueden ser superadas, y a definir y desarrollar el 

tema de su documento recep:::ional. 

En resumen, con el análisis y la reflexión se ponen en juego las habilidades 

intelectuales necesarias para formar a un maestro reflexivo de su propia práctica, 

en tanto que el futuro educador flsico requiere describir, organizar información, 

relacionar unos sucesos con otros, vincular explicaCiones diversas, y comunicar 

por escrito hallazgos; de manera que durante este proceso sea posible consolidar 

en los estudiantes de la licenciatura la idea del significado y pertinencia de 

formarse como profesional reflexivo de la propia práctica docente. Al respecto, 

algunas actividades que cada estudiante puede realizar con autonomía a fin de 

prepararse para abordar el análisis en grupo, son: 

• 	 Organizar la información contenida en los diarios de observación y práctica. 

Seleccionar una experiencia de enseñanza relevante utilizando los 

siguientes criterios: su impacto en el ámbito del grupo de alumnos y en el 

de la escuela; en la promoción de aprendizajes significativos de sus 

alumnos; los problemas que surgieron y las alternativas de solución 

propuestas; la repercusión que tuvo en la propia formación docente, y otros 

criterios que se consideren pertinentes. 

• 	 Identificar las relaciones entre la experiencia seleccionada y los aspectos 

comprendidos en los núcleos temáticos. Para llegar a las conclusiones se 

sugiere utilizar los datos del diario de observación y práctica, así como de 

las fuentes consultadas, y para organizar la información, el uso de diversas 

herramientas: organizadores gráficos, matrices, mapas conceptuales, entre 

otras. 
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• 	 Compartir con el grupo y el asesor del Taller ... el resultado del análisis 

realizado individualmente, con el propósito de promover la participación en 

el proceso de revisión crítica. 

• 	 Elaborar textos argumentativos: artículos y ensayos, entre otros, que 

presenten el conjunto de los análisis y las conclusiones. 

• 	 Utilizar registros de imagen en movimiento o fotografías tomadas durante la 

aplicación de las propuestas didácticas como punto de partida para la 

elaboración de explicaciones y el análisis de los resultados obtenidos. 

• 	 Establecer, a partir de las conclusiones, los nuevos retos para el diseño de 

propuestas didácticas, la práctica docente y el proceso de análisis. El 

establecimiento de estos retos es una información fundamental para 

reiniciar el diseño de las propuestas didácticas en el siguiente periodo del 

TalleL .. 

A lo largo de los programas de estudio Observación y Práctica Docente 1,11,111 Y 

IV, fue muy útil para los maestros y estudiantes ir sistematizando los logros, las 

dificultades y los retos de la práctica, lo que daba cuenta de su desenvolvimiento 
I 

en las competencias didácticas. Para séptimo y octavo semestres pueden retomar 

y ampliar este ejercicio entre periodos de trabajo docente. Así podrán llevar un 

control propio y mejorar en la evolución de la parte final de su proceso de 

formación inicial. El siguiente esquema puede servir para efectuar dicho registro y 

constituye a su vez un producto de la reflexión acerca de la práctica: 

40 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



I 

,() 


Bibliografía básica 

Escudero M., Juan, Antonio Bolívar, Maria Teresa González y Juan M. Moreno 
(1997), "La formación y el aprendizaje de la profesión mediante la revisión 
de la práctica", en Juan Escudero (coord.), Diseño y desarrollo del 
currículum en educación secundaria, Barcelona, IcEl Horsori (Cuadernos de 
formación del profesorado, 7), pp. 157-165. 

Ministerio de Educación de Chile (2000), La reflexión critica y colectiva como 
herramienta, Chile, 
http://redenlaes.cllpaginas/capacitadores/doclFicha_1.pdf 

I 

41 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http://redenlaes.cllpaginas/capacitadores/doclFicha_1.pdf


El diseño y la aplicación de las propuestas didácticas 

en educación física 

En este apartado se ofrecen a los asesores y estudiantes herramientas suficientes 

para apoyar el disefto y aplicación de propuestas didácticas durante los distintos 

periodos de trabajo docente. 

Al elaborar las propuestas didácticas los futuros educadores físicos requieren 

echar mano de los conocimientos y las experiencias que poseen acerca de: a) el 

enfoque que se plantea en las líneas de reorientación de la educación física en la 

educación básica; b) la variedad de estrategias didácticas que favorecen de 

manera sistemática el desarrollo de los distintos ámbitos de la motricidad; e) los 

propósitos y contenidos de la educación básica y de la educación física; d) las 

características y la diversidad de los alumnos; e) las condiciones reales de la 

organización y gestión de las escuelas; f) las formas que adquiere el ejercicio 

docente en general y el relativo a la educación física en particular. y g) la vivencia 

de su propia motricidad. Estos antecedentes incluyen los referentes teóricos 
I 

adquiridos en sus estudios de la licenciatura y los conocimientos tácitos que 

aprendieron de los profesores de educación física en servicio durante las jornadas 

de observación y práctica docente efectuadas, que forman parte de la mejor 

tradición de enseftar de los maestros mexicanos. Todos estos elementos 

constituyen la base indispensable para diseñar propuestas didácticas a realizar en 

un trabajo docente en escuelas de educación básica que reoriente la educación 

física y logre aprendizajes en los alumnos. 

Se espera que los futuros educadores trsicos integren estos saberes y los 

amplíen al diseñar sus propuestas, para que a través de ellas generen ambientes 

de aprendizaje propicios. aprovechen los recursos didácticos disponibles en cada 

escuela, lleven a cabo sesiones de educación fisica abiertas o cerradas y 

productivas o reproductivas, unidades didácticas monográficas y abiertas, 

actividades y proyectos, etcétera, acordes con las necesidades de aprendizaje, 

intereses y motivaciones de los ninos o los adolescentes. El estudiante podrá 

detectar y reconocer dichas necesidades, intereses y motivaciones mediante la 
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numerosos en las escuelas. Con ellas se favorece en los estudiantes el desarrollo 

de competencias como: 

a) La reflexión sobre los aprendizajes que se espera logren los alumnos y sobre 

la forma en que se contribuye a que los cubran, habida cuenta de que el 

estudiante conoce los problemas, las situaciones y los procesos que se viven en 

cada grupo escolar que atiende y las características del plantel donde desarrolla 

su trabajo docente. Esta competencia alude a la formulación de propósitos y al 

análisis de cada contenido educativo para seleccionar las diversas formas 

adecuadas de abordarlo y evaluarlo. 

b) La expresión escrita de lo antes señalado, a través de documentos como el 

plan de trabajo de cada periodo de trabajo docente, la planeación de sesiones y 

unidades didácticas, la programación de actividades colectivas y, en general, 

cualquier planeación relativa a las actividades específica§ que se implementarán 

según las modalidades del trabajo docente. Lo anterior significa que los 

estudiantes no requieren de otras formas de registrar o formatos donde "vaciar" 

sus propuestas didácticas, sino que las piensan, crean y formulan para 

proyectarlas en los documentos de plal)'eación que conocen y han manejado con 

flexibilidad desde el tercer semestre. 

Conviene reiterar que las propuestas didácticas atenderán el campo de la 

motricidad en la escuela, definido en el Plan de Estudios como un sistema de 

acción motriz inteligente que conlleva un razonamiento continuo sobre las 

experiencias y las acciones propias. Así, parte del desempeño laboral de los 

futuros educadores implica que imaginen y construyan ideas distintas o 

renovadoras a las que comúnmente se aplican en la educación física a partir de la 

realidad escolar.6 

2. Elementos que deben contener las propuestas didácticas 

las propuestas didácticas que diseñen los estudiantes normalistas como parte del 

trabajo académico del Taller ... son productos concretos y útiles para la enseñanza 

en las escuelas. Resulta esencial que antes de su aplicación con los niños o los 

6 Para una mayor comprensión acerca del sentido que tendrá el trabajo docente, y por tanto, la elaboración de 
las propuestas didácticas, conviene analizar el apartado "Introducción" del documento Lineamientos para la 

Organi:!Qción del Trllbajo Académico durante Séptimo yOctavo Semestres. 
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2. Elementos que deben contener las propuestas didácticas 

Las propuestas didácticas que diseñen los estudiantes normalistas como parte del 

trabajo académico del Taller ... son productos concretos y útiles para la enseñanza 

en las escuelas. Resulta esencial que antes de su aplicación con los niños o los 
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Organización del Trabajo Académico durante Séptimo y Octavo Semestres. 
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adolescentes, cierto número de propuestas elaboradas individualmente, que sean 

representativas por algunas situaciones determinadas, se analicen en grupo (en 

algunos casos conviene que, para efectuar este análisis, los estudiantes vivencien 

algunas actividades motrices a fin de comprender lo que se propone trabajar en 

las escuelas), para su mejoramiento o para que todos los estudiantes extraigan 

orientaciones que les permitan enriquecer las propias. 

Aunque adquieren diversas formas organizativas y de tratamiento de los 

contenidos escolares las propuestas tienen los siguientes elementos comunes que 

las conforman: 

a) Propósitos. Cualquier planeación que hagan los estudiantes, por sencilla que 

sea, debe contener propósitos claros, con sentido para los escolares, 

alcanzables, y que puedan ser valorados en función de los logros de aprendizaje 

de los alumnos de educación básica, después de realizar lo planeado. 

b) Secuencia de actividades. Entendida como el conjunto de acciones 

sistematizadas y organizadas que orientan la motricidad inteligente e intencionada 

a partir de las caracterfsticas de los niños y los adolescentes, el contexto escolar y 
I 

el nivel educativo. Los estudiantes distribuyen las tareas motrices que aplicarán en 

un tiempo determinado, con creatividad pedagógica y con una disposición lógica y 

ordenada de acuerdo con los propósitos que pretendan alcanzar. 

Armar secuencias de actividades es parte de la práctica reflexiva, en la que el 

estudiante toma decisiones antes de la acción didáctica, en este caso para 

determinar qué actividad va primero y cuál después, con base en la experiencia y 

el conocimiento adquiridos en las jornadas de observación y práctica docente, así 

como en la aplicación de sesiones y unidades didácticas con los alumnos de las 

escuelas de educación básica. 

Es importante que cada actividad motriz que se diseñe y se plantee en el marco 

de una secuencia, se redacte de forma clara y directa, pero, sobre todo, se tomen 

en cuenta las posibilidades de lo que pueden hacer los escolares. Así, las 

actividades deben caracterizarse por ser sencillas, representar desafíos o retos, 

ser flexibles, variadas y con sentido para los alumnos. En su elaboración el 

estudiante tendrá presente que se busca brindar a los niños o a los adolescentes 
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la oportunidad para proponer variantes o plantear otras que les permitan descubrir, 

explorar y lograr la autorrealización física. Se sugiere un nuevo análisis de las 

videocintas Secuencias didácticas en la educación física I y /1, con las que se 

trabajó en el programa Introducción a la Educación Ffsica y en Organización de 

Actividades Físicas en la Escuela, respectivamente; así como remitirse a los 

principios pedagógicos de la sesión productiva y reproductiva revisados en 

Introducción a la Educación Ffsica.7 

c) Instrumentos o procedimientos de evaluación. Como parte de sus propuestas 

didácticas, cada estudiante disefía instrumentos -como diario de observación y 

práctica, entrevistas, cuestionarios, gufas de observación, ludogramas, etcétera

para obtener información acerca de los niños y los adolescentes en aspectos 

generales de su corporeidad y competencia motriz en los diferentes ámbitos de la 

motricidad. El criterio para la selección de los instrumentos es que guarden 

congruencia con los propósitos a lograr y con la secuencia de actividades 

propuesta. Para guiarse en el disefío de instrumentos y procedimientos de 

evaluación en educación física, los estudiantes pueden revisar nuevamente el 
I 

programa Planeación de la Ensefíanza y Evaluación del Aprendizaje 11. 

d) Materiales de enseñanza y recursos didácticos. Éstos se seleccionan, 

aprovechan o diseñan también con relación a la orientación que tengan los 

propósitos, su uso en las actividades y conforme al entorno social o contexto 

escolar de trabajo. Para este aspecto se sugiere revisar el bloque 1 del programa 

Organización de Actividades de Educación Física en la Escuela. Revisar, además, 

las videocintas Los materiales didácticos en educación física I y 11, del programa 

Organización de Actividades de Educación Física en la Escuela. 

Es importante sefíalar que los materiales y recursos se utilizan en función de las 

formas de enseñanza (global, experimentación y solución de problemas, 

aprendizaje a través de la experiencia y circuitos de acción motriz) analizadas en 

la videocinta Secuencias didácticas en educación física / y //, que a su vez se 

vinculan con los estilos de enseñanza: tradicionales (instrucción directa, 

7 Se sugiere que en la escuela normal se conforme una videoteca con los materiales audiovisuales existentes, 
de modo que los estudiantes puedan observarlos y apoyarse en ellos para la elaboración de sus propuestas 
didácticas. Al respecto, véase el Anexo IV. 
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asignación de tareas); participativos (enseñanza reciproca, pequeños grupos, 

microenseñanza); individualizados (programa indivic1ual, trabajo por grupos, 

enseñanza modular); y cognitivos (descubrimiento guiado, resolución de 

problemas), estudiados en el bloque 111 de Planeación de la Enseñanza y 

Evaluación del Aprendizaje lo 

De este modo, los estudiantes diseñarán sus propuestas didácticas a partir de 

las diferentes formas de intervención didáctica y con base en la variabilidad (variar 

las condiciones de la práctica, modificando los elementos que la conforman: área, 

tiempo, implementos, roles de los jugadores, entre otrós) de la acción motriz, que 

les permitan orientar a los niños y a los adolescentes para que construyan nuevas 

respuestas a los problemas que enfrentan durante el proceso de edificación de su 

competencia motriz. 

3. Orientaciones para el diseño de las propuestas didácticas 

Las siguientes orientaciones pueden ser útiles para que los estudiantes elaboren 

sus propuestas didácticas: 
I 

a) Tomar como punto de partida para el planteamiento de las propuestas 

didácticas las necesidades educativas de los alumnos y las prioridades de la 

educación física a atender en la educación básica. 

Con el manejo del enfoque pedagógico de la motricidad el futuro educador físico 

pone en el centro del trabajo docente la atención a los aprendizajes que deben 

adquirir sus alumnos, por lo que las propuestas didácticas que diseñe van 

encaminadas a ese fin.8 El logro de aprendizajes es el principio pedagógico que 

permite al futuro maestro valorar y mejorar permanentemente su intervención 

educativa en los grupos donde realiza su trabajo docente. 

Al entrar en contacto con los alumnos en los periodos de trabajo docente, los 

estudiantes normalistas mejorarán su capacidad para conocerlos, de manera que 

actualicen su información acerca de ¿cómo son?, ¿qué demandan?, ¿qué 

8 Para tener presentes los aprendizajes que se propone lograr la educación física, remitirse a Licenciatura en 
Educación Física. Plan de Estudios 2002, pp. 37-38. 
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problemas tienen?, entre otros aspectos. Estos datos podrán sistematizarlos y con 

ellos guiarse al diseñar las propuestas didácticas en el Taller... para darle 

pertinencia y congruencia, así como relevancia, a la educación física. 

El diseño de propuestas didácticas se lleva a cabo como parte de las 

actividades de planeación que realizan los futuros educadores físicos, por ejemplo, 

para aplicarlas en una sesión o bien en una unidad didáctica mediante varias 

sesiones de clases consecutivas, por lo que abarcará uno o varios temas 

seleccionados previamente; de este modo, el estudiante normalista podrá plantear 

secuencias de' actividades por sesión que abarquen los diferentes momentos 

didácticos: la indagación de nociones previas, el desarrollo de las actividades, la 

evaluación permanente del aprendizaje de los alumnos, etcétera. COn'1:ada'grupo 

pu~e.aplicar !una o varias unidades didácticas, con cierta cantidad de sesiones a 

·Jasemanay que en el total abarquen el periodo de trabajo 'docente, el siguiente 

cuadro muestra cómo pueden organizarse las unidades didácticas:@: 

43 3 

1111 1 

I 

22 2 

1. Sesión. 

2. Actividades colectivas. 

3. Actividades para el tiempo libre. 

4. Actividades de gestión. 

Por ello, es conveniente que valore las sesiones en razón de los contenidos a 

tratar, los propósitos educativos de la educación física, los propósitos a lograr, 

pero, sobre todo, las relacione con los intereses, las necesidades y las 

motivaciones de los niños o los adolescentes. 
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b) Orientar el diseffo de las propuestas con base en las finalidades de la 

educación básica y los propósitos de los niveles que la conforman 

(preescolar, primaria o secundaria). 

Se sugiere, en primer lugar, tener presentes los contenidos analizados en 

Propósitos y Contenidos de la Educación Básica -para recordar el sentido de las 

finalidades como marco de los propósitos de la educación física-, y los del nivel de 

educación básica en que se realice el trabajo docente. 

En segundo lugar, y con relación a este último caso, los estudiantes normalistas 

que se ubiquen en preescolar, identificarán el dominio que tienen de los propósitos 

del nivel con relación a las finalidades de la educación básica. por lo que harán 

una revisión del Programa de Educación Preescolar 2004 en sus apartados 

"Características del programa", "Propósitos fundamentales", "Principios 

Pedagógicos" y "Campos formativos y competencias", con especial atención al 

campo desarrollo fTsico y salud. 

Se puede también hacer un análisis del proceso secuenciado que existe entre 

los tres niveles de educación básica 'en educación física y tomarlos como 

referencia para analizar los contenidos de enseñanza que se acordaron o se 

tratarán en el trabajo docente. 

Asimismo, cuando se requiera, es conveniente remitirse a los programas de los 

cursos del campo de formación específica del educador físico, para retomar 

lecturas. actividades y ejercicios ahí propuestos, que vuelvan a orientar a los 

estudiantes en el diseño de las propuestas y respecto al marco de lo que se 

espera en la educación básica (véase como ejemplo el Anexo 11. Asignaturas del 

campo específico del educador físico relacionadas con la planeación y la 

evaluación). 
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c) Asegurar con las propuestas el logro de los propósitos de la educación 

flsica y la aplicación del enfoque para su reorientación en la educación 
básica. 

Con el objeto de recordar los propósitos formativos de la educación tisica en cada 

uno de los niveles educativos de la educación básica. se sugiere remitir a los 

estudiantes al programa Introducción a la Educación Física. Una vez hecho esto. 

se pUede proceder a analizar si determinadas propuestas didácticas de algunos 

estudiantes contribuirán durante su aplicación al logro de aquéllos y de qué 

manera. 

Se propone que los estudiantes muestren lo que saben de las lineas de 

reorientación de la educación física en la educación básica y sus experiencias 

adquiridas en las jornadas de observación y práctica; asimismo, que el asesor les 

amplíe la comprensión de este enfoque pedagógico porque constituye la 

perspectiva misma desde la que diseñarán sus propuestas didácticas y las 

desarrollarán con los alumnos. Al respepto. se sugiere consultar las Hneas de 

reorientación de la educación tisica en la educación básica, incluidas en el Plan de 

Estudios de la Licenciatura. 

d) Ubicar las propuestas dentro del proyecto escolar del plantel donde se 

realiza el trabajo docente y la contribución de las propuestas didácticas. 

El estudiante normalista de Séptimo y octavo semestres, al realizar su trabajo 

docente durante periodos prolongados, comprenderá por qué el trabajo de un 

educador físico se ubica en un contexto institucional en el que se interrelacionan 

un conjunto de profesionales de la enseñanza que desempeñan su labor para el 

logro de metas educativas comunes, cuya pretensión es la adquisición de 

aprendizajes relevantes y de calidad por parte de los alumnos; también, que la 

escuela se rige a través de normas para actuar como una unidad en la que 

conviven estilos de trabajo docente diversos, pero relacionados entre sí mediante 

lo que cada maestro aporta al logro de los propósitos educativos. 
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Los estudiantes aprenderán a distinguir cómo se organiza la escuela y el papel 

que al respecto juegan los directivos, así como la influencia de estos aspectos en 

los resultados que la institución alcanza. Además, reconocerán el papel que se le 

asigna a la educación física en el contexto del funcionamiento del plantel. 

Los futuros educadores fisicos deben procurar que sus propuestas didácticas 

tengan como marco el proyecto escolar que la planta docente y los directivos han 

diset'iado para organizar y darle sentido a la labor pedagógica de la institución 

educativa; en lo posible, ayudarán a conformarlo o enriquecerlo, sobre todo si la 

educación física no figura como actividad pedagógica relevante. Para realizar 

estas actividades, se pueden remitir, entre otros, a los programas de las 

asignaturas Organización de Actividades de Educación Flsica en la Escuela, y 

Gestión Escolar. 

De acuerdo con cada modalidad de trabajo docente y al efectuar las actividades 

que se derivan de ellas, los estudiantes irán adquiriendo mayores competencias 

para: inscribir sus propuestas en el proyecto escolar, abrirle espacios a la 

educación física, integrarse a la escuela y su dinámica, vincularse con la planta 
I 

docente, relacionarse con los padres de familia y promover aprendizajes en los 

alumnos. 

e) Asegurar la pertinencia de las estrategias de la educación física como un 

componente clave de las propuestas didácticas. 

Para guiar a los estudiantes en la selección y el diseno de las propuestas 

didácticas pertinentes es menester tomar en cuenta ciertas orientaciones 

específicas, como considerar que antes de iniciar el trabajo directo con los 

alumnos se deben conocer los grados y grupos escolares que le fueron asignados 

conforme el nivel de la educación básica en el que se desenvolverán; la diversidad 

de los ninos o los adolescentes que los integran y sus necesidades de movimiento 

en los distintos ámbitos de la motricidad. 

Es importante reconocer las características de la escuela, su proyecto escolar, 

su gestión; el contexto social y cultural en que se encuentra, lo que apoya como 

valiosos referentes para la planeación y el diseno de las propuestas didácticas, así 
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como tener presentes las prioridades de la educación física en la educación 

básica, y su expresión en Iq orientación de las actividades a desarrollar según la 
modalidad de trabajo docente. 

La selección adecuada de las estrategias didácticas permite atender las 

prioridades de cada propuesta mediante la previa revisión de actividades 

aplicadas en las anteriores jornadas y prácticas de observación que hayan sido 

exitosas y del agrado de los alumnos. Igualmente, identificar y analizar la 

naturaleza de los contenidos a trabajar (conceptos, habilidades, actitudes o 

valores) para tomar decisic/les sobre las estrategias a emplear y la dirección de 

los propósitos de cada propuesta. 

Las acciones realizadas por los estudiantes, en su momento, deben ser motivo 

de reflexión para tener elementos que permitan evaluar los resultados a lo largo 

del trabajo docente y su. reestructuración en caso necesario; conviene su uso 

como antecedente para el diseño de las siguientes propuestas a aplicar en el 

próximo periodo de trabajo docente. 

Los desempeños motrices, y las necesidades e intereses de los ninos y los 

adolescentes son los principales referentes para organizar el tiempo en que se 

distribuirán las actividades propias de cada propuesta didáctica, y para definir los 

recursos didácticos que se emplearán, de aquellos que estén disponibles en la 

escuela o su contexto. 

Es necesario recurrir a los datos obtenidos en las diferentes actividades de 

estudio donde se efectuaron indagaciones sobre las motivaciones que tienen o las 

actividades que realizan los niños y los adolescentes en su tiempo libre, para 

implementar con certeza las propuestas didácticas en cualquiera de las dos 

modalidades del trabajo docente. 

A continuación, se enlistan algunas de las estrategias didácticas aplicadas 

durante los semestres de primero a sexto y se describen para facilitar la selección 

idónea en la planeación de las propuestas didácticas:9 

9 Las fuentes de consulta para definir cada estrategia didáctica se tomaron de la bibliografia básica de cada 
programa de asignatura donde se aplicaron, del Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte, 
Barcelona, Paidotribo (s1f),(5 vols.), y de María Moliner, Diccionario de uso del Español, 2& edición, Madrid, 
Gredos, 1998. 
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1. 	 Sesiones cerradas: son actividades motrices secuenciadas que se 

organizan en tres fases: inicial, desarrollo y final. Predomina el mando 

directo y la escasa o nula participación sugerente de los alumnos. 

2. 	 Sesiones abiertas: se integran con actividades motrices secuenciadas que 

se organizan en tres fases: inicio, desarrollo y fin. Se caracterizan por el 

predominio de la exploración libre y la participación activa de los alumnos. 

3. 	 Unidad didáctica: es un conjunto de dos o más sesiones de educación 

física. Se conforma por una introducción (descripción y situación en el ciclo 

escolar); vinculación con los propósitos del nivel educativo (contenidos 

utilizados: hechos-conceptos, procedimientos, actitudes y valores), 

objetivos (hechos-conceptos, procedimientos, y actitudes y valores). 

4. 	 Actividades alternativas: constituyen propuestas de trabajo que permiten la 

organización de eventos para convocar a la participación e intervención de 

los alumnos en la preparación y puesta en marcha de actividades físicas en 

una escuela, con la idea de festejar alguna fecha significativa para la 

comunidad (día del niño, aniversarios, etcétera). 
I 

5. 	 Circuitos de acción motriz: es una forma de trabajo que se basa en la 

organización de estaciones o bases donde se realizan varias actividades 

con o sin implementos. a partir de uno o más patrones de movimiento. Se 

ponen a prueba las habilidades psicomotrices y sociomotrices en función de 

acciones que requieren de la participación comprometida y consciente de 

los alumnos. 

6. 	 Juegos modificados: recurso didáctico y modalidad de actividad lúdica, 

donde se antepone la táctica a la técnica, se favorece la formación de 

grupos mixtos y la participación equitativa. Permiten vigorizar el 

pensamiento y la actuación estratégica. Se utiliza material poco sofisticado 

y accesible, se modifican las reglas sobre la marcha, lo que da la 

posibilidad de crear nuevos juegos. 

7. 	 Juegos cooperativos: se basan en la utilización de estructuras lúdicas 

cooperativas que provocan la manifestación de sentimientos de aceptación 

y de consideración hacia los integrantes del grupo. Con ellos se puede 
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destacar el saber compartir, la conciencia de cómo se siente el otro, 

apoyarse mutuamente para conseguir los objetivos propuestos, actitudes 

que facilitan la adquisición de aprendizajes en un ambiente relajado y 

alegre. Implican la participación de todo el grupo y que los jugadores 

combinen y reúnan sus habilidades y destrezas motrices para alcanzar un 

objetivo común; el reto que representan, se puede conseguir por medio de 

la incorporación e integración activa de todos, lo que demostrará el grado 

de competencia lograda por el grupo, siendo más competentes aquellos 

integrantes que muestren mayor capacidad de incluir y no de excluir a los 

demás. 

8. 	 Itinerarios didácticos rítmicos: es un ejercicio delimitado donde se 

desarrollan acciones motrices con una distribución simétrica y sucesión 

periódica de los tiempos y con un orden regular para lograr aprendizajes 

significativos a través de sonidos, emisiones vocales, gesticulaciones. 

mímica, música, baile, etcétera. 

9. 	 Fábula motora: constituye una aptividad que se desarrolla de manera 

particular en el nivel de preescolar, donde el principal objetivo es el 

movimiento creativo y manifiesto de actividades expresivas del alumno. El 

docente interactúa con el grupo al narrar de manera breve una fábula, en 

ella cual los personajes (animales) son representados por alguno o varios 

alumnos. Al concluir dicha narración el docente busca dejar un mensaje 

positivo (moraleja) en sus alumnos. 

10. Cuento motor: se basa en una narración breve y en la representación de 

personajes conocidos por los jugadores (héroes, bomberos, entre otros) 

que dramatizan situaciones, tramas o historias contenidas en dichos 

cuentos. Lo fundamental es que los partiCipantes utilicen el cuerpo y el 

movimiento como recurso para recrear los cuentos e imaginen o diseñen el 

escenario donde transcurren las acciones. 

11. Acantonamiento: desplazamiento con base en un itinerario (ruta) a recorrer 

en el entorno natural, aire libre o lugar de interés; puede ser a pie o con 

algún medio para desplazarse. Se realiza con el fin de recreo, estudio o 
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ejercicio físico. En la actividad recreativa se pueden proponer diversos tipos 

de excursiones, utilizando diferentes modos de transporte: en bicicleta, 

coche, autobús, tren, avión, barco, globo, a pie, a caballo, etcétera. 

12. Campamento: instalación o instalaciones que permiten el reposo de 

personas, almacenamiento de recursos y su posterior distribución. Es un 

espacio delimitado, acondicionado y dotado de instalaciones apropiadas 

para realizar actividades físicas y lúdicas como: fogatas, caminatas, 

manualidades. canciones, exploraciones, concursos, talleres, torneos, entre 

otras, y preparación de los alimentos para compartir colectivamente con ' 

todos los participantes en un ambiente de cordialidad y alegría. Esta 

estrategia permite el contacto con la naturaleza y fortalece la formación 

para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y los adolescentes. 

13. Taller: lugar donde se elaboran productos por los alumnos con base en el 

aprendizaje de alguna actividad creativa. 

14. Deporte escolar: forma parte del deporte educativo y ha de ser una 

consecuencia y continuación de la educación física que se enseña en las 
/

escuelas a partir de utilizar la práctica deportiva como medio educativo. Su 

contenido pedagógico respeta los intereses y las motivaciones de los 

escolares y el predominio de lo educativo sobre lo competitivo con 

adaptación del espacio, material y reglamento a las características y 

actividad de los alumnos de educación básica como el centro de atención 

de toda acción pedagógica. 

15. Grandes juegos: son actividades lúdico-recreativas que requieren de una 

organización previa y minuciosa; suelen ser juegos intensos que se 

prolongan durante una o varias horas. De carácter eminentemente 

cooperativo. se distinguen por el elevado número de participantes (entre 50 

y 200) que se dividen en varios grupos, una ambientación cuidadosa 

apoyada en una fantasía o en la imaginación que invita q jugar, un conjunto 

de pruebas independientes que los grupos deben superar para alcanzar un 

objetivo y una actitud del docente que irradie alegría y entusiasmo, que 
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fomente los valores de respeto, juego limpio y convivencia social con 

recursos que van más allá del cotidiano espacio escolar. 

16. Circuito de aventura: son actividades con un carácter lúdico que tienen 

como punto de partida una historia imaginaria y que se desarrollan en un 

espacio preparado previamente, en el cual los alumnos se mueven 

libremente. Facilitan el acondicionamiento fisico y permiten el trabajo de las 

habilidades y destrezas básicas: el equilibrio, la coordinación, etcétera. 

Permite a los escolares transportarse con su imaginación hasta un lugar 

exótico o desconocido en el que viven una verdadera aventura con base en 

la adecuación del espacia cotidiano, distribuyendo en él los materiales 

necesarios para la experimentación de estas actividades en nuevas 

situaciones motrices. 

A partir de esta descripción de las estrategias didácticas, es necesario que los 

estudiantes normalistas las relacionen con cada ámbito de la motricidad estudiado 

en la licenciatura y las retomen adecuadamente para el diseño de las propuestas 

didácticas. Los estudiantes y el asesor/pueden remitirse al Anexo 111, donde se 

agrupan las estrategias didácticas según los diferentes ámbitos de la motricidad y 

el programa de la asignatura donde se estudiaron. 

f) Utilizar la bibliografía básica para retomar referentes sobre la planeaci6n. 

Se propone también retomar actividades desarrolladas en semestres anteriores y 

algunos textos de diversos autores que apoyan la planeación de las propuestas 

didácticas, para que los estudiantes normalistas continúen fortaleciendo sus 

competencias docentes en la organización de acciones motrices orientadas a 

favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y socioafectivos de los alumnos 

dentro o fuera de la escuela que se incluyan en el proyecto escolar. En el siguiente 

cuadro se enlistan algunos textos y los temas que pueden apoyar para el diseño 

de propuestas didácticas: 

56 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Blández Julia 
aPropuestas y recursos OIClI8C1tiCOiS. 
La utilización del material y del 
espacio en educación ffsica", 
videocinta de la serie La educación 

de Educación Frslca en la 
Escuela. 
Sexto semestre. 

en ... mfonm:ll'I 

lópez Rodríguez, Manuel (1999), de ensef'lanza y Organización
"¿Por qué el material alternativo en recursos didácticos. de Educación Ffsica en la
nuestras clases de educación Escuela 
física?·, en Materia/altemativo en Sexto semestre. 
educación flsica. 20 sesiones de 
juegos con materiales de uso 
cotidiano. 
BI~ndez Angel, Julia (1992), 
"Propuestas y recursos didácticos. 
la utilización del material y del 
espacio en educación fisica·, 
videocinta de la serie La educación 
flsica en. 
Brito Soto, Luis F. (1998), de proyectos. 

proyecto pedagógico· y ala plaza de 
Puntos a tratar en un de Educación Flsica en la 
los desaffos· ,en Juegos y prácticas proyecto con base en Escuela. 
para alcanzar un desarrollo f¡sico actividades prácticas. Sexto semestre. 
óptimo. Para maestros de educación 
flsica de familia. 
Saraví, Jorge (1966), "Programa y Aspectos a aplicar y Educación para el uso del 
actividades", en Campamentos priorizar en un campamento. Tiempo Libre 11. 

I 
(51a) (1 ala intervención educativa Educación para el uso del 
en el tiempo libre", en Enciclopedia 

Diferentes formas para 
Tiempo Libre ti.intervenir didácticamente de 

práctica de pedagogía. Sexto semestre. 
características propias de 
las .. ,..'n'..."'",.... 

SEP (2000), Ficheros de actividades 

acuerdo con las 

Desarrollo Corporal y 
de educación f¡síca (del primero, 

Propuestas de juegos: 
Motricidad ti. 

segundo y tercer ciclos). 
naturales, con reglas, 

Tercer semestre. 
alternativas y otros, para 
alumnos de primaria. 

modificados, actividades 

Devís Devis, José (1996), "Juegos Qué son los juegos 
modificados: actividades para la modificados, cómo se 
comprensión", en Educación física, aplican y hacia quién van 
deporle y currículo. dirigidos. Propuestas 

prácticas de estos juegos. 

lo'u:a,n&>:;¡r.llln de la 
"Aproximación a la idea de didáctica 
Contreras Jordán, Onofre R. (1998), La didáctica especial de la 

y Evaluación del Aprendizaje 
de la educación física" y "Los estilos 

educación física, sus 
1.características, formas de 
Cuarto semestre. 

evolución y perspectivas·, en 
de enseñanza en educación fisica: trabajo y conceptos. Se 

presentan los diversos 
estilos de enseñanzaDidáctica de la educación flsica. Un 
propios de la educación 
física con base en una 
caracterización y aplicación 

uno de ellos. 

enfoque constructivista. 
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Diaz Lucea, Jordi (1995), 
"Elementos que conforman las 
unidades didácticas de 
programación", en El curriculum de 

Concepto de unidad 
didáctica y su aplicación en 
las sesiones de educación 
física. Se presentan los 

Planeación de la Enseftanza 
y Evaluación del 
Aprendizaje..l 
Cuarto semestre. 

la educación flsica en la refonna aspectos a considerar en su 
educativa. elaboración y la explicación 

de los contenidos 
educativos. 

SEP (2004), "Unidades didácticas I y Se realiza una entrevista a Planeación de la Ensetianza 
11-, videocinta de la serie Educación 
física a debate. 

Martha Castatier quien 
habla de las caracterlsticas 
y funciones de la 
programación de las 
unidades didácticas, la 
importancia de relacionar los 
contenidos y el papel de la 
evaluación en los dos 
momentos didácticos 
propuestos. 

y Evaluación del 
Aprendizaje·1 
Cuarto semestre. 

4. La concreción de las propuestas didácticas mediante la planeación 

Durante su primera estancia en las escuelas de preescolar, primaria o secundaria, 

cada estudiante obtendrá datos sobre los aspectos del contexto sociocultural y de 

la vida académica del plantel donde realizará su trabajo docente. la presencia de 

'a educación física en la institución, acerdi de los alumnos y los grupos que se le 

asignaron, el plan anual de trabajo de educación física del tutor o los tutores, los 

contenidos que atenderá en su práctica intensiva, así como la información que sea 

necesaria para efectuar las actividades propias de la modalidad de trabajo docente 

que va a aplicar. Esta información inicial le será útil para que en la escuela normal 

pueda planear y desarrollar sus propuestas didácticas del primer periodo de 

trabajo docente. Posteriormente, en los siguientes periodos irá ampliando esta 

base de datos con el mismo fin. 

Los estudiantes y el asesor aprovecharán los datos obtenidos para elaborar en 

el Taller ... las planeaciones en que se concretarán las propuestas didácticas. 

En el desarrollo de la planeación, corresponde al asesor acompañar a los 

estudiantes normalistas en su última fase de formación inicial, ayudándolos a 

mejorar en las siguientes competencias relativas al diseño de las propuestas 

didácticas: 
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• 	 La capacidad para organizar las propuestas que aplicará con alumnos de 

educación básica en distintos grupos y grados escolares de un mismo nivel 

educativo. 

• 	 La capacidad para integrar sus conocimientos . sobre los contenidos 

educativos y las formas de enseñanza, con las características de los 

escolares yel desarrollo de su motricidad. 

• 	 El dominio de estrategias didácticas para favorecerlos distintos ámbitos de 

la motricidad. 

.• 	La comprensión de los procesos que impUca el aprenqizajemotor para los 

niños y los adolescentes, y de los factores que lo favorecen u obstaculizan. 

• 	 La vinculación entre la formación teórica con la práctica intensiva en 

condiciones reales de trabajo. 

• 	 La creatividad didáctica para seleccionar, diseñar y aplicar propuestas que 

contribuyan al logro de los propósitos educativos de preescolar, primaria o 

secundaria. 

Como ya se señaló en esta guía, las propuestas didácticas como tales no se 

estructuran o escriben en un documento ex profeso. La capacidad de proponer y 

guiar la propia intervención didáctica se expresará en los documentos o materiales 

propios de la planeación educativa. Esta capacidad se puede desarrollar más si 

los estudiantes se plantean interrogantes como: ¿qué trabajar?, ¿con quiénes?, 

¿para qué?, ¿qué situaciones, procesos, experiencias o prOblemas atenderé con 

los actividades?, ¿cómo aplicar y evaluar lo propuesto?, y ¿con qué materiales y 

recursos cuento?, y si son capaces de formular y expresar con sencillez y claridad 

sus planes de sesión, de unidad didáctica o cualquier otra propuesta relativa a las 

actividades de las modalidades de trabajo docente. 

En la planeación entra en juego lo que cada estudiante aprendió sobre la 

transposición didáctica, que significa transformar los conocimientos teóricos en 

objetos de aprendizaje para los alumnos de la educación básica. Para ello, es 

importante que los estudiantes intercambien las experiencias sobre la planeación, 

que obtuvieron en las jornadas de trabajo docente de tercer a sexto semestres, y 

discutan los aspectos que tomaron en cuenta para su elaboración, asf como la 
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manera en que interpretaron y usaron I()s planteamientos teóricos de los autores 

estudiados en las diferentes asignaturas. El intercambio ayudará a aclarar las 

ideas personales y a fortalecer las nociones. adquiridas sobre el proceso de 

planeación-realización-evaluación en educación física. . 

Las formas en que se organizarán los contenidos de enseñanza dependerán de 

la naturaleza de cada tema y de las estrategias que mejor convengan para su 

desarrollo, así como de las actividades motrices que le son más pertinentes. 

Es claro. entonces, que el reto es abordar los contenidos de enseñanza en las 

propuestas didácticas con tratamientos diferenciados. En educación fisica los 

modos de diseñar las propuestas didácticas se ajustan a las caraderísticas de 

cada uno de los niveles de educación básica, los tiempos asignados para su 

aplicación. las necesidades educativas de los niños y los adolescentes, y el nivel 

de edificación de su competenCia motriz. 

Los siguientes puntos contienen orientaciones más precisas para apoyar la 

planeación de las propuestas didácticas: 

a) Planeación común para las dos modálidades de trabajo docente. 

Los planes de sesión y/o unidades didácticas. 

Es importante enfatizar que no existe un solo esquema, modelo o tipo de sesión y 

de unidad didáctica en educación física Y. por tanto, no hay un formato único 

donde escribir su planeación. Por lo que. de acuerdo con la creatividad, iniciativa o 

necesidad de cada estudiante, el asesor debe ofrecerle libertad para seleccionar 

las diversas estructuras o características de sus sesiones, asimismo para elegir la 

manera como registrar: a) los datos generales (escuela. nivel educativo, año y 

grado, número de alumnos, nombre del profesor, lugar y fecha, nombre del 

estudiante); b) los propósitos que pretende alcanzar; e) las secuencias de 

actividades; d) los contenidos de educación física (perceptivo-motrices, físico

motrices. socio-motrices. habilidades físicas básicas); e) el material de enseñanza 

y recursos didácticos; f) las estrategias didácticas seleccionadas; g) el espacio con 

que cuenta (salón, patio. área verde, gimnasio o sala de usos múltiples); h) los 
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de modo que sean útiles para resolver problemas educativos, mejorar procesos de 

aprendizaje o promover de tal modo la actividad motriz que padres y alumnos se 

sientan motivados a retomarla en el tiempo libre fuera de la escuela. 

b) Planeación específica para la modalidad 1. 

En el caso de la modalidad 1, las propuestas didácticas deben considerar la gran 

variedad de estrategias didácticas ya enlistadas en esta guía y que son factibles 

de aplicar en el marco de la sesión de educación física y en el tiempo que se 

extienda la jornada escolar. 

La planeación de las actividades complementarias a desarrollar 

antes y después de la jornada escolar. 

La selección de actividades pedagógicas se puede realizar con base en el nivel 

educativo designado; para ello, es conveniente revisar el programa Organización 

de Actividades de Educación Física en la Escuela y tomar la decisión de 

implementar, por ejemplo: torneos, cllJbes, actividades alternativas, eventos 

especiales, así como todo tipo de jornadas, lo que permitirá enriquecer la 

formación de los alumnos en el contexto del proyecto escolar. Para planear es 

clave valorar el tiempo destinado a cada una de las actividades complementarias y 

cuidar que guarden continuidad en cada período de trabajo docente. 

c) Planeación específica para la modalidad 2. 

Para la modalidad 2, la planeación de las propuestas didácticas. además de, o 

junto con los planes de sesión y/o de unidad didáctica, puede ser parte de 

proyectos más amplios que se definan con base en las prioridades educativas 

detectadas -junto con el tutor o tutores y el asesor- en los grupos que se formen o 

con los alumnos a atender. Así, la planeación de actividades se ajustará a lo que 

cada estudiante necesite implementar a contratumo de la jornada escolar. En todo 

caso, se cuidará en la planeación de las propuestas didácticas de la modalidad 2 

que empiecen, se desarrollen y terminen adecuadamente en cada periodo de 

trabajo docente a manera de "temporadas" o "jornadas" de educación física que se 
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ofertan para el uso adecuado del tiempo libre. 

La planeación de propuestas didácticas para las actividades 

colectivas y masivas. 

La planeación y organización en educación física adquiere características 

especiales cuando involucra al conjunto de actores de un plantel escolar. Este 

ejercicio potencia las habilidades docentes adquiridas, conlleva despertar el 

interés de los participantes, darle sentido a las actividades tomando como base los 

propósitos educativos, y aprovechar adecuadamente el escaso tiempo escolar 

disponible. Estas actividades pueden contribuir a la formación integral de los ninos 

y los adolescentes, a través de su participación en eventos especiales (mosaicos, 

desfiles, programas vacacionales, convivencias familiares, campamentos, fiestas 

deportivas, concursos, entre otros); jornadas (deportivas, culturales, familiares, 

sociales, de educación física. etcétera); actividades alternativas (rallies, oca 

predeportivos, deportivos, etcétera). 

gigante, gymkanas. circuitos recreativos, ruta de los mensajes); talleres 

(matrogimnasia. pie plano, clubes, etcétera); y torneos (miniolimpiadas, 
I 

Con el desarrollo y la promoción de actividades colectivas y masivas los 

estudiantes aprenderán a realizar su labor con los recursos disponibles en la 

comunidad y a proponer materiales de ensenanza aprovechando los medios que 

ofrece el entorno escolar, así como a crear ambientes de aprendizaje propicios, 

donde prevalezcan el respeto a los derechos de los alumnos y las actitudes de 

confianza. cooperación. creatividad, autogestión y fomento de la autorrealización 

física. 

d) El plan de trabajo por periodo para ambas modalidades de trabajo docente. 

La elaboración del plan de trabajo para cada una de las modalidades requiere del 

conocimiento adquirido en los programas de Observación y Práctica Docente en 

sus apartados de preparación de la jornada de observación y práctica. y 

considerar el apartado 111 "Las actividades académicas específicas a realizar en los 

periodos de Trabajo Docente en las escuelas de educación básica y del Taller ... 

en la escuela normal. Su distribución en el calendario escolar". del documento 
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Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante Séptimo y 

Octavo Semestres. 

Así, durante séptimo y octavo semestres los estudiantes normalistas mejorarán 

su capacidad para elaborar el plan de trabajo a manera de agenda general de 

práctica docente, ya que será más amplio, contendrá mayores actividades y se 

extenderá al escenario de toda la escuela. Lo central es que cada estudiante 

tenga claros los compromisos académicos adquiridos con su tutor y los cumpla en 

el trabajo docente, cuide realizar todo lo planeado -porque sabe el sentido que 

tiene para su formación- y lo haga con flexibilidad y autonomía. 

Para concluir este apartado, se sugiere que cada estudiante elabore un plan por 

cada periodo de estancia, donde anote las actividades a desarrollar cada día con 

los grupos y en la escuela, así como los horarios destinados a ello; este plan le 

servirá para llevar un seguimiento de su propio trabajo. 

5. ¿ Cómo aplicar las propuestas didácticas? 

La acción pedagógica de diseñar propuestas didácticas se articula en la práctica 

con el trabajo docente en las escuelas 8e educación básica. En este proceso 

didáctico se espera que los futuros maestros apliquen las propuestas con base en 

las siguientes habilidades docentes: 

a) 	 Flexibilidad. Los estudiantes se mantendrán atentos y dispuestos a 

efectuar en los planes elaborados los ajustes que la práctica les 

demande, las condiciones del plantel les impongan o que se requieran 

ante las situaciones imprevistas que ocurran. 

b) 	Creatividad. Significa repensar lo que en la práctica suceda para generar 

nuevas propuestas sobre la marcha, conforme a las circunstancias de 

cada grupo o escuela, sin perder de vista el plan de trabajo del periodo. 

e) 	 Potenciar todos los recursos. Implica utilizar todos los recursos materiales 

y los intelectuales de que dispone el futuro educador físico. El trabajo 

docente debe ser visualizado por cada estudiante como un momento 

estelar de su formación inicial, donde pone a prueba todo lo logrado y 

aprende a ser maestro. 
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d) 	 Escuchar, dialogar e intercambiar. Estar en disposición de mejorar la 

competencia docente y de valorar los logros alcanzados. Todos los 

actores de la escuela serán sujetos que pueden interactuar con el 

estudiante para ayudarlo a formarse en la acción. 

e) 	 Reflexión permanente sobre la práctica docente. Los periodos de trabajo 

docente constituyen el momento de mayor formación como educadores 

físicos reflexivos: exigen tomar decisiones, atender situaciones 

imprevistas y actuar con autonomía en la cotidianeidad de la actuación 

didáctica. 

f)Organizar el tiempo. En cualquier modalidad seleccionada se deberá prever 

el número de horas, sesiones y unidades didácticas de trabajo docente 

que se destinarán para el desarrollo las propuestas, ya que los tiempos 

para realizar las actividades con los alumnos y lograr los aprendizajes 

esperados deberán ser suficientes en relación con los propósitos que se 

pretendan alcanzar. 

g) 	Concentrarse en la aplicación de las actividades organizadas en 
I 

secuencias didácticas. El éxito en el desarrollo de las propuestas 

dependerá en última instancia de las actividades que realicen los alumnos 

para lograr los propósitos educativos que se establezcan. 

El asesor debe guiar a los estudiantes a definir los momentos didácticos de la 

aplicación de las propuestas que se desprenden de la planeación; los orientará 

acerca de cuáles serán los aspectos que deben tomar en cuenta, dependiendo de 

las prioridades a atender, de la modalidad elegida y del contenido que se 

abarcará. La relación entre estos momentos didácticos definirá la continuidad de 

las secuencias de actividades y, por ende, el éxito de cada propuesta pensada. 

Para facilitar la planeación de las secuencias didácticas, el asesor puede remitir 

a la lectura de algunos temas estudiados en semestres anteriores, como: 

• 	 "La transposición didáctica, un marco para la actuación pedagógica del 

educador físico" y "La importancia de planear y evaluar el proceso 

educativo. El ser docente", en el bloque introductorio de Planeación de la 

Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje 1. 
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• "Diseño de actividades para desarrollar las capacidades perceptivo

motrices, físico-motrices y sociomotrices, así como las habilidades motrices, 

con base en los ámbitos de la motricidad y el tipo de conocimiento que 

promueven" y "Recapitulación de las estrategias didácticas y de los 

aspectos de intervención pedagógica que los estudiantes han adquirido en 

las diferentes asignaturas", en Planeación de la Enseñanza y Evaluación 

del Aprendizaje 11. 

• "El conocimiento del desarrollo corporal y de la integración de la 

corporeidad como requisito para el diseño 'y aplicación de estrategias 

didácticas en educación física", en Desarrollo Corporal y Motricidad 1. 

• "La intervención docente en los cinco ámbitos de la motricidad y su 

importancia en la educación física de base", en Desarrollo Corporal y 

Motricidad 11. 

El asesor seleccionará, de las lecturas propuestas, aquellas que faciliten a los 

estudiantes el diseño de las secuencias de actividades, así como la realización de 

algunas actividades de esos programas que los orienten en la elaboración de los 

planes de sesión y las unidades didácticaS. 

6. El registro y la sistematización de la información para mejorar las 

propuestas didácticas y elaborar el documento recepcional 

Después de aplicar las propuestas en las escuelas de educación básica, se 

participa en las sesiones del Taller ... para analizar, reflexionar y comentar acerca 

de los resultados obtenidos, en aspectos como: el logro de los propósitos, el 

interés que mostraron los alumnos, el desarrollo de las actividades, la pertinencia 

de los materiales de enseñanza y recursos didácticos, el uso y aprovechamiento 

del tiempo escolar, el ambiente de aprendizaje y las formas para evaluar. En este 

análisis se incluirán, entre otros puntos, el desempeño de los estudiantes 

normalistas, el dominio de los contenidos, la conducción de las sesiones o unidad 

didáctica, la capacidad de comunicación con los niños o los adolescentes, el clima 

de trabajo de relación con el grupo, etcétera; así las conclusiones obtenidas 

aportarán elementos para la retroalimentación del trabajo docente desarrollado en 

los planteles y ayudarán a la conformación del documento recepcional. De esta 
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manera, los estudiantes normalistas reconocen la importancia de compartir y 

cotejar experiencias, así como de analizar diferentes puntos de vista sobre las 

propuestas didácticas y el significado que tiene poner a los niños y a los 

adolescentes en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En el Taller..., a partir del segundo periodo de trabajo docente, el asesor y los 

estudiantes normalistas establecerán aspectos de observación, para contestar en 

diferentes momentos algunas de las preguntas que se presentan en seguida. 

Cada pregunta será una guía para identificar y seleccionar las prioridades que se 

atenderán en las ~ropuestas didácticas. El orden de las preguntas va de lo sencillo 

a lo complejo y se sugiere que el asesor proponga resolverlas progresivamente a 

lo largo del año escolar, con base en el conocimiento que los estudiantes vayan 

obteniendo de sus alumnos. 

A continuación se sugieren algunas preguntas para orientar la detección de 

prioridades en la intervención educativa y, así, mejorar el diseño de las propuestas 

didácticas de un periodo a otro del trabajo docente: 

• 	 ¿Cuáles son los propósitos de la enseñanza de la educación física en cada 

uno de los niveles de la educación 6ásica, y a cuáles le da más importancia 

o dedica más tiempo mi maestro tutor? 

• 	 ¿Qué interés despierta la sesión de educación física en los niños y los 

adolescentes? 

• 	 ¿Con qué materiales de enseñanza y recursos didácticos cuenta la escuela, 

y del patrimonio cultural y natural de la localidad, cuáles se pueden 

aprovechar para aplicar la educación física? 

• 	 ¿ Qué conocimientos previos tienen los niños o los adolescentes respecto 

del tema por abordar? 

• 	 ¿Qué formas de trabajo y estrategias didácticas empleo y qué tipo de 

resultados obtengo? 

• 	 ¿Qué desempeño muestran los escolares en sus habilidades físicas 

básicas en las diversas situaciones motrices propiciadas por los futuros 

docentes de educación física? 

• 	 ¿Ha sido bien planeada la organización y distribución del tiempo de las 

propuestas didácticas en los distintos grupos, grados y nivel educativo? 
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• 	 ¿Logran los alumnos distinguir las relaciones entre el juego y el deporte 

educativo? 

• 	 La selección, diseño y aplicación de estrategias y recursos, ¿han 

contribuido al logro de aprendizajes desde la educación fisica? 

• 	 ¿Cuál es la mayor dificultad en la aplicación de la educación fisica en cada 

nivel educativo?: ¿la comprensión de los conceptos y de los procesos, o la 

puesta en marcha de actividades motrices? 

Con base en el análisis que el estudiante realice sobre el trabajo docente puede 

identificar los factores que intervienen en el diseño y la aplicación de las 

propuestas didácticas, por ejemplo: 

¿Cuáles son las prioridades de enseflanza de la 

educación física en cada uno de los niveles de la o los adolescentes. 

educación básica donde los estudiantes realizan su - El contenido educativo. 

práctica intensiva? 

¿ Cómo se pueden atender estas prioridades a 

través de las propuestas didácticas? 

I 

- La aplicación del enfoque. 

- Las estrategias y los recursos. 

- La adecuación de ambientes de 

aprendizaje. 

- Selección de una propuesta que cubra 

los requerimientos. 

Estos ejemplos pueden servir para continuar la reflexión sobre el diseño de las 

propuestas didácticas. 
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ANEXO 1. ASIGNATURAS DEL ÁREA ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO A LA PRÁCTICA ESCOLAR 

LICENCIATURA EN EDUCACiÓN FlslCA, PLAN 2002 


Semestre: primero. 

Asignatura: Escuela y Contexto Social. 


Propósitos generales: 


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


1. 	 Conozcan diversas escuelas de educación básica e identifiquen algunas de sus caracterlsticas, formas de organización y el contexto social 
donde se ubican. 

2. 	 Reconozcan a los actores de la escuela, algunas de las funciones que desempelian y las relaciones que establecen entre ellos. 

3. 	 Identifiquen la importancia que la escuela tiene para los niños o los adolescentes y para la comunidad en que se ubica, así como la influencia 
del medio social en el trabajo escolar. 

Bloque lo La vida en la escuela y 
su entorno. 

1. 	Las características de la escuela: tipo de aulas, 
equipo, anexos escolares, número ae alumnos y 
de maestros. 

2. 	Los actores de la escuela (maestros, alumnos, 
directivos, padres de familia), el tipo de 
actividades que realizan y las relaciones que 
establecen. 

3. 	Las características del entorno escolar y su 
diversidad. La presencia de la escuela en la 
comunidad. 

4. 	El lugar que tiene la educación física en las 
escuelas. 

Arenivar Padilla, José (1992), "Fecha histórica", en Primer 
concurso de narrativa breve sobre el tema La vida en la 
escuela. Obra premiada, vol. 1, México, Fundación SNTE 
para la Cultura del Maestro Mexicano, pp. 11-15. 

Carvajal Juárez, Alicia Lily (1997), "El barrio y su presencia en 
la escuela", en El margen de acción y las relaciones 
sociales de los maestros: un estudio etnográfico en la 
escuela primaria, México, DIE-Cinvestav-IPN (tesis DIE, 
18), pp. 101-125. 

Pelia Medina, Maria Laura (2002), "La vida en la escuela y su 
entorno. ¿Presencia de la educación fisica?", en SEP, 
Escuela y Contexto Social. Programa y materiales de 
apoyo para el estudio. Licenciatura en Educación Fisica. 
1er semestre, México, pp. 41-47. 

Torres, Concepción (2002), "El trabajo en el jardin de ninos: 
opiniones de educadoras", en SEP, Escuela y Contexto 
Social. Iniciación al Trabajo Escolar. Programas y 
materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en 
Educación Preescolar. 10 y T semestres. México, pp. 51
61. 

Carvajal Juárez, Alicia Lily (2002). "Las escuelas primarias: su 
contexto y su diversidad", en SEP, Escuela y Contexto 
Social. Iniciación al Trabaio Escolar. 
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materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en 
Educación Primaria. 1° y ~ semestres, México, pp. 23-27. 

Mayorga Cervantes, Vicente (2002), "El funcionamiento de la 
escuela secundaria y las condíciones del trabajo 
docente", en SEP, Escuela y Contexto Social. Observación 
del Proceso Escolar. Programas y materiales de apoyo 
para el estudio. Licenciatura en Educación Secundaria. 1° 
y ~ semestres, México, pp. 27-32. 

Sandoval Flores, Etelvina (2000), "La organización formar, en 
La trama de la escuela secundaria: institución, relaciones 
y saberes, México, uPN/Plaza y Valdés, México, pp. 238
244. 

11. La organización del 1. Aspectos de la organización escolar: horario y Del Carmen Martin, Marisa et al. (1995), "Ambiente escolar", 
en la escuela. distribución del tiempo, aprovechamiento de los en Marisa del Carmen Martln (coord.), Programa de 

espacios, actividades y relaciones de alumnos y educación en valores para la etapa infantil, Málaga, Aljibe 
maestros en la escuela, juegos y otras 
actividades de los alumnos fuera del aula.10 

(Biblioteca de educación), pp. 29-32. 
Carvajal Juárez, Alicia Lily (1997), "Dos condiciones del 

2. Características de los niños y los adolescentes 
en escuelas y contextos diferentes. Las 
relaciones que se establecen entre alumnos y 
maestros. -. 

trabajo en la escuela: el edificio y la jornada", en El 
margen de acción y las relaciones sociales de los 
maestros: un estudio etnográfico en la escuela primaria I 
México, DIE-Cinvestav-IPN (tesis DIE, 18), pp. 13-28. 

Sandoval Flores, Etelvina (2000), "Un plantel con poco 
3. Manifestaciones de la influencia del contexto prestigio. La escuela C·, en La trama de la escuela 

social y cultural en la escuela. secundaria: institución, relaciones y saberes, México, 
uPN/Plaza y Valdés, México, pp. 117-126. 

Torres, Concepción (2002), " ... y en secundaria voy. La opinión 
de los adolescentes sobre la escuela", en SEP, Escuela y 
Contexto Social. Observación del Proceso Escolar. 
Programas y materiales de apoyo para el estudio. 
Licenciatura en Educación Secundaria. 10 y 2" semestres, 
México, pp. 47-51. 

Rockwell, Elsie y Ruth Mercado (1990), "Los niños de las 
comunidades", en Dialogar y descubrir. La experiencia de 
ser instructor, México, Conafe, pp. 77-86. 

Suetta de Gallelli, Liliana (1997), "Los docentes y el nivel 
inicial", en El r,;vel inicial en transfonnació" , Buenos 
Aires, GEMMA, Grupo Editor Multimedial, pp. 17-24 
[también puede consultarse en SEP, Escuela y Contexto 
Social. Iniciación al Trabajo Escolar. Programas y_ 

10 En el programa -así como en el Plan de Estudios de la licenciatura- se emplea la expresión aula, que se concibe como cualquier espacio de la escuela donde se 
desarrolla la labor educativa. 
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-
111. las relaciones entre los 11. las relaciones de docentes y padres de familia 
de familia y la escuela. i en el ámbito escolar. Encuentros esporádicos y 

reuniones formales. 

2. 	Las actividades de los maestros para conseguir 
y mantener el apoyo de los padres. 

3. 	Las actividades más comunes de los padres y 
las madres de familia en la escuela. 
Aportaciones económicas, colaboración para el 
mantenimiento del plantel, participación en 
ceremonias, festivales, campaflas y otras 
actividades escolares. 

4. Las expectativas de los padres sobre el papel 
de la escuela. Sus opiniones acerca de la 
educación fisica. 

materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en 
Educación Preescolar. 1° y 2° semestres, México, 2002, 
pp. 62-66]. 

Dlaz-Rico, Lynn T. y Kathryn Z. Weed (1995), 
["Manifestaciones de la cultura: aprender sobre los 
estudiantes"] "Manifestations of culture: Leaming about 
students", en The Crosscultural, Language and Academic 
Development Handbook. A Complete K-12 Reference 
Guide, Boston, Massachusetts, Allyn & Bacon, pp. 229
240 [también puede consultarse en SEP, Entorno Familiar 
y Social 11. Programa y materiales de apoyo para el 
estudio. Licenciatura en Educación Preescolar. 6" 
semestre, México, 2002, pp. 93-105]. 

Bertely. Maria (1992), "Adaptaciones escolares en una 
comunidad mazahua", en Mario Rueda Beltrán y Miguel 
Ángel Campos (coords.), Investigación etnográfica en 
educación, México, CISE-UNAM, pp. 211-233 [también 
puede consultars::'! en SEP, Escuela y ConteXtO Social.. 
Iniciación al Trabajo Escolar. Programas y materiales de 
apoyo para el estudio. Licenciatura en Educación 
Primaria. 1° y 2° semestres, México, 2002, pp. 43-59]. 

Galván Mora, LucHa (1999), "Encuentros cotidianos de 
maestros y padres en la escuela", en SEP, Escuela y 
Contexto Social. Programa y materiales de apoyo para el 

1erestudio. Licenciatura en Educación Pn·maria. 
semestre, 38 ed., México, pp. 73-85. 

Hargreaves, Andy (1999), "Padres y profeSionales docentes: 
una agenda educativa posmodema", en Aprender para el 
futuro. Nuevo marco de la tarea docente, Madrid, 
Fundación Santillana, pp. 185-187 [también puede 
consultarse en SEP, Escuela y Contexto Social. Iniciación 
al Trabajo Escolar. Programas y materiales de apoyo 
para el estudio. Licenciatura en Educación Preescolar. 1° 
y:t' semestres, México, 2002, pp. 73-76]. 

Cohen, Dorothy H. (1997), "El jardln de ni/'los y los padres", en 
Cómo aprenden los niños, México, FCElSEP (Biblioteca del 
normalista), pp. 115-135. 

Assaél, Jenny et al. (1989), "Los padres y el discurso ideal: el 
futuro, la escuela y los profesores·, en Alumnos, padres y 
maestros: la representación de la escuela. Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, 
Santia~o_d~_ºhi'e,_ pp. 131-150 [también -º-uede 
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consultarse en SEP, Escuela y Contexto Social. Iniciación 
al Trabajo Escolar. Programas y materiales de apoyo 
para el estudio. Licenciatura en Educación Primaria. 1() y 
l' semestres. México, 2002, pp. 59-72). 
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semestre: segundo. 

Asignatura: Observación del Proceso Escolar. 


Pl"opósitos generales: 

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

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

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

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

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

1. Las caracteristicas del trabajo docente. G6mez, Raúl H. (1999), "Desde el patio. El relato de unaBlOque 1. El trabajo del maestro 
dase", en Oa 5. La educación en los primeros años, afio• La atención a distintos grupos. de educación física en la escuela. 
11, 	 núm. 13, Buenos Aires, Ediciones Novedades• El trabajo con un grupo que también es 
Educativas, pp. 11-16. atendido por otros profesores. 

• El tipo de tareas que el maestro propone a Dean, Joan (2000), "El rol del maestro''. en La organización 
los 	 alumnos. Los recursos didácticos que del 	aprendizaje en la educación primaria, Barcelona, 
utiliza. Acciones que pone en marcha para Paidós (Temas de educación. 34), pp. 59-88. 
obtenerlos. Giraldes, Mariano (2001), "En busca del entusiasmo perdido", 

en Gimnasia. El futuro anterior. De rechazos, retornos y2. Las habilidades y actitudes del educador ffsico 
renovaciones. Buenos Aires, Stadium. pp. 409-410. en el trabajo con grupos escolares. 

Aisenstein, Ángela (2000), "El tiempo en la clase: ¿una• Observación de los alumnos y de lo que 
variable en contra o a favor?", en Repensando lasucede durante las actividades. 
educación f(sies escolar. Entre la educación integral y la• Comunicación con los alumnos en el plano 
competencia motriz, Buenos Aires, Ediciones Novedades individual y en el grupo. 
Educativas (Proyecto en la escuela), pp. 41-48. • Uso de los recursos educativos, del tiempo y 

Postic. M. y J. M. de Ketele (1998). "La observación para los los espacios. 
profesores en formación". en Observar las situaciones • La organización de los grupos durante las 
educativas. Madrid. Narcea (Educación hoy. estudios). sesiones de educación fisica. 

201-205.• Relaciones Que establece el maestro con los 
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padres de familia y con los demás actores de Porlán, Rafael y José Martín (2000), "Cómo empezar el diario: 
la escuela (colegas, maestros de grupo, de lo general a lo concreto", en El diario del profesor. Un 
directivos y personal de apoyo). recurso para la investigación en el aula, Sevilla, Diada 

• 	 Atención a los sucesos imprevistos, a los (Investigación y ensei'ianza. Serie: Práctica, 6), pp. 25-30. 
conflictos en el grupo y a las reacciones de Florence, Jacques et al. (2000), "El funcionamiento de la 
los alumnos durante las sesiones de clase", en Enseñar educación flsica en secundaria. 
educación fisica. Motivación, organización y control, Barcelona, INDE 

(Educación flsica), pp. 220-229. 
participación de los alumnos. La inclusión de 
todos los integrantes del grupo en las 
actividades didácticas. 

• 	 Toma de decisiones para promover la 

• 	 Atención a las exigencias de tipo 
administrativo. 

Cohen, Dorothy H. (1997), "Aspectos del desarrollo de nii'ios 
actividades escolares. 

1. Los alumnos en el salón de clases. Bloque 11. Los alumnos y las 
de cinco años, incluido su estilo de aprender", en Cómo 

inquietudes y reacciones durante las 
• 	 Formas de participación. Principales 

aprenden los niñas, México FCE/sEP (Biblioteca del 
actividades didácticas. normalista), pp. 67-88. 

Dean, Joan (2000), "Los niños", en La organización del 
de normas de convivencia en el aula. 

• 	 Actitudes hacia los maestros y la aceptación 
aprendizaje en la educación primana, Barcelona, Paidós 
(Temas de educación, 34), pp. 17-38. 

sí en actividades educativas, juegos libres, 
• 	 Relaciones que establecen los alumnos entre 

Valencia, Jorge (2002), "¿Quiénes son los estudiantes de 
conflictos y formas de solución. secundaria?", en SEP, Escuela y Contexto Social. 

Observación del Proceso Escolar. Programas y• 	 La influencia del contexto familiar y social en 
materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura enlas actitudes que expresan los alumnos. 
Educación Secundaria. 1° y 2° semestres, México, pp. 39

frsica. 
2. 	Los alumnos en las sesiones de educación 

46. 
Blández Ángel, Julia (1995), "Las niñas y los nii'ios durante las 

educación física y sobre su maestro. 
• 	 Sus opiniones sobre las sesiones de 

sesiones", en La utilización del material y del espacio en 
educación f1sica. Propuestas y recursos didácticos,• 	 El interés que manifiestan durante la sesión. 
Barcelona, INDE (La educación flsica en ... reforma), pp.Sus participaciones. 
136-139,142-146 Y 154-161. • 	 Sus manifestaciones motrices. 

• 	 Tipos de actividades que realizan. Florence, Jacques (1991), "Problemática general de la 
• 	 La valoración que tienen de sus compai'ieros motivación", en Tareas significativas en educación flsica 

y de sí mismos. escolar, Barcelona, INDE (La educación flsica en ... 
3. 	Los alumnos y la expresión de su motricidad. reforma), pp. 15-29. 

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

• 	 El movimiento natural de los alumnos y su 
desarrollo físico y psicomotor en la escuela. 
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1. El funcionamiento de la escuela.Bloc¡ ue 111. La VI }4ClIII.<'Cl".IUII Gallegos, Angélica et al. (2002), "La vida de los adolescentes 
• El impacto de la organización y eltrabajo en la escuela. en la escuela secundaria: una aproximación desde lo 

funcionamiento de la escuela en las cotidiano", en SEP, Escuela y Contexto Social. 
actividades de educación física. Observación del Proceso Escolar. Programas y 

o La distribución de las sesiones de educación materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en 
física en la escuela. Educación Secundaria. 1° y 2° semestres, México, pp. 

o Las actividades que desarrollan los alumnos 118-124 [de este texto sólo se seleccionaron algunos 
durante el recreo o descanso. La registros de observaciónj. 
participación del maestro de educación flsica González de Alvarez, MarIa Laura (1999), "La maestra 
y de los otros maestros en dichas jardinera y la educación física", en O a 5. La educación en 
actividades. los primeros anos, núm. 13. Buenos Aires. Ediciones 

2. El ambiente escolar. Novedades Educativas, pp. 34-53. 
o Las relaciones entre los actores de la Dubet, FranCfOis y Danilo Martuccelli (1998), "En la escuela 

escuela. elemental" y "Un buen colegio", en En la escuela. 
o La distribución de tareas. La participación de Sociologla de la experiencia escolar, Barcelona, Losada, 

los distintos actores de la escuela. pp. 87-126 Y 254-280 [edición original en francés: 1996.] 
o Las reglas de convivencia. 

" 
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Semestre: tercero. 

Asignatura: Observación y Práctica Docente I 


Propósitos generales: 

Con este primer curso de Observación y Práctica Docente se propone que los estudiantes normalistas: 

Analicen las características de las sesiones de educación física, y las exigencias y retos que se presentan al educador físico. 

Continúen desarrollando la habilidad para observar a los alumnos de educación básica y el trabajo del maestro de educación fisica, en 
particular: las manifestaciones motrices de los niños y los adolescentes en el patio y en el contexto esoolar, y las peculiaridades de la práctica 
docente. 


Adquieran y desarrollen conocimientos y habilidades para diseñar y aplicar actividades motrices congruentes con la reorientación de la 

educación física en la educación básica y con las condiciones de los grupos escolares. 


Desarrollen la capacidad para reflexionar sobre las experiencias obtenidas al observar y al aplicar secuencias de actividades de educación 

física en las escuelas de educación primaria y secundaria, así como para analizarlas y plantearse nuevos retos. 


Bloque 1. Las actividades del 
maestro de educación física. 

1. ¿Qué es la sesión de educación físio:.? 
2. 	La práctica educativa que realiza el maestro de 

educación fisica. 
a) Tareas centrales del docente al desarrollar 

las sesiones. 
• 	 El conocimiento que logra de cada nino o 

adolescente mediante la observación, el 
diálogo y la atención a la diversidad.11 

• 	 Las formas de comunicación que 
establece con los educandos para la 
aplicación de las actividades. 

• 	 La habilidad para propiciar el trabajo 
cooperativo, saber organizar al grupo y 
propiciar un intercambio permanente de 
experiencias entre los alumnos durante la 
sesión de educación física. 

• 	 El aprovechamiento del tiempo escolar 
disponible para las actividades de 
educación física. 

SEP (2000), "La sesión de educación fisica en primaria", 
videocinta de la serie Educación física. Ba"a de verano 
2000, México. 

(2000), "La sesión de educación fisica en secundaria", 
videocinta de la serie Educación ffsica. Barra de verano 
2000, México. 

Costes Rodríguez, Antoni (1998), "La clase de educación 
fisica", en Fundamentos de educación "sica para 
enseflanza primaria, vol. 11, Barcelona, INDE, pp. 1155
1186. 

Darling-Hammond, Linda (2002), "La ensel'lanza como una 
profesión democrática", en El derecho de aprender. Crear 
buenas escuelas para todos, México, Ariel Educación/sEP 
(Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 369
374. 

Maude, Patricia (1998), "Diferenciación y educación ffsica", en 
La atención a la diversidad en la escuela primaria, 
Madrid, La Muralla (Aula abierta), pp. 177-190. 
uez Sá 

11 En sentido la diversidad cultural, lingüística, de género y la referida a necesidades educativas especiales, entre otras. 
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11. Los ninos y los 
lescentes y su práctica motriz 

educación f[sica. 

b) Las prácticas pedagógicas reales de los 
educadores físicos en primaria y secundaria, 
y su relación con las tareas centrales que el 
docente debe implementar. 

3. La planificación de las actividades de educación 
física. Aspectos básicos. 
a) Tomar como punto de partida las 

características de los niños o de los 
adolescentes. 

b) Analizar la naturaleza de los contenidos 
específicos al diseñar las actividades 
didácticas. 

c) 	Seleccionar actividades, secuencias y tareas, 
en congruencia con los propósitos, con los 
contenidos educativos y con las 
características del grupo. El diset"ío y la 
utilización de los recursos didácticos. 

4. Preparación de la jornada de observación y 
práctica. 
a) Elementos a observar: del contexto escolar, 

de la sesión de educación ffsica y de los 
alumnos dentro y fuera de -....las aulas. 
Elaboración de la gura de observación. 
Tomar en cuenta las actividades de 
observación que plantean las asignaturas del 
semestre. 

b) Diseno de los planes de actividades de 
educación ffsica a desarrollar con los niños 
de primaria o los adolescentes de 
secundaria. 

c) Preparación del plan de trabajo. 
5. Análisis de las experiencias obtenidas en la 

jornada de observación y práctica en las 
escuelas primarias y secundarias. Logros y 
dificultades en la conducción del grupo. 

1. 	La autorrealización física de los ninos y los 
adolescentes (generar. decidir y controlar la 
propia actividad). 
a) ¿Cómo y de cuántas maneras pueden 

desarrollar los alumnos las actividades 
corporales?, ¿cuáles son los niveles de 
autonomía con que se desenvuelven. las 

que deben tenerse en cuenta", en La educación física, 
Barcelona, INDE, pp. 71-77. 

Sánchez Banuelos, Fernando (2003), "La programación en la 
enseñanza de la educación fisica", "Las actividades y las 
tareas motrices" y "La comunicación y la interacción 
didáctica en la clase de educación fisica", en Didáctica de 
la educación 'fsica, Madrid, Prentice Hall (Didáctica 
primaria), pp. 73-79,126-136 Y 205-214. 

Velázquez Callado, Carlos (2003), "El aprendizaje cooperativo 
en educación frsica", en 11 Congreso Estatal y I 
Iberoamericano de Actividades Flsicas Cooperativas, 30 
de junio al 3 de julio de 2003, Gijón, Asturias. 

Piéron, Maurice (1999), "La gestión del tiempo", en Para una 
ensetlanza eficaz de las actividades flsico-deportivas, 
Barcelona, INDE, pp. 106-110. 

SEP (2002), "La educación frsica en las escuelas de educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria)", "La 
reorientación de la educación ffsica en la educación 
básica" y "Los rasgos deseables del nuevo maestro: perfil 
de egreso", en Plan de Estudios 2002. Licenciatura en 
Educación Ffsica, México, pp. 21-25, 35-46 Y 47-52. 

Airasian, Peter W. (2002). "El proceso de la ensenanza", en La 
evaluación en el salón de clases, Román Pecina (trad.). 
México, McGraw HiII Interamericana/sEP (Biblioteca para 
la actualización del maestro), pp. 45-49. 

. 

Bertely Busquets, Marra (1987), "Cascarita callejera vs. futbol 
de liga: ¿dos pOSibilidades de socialización para los 
niños? Primera parte" y "Cascarita callejera vs. futbol de 
liga: ¿dos posibilidades de socialización para los ninos? 
Segunda parte", en Cero en conducta, ano 11, núm. 7. 
enero-febrero. México, Educación y Cambio, pp. 46-51 Y 
57-62. 
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formas de comportarse y el interés que 
muestran por el trabajo durante la sesión? 

b) Interacción con el maestro y los demás 
compañeros en la sesión de educación física. 

2. 	Observación de las manifestaciones de la 
motricidad de los ninos y de los adolescentes 
dentro y fuera de la escuela. 
Las expresiones que pueden observarse en la 
evolución de la imagen corporal y la integración 
de su corporeidad. 
a) Los aprendizajes que se adquieren con las 

actividades motrices: conocimientos y 
conceptos; habilidades y destrezas; valores, 
actitudes y aptitudes. 

b) Los niveles de desarrollo de las 
competencias motrices según las edades o el 
nivel educativo. 

c) 	Logros y dificultades en la realización de los 
patrones motores. La consolidación del 
movimiento en la escuela primaria y su 
complejización en la secundaria. 

3. Los niños y los adolescentes ert- el contexto 
escolar. La convivencia con sus compañeros y 
con los profesores en el plantel. 
a) Las normas de convivencia e interacción en 

la escuela. 
b) Participación en las actividades que los 

maestros les proponen. 
c) Manifestaciones de la motricidad y su 

impacto en las actividades escolares. 
d) ¿Qué hacen durante los recesos o el recreo? 
e) Avances en el logro de los propósitos 

fundamentales de la educación primaria o 
secundaria. 

f) 	 La vinculación entre los aprendizajes que 
adquieren los alumnos en el salón de dases 
y la sesión de educación física. 

4. 	Preparación de la jornada de observación y 
práctica. 
a) Diseno de los planes de secuencias de 

actividades. 
• 	 Selección y preparaCión de actividades. 
• 	 Estrateaias v formas de trabaio, 

r SEP (2000), "La sesión de educación física en primaria", 
videocinta de la serie Videos didácticos de educación 
física. Barra de verano 2000, México. 

. - (2002), "La edificación de la competencia motriz", en Plan 
de Estudios 2002. Licenciatura en Educación F{sica, 
México, pp. 39-40. 

- (1999), "Los juegos modificados 1", videocinta de la serie 
Videos didácticos de educación física. Barra de verano 
1999, México. 

Vázquez, Benilde (1989), "El olvido del cuerpo por la escuela 
tradicional", en La educación física en la educación 
básica, Madrid, Gymnos, pp. 143-149. 

Pena Hernández, María Rebeca (2003), "En torno al recreo ... 
y los recesos. Visión de los alumnos normalistas", en SEP, 
Observación y Práctica Docente /. Programa y materiales 
de apoyo para el estudio. Licenciatura en Educación 
F{sica. :jJr semestre, México, pp. 117-121 (documento de 
trabajo). 

Carosio, María Cristina (2001), "La observación de las clases 
de educación física como instrumento de ayuda 
profesional", en efdeportes.com. Revista digital, año 7, 
núm. 41, octubre, Buenos Aires (consultar en la dirección 
electrónica: http://www.efdeportes.coml). 
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organización del grupo de alumnos y 
aprovechamiento de los recursos para 
desarrollar las actividades con los niflos o 
los adolescentes. 

b) Preparación de la guía de observación. 
e) 	Elaboración del plan de trabajo de la jornada 

de observación y práctica. 
• 	 Distribución de las actividades de 

observación y práctica. 
5. 	 Análisis de las experiencias de la segunda 

jornada de observación y práctica. Logros, 
dificultades y retos identificados por los 
estudiantes normalistas. Sistematización de 
aprendizajes. 

-... 

l' 

79 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Semestre: cuarto. 

Asignatura: Observación y Práctica Docente 11. 


Propósitos generales: 


Con el estudio de los temas y la puesta en práctica de las actividades sugeridas en este curso, se espera que los estudiantes: 


1. 	 Reflexionen acerca de las prácticas pedagógicas de los educadores físicos y de las concepciones implfcitas que están en juego en las 
decisiones que toman al dirigir las sesiones con sus alumnos, y valoren la importancia de observar y analizar el trabajo que realizan los 
maestros en servicio como una estrategia de aprendizaje para quienes se forman en la ense/'ianza. 

2. 	 Amplfen sus conocimientos acerca de la sesión de educación ffsica y se inicien en la organización, planeación y aplicación de sesiones con 
niños y adolescentes, a fin de desarrollar las habilidades y competencias didácticas indispensables para su trabajo como futuros maestros. 

3. 	 Mejoren sus habilidades de observación de las manifestaciones motrices de los alumnos de educación básica en los distintos ámbitos de la 
motricidad y en diferentes tipos de sesión de educación frsica, como punto de partida que define la intervención del docente en este campo. 

4. 	 Analicen sus experiencias al observar y poner en práctica sesiones de educación ffslca en primaria o secundaria, valoren los avances 
adquiridos e identifiquen los retos que enfrentan para el logro de una formación pedagógica que les permita desempe/'iarse adecuadamente 
en las escuelas. . 

-.. 

Bloque 1. El trabajo del educador 
físíco en el desarrollo de las 
sesiones en primaria y 
secundaria. 

1. Las prácticas pedagógicas y las concepciones 
implícitas del maestro durante las sesiones de 
educación física con niños o adolescentes en 
los distintos ámbitos de la motricidad. 

2. Las sesiones de educación ffsica: la naturaleza 
de los contenidos y de las actividades motrices. 
a) Aplicación del enfoque de la educación flslca 

centrado en las características, las 
necesidades, los intereses y las motivaciones 
de los alumnos. 

b) Aspectos generales de la estructura y los 
tipos de sesión. 

c) La organización de las sesiones de 
educación frsica: 
• Los propósitos que se pretende lograr. 
• Tratamiento de los contenidos y lógica de 

las actividades motrices. 
• Un reto del educador físico: informar sobre 

López Pastor, Victor M., Roberto Monjas Aguado y Darfo 
Pérez Brunicardi (2003), "Planteando la temática desde la 
didáctica de la educación física. Una propuesta para la 
elaboración de un marco curricular metateórico para la 
didáctica de la Educación Física, su investigación y la 
formación de su profesorado", en Buscando alternativas a 
la forma de entender y practicar la educación flsica 
escolar, Barcelona, INDE (Educación física), pp. 27-36. 

Diaz Lucea, Jordi (1995), "Los contenidos de la educación 
física" y KLas orientaciones para la ense/'ianza y el 
aprendizaje", en El cuniculum de la educación flsica en la 
reforma educativa, 28 ed., Barcelona, INDE (La educación 
fisica en ... reforma), pp. 88-91 Y 138-142. 

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

(2002), KLa reorientación de la educación frslca en la 
educación básica" v "Comoetencias didácticas". en Plan 
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Jropósitos de la sesión y de las 
actividades, con el fin de involucrar a los 
escolares en las propuestas de acciones 
motrices. 

• 	 Relaciones que establece el maestro; las 
formas de interacción y comunicación que 
promueve entre los alumnos. El control del 
grupo. 

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

• 	 La toma de decisiones del maestro para 
realizar la sesión al considerar las 
características físicas y las condiciones 
ambientales del entorno: clima, estado del 
tiempo, contaminación y otros factores que 
lo alteran. 

d) 	Importancia de planear y evaluar las 
sesiones. 

e) Particularidades de la sesión de educación 
física en primaria y secundaria. 

3. Preparación de la primera jamada de 
observación y práctica en escuelas de 
educación primaria y secundaria. 
a) Elaboración de la guía de observación. 
b) Diseño de los planes de sesiones de 

educación física para aplicar con diversos 
grupos de niños o adolescentes. 

c) 	Plan de trabajo: conjunto de actividades a 
efectuar en la jornada de observación y 
práctica. 

El análisis y la reflexión sobre las experiencias 
adquiridas durante la primera jornada. 
a) Conocimiento de los alumnos, contexto 

escolar y prácticas de los maestros de 
educación física. 

b) Formas de enseñanza, participación de los 
escolares, relaciones e interacciones del 
maestro con niflos y adolescentes, 
organización del trabajo y rol del docente. 

c) Valoración del propio desempeño en la 
planeación y el desarrollo de las sesiones, y 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ecn la promoción de aprendizajes en los 

de Estudios 2002. Licenciatura en Educación Fisica, 
México, pp. 35-4,1) Y 50-51. 

López Pastor, Vlctor M. et al. (2001), "La sesión de educación 
física: los diferentes modelos y los planteamientos 
educativos que subyacen", en efdeportes.com. Revista 
digital, año VII, núm. 43, diciembre, Buenos Aires, 
http://www.efdeportes.com/efd43/sesión.htm. 

Pacheco Moreno, María José y Fátima Chacón Borrego 
(2003), "La organización de la clase en educación flsica", 
en Fernando Sánchez Bañuelos (coord.), Didáctica de la 
educación fisica, Madrid, Prentice Hall, pp. 230-252. 

Florence, Jacques (2000), "Las capacidades didácticas para la 
animación de la clase", en Tareas significativas en 
educación fisica escolar, 28 ed., José V. Ballester (trad.), 
Barcelona, INDE (La educación ffsica en ... reforma), pp. 
141-145. 

(s/a) (s/f) , "La organización y el control en la clase de 
educación ffsica", http://www2.uhu.es/65111/apuntes.htm. 

Knapp, Mark, L. (1995), "Observación y registro de la 
conducta no verbal", en La comunicación no verbal. El 
cuerpo y el entorno, Marco Aurelio Galmarini (trad.), 
México, Paidós (Comunicación), pp. 341-360. 

Florence, Jacques, Jean Brunelle y Ghislain Carlier (2000), 
"Lo esencial de una preparación de sesiones", en 
Ensenar educación f¡sica en secundaria. Motivación, 
organización y control, Isabel Palau Casellas (trad.), 
Barcelona, INDE (Educación física), pp. 194-195. 

Garcfa, Tzitziki y Maria Laura Pel'ia Medina (2003), Relato de 
una experiencia en educación f(sica: lo que me dicen los 
nmos... (documento elaborado por una alumna y una 
maestra de séptimo semestre de la Licenciatura en 
Educación Física de la Escuela Normal de Educación 
Física, Morelia, Mich.). 

Sáenz-López Bul'iuel, Pedro (1997), "El profesor de educación 
fisica principiante. Dificultades en las primeras 
experiencias docentes", en Miguel A. Delgado Noguera 
(coord.), Formación y actualización del profesorado de 
educación fisica y del entrenador deportivo. Experiencias 
en formación inicial y permanente, Sevilla, Wanceulen, 
pp. 39-46. 
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d) Acciones y retos a enfrentar para la segunda 
jornada de observación y práctica. 

. La actuación motriz de los escolares de primaria Brito Soto, Luis Felipe (2004), "El saber cómo: hacer, actuar, 
motrí cidad de niños y 
Bloq 

y secundaria en las sesiones de educación desempeñarse, quid del juego y la educación ffsica", en 
adolescentes en las sesiones de física. Magisterio. Educación y pedagogla, núm. 6, diciembre
educación física. 2. Las manifestaciones motrices de los alumnos, enero, Colombia, pp. 25-28. 

dentro y fuera de la escuela, en los ámbitos SEP (1998), "Del juego infantil al deporte educativo", videocinta 
funcional, psicomotriz, de la expresión, del juego de la Serie Educación Física. Barra de Verano 1998, 
y de la actividad ludomotriz, de iniciación México, desde 17:44 hasta 18:21. 
deportiva y deporte educativo. - (1999), "Secuencias didácticas 1", videocinta de la Serie 
a) Las experiencias motrices previas de los Educación Flsica. Barra de Verano 1999. México, desde 

niños y los adolescentes y los saberes que 09:25 hasta 09:58. 
utilizan durante las sesiones de educación - (1999), "Secuencias didácticas 11", videocinta de la Serie 
física. Educación Física. Barra de Verano 1999, México, desde 

b) Formas de poner en práctica su repertorio 20:38 hasta 20:54. 
motriz: - (1999), "La plaza de los desafíos", videocinta de la Serie 
• Edificación de la competencia motriz. Educación Flsica. Barra de Verano 1999, México, desde 
• Integración de la corporeidad. 22:52 hasta 23:43; 23:53 hasta 25:03, y 27:15 hasta 

27:36.• Desarrollo de la motrícidad creativa e 
inteligente. _ (1999), "Ritmo y movimiento", videocinta de la Serie 

• Autorreatización física al generar, decidir y Educación Flsica. Barra de Verano 1999, México, desde 
controlar el movimiento corporal. 11:00 hasta 12:36. 

• Autorregulación del movimiento para - (2000), "Los juegos modificados 11", videocinta de la Serie 
reconocer las posibilidades y límites en la Educación Flsica. Barra de Verano 2000, México, desde 
realización de las tareas motrices. 30:40 hasta 32:05 y 39:42 hasta 47:17. 

3. Preparación y desarrollo de la segunda jornada López Pastor, Vlctor M. (coord.) et al. (2003), "Cuestionando 
de observación y práctica. tópicos en educación física: la estructura de sesión y la 
a) Diseno de planes de las sesiones de utilización de los juegos como recurso didáctico", en La 

educación física a trabajar con niMs o peonza. Revista de educación f{sica para la paz, núm. 4, 
julio, Espal'ia, pp. 6-9. adolescentes. 

• Estructura y tipos de sesiones. Florence, Jacques, Jean Brunelle y Ghislain Carlier (2000), 
• Propósitos y contenidos. "Hacia la profesionalización del oficio de profesor" y 
• Características y necesidades de los "Adoptar actitudes y comportamientos compatibles con 

escolares. las necesidades de la población escolar", en Enseñar 
• Estilos y estrategias de ensenanza. educación física en secundaria, Isabel Palau Casellas 

(trad.), Barcelona, INDE (Educación física), pp. 17-24 Y 49• Contexto escolar. 
• Tiempo, instalaciones y materiales. 52. 
• Qué observar al aplicar las sesiones. SEP (2002), "La reorientación de la educación física en la 

b) El plan de trabajo para organizar las educación básica". en Plan de Estudios 2002. 
actividades de la jornada. Licenciatura en Educación Flsica, México, pp. 37-38. 

c) El carácter flexible de la planeación a partir I 
L_-
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I 
de las condiciones reales para la aplicación 
de las sesiones de educación física y las 
previsiones del educador físico. El registro de 
la clase: diferencias y ajustes al plan. 

4. Análisis de las experiencias de observación 	y 
práctica. 
a) Logros, dificultades y retos identificados 

durante la práctica. 
• 	 Conocimiento de los alumnos: su 

motricidad dentro y fuera del contexto 
escolar. 

• 	 Implementación de estrategias didácticas y 
organización del tiempo. 

• 	 Formas de comunicación con los 
escolares. 

• 	 Selección y aprovechamiento de los 
recursos disponibles. 

• 	 Diseño de diferentes tipos de sesión. 
b) Valoración personal de las competencias 

didácticas adquiridas. 
• 	 La actuación del maestro y la participación 

de los alumnos. 
• 	 Experiencia al tratar los contenidos de 

enseñanza. 
• 	 Las formas de organización y el desarrollo 

de actividades. 
e) 	Contribución de la educación flsica en la 

formación de ninos y adolescentes. 
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Se rnestre: quinto. 

As i gnatura: Observación y Práctica Docente 111. 


Propósitos generales: 


Ca n el estudio de los temas de este curso, se pretende que los estudiantes: 


1. 	 Amplíen sus competencias didácticas al trabajar sesiones, unidades didácticas, propuestas o proyectos de educación física con alumnos de 
preescolar, primaria o secundaria, a partir de propósitos educativos claros. 

2. 	 Distingan qué similitudes y diferencias hayal aplicarse un mismo enfoque de enseñanza de la educación ffsica en los tres niveles de la 
educación básica, cuando se pretende atender adecuadamente las necesidades, motivaciones e intereses de niños y adolescentes. 

3. 	 Desarrollen sus habilidades para lograr el conocimiento de los educandos, a fin de diseñar o seleccionar, con pertinencia, estrategias y 
secuencias de actividades que permitan a los escolares lograr aprendizajes a través de la educación física. 

4. 	 Fortalezcan su capacidad de reflexión sobre la práctica, para saber tomar decisiones pedagógicas con autonomía en las diversas situaciones 
de enseñanza que, influidas por multiplicidad de factores, se generan en el patio escolar, las cuales pueden aprovecharse en el marco de los 
propósitos y los contenidos de la educación física, según los alumnos, el grado y el nivel escolar. 

Bloque 1. El trabajo del educador 
físicO en los distintos niveles de la 
educación básica. 

1. 	La sesión de educación física en preescolar, 
primaria y secundaria: la actuación motriz de los 
niños y los adolescentes. 
a) Las características de las sesiones de 

educación ffsica en preescolar. 
• 	 Las actividades motrices y la posibilidad 

que ofrecen para desarrollar competencias 
en los alumnos de tres a cinco años. 

• 	 Prácticas de maestros de educación física 
que laboran en este nivel educativo. 

• 	 Las sesiones de educación física en 
preescolar. Tareas motrices que pueden 
realizar los niños para el conocimiento 
global de sus cuerpos; formas de 
comunicación entre el educador físico y los 
alumnos. y respeto a las ideas o 
propuestas de éstos durante la sesión. 

b) La sesión de educación física en la escuela 
Brunelle v 

González, Lady E. y Jorge L. Gómez (1999), "Objetivos de la 
educación física en el nivel inicial", en La educaci6n flsica 
en la primera infancia, Buenos Aires. Stadium. pp. 25-34. 

SEP (2004), "Campos formativos y competencias". en 
Programa de Educaci6n Preescolar 2004. México. pp. 45
105. 

- (2001), "Registro de una sesión de educación física en un 
jardín de niños urbano". México (documento). 

Aznar Oro, Pilar et al. (1998), "Metodología". en La educaci6n 
'fsica en la educaci6n infantil de 3 a 6 aiJos, Barcelona, 
INDE, pp. 20-22. 

SEP (1994), Plan y programas de estudio 1993. r:ducaci6n 
Primaria, México. 

Levinson, Bradley A. U. (2002), "Los grupos y los alumnos 
focales", en Todos somos iguales: cultura y aspiraci6n 
estudiantil en una escuela secundaria mexicana, Susana 
Moreno Parada y Maria Ofelia Arruti (trads.), México. 
Santillana (Aula XXI), pp. 144-160. 

Ghislain Carlier 
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• 	 Diversidad de prácticas para que los 1 
escolares exploren o consoliden su 
movimiento corporal. 

• 	 Particularidades que distinguen a las 
sesiones de educación física en los 
diferentes ciclos o grados de la primaria. 
Pertinencia de las estrategias según los 
contenidos. 

e) 	Contribuciones de la educación física para la 
formación de adolescentes en la escuela 
secundaria. 
• 	 Cómo trabajar la educación física de 

acuerdo con las características de los 
alumnos adolescentes; la mayor 
complejidad de sus desempenos motores 
en relación con los niños de preescolar y 
primaria; el significado que los 
adolescentes atribuyen a las actividades 
corporales; la organización de la escuela, y 
el contexto social y cultural en que se 
ubica. 

d) Similitudes y diferencias entre las sesiones 
de educación fisica en preescolar. primaria y 
secundaria. 

2. 	Preparación de la primera jornada de 
observación y práctica a realizar en los planteles 
de preescolar, primaria y secundaria. 
a) Elaboración de los planes de sesiones de 

educación física. 
• 	 Análisis de los contenidos seleccionados y 

definición de los propósitos de las 
sesiones. 

• 	 Diseño de los planes de sesión. La toma 
de decisiones y la capacidad de 
fundamentar: 
- Las secuencias de actividades motrices 

y estrategias de enseñanza acordes con 
las características de los alumnos. 

- Las acciones para desarrollar una 
práctica segura de la actividad física 
con escolares. 

b) Diseno y aplicación de la guía de 
observación. 

\ 

"Cómo acceder a una intervención educativa", en 
Enseñar educación f{sica en secundaria. Motivación, 
organización y control, Isabel Palau Casellas (trad.). 
Barcelona. INDE (Educación física), pp. 31-48. 

Florence. Jacques (2000). "Autoridad y métodos activos" y 
"Las capacidades didácticas para dirigir la clase", en 
Tareas significativas en educación física escolar, 
Barcelona, INDE (La educación física en ... reforma). pp. 
131-140. 

Garlaschelli, Felisa (2002), "Un cuerpo que piensa, siente y 
actúa. La práctica deportiva", consultado en la página 
electrónica de la Dirección Nacional de Gestión Curricular 
y Formación Docente, del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la República de Argentina. 

SEP (2002), Plan de Estudios 2002. Licenciatura en Educación 
Ffsica, México. 
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• Poner atención en identificar las 
necesidades de aprendizaje y las 
características de la motricidad de todos 
los alumnos, con énfasis en las conductas 
motrices de niflos y adolescentes en 
situaciones de riesgo, para considerarlas 
en las sesiones, proyectos, propuestas o 
unidades didácticas de la segunda 
jornada. 

• El registro de las observaciones. 
c) Organización del plan general de trabajo de 

la jornada de observación y práctica en la 
escuela. 

3. Análisis y reflexión acerca de la primera jornada 
de observación y práctica. 
a) Retos del docente de educación física que 

trabaja con alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria. 

b) Competencias didácticas adquiridas al aplicar 
diversas estrategias de enseflanza: 
similitudes y diferencias según los niveles de 
la educación básica. -

c) La atención a los imprevistos durante la 
jornada de observación y práctica. 

d) El manejo de la seguridad de los educandos 
en los patios escolares. 

e) Problemas específiCOS enfrentados: desafíos 
para la siguiente jornada. 

Bloque 11. La práctica docente 
reflexiva. 

1. El sentido de la reflexión en la formación de los 
maestros y en el mejoramiento continuo de la 
práctica. 
a) Una docencia reflexiva en educación física. 

La reflexión como habilidad docente. 
Actitudes para llevar a cabo la reflexión. 
La reflexión y su vínculo con la acción. 

b) Recursos para la práctica reflexiva. 
La observación, herramienta que permite 
la adquisición de un conocimiento 
actualizado de los niflos y los 
adolescentes, y que ayuda a decidir 
cómo trabajar la educación física. 
El diario de trabaio, instrumento para 

Dewey, John (1998), "¿Qué es pensar?", en Cómo pensamos. 
Nueva exposición de la relación entre pensamiento 
reflexivo y proceso educativo. Barcelona, Paidós 
(Cognición y desarrollo humano), pp. 21-31. 

Zeichner, Kenneth M. y Daniel P. Listan (1996), ["Raíces 
históricas de la enseflanza reflexiva"] "Historical roots of 
reflective teaching", en Reflective Teaching. An 
Introduction, Nueva Jersey, Lawrence Erlbaum 
Associates, pp. 8-18 (también se puede consultar en SEP. 
Observación y Práctica Docente 111 y IV. Programas y 
materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en 
Educación Preescolar. 5° y 6° semestres, México, 2004). 

Perrenoud, Philippe (2004), "De la reflexión en la acción a una 
práctica educativa", en Desarrollar la práctica reflexiva en 
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______~_.. 

registrar los niveles de competencia 
motriz de los alumnos y el desempeño 
del maestro al propiciar una práctica 
variable. 
La entrevista, un medio de indagación 
acerca del contexto, de la diversidad de 
los alumnos y sus familias, y de las 
actividades que desarrollan en su tiempo 
libre; la repercusión de estos aspectos en 
la educación física que promueve la 
escuela. 

e) Acciones derivadas de la reflexión. 
La toma de decisiones durante la 
intervención pedagógica. 
La planeación didáctica y su flexibilidad 
en el momento de llevar a cabo las 
sesiones. 
• 	 Implicaciones de la puesta en marcha 

del trabajo del educador físico. 
• 	 Sobre lo que hay que prepararse, 

tener presente y reflexionar:.... 
Valoración de la competencia didáctica. 

2. Preparación de la segunda jornada de 
observación y práctica en planteles de 
preescolar, primaria o secundaria. 
a) Planeación del trabajo: sesiones, unidades 

didácticas, propuestas, proyectos y, en 
general, estrategias didácticas a desarrollar. 
La especificidad al atender a niños y 
adolescentes en situaciones de riesgo que 
pongan en peligro su salud o con 
enfermedades que les impidan participar 
parcial o totalmente en actividades físicas. 

b) Diseño de la guía de observación y la 
preparación de los recursos que permitan 
ampliar el conocimiento de los alumnos y 
analizar la experiencia docente. 

e) Organización de la jornada de observación y 
práctica a través del plan de trabajo. El 
propósito de la jornada, y la articulación y 
flexibilidad de las actividades a realizar a lo 
largo de la estancia en la escuela: ajustes, 
registro y toma de decisiones. 

el oficio de enseñar. Profesionalización y razón 
pedagógica, Núria Rimbau (trad.), Barcelona, Graó 
(Crítica y fundamentos, 1. Serie: Formación del 
profesorado), pp. 29-42. 

SEP (2004), "Registro de observación. Primera jornada de 
observación y práctica docente", México (documento). 

Bartolomé, Rocío et al. (1997), "La observación", en 
Educación infantil l. Didáctica. Desarrollo cognitivo y 
motor. Desarrollo socioafectivo. Animación y dinámica de 
grupos, Madrid, McGraw-Hillllnteramericana de España 
(Ciclo formativo. Grado superior), pp. 137-139. 

Gonzalo Prieto, Raúl (2003), "El diario como instrumento para 
la formación permanente del profesor de educación 
física", en Educación f{sica y depOrles. Revista digital, 
año IX, núm. 60, mayo, Buenos Aires, 
http://www.efdeportes.com/efd60/diario.htm 

Rodríguez G6mez, Gregorio, Javier Gil Flores y Eduardo 
García Jiménez (1999), "Entrevista", en Metodologla de la 
investigación cualitativa, 2a ed., Málaga, Aljibe (Biblioteca 
de educación), pp. 167-184. 

Fraile Aranda, Antonio (1995), "Instrumentos cualitativos", en 
El maestro de educación flsica y su cambio profesional, 
Salamanca, Amarú (Educación física), pp. 60-69. 
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3. Análisis y reflexión acerca de la segunda 
jornada de observación y práctica. 
a) La puesta en práctica de la planeación y la 

reflexión acerca de sus resultados. 

-.. 
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Semestre: sexto. 

Asignatura: Observación y Práctica Docente IV. 


Propósitos generales: 

Con el estudio de los temas de este curso se pretende que los estudiantes: 

1. 	 Avancen en su formación como educadores físicos reflexivos a partir de que identifiquen, analicen y planteen propuestas para solucionar los 
múltiples y complejos problemas didácticos que se generan al favorecer la motricidad de los alumnos de educación básica y al tratar de 
reorientar la práctica de la educación física. 

2. 	 Mejoren sus competencias profesionales usando instrumentos de la práctica reflexiva, antes, durante y después de su intervención docente 
en sesiones, unidades didácticas y proyectos que incluyan actividades colectivas de educación flsrca que apliquen con grupos de alumnos 
de una escuela de educación preescolar, primaria o secundaria. 

3. 	 Amplíen su comprensión del enfoque pedagógico expresado en las líneas de reorientación de la educación fisica en la educación básica, al 
diseliar la planeación y trabajar con pertinencia la educación física, según las caracteristicas de los alumnos y de las escuelas -ubicadas en 
los diversos contextos (rural, indígena, urbano, urbano marginal, etcétera) que conforman su entidad o región. 

4. 	 Utilicen sus aprendizajes sobre el desarrollo de los niños y los adolescentes, así como la experiencia adquirida en el acercamiento a ellos 
en las jornadas de observación y práctica docente, para atender sus diferencias individuales mediante la variación de estrategias de 
enseñanza y de organización del grupo, como un requerimiento que la diversidad demanda a los docentes . .... 

5. 	 Participen en diferentes acciones relacionadas con la educación física en el marco de la gestión del plantel en el que efectúen sus prácticas, 
y se inicien en el acercamiento a las familias de los escolares para orientarlas en la promoción de la actividad motriz con sus hijos en el 
tiempo libre, con el fin de que éstos alcancen una formación integral. 

6. 	 Valoren la práctica en las escuelas de educación básica como la experiencia formativa que les permite desarrollar la competencia didáctica 
en situaciones reales de trabajo con los niños y los adolescentes, y formar su estilo propio de docencia. 

1. 	 Una mirada retrospectiva: mi formaciónBloque l. Sistematización y Expediente de cada estudiante, 10 a 5° semestres. Area 
evaluación del aprendizaje. docente. Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar de la 
Logros y retos. Licenciatura en Educación Fisica. 

2. 	 Mis dificultades para conducir la educación 
Manen, Max van (1998), "El tacto pedagógico" y "El tacto y lafísica en las escuelas de educación básica. 

enseñanza-, en El tacto en la ensenanza. El significado 
3. 	 Retos en la formación docente. de la sensibilidad pedagógica, Barcelona, Paidós 

(Paidós educador), pp. 159-214. 
10Programas de estudio de a 50 semestres de la 

Licenciatura en Educación Fislca. 
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ANEXO 11. ASIGNATURAS DEL CAMPO DE FORMACIÓN ESPEC(FICA RELACIONADAS CON LA 
PLANEACIÓN y EVALUACiÓN 

Desarrollo Corporal y Motrícidad 1y 11. 

• Tercero. 

Tercero y cuarto. 

Planeación de la Enseñanza y Evaluación del 
Aprendizaje 1y 11. 

Deporte Educativo y los Adolescentes 1y ti. 

para el tiempo Libre 1y 11. Quinto y sexto. 

Organización de Actividades de Educación Física en la Sexto. 
Escuela. / 

Ed 
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ANEXO 111. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE EDUCACiÓN FlslCA 

Ambitos de la motricidad que se tratan durante la Licenciatura en Educación Física en 

los diversos programas: 

• 	 Psicomotor: conocimiento de sí mismo. conciencia de su cuerpo y de su entorno. 

• 	 Funcional: incremento de la capacidad motriz. Previene. conserva y mejora el 

estado físico y fortalece el ag6n. 

• 	 Expresión: se fortalecen las manifestaciones artísticas. Se promueven las 

interrelaciones. Se liberan tensiones y reestablece el equilibrio psiquico. 

• 	 Juego y actividad ludomotriz: compensa las restricciones del medio y el 

sedentarismo. Incrementa la capacidad motriz. Fortalece el ag6n. Relaci6n con 

otros compañeros por medio de su movimiento corporal. 

• 	 Iniciación deportiva y deporte escolar: se liberan tensiones. disfrutan de su propio 

movimiento y de su eficacia corporal. 

Estos ámbitos se tratan específicamente y con mayor amplitud en los programas de 

Desarrollo Corporal y Motricidad I y ti, Semestres segundo y tercero, respectivamente. 

En el siguiente cuadro se ejemplifican algunas de las estrategias didácticas que se 

aplicaron en el transcurso de la licenciatura. se les ubica en el ámbito de la motricidad 

y en el programa de estudio donde primordialmente se trabajaron. 
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Estrategias Didácticas 

02. cerrada. 

Funcional. 
Juego y actividad ludomotriz. 

03....."'.,,,'" abierta. 
Psicomotor. 


Funcional. 


Expresión. 


Juego y actividad ludomotriz. 


Iniciación deportiva y deporte 


04. Unidad didáctica. 

Actividades "" It,"'rrl""tí\I""C' 

06. Circuitos de acción motriz: 
recreativo, patrón de 
movimiento, fundamentos 
deportivos. 

07. Juegos modificados. 

08. Juegos cooperativos. 

Psicomotor. 


Funcional. 


Expresión. 


Juego y actividad ludomotriz. 


Iniciación deportiya y deporte 


Expresión. 

Iniciación deportiva y deporte 

escolar. 


Psicomolor. 


Funcional. 


Expresión. 

Iniciación deportiva y deporte 

escolar. 


Psicomolor. 


Funcional. 


actividad ludomotriz. 

Funcional. 


Juego y actividad ludomotriz. 


Iniciación deportiva ydeporte 


e~C()\at. 

Flsica. Primer semestre. 

Formación Perceptivo-motriz a 

través del Ritmo 1y n. Tercero y 

cuarto semestres. 

Fisica. Primer semestre. 

Formación Perceptivo Motriz a 
través del Ritmo I y 11. Tercero '1 

cuarto semestres. 

Desde primer semestre en 
todos los programas. 

Introducción a la ¡:;U'JI.iéI~"IUI 
Fisica. Primer semestre. 

Act:iv¡dladl~!Il de 
Educación Física en la Escuela. 
Sexto semestre. 

Juego y EducaciÓn Física. 
Segundo semestre. 

y Educación Física. 

Segundo semestre. 


Iniciación Deportiva. Tercer 
semestre. 

Juego y Educación Fisica. 
Segul\do semestre. 
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94 

rog:--jt:u-:e~g~-os-::--co-n-re-g7"la-s-.---,------.------....-:-Ju-egO y Educación Física. 
Expresión. 

10. Itinerarios didácticos 
rítmicos. 

11. Fábula motora. 

Iniciación deportiva y deporte 
escolar. 

Psicomotor. 

Funcional. 

Segundo semestre. 

Desarrollo Corporal y 
Motricidad 11. Tercer semestre. 

Ju~go'yactividad ludolllo_t_riz_._-+-.c.~__c....~ 
FormaciónPerceptivo-motriz a . 
través del Ritmo 1. Tercer 
semestre. 

Expresión. 

Juegoy actividad ludomotriz. 
Juego y actividad ludomotriz. Formación PerceptivO=motriz a 

través del Ritmo 1. Tercer 

12. Cuento motor. 
Expresión. semestre. 

~- Juego y actividad ludomotriz.--·Formaciéin-Perceptivo-motriz a 

Expresión. través del Ritmo l. Tercer 
semestre.~·-3.-Fo-rm-as j;-u-g-a-:da-s-·--~--·_+-----·-~·-·_-·~~·__·_-···---rF;:;:o-r-m-a···-;ci6nPercePt¡VQ:motriz a 

Psicomotor. través del Ritmo 1. Tercer 
Funcional. semestre. 

f--_..._~_.______.___~._~._--T_JU,-l~-,",-,-CO.y-ªfll~.<!ad lu~ol1!9.!riz._~_ 

Juego y Educación Fisica. 
14. Juegos naturales (no 
reglados). 

15. Juego simbólico. 

C-.---.----- ..~-- ... 

16. Iniciación deportiva. 

Psicomotor. Segundo semestre. 
Funcional. 

Ju~.actividad luc!omo!ri.z_ ~. 
'ó Desarrollo Corporal y

Expresl n. I Motricidad 11. Tercer semestre. 
Juego y actividad ludomotriz. • 

I 

Juegoy actividadlUdOmotriz. Desarrollo Corporal y 
Motricidad 11. Tercer semestre. 

Iniciación deportiva y deporte 
escolar. Iniciación Deportiva. Tercer 

semestre. 

La Actividad Motriz en el Medio 
Acuático. Cuarto semestre. 

Deporte Educativo y los 
Adolescentes 1y 11. Quinto y 
sexto semestres. 

r-.----... _. -·-·--+-----·----···-·-·-·--j-cD=-esarrollo Corporal y 
17. Dramatización. Expresión. Motricidad 1. Segundo 

18. Sociodrama. 

19. Acantonamiento. 

Psicomotor. semestre. 

.~~-r=----.-.-..-._.-
! Expresión. 

: Psicomotor. 

Expresión. 
I 

El Cuerpo. Estructura y 
• Funciones 1. Segundo 
semestre. ___ _ 
Planeación de IaEnseñanza y 

I
Evaluación del Aprendizaje 11. 

. Quinto semestre. 

L______ _ Ilnicia.<::ión deportiva y deporte ¡sexto semestres._.______ 
----~~ 
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escolar. 

Psicomotor. 

Funcional. 

~.~~____~_________-+J~u~e~a(O~Y~a~d~iV~id~a~d~lu~d~o~m~o~tnz~·~.__~~~~_____~~~__~ 
20. Campamento. 

21. GYMKHAN~. 

22. Paseo. 

23. Excursión. 

24. Visita. 

25. Torneo. 

Expresión. 

Iniciación deportiva y deporte 
escolar. 

Educación para el uso del 
Tiempo Libre I y 11. Quinto y 
sexto semestres. 

Psicomotor. 

Funcional. 

JUegO v actividad ludomotriz. 

Expresión. 

Iniciación deportiva y deporte 
escolar. 

Organización de Adividades de 
Educación Ffsica en la Escuela. 
Sexto semestre. 

Psicomotor. 

Funcional. 

Juego y adividad ludomotriz. 
Educación para el uso del Expresión. 
Tiempo Libre I y 11. Quinto y 

Iniciación deportiva y deporte sexto semestres. 
escolar. 

Psicomotor. 
I 

Funcional. 


Juego y adividad ludomotriz. 

Educación para el uso del 

Expresión. Tiempo Libre 1y 11. Quinto y 
Iniciación deportiva y deporte sexto semestres. 
escolar. 

Psicomotor. 

Funcional. 

~uego y actividad ludomotriz. 
Educación para el uso del I. Psicomotor. Tiempo Libre I y 11. Quinto y 

. Juego v adividad ludomotriz. sexto semestres . .~c~~__~=~~~~~~~~____~ 
Expresión. Organización de Actividades de 

Educación Física en la Escuela. 
Iniciación deportiva y deporte Sexto semestre. 
escolar. Deporte Educativo y los 
Psicomotor. Adolescentes 1y 11. Quinto y 

sexto semestres. 
Funcional. Desarrollo Corporal y 
Juego y actividad ludomotriz. Motricidad 1y 11. Segundo y

tercer semestres. 

Iniciación Deportiva. Tercer 

semestre. 
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26. CLUB. 

t-

Expresión. 

Iniciación deportiva y deporte 

escolar. 


Psicomotor. 


Funcional. 


Ju~oy actividad ludomotriz. 

27. Taller. 

28. Canto. 

29. Baile. 

Expresión. 

Iniciación deportiva y deporte 
escolar. 

Psicomotor. 

Funcional. 

Juego y actividad ludomotriz. 

Expresión. 

Psicomotor. 

Funcional. 

Expresión. 

Psicomotor. 

Funcional. 

30. Ronda. Expresión. 

Psicomotor. 

Funcional. 

I 

31. Deporte educativo. Iniciación deportiva y deporte 
escolar. 

Psicomotor. 

. Juego y actividad ludomotriz. 

32. Deporte escolar. Iniciación deportiva y deporte 
escolar. 

Psicomotor. 

Juego y actividad ludomotriz. 

33. Juego tradicional. 

34. Juego espontáneo (libre). 

Iniciación deportiva y deporte 


escolar. 


Psicomotor. 


Juego y actividad ludomotriz. 


Funcional. 


Iniciación deportiva y deporte 

Educación para el uso del 

Tiempo Libre I y 11. Quinto y 

sexto semestres. 

Organización de Actividades de 

Educación Fisica en la Escuela. 

Sexto semestre. 


Organización de Actividades de 

Educación Fisica en la Escuela. 

Sexto semestre. 


Formación Perceptivo-motriz a 

través del Ritmo I y 11. Tercero y 

cuarto semestres. 


Formación Perceptivo-motriz a 

través del Ritmo 1 y 11. Tercero y 

cuarto semestres. 


Formación Perceptivo-motriz a 

través del Ritmo 1. Tercer 

semestre. 


Deporte Educativo y los 

Adolescentes I y 11. Quinto y 

sexto semestres. 


Organización de Actividades de 

Educación Flsica en la Escuela. 

Sexto semestre. 

Deporte Educativo y los 

Adolescentes 1y 11. Quinto y 

sexto semestres. 


Organización de Actividades de 

Educación Flsica en la Escuela. 

Sexto semestre. 

Juego y educación Fisica. 

Segundo semestre. 


Juego y educación Física. 

Segundo semestre. 
 I 
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escolar. 


Psicomotor. 


Juego y actividad ludomotriz. 


Funcional. 

--"'-c 
35. Juego dirigido (organizado). 

Iniciación deportiva y deporte 


escolar. 


Psicomotor. 


Juego yactividad ludomotriz. 


FunCional. 


36. Juego motor. 
Iniciación deportiva y deporte 


escolar. 


Psicomotor. 


Juego y actividad ludomotriz. 


Funcional. 


Expresión. 


I 

37. Grandes juegos. 
Juego y actividad ludomotriz. 

Iniciación deportiva y deporte 

escolar. 

38. Circuito de aventura. Juego y actividad ludomotriz. 

Juego y educación Flsica. 

Segundo semestre. 


Juego y educación Fisica. 

Segundo semestre. 

Deporte Educativo y los 

Adolescentes I y 11. Quinto y 

sexto semestres. 

Organización de Actividades de 

Educación Física en la Escuela. 

Sexto semestre. 

Desarrollo Corporal y 

Motricidad I y 11. Segundo y 

tercer semestres. 

La Actividad Motriz en el Medio 

Acuático. Cuarto semestre. 

Organización de Actividades de 

Educación Física en la Escuela. 

Sexto semestre. 


Organización de Actividades de 

Educación Física en la Escuela. 


.Sexto semestre.IExpresión. 
I 
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ANEXO IV. VIDEOS UTILIZADOS DURANTE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FlslCA 

Discovery Channell Video Visa (1995), "El cerebro 2. Desarrollo Infantil!. Primer semestre 

La evolución de la mente", México (videocinta). 


SEP (2000), "Las capacidades físicas·, vídeocinta Propósitos y Contenidos de la Educación Básica!. 
núm. 4 de la serie Videos didácticos de educación Primer semestre 
Física. Barra de Verano 1999. México. 

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

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

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

- (2000), "La sesión de educación física en 
secundaria", videocinta de la serie Educacíón 
Física. Barra de Verano 2000, México. 

- (1998), "Secuencias didácticas en la educación 
física 1", videocinta de la serie Educación Física. 
Barra de Verano 1998, México. 

SEP (1999), "La plaza de los desafíos", videocinta de 
la serie Educación Física. Barra de Verano 1999, 
México. 

Introducción a la Educación F3ica. Primer semestre. 

SEP (2001), "Aprender jugando", videocinta núm. 3, Juego y Educación Física. Segundo semestre. 
de la serie Entre maestros, México. 

Gomes da Conr;eicáo, Cristina (2003), Desarrollo de los adolescentes 1. Tercer semestre. 
"Características sociales y demográficas de los 
adolescentes", México, SEP, videocinta. 

SEP (1999), "Ritmo y movimiento", videocinta de la Formación Perceptivo Motriz a través del Ritmo 1. 
serie Educación Física. Barra de verano 1999, Tercer semestre. 
México. 

- (2000), "La sesión de educación física en 
primaria", videocinta de la serie Educación Ffs;ca. 
Barra de Verano 2000, México. 

Observación y Práctica Docente 1. Tercer semestre. 

- (2000), "La sesión de educación 
secundaria", videocinta de la serie 
Física. Barra de Verano 2000, México. 

física en 
Educación 

SEP (1999), "Secuencias didácticas 11", vídeocinta de 
 Desarrollo Corporal y Motricidad 11. Tercer semestre. 

la serie Educación Física. c;>.8a,!,rr.lj:Ja~d~e.__V"..te~lr..•a:l-,-n,,:,o.j, ........ _______..............._~.__..______.____' 
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México~-.-------------~,_-------------~_ __, 

(bibliograffa complementaria) 

SEP (1999), "Los juegos modificados 1", videocinta de 

la serie Educación Física. Barra de Verano 

M~m ' 

- (2000), "La sesión de educación física en 

secundaria", videocinta de la serie Educación 

Flsica. Barra de Verano 2000, México. 


SEP. (1999), "Los juegos modificados r, videocinta Observación y Práctica Docente 1. Tercer semestre. 
de la serie Educación Flsica. Barra de Verano, 
México. 

- "'--'~-------_.--I~-------------------I 

Rumsey, Thelma (dir.) (1994), "Glándulas y 
hormonas·, en Atlas del cuerpo, México, 
Discovery ChannelNideovisa (Descubriendo el 
mundo), 00:22 al 00:30 (videocinta). 

Majidi, Majid (dir.) (1997), Niños del cielo, Irán. 
(videocinta. Título original: Bacheha-Ye Aseman). 

El cuerpo. Estructura y Funciones 11. Tercer 
semestre. 

SEP (2000), "Secuencias didácticas en la educación Planeación de la Ensei'ianza y Evaluación del 
física 1", videocinta de la serie Educación Física. Aprendizaje l. Cuarto semestre. 

Barra de Verano 2000, México. 


- (2004), "Unidades didácticas 1 y 11", videocinta ¡de 
la serie Educación "sica a debate. México. 

SEP (2000), "Rítmica corporal", videocinta de la serie Formación Perceptivo Motriz a través del Ritmo 11. 

Educación Física 11. Barra de Verano 2000, Cuarto semestre. 

México. 


SEP (s/f), "De cero a cien·, videocinta de la serie 
Haga deporte pero cuide su salud, México, Klaus
Peter Boonermann Werner O. Feisst (prods.), 
Transtel Cologne for Sout-West in Baden, West. 

I Gennany. 

SEP (2004), "Educación Física y salud", videocinta de 
. la serie Educación física. Barra de verano 1998. 
¡México. 

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

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

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

Actividad Física y Salud 1. Cuarto semestre. 

Actividad Física y Salud 1. Cuarto semestre. 

Observación y Práctica Docente 111. Quinto semestre. 
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SEP (2001), "La evaluación de la educación flsica en Planeación de la Ensenanza y Evaluación del 
la escuela primaria", videocinta de la serie Entre Aprendizaje 11. Quinto semestre. 

maestros, núm. S, México. 


SEP (slf), "El dolor, una señal de alarma", videocinta Actividad Física y Salud 11. Quinto semestre. 
de la serie Haga deporte pero cuide su salud. 
México, Klaus-Pter Bonnermann y Werner O. 
Feisst (prods.), Transtel Cologne for Sout-West in 
Baden Baden. West Germany. 

Organización de las Actividades de Educación 
unidades didácticas según ambientes de 

Blández Ángel. Julia (1992), "Programación de 
Física en la Escuela. Sexto semestre. 

aprendizaje". videocinta de la serie La educación 
fisica en ... reforma, Barcelona, INDE. 

- (1992), "Propuestas y recursos didácticos. La 
utilización del material y del espacio en educación 
flsica" , videocinta de la serie La educación flsica 
en ... reforma, Barcelona, INDE. 

SEP (1999), "Los materiales didácticos en educación 
flsica I y 11". videocinta de la serie Educación 
Física. Barra de Verano 1999, México (bibliografía 
complementaria). 

- (2000), "Secuencias didácticas I y 11", videocinta 
de la serie Educación Física. Barra de Verano 
2000. México (bibliografía complementaria). 

- (1999), "La plaza de los desafíos". videocinta de la 
serie Educación Física. Barra de Verano 1999, 
México. 
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Presentación 

Las Orientaciones Académicas para la Elaboración del Documento Recepcional 

están dirigidas a los profesores y estudiantes de las escuelas normales que 

ofrecen la Licenciatura en Educación Física y que, de acuerdo con el Plan de 

Estudios 2002, desarrollan las actividades correspondientes al séptimo y octavo 

semestres. Su contenido retoma y complementa los aspectos que sobre el 

documento recepcional se señalan en los Lineamientos para la Organización del 

Trabajo Académico durante Séptimo y Octavo Semestres y en la Guía de trabajo 

del Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas l.y 11. 

La finalidad de las Orientaciones ... es brindar recomendaciones y criterios para 

que los futuros profesores elaboren el documento recepcional -requisito 

indispensable para obtener el título- y como una de las acciones pedagógicas 

correspondientes al último año de su formación profesional; por tal razón, 

conviene aclarar que no se trata de un manual de redacción o de técnicas de 

investigación. 

En el capítulo I se explica el sentido formativo del documento recepcional, y se 

destacan las relaciones que existen entrp el trabajo docente, la reflexión y el 

análisis de la práctica, y el diseño de propuestas didácticas, como acciones en las 

que los estudiantes ponen en juego las competencias adquiridas a lo largo de su 

formación inicial y como base para que la elaboración de su documento 

recepcional constituya un ejercicio de aprendizaje integrado al conjunto de las 

actividades académicas de séptimo y octavo semestres. Asimismo, se abordan las 

funciones que puede tener la red de asesoría que se construya en cada escuela 

normal, a fin de que la planta docente brinde apoyo a los estudiantes de séptimo y 

octavo semestres en el proceso de diseño del documento recepcional. 1 

El capítulo 11 está referido a los criterios básicos para la elección del tema y la 

selección del procedimiento para abordarlo en el documento recepcional y se 

presentan algunas orientaciones para que los estudiantes normalistas identifiquen 

situaciones relevantes, de interés personal2, experiencias, casos, problemas, 

alternativas y procesos de enseñanza o de desarrollo y aprendizaje de los 

1 La conformación de una red de asesoría es una propuesta planteada desde el cuarto semestre en el 
programa de Observación y Práctica Docente 11, en el que se sugería que los estudiantes buscaran la 
asesoría de diversos maestros para que los orientaran en la elaboración de los planes de sesión, las unidades 
didácticas, las propuestas y los proyectos a aplicar durante las jornadas de observación y práctica docente. 

2 OJO: agregar este aspecto en todos los casos que se mencione: situaciones relevantes ... a 'o largo de' 

documento. 
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En el capítulo 111 se detallan las características del proceso de elaboración y los rasgos 

que lo distinguen como una acción flexible, centrada en el tema de interés y en las 

posibilidades reales del estudiante para desarrollarla, así como en ser un medía para 

aportar los resultados de su experiencia, y no como un procedimiento determinado por 

una metodología rígida. Asimismo, se explica el conjunto de actividades a realizar para 

recopilar la información suficiente que permita plantear tanto las ideas iniciales acerca del 

tema de estudio como establecer sus alcances. El capítulo contiene los siguientes 

apartados: a) los espacios en que se diseña el documento recepcional; b) la información 

sobre el tema; c) la definición de los aspectos a analizar; d) la recolección de la 

información y los recursos para obtenerla; e) la sistematización de la información; y f) la 
redacción del documento recepcional. 

En el capítulo IV se detallan los principales elementos que conforman el esquema de 

trabajo que cada estudiante organizará de acuerdo con los criterios y las orientaciones 

descritas en los capítulos anteriores. 

El capítulo V se refiere a la estructura del documento recepcional. En él se exponen 

las características generales que deberá tener el documento como producto final, para 
presentar el examen profesional correspondiente. 

Finalmente, se sugieren algunas fuentes bibliográficas 14 para consultar y obtener 

orientaciones especificas para llevar a c~bo la redacción del documento recepcional, 

según las necesidades de cada estudiante. 

Es oportuno enfatizar que la elaboración del documento recepcional, junto con el 

trabajo docente, el análisis de la práctica intensiva y el diseño de propuestas didácticas, 

permitirán al estudiante desarrollar y consolidar sus habilidades intelectuales, efectuar 

indagaciones, contrastar la teoría y la práctica, y sistematizar sus experiencias docentes 

con el fin de comunicarlas adecuadamente por escrito; por lo tanto, en su realización, es 

necesario que el futuro maestro y el asesor 15 eviten prácticas que tergiversan el carácter 

formativo de un documento recepcional. Para apoyar lo anterior, se formulan las 

siguientes sugerencias: 

a) Registrar y sistematizar, desde el inicio del séptimo semestre, las experiencias de 

trabajo docente obtenidos en los planteles de educación preescolar, primaria o 

secundaria, en las que se identifiquen aquellos aspectos pedagógicos, de organización y 

gestión escolar, así como de infraestructura que pudieran favorecer o limitar su 

desempeño como futuro educador físico. Esto permitirá que en el documento recepcional, 

14 Revisadas, en su mayoría, en la asignatura Estrategias para el Estudio y la Comunicación, que se cursó en el primer 

semestre. 

15 En este documento se hará referencia al asesor cuando se mencione al profesor encargado de conducir las 

actividades académicas de séptimo y octavo semestres. 
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desde la elección del tema hasta sus conclusiones finales, se incorporen elementos que 

den cuenta del proceso del trabajo didáctico efectuado, la capacidad de observación 

puesta en juego, además de la competencia en el análisis y la reflexión del estudiante, 

para que la elaboración del documento no se convierta en una actividad excesivamente 
complicada o aislada. 

b) Reconocer que el diseño del documento recepcional es un ejercicio intelectual que, 

además de ser sistemático, requiere de coherencia, fundamentación, autenticidad y 

veracidad en los planteamientos que en él se expresen. Se caracteriza por ser un 

ejercicio individual; no está sujeto a reglas estrictas o condicionado por modelos 

preestablecidos, la flexibilidad en su diseño se relaciona con la naturaleza del trabajo 

docente aplicado en el ámbito de las escuelas de educación básica y deberá 

corresponder a las condiciones reales en que se desarrolla la labor pedagógica del 

educador físico y sus posibilidades de cambio. En su redacción se evitará la tendencia a 

transcribir información -citas textuales o ideas de otros autores-, al empleo de 

tecnicismos y categorías que le confieren una supuesta formalidad académica al trabajo, 

que no siempre ayuda a comprender el tema en cuestión. 

Por tanto, más que exigirle a los estudiantes minuciosos protocolos de "investigación", 

la confección de un "marco teórico" o el listado de referencias bibliográficas que no han 

consultado o sin relación con el tema Ique analizan, deberá orientárseles para que 

redacten explicaciones propias a partir de la reflexión sobre su trabajo docente efectuado, 

conforme los núcleos temáticos, ejes de análisis o temas específiCOS señalados en la 

Guía de trabajo del Taller. .. que den cuenta del desarrollo, la mejora y las competencias 

demostradas en su práctica, capitalizando de esta manera el análisis sistemático del 

trabajo docente. 

c) En los primeros periodos del Taller ... el estudiante estará en condiciones de 

seleccionar el tema y ubicarlo en algun de los campos temáticos que se sugieren en este 

documento de Orientaciones ... Los elementos que deben retomarse para que ayuden en 

dicha selección son las experiencias de acercamiento a la práctica docente efectuadas 

en los semestres anteriores, y las actividades que se realicen durante las dos primeras 

semanas de estancia en las escuelas de educación básica. En ambos momentos, el 

estudiante ha tenido oportunidad de identificar uno o varios aspectos sobre las 

características de los niños o los adolescentes, la organización escolar y las formas del 

trabajo docente de educación física que favorecen o dificultan alcanzar los propósitos 

educativos. La identificación de las situaciones anteriores evitará que inicie la elaboración 

del documento recepcional hasta los últimos meses o semanas del año escolar por falta 

de definición del tema. 
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Posteriormente se da inicio a la elaboración del documento recepcional, cuyo proceso 

continúa en forma constante a lo largo del último año de la carrera y requiere de 

dedicación y de trabajo autónomo dentro y fuera de la escuela normal, conforme a los 

tiempos propios del alumno normalista y a la agenda que acuerde con su asesor. El 

apoyo que reciba de su asesor y de otros maestros organizados en la red de asesoría, le 

permitirá avanzar al ir mejorando su estructura, su redacción, la correcta integración entre 

los planteamientos teóricos y la experiencia práctica con lo cual, puede armar 

explicaciones a la vez que ejemplificarlas, así como en aquello que, no obstante ya haya 

sido planteado, conviene profundizar. 

d) La experiencia ha mostrado, que por el tipo de preparación profesional que se 

ofrece y el servicio educativo en que se va a insertar el egresado, la tesis, la tesina, la 

memoria, el informe o la propuesta pedagógica, cuando priorizan sólo los aspectos 

formales y su exigencia de trámite administrativo, recuperan poco los aspectos formativos 

que se adquieren a lo largo de la carrera y se convierten en un requisito que obliga a los 

estudiantes a transcribir textos íntegros de otros autores, o bien a una simple descripción 

de su escuela de prácticas o de sus actividades, sin incluir la propia reflexión, el análisis o 

la argumentación de lo que expresan en su escrito. En consecuencia, se debe evitar la 

identificación del documento recepcional que se propone en esta licenciatura, con los 

aspectos formales que caracterizan los e~critos mencionados y que tradicionalmente se 

solicitaban a los estudiantes como un trámite obligado para su titulación. 
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1. El sentido formativo del documento recepcional 

Durante los cursos de la Licenciatura en Educación Física, Plan de Estudios 2002, los 

estudiantes han adquirido conocimientos, desarrollado habilidades intelectuales, 

competencias y actitudes para analizar y ejercer la docencia de manera reflexiva; en 

particular, con las asignaturas del Área de Acercamiento a la Práctica Escolar, mediante 

las que han entrado en contacto directo con los niños y los adolescentes, los maestros de 

grupo y los educadores físicos en servicio, así como con el contexto escolar que los ha 

iniciado a las condiciones y características de su futura profesión en la enseñanza. 

la visión obtenida acerca de la práctica reflexiva es una orientación fundamental para 

que los estudiantes estructuren y sistematicen Su experiencia haciendo uso de la teoría. 

El estudio a profundidad de temas relacionados con la práctica docente reflexiva, 

además de mejorar la competencia del estudiante y consolidar su formación profesional, 

permite obtener un producto académico elaborado con un sentido distinto a lo que 
usualmente se concebía en la forma de tesis. 

En el Plan de Estudios 2002, el trabajo docente, el análisis sobre esa experiencia, el 

diseño de propuestas didácticas y la elaboración del documento recepcional, constituyen 

un conjunto de acciones formativas que deben estar articuladas para que sustenten el 

desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes. Con este propósito, y a 

diferencia de otras experiencias formati¿as, el documento recepcional deberá ser 

resultado de una actividad sistemática que los estudiantes lleven a cabo de manera 

autónoma, como producto de su experiencia docente y su reflexión sobre ésta. 

a) El papel del análisis y la reflexión para la elaboración del documento recepcional 

la práctica docente en condiciones reales de trabajo bajo la tutoría de un maestro de 

educación física y/o de un equipo de tutores, la estancia en una escuela, el trabajo 

continuo con los niños o los adolescentes, la relación más permanente con ellos en los 

diversos grupos y grados escolares de un nivel educativo durante periodos prolongados, 

junto con la posibilidad de hallar sentido a lo que se hace y se observa, mediante el 

análisis con referentes teóricos que se lleva a cabo el Taller. .. , son actividades 

académicas que aportan experiencias para evitar distorsiones comunes en la formación 

profesional: el teoricismo y el empirismo. 

Para que el saber se convierta en un componente de la acción y no en un simple 

conjunto de conocimientos que deben adquirir los estudiantes, se busca que en séptimo y 

octavo semestres continúen desarrollando la capacidad para observar, registrar, recopilar 

y organizar la información, además de analizarla y de criticarla con base en referentes 

conceptuales. Con el apoyo de la teoría se propicia que los estudiantes encuentren 
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explicaciones y comprendan, a partir de diferentes perspectivas y con mayor profundidad, 

aquello que vivencian. La re'llexión sobre el trabajo docente favorece la reformulación 

permanente de la práctica, ofrece la posibilidad de probar nuevas formas de enseñanza y 

volverlas a analizar; permite, a su vez, formar en los estudiantes una actitud de 

evaluación permanente y de mejoramiento de su desempeño como educadores físicos. 

Asimismo, esta vinculación entre acción y conocimiento da la oportunidad al estudiante 

de usar los productos teóricos de la investigación científica y educativa como herramienta 

para fortalecer su formación profesional, tal como lo ha venido haciendo a lo largo de la 

licenciatura y se orienta de manera particular por el trabajo que se realiza en el Taller... 

b) Los saberes de los estudiantes y su vinculación con la elaboración del documento 

recepcional 

El esfuerzo académico que el estudiante realiza en el trabajo docente fortalece su 

formación pues, a partir de éste puede obtener y poner en práctica una actitud 

profesional, analítica, creativa, y una disposición y capacidad para responder ante 

situaciones imprevistas que le permiten, cuando observa que con formas comunes o 

tradicionales de trabajo no está logrando los resultados esperados, disponer y aplicar un 

conjunto de recursos pedagógicos pero, sobre todo, tener la disposición de adaptar sus 

estrategias de enseñanza a las exigenci~s de la realidad, en lugar de tratar de imponer 

sus formas de trabajo a los alumnos, soslayando la realidad de la que promueven, que es 

lo que generalmente tiende a hacerse e impide el cambio educativo o arroja resultados 

poco satisfactorios en cuanto al aprendizaje de los niños y los adolescentes. 

Esta manera de concebir y desarrollar la formación de los estudiantes normalistas 

hace posible la integración de la práctica docente con el saber académico, y es lo que 

contribuye a generar profesionales de la enseñanza, uno de los grandes problemas y 

retos que se enfrentan actualmente en la educación superior. 

El estudiante normalista vincula el conocimiento adquirido durante los tres primeros 

años de su carrera, con el trabajo docente, en el Taller. .. y con el diseño del documento 

recepcional, que constituyen importantes experiencias de aprendizaje, así al elaborar 

este último, ejerce sus capacidades de percibir sucesos, pensarlos reflexivamente, 

analizarlos, formular argumentos y comunicarlos por escrito. 

e) El valor formativo del documento recepcional 

La elaboración del documento recepcional debe coincidir con el propósito de la educación 

normalista, concebida como el perfil de egreso, y con las líneas de reorientación de la 

educación física en preescolar, primaria y secundaria, definidos en el Plan de Estudios. 
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Con lo anterior, se quiere destacar que se trata de futuros docentes que están 

culminando su carrera, y no de investigadores o especialistas. Por lo tanto, el documento 

recepcional es una acción pedagógica a través de la cual los estudiantes manifiestan por 

escrito sus puntos de vista al analizar un aspecto de la práctica docente de su interés. 

Este criterio sujeta al documento recepcional a parámetros realistas. Un estudiante 

que es capaz de comunicar una experiencia genuina de observación y de práctica, y 

hacerlo de forma reflexiva y argumentada, puede aportar de manera real, así sea 

modesta, al conocimiento de un fenómeno, al enriquecimiento de las formas de 

enseñanza, a la prueba de una estrategia, un recurso didáctico o al análisis de un 

problema relevante identificado en el lugar donde realizó su trabajo educativo. Esa 

aportación es seguramente más valiosa que tratar de construir un discurso pretencioso, 

cargado de referencias bibliográficas, que no sean pertinentes al tema. Con ello, se 

pretende evitar que el trabajo recepcional de los estudiantes se convierta en una 

experiencia inútil, poco original, costosa, desvinculada de la experiencia adquirida y que 

sólo sirve pará cumplir un requisito burocrático. 

d) 	 El documento recepcional y su relación con las habilidades intelectuales señaladas 

en el perfil de egreso 

El documento recepcional es un ensayo16 ~e carácter analítico y explicativo en el que los 

estudiantes normalistas expresan una visión particular sobre un tema, exponen ideas, 

reflexiones y puntos de vista personales fundamentados en sus experiencias docentes; 

este escrito se caracteriza también porque refleja el pensamiento de su autor. Para su 

elaboración, los estudiantes ponen en juego las competencias que forman parte de los 

rasgos del perfil de egreso que se establecen en el Plan de Estudios, especialmente los 

que corresponden al campo de las habilidades intelectuales específicas, según el cual el 

estudiante formado con éste: 

• 	 "Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la 

lectura; en particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad y, 

especialmente, con su práctica profesional. 

• 	 Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en 

especial, ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y 

argumentar, adaptándose al desarrollo y características culturales de sus alumnos. 

• 	 Plantea, analiza y resuelve problemas. Enfrenta desafíos intelectuales de 

comprender y explicar la corporeidad de los sujetos y la acción motriz, generando 

16 Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que se expone con profundidad, sensibilidad y madurez;.es 
también, la interpretación del autor sobre un tema, sea filosófico, científico, histórico, literario, etcétera, con un sentido 
de exploración, audacia yoriginalidad 
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respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias, en consecuencia, 

desarrolla la habilidad de orientar a los niños y los adolescentes para que éstos 

adquieran la capacidad de analizar situaciones y de resolver problemas de carácter 
cognitivo motriz y de convivencia social. 

• 	 Tiene disposición, capacidades y actitudes propicias para la investigación científica: 

curiosidad, capacidad de observación, método para plantear preguntas y para poner 

a prueba respuestas, y reflexión crítica sobre la práctica docente. Aplica esas 

capacidades para mejorar los resultados de su labor educativa. 

• 	 Muestra interés e iniciativa intelectual para continuar aprendiendo sobre el campo 

de la educación física y sobre la educación en general, por ejemplo, a través del 

vínculo con otros profesionales, con el fin de generar ideas y aplicar proyectos o 

actividades motrices con niños y adolescentes, así como para reflexionar y 
enriquecer su práctica pedagógica. 

• 	 Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas 

como de material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad 
profesional". 17 

Los logros de otros rasgos del perfil de egreso que forman parte de los campos de 

dominio de los propósitos y los contenidos de la educación física; conocimiento de los 

contenidos de enseñanza; competencias 6idácticas; identidad profesional y ética, así 

como de la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno 

de la escuela, se manifiestan en el desempeño mismo del estudiante durante el trabajo 

docente. 

e) 	 La función de la red de asesoría en el proceso de elaboración del documento 

recepcional 

El diseño del documento recepcional es responsabilidad del estudiante; sin embargo, en 

este proceso requiere no sólo del apoyo de su asesor sino también de la colaboración de 

otros profesores de la escuela normal que integran la red de asesoría. La red constituye 

una modalidad de trabajo colegiado que responde a la necesidad de fortalecer la 

formación inicial de los educadores físicos, al hacer partícipes de las actividades 

académicas propuestas en el Plan de Estudios 2002 a la totalidad de la comunidad 

normalista, favoreciendo la apropiación del enfoque de la reorientación de la educación 

física en la educación básica, y sobre todo, su enriquecimiento y consolidación a través 

de la incorporación de las experiencias y saberes que todos y cada uno de los profesores 

y especialistas en educación física han adquirido y desarrollado durante su trayectoria 

n SEP, Licenciatura en Educación Física. Plan de Estudios 2002, México, 2002, pp. 48-49. 
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11. Criterios básicos para la elección 


del tema y la selección del procedimiento para abordarlo 


Una de las tendencias más comunes en la elaboración de un documento recepcional es 

la elección de temas panorámicos, demasiado generales o ambiciosos que los futuros 

maestros no están en condiciones de desarrollar porque implican un estudio 

especializado y un amplio conocimiento para manejarlos con el nivel de profundidad que 

sugieren en sí mismos. La pretensión de elaborar, por ejemplo, una investigación sobre 

los procesos de aprendizaje de los niños o adolescentes, o sobre los recursos educativos 

en el jardín de niños, en la escue!a primaria o en la secundaria, rebasa las posibilidades 

de los estudiantes para efectuarla, puesto que no se corresponde con las condiciones en 

que se desenvuelven las tareas académicas en el último tramo de la formación inicial. 

En el momento en que el estudiante tiene claro el tema que desea implementar, es 

necesario precisarlo, acotarlo de tal manera que su análisis sea factible en el tiempo, las 

condiciones reales del trabajo que realiza en la escuela, y la naturaleza y orientación de 

la formación inicial recibida. Por ejemplo, un estudiante que aplica sus actividades de 

enseñanza en el nivel educativo de preescolar, tiene interés en analizar la dificultad que 

representa entre los niños de tres a cinco años la ejecución de algunos patrones de 

movimiento, podrá delimitar el tema comp Estrategias para desarrollar la competencia 

motriz a través de los patrones básicos de movimiento en los alumnos de tercer grado de 

preescolar. Si en educación primaria pretende analizar la orientación dinámica de la 

iniciación deportiva podrá acotar el tema como Prototipo de unidades didácticas para 

iniciar en actividades deportivas a los alumnos de quinto grado de primaria. En cambio, si 

le interesa encontrar estrategias que reduzcan las conductas agresivas entre los 

adolescentes, podrá plantear el tema como La adquiSición y el desarrollo de las actitudes 

de respeto y colaboración entre los alumnos de un grupo de secundaria, el caso del 3° 

'}:\", a través de las sesiones de educación física. 

Estos temas dan idea de los alcances que tendrá el trabajo, lo que no sucedería si se 

plantearan de la siguiente manera: "Los patrones básicos de movimiento de los alumnos 

de preescolar", "El diseño de unidades didácticas para primaria" y "La indisciplina de los 

adolescentes de secundaria durante el desarrollo de las actividades físicas", los cuales, 

además de amplios, resultan difíciles de desarrollar, entre otras razones porque 

implicaría indagar las prácticas de enseñanza y los resultados de aprendizaje en cada 

grado escolar y en diversas escuelas de preescolar, primaria o secundaria durante 

periodos amplios de tiempo. 

La precisión del tema, que será objeto de análisis para elaborar el documento 

recepcional, tiene como principal referente el conjunto de conocimientos y experiencias 
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adquiridos a lo largo de la licenciatura, en el estudio de los conceptos fundamentales de 

la educación física, la vivencia de la propia motricidad entre los estudiantes; y en el 

trabaj~ con los niños o los adolescentes, así como los resultados del intercambio y la 

reflexlon sobre la práctica que se lleva a cabo en el espacio del Taller de Análisis del 
Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas. 

Para orientar la decisión acerca del tema que el estudiante va a desarrollar en su 

documento recepcional, conviene retomar las situaciones o experiencias que se han 

planteado para promover la discusión durante el primer periodo del Taller ...; es decir, 

cuestiones para cuya solución o explicación se requiera articular la información 

pr:Jcedente de diferentes fuentes, elaborar argumentos y presentar evidencias. 

Con el fin de apoyar la selección del tema, es importante que los estudiantes 

examinen de nueva cuenta el expediente que han conformado en los semestres 

anteriores (diario de observación y práctica, portafolio, bitácora, etcétera), con la 

intención de que reflexionen sobre las cuestiones, favorables o desfavorables, de su 

desempeño docente, del nivel de competencia motriz de los alumnos de las condiciones 

del ámbito escolar que más les llamaron la atención o de las condiciones reales de la 

educación física en la educación básica. Asimismo, la revisión encaminada al diseño de 

las propuestas didácticas que se realiza durante el primer periodo del Taller. .. acerca de: 

las características de los grupos y los alumnos. de las finalidades de la educación básica 

y de la manera en que se organizan las actividades de educación física. de los tipos de 

las acciones motrices que se implementan, del tiempo y los recursos destinados a la 

práctica de la motricidad. la presencia o no de un educador físico. los propósitos de 

enseñanza y el enfoque de la reorientación de la educación física; pueden ser fuentes de 

información útiles para ayudar a tomar la decisión acerca del tema a abordar en el 

documento recepcional. 

Los problemas. procesos. situaciones. casos. experiencias. objeto del documento 

recepcional, deben relacionarse con situaciones que se presenten durante el trabajo 

docente. con los núcleos temáticos propuestos para el análisis en el Taller... yen general. 

con el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes. atendiendo a los 

propósitos del Taller ...• que es el espacio curricular en que se inserta la elaboración del 

documento recepcional. aunque estas situaciones hubieran tenido su origen en la 

reflexión y el análisis de los semestres anteriores. 

La elección inicial del tema o la cuestión que interesa desarrollar al estudiante y su 

relación con el enfoque planteado en la reorientación de la educación física en la 

educación básica, son la base para decidir el campo temático en el cual se inscribirá su 

documento, lo Que permitirá seleccionar también el tipo de tratamiento que se dará a 
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dicho tema. Es posible d' '. 
. ' a emas, que el mteres por algún tema haya surgido de 

preocupa.clones o problemas que el estudiante identificó durante las actividades de 
observación . f 
. . . y prac Ica en semestres anteriores y que en este periodo desee analizar 

slstematlcamente, con base en la atención que brinde a los grupos de niños o 
adolescentes con quienes efectuará su trabajo docente. 

Los temas del documento recepcional pueden inscribirse en uno de los siguientes 

campos temáticos: 1) El desarrollo de la competencia motriz de los niños y los 

adolescentes, 2) Educación física y gestión escolar y, 3) El educador físico y su práctica 
pedagógica diversa, amplia e incluyente. 

En cualquiera de estos campos, el desarrollo del tema se relaciona con las dos 

modalidades del trabajo docente propuestas en el documento de Lineamientos ... , en las 

sesiones de educación física y en las actividades que se realizan fuera del horario 

escolar, ya sea al interior de la escuela o fuera de ésta, y en alguno de los tres niveles 
educativos. 

A continuación se presentan los criterios básicos para precisar el tema y decidir en 
qué campo temático se inscribirá. 

1. Campo temático: El desarrollo de la competencia motriz de los niños y los 
adolescentes I 

Los trabajos que se ubiquen en este campo temático se referirán al conocimiento que los 

estudiantes normalistas logren obtener durante su trabajo docente, sobre el desempeño 

de los alumnos de preescolar, primaria o secundaria; de los factores que ¡nHuyen en su 

desarrollo motor; y de las estrategias implementadas para favorecer la edificación de la 

competencia motriz. 

Un documento recepcional que desarrolle este campo temático, demanda que el 

estudiante ponga en juego sus habilidades para la observación, para relacionarse con los 

niños y los adolescentes, dialogar con ellos durante las sesiones de educación física y las 

actividades extraescolares, aplicar ciertas herramientas para explorar sus características 

y el nivel de desarrollo de la competencia motriz que han alcanzado y, de esta forma. 

dosificar secuencias dE trabajo que permitan a todos los alumnos adquirir habilidades 

motrices. 

Igualmente, requiere que los estudiantes realicen el seguimiento del desempeño de 

los niños o los adolescentes de la escuela donde se desarrolla el trabajo docente. Esto 
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atenderlos, de planear actividades de enseñanza considerando sus características 

cognitivas, afectivas y competencia motriz para contribuir a través de la educación física 

a la atención de problemas de dicho grupo o a su integración educativa. 

El estudiante podrá seleccionar una situación relevante y de su interés dentro de este 

campo temático, relacionado por ejemplo con: 

a) La integración de la corporeidad, base del aprendizaje de los alumnos de 
educación básica. 

b) Las motivaciones de los niños y los adolescentes para la realización de 

actividades motrices. 

e) Exploración de las formas en las que los niños y los adolescentes res'uelven sus 

problemas. 

d) La variabilidad de la práctica en la acción motriz de los niños y los adolescentes. 

e) El sentimiento de competencia o de incompetencia motriz, resultado de la 

aplicación de las sesiones de educación física. 

f) El pensamiento y la actuación estratégica a través de los desempeños motores de 

los alumnos. 

El seguimiento de un grupo a través de la observación, el registro, el análisis y la 

reflexión del desempeño motor de niños o adolescentes, ayudará al estudiante a 
/

encontrar explicaciones acerca de las formas como desarrollan su competencia motriz 

estos escolares. las maneras para solucionar problemas motores. reconocer sus 

posibilidades o límites personales y cómo se manifiesta la autonomía. independencia, la 

autorrealización y la toma de decisiones de algunos alumnos en particular. así como la 

relación que guarda todo esto con los propósitos educativos. Igualmente. permitirá 

identificar las acciones que el estudiante normalista y el tutor pueden llevar a cabo desde 

el campo formativo de la especialidad, con el fin de alcanzar las finalidades de la 

educación física en la educación básica. Este seguimiento contribuye también al 

reconocimiento del desarrollo de habilidades y competencias en el futuro docente, que le 

permiten comprender la diversidad motriz que caracteriza a los alumnos de educación 

básica. y con esa base implementar estrategias. diseñar propuestas, unidades didácticas 

y actividades secuenciadas para mejorar la formación integral de los alumnos de 

educación básica. 

Para apoyar la elaboración del documento recepcional es conveniente que se 

seleccionen y consulten algunos de los materiales propuestos en el núcleo temático "Los 

niños y los adolescentes", con el fin de contrastar las ideas planteadas tanto en el taller 

de análisis como en los textos que lo apoyan, y sobre todo, en los hallazgos obtenidos en 

la práctica. 
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Un tema inscrito en este campo y las preguntas que pueden plantearse serían. por 
ejemplo: 

Tema: Los patrones motores que ponen en práctica los alumnos al jugar 

"Saludo a algunos (alumnos) que siguen distraídos, pero al escuchar el tema 


patrones motores, voltean por curiosidad. Preguntan ¿eso qué es? ( •••) yo les 


explico que es muy sencillo: correr, saltar, atrapar. gatear, lanzar y que diario lo 


hacen cuando juegan y se divierten libremente, así que en la clase nos vamos a 

divertir igual. 


Me cuesta trabajo no abusar de su interés por la actividad lúdica ( ...) para decidir 


que propuesta se acepta •••hago una lectura rápida de sus expresiones: quién se ve 


cansado, quién nunca pasa. quién necesita apoyo o considerar a los demás. la 


experiencia de esta lectura corporal es muy importante para mí, en ese instante 


todos corren. se detienen, se observan entre sí; es maravilloso como ellos regulan 


su velocidad, cuando se detienen al sentirse agitados, miran respirando o se dejan 

atrapar resignados y recuperándose.',19 


"En este juego, se observa que los protagonistas son jugadores con caracteristicas 


distintas; sin embargo lo que distingue su participación en cada partida no es su 


peso, estatura o color de pelo sino la manera singular de interpretar y llevar a cabo 


las acciones motrices del juego. 


Lorenzo el más atrevido y arriesgado, siempre quiere ir en busca del balón; Marta 


mucho más calculadora, opta por asegurar sus acciones motrices, sin dejar de mirar 


atentamente a los adversarios y a sus compañeros; Carlos más inseguro y 


dubitativo, es el primero en no saber anticiparse a un contrario despistado y le 


eliminan; a Jaime le gusta ceder la iniciativa a los demás, y a menudo pasa el balón 


a sus compañeros ... 


Cada uno de estos jugadores lee, descifra e interpreta la gramática del juego de 


modo distinto, realizando cada una de las acciones motrices con características 


muy personales y propias. Es entonces cuando el concepto abstracto de acción 


motriz. cede el peso a la noción personalizada y singular de la conducta motriz; 


estamos ante las huellas de la pedagogía de las conductas motrices".2o 


Considerando estos ejemplos: 


¿Qué situaciones motrices me interesa analízar? 


¿Cómo se manifiesta 12 competencia motriz en los niños y cuáles son sus 


características? 


¿Qué expresan los niños acerca de su actuación motriz? 


¿Qué aspectos de los observados estoy en condiciones de analizar? 


L~l.Ié acciones puedo el1lprend~r paraºJ?tener inforl"nación en relaciónc:on l:!!i~....._~ j 

19 García , Tzitziki, "Relato de una experiencia en educación física: lo que me dicen los niños", en SEP, Observación y 
Práctica Docente 11., Programa y materiales de apoyo para el estudio. 4° semestre, México, 2004, pp, 71-72. 

1~ Burgues, Lavega, "La educacl6n ~ísica como pedagog'la de las conductas motrices" , en 11 Congreso Internacional de 

Motricidad Humana, INEFC-Lleida, España, 2000, pp, 6-7 
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tema? 


¿Qué expresan los niños acerca de su actuación motriz? 


¿Qué otras actividades proponen los alumnos para desarrollarlas con sus 

compañeros? 


2. Campo temático: Educación física y gestión escolar 

Los documentos que se inscriben en este campo tienen como finalidad que el estudiante 

encuentre explicaciones a las situaciones que el educador físico enfrenta al trabajar con 

el conjunto de la escuela, a la forma cómo se define y regula su labor, en función de las 

prioridades que el centro escolar establece para la educación física y cómo se 

determinan, a través de las, circunstancias del trabajo cotidiano, de ahí la necesidad de 

que el docente construya un vínculo adecuado que le permita ubicarse en el contexto 

escolar. Asimismo, el futuro maestro podrá analizar problemas concretos relacionados 

con la organización de las actividades de educación física y los rasgos de la vida escolar 

que más irrHuyen en los resultados educativos, las formas de resolverlos, y cómo utilizan 

este conocimiento para la planeación, el desarrollo y la evaluación de las propuestas, 

unidades didácticas y sesiones de educación física. 

La elaboración de un documento recepcional relativo a la vinculación del educador 

físico en servicio con el conjunto de las acciones y los actores escolares y al análisis de 

la organización de las actividades de educapión física, en el marco de la gestión escolar y 

los procesos educativos, implica que el estudiante aplique y amplíe su conocimiento 

acerca de la complejidad de su práctica desarrollada en las escuelas, ya que en cada 

plantel se manifiestan distintas concepciones sobre cómo promover los aprendizajes de 

los alumnos y, en relación con ellas, se fijan las prioridades educativas, se definen ciertas 

formas de planear, organizar, dirigir y orientar el trabajo pedagógico, además de que se 

establecen normas explícitas e implícitas que regulan la vida escolar. 

En este campo se pueden desarrollar temas relacionados con situaciones como las 

siguientes: 

a) Las características del ambiente de trabajo en la escuela y la participación de los 

educadores físicos para fortalecer el desarrollo integral de los alumnos. 

b) La organización d& las actividades de educación física en función de las 

prioridades educativas de la escuela (preescolar, primaria o secundaria). 

e) Los retos del educador físico para vincularse con los distintos actores del plantel 

en el marco de la gestión escolar. 

d) Las situaciones problemáticas del contexto local que influyen en la vida cotidiana 

de la escuela y afectan las actividades de educación física. 

e) La participación de los padres de familia en las actividades de educación física que 

realizan los niños y los adolescentes. 
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f) La respuesta de la educación física a la diversidad cultural y social de los alumnos 
en la escuela. 

g) La contribución de la educación física al logro de los propósitos del proyecto 
escolar. 

Un trabajo recepcional ubicado en este campo temático llevará al estudiante a 

reflexionar sobre su participación en las actividades que se realizan en las escuelas de 

educación básica, así como en las posibles acciones que se pueden llevar a cabo para 

mejorar la organización y el funcionamiento del plantel, con el fin de que impacten 

favorablemente el desarrollo integral de los alumnos. 

La búsqueda de información y el análisis están orientados hacia el trabajo que se 

desarrolla en la escuela donde el estudiante efectúa su práctica intensiva, por lo tanto, es 

importante que el estudiante precise el tipo de información que necesita y las formas más 

adecuadas para obtenerla, ya que implica reconocer, observar y registrar lo que ocurre 

en las actividades de la escuela y en especial en las sesiones de educación física. El 

estudio de cualquier tema en este campo considerará el análisis de cuestiones que 

permitan identificar la relación entre la organización de las actividades de educación 

física en la gestión de la escuela y la calidad del servicio: 

En 	el tratamiento de un tema dentro de este campo se considerarán los siguientes 
I 

aspectos: 

• 	 El tema que se seleccione debe tomar como referente básico el análisis de la 

práctica docente en relación con la organización de las actividades de educación 

física que se desarrollan en la escuela y la calidad de los aprendizajes que logran 

los alumnos. 

• 	 Para apoyar la elaboración del documento recepcional es conveniente que se 

seleccionen y consulten algunos de los materiales propuestos en el núcleo temático 
"La escuela y su contexto", con el fin de contrastar las ideas expuestas en los textos 

con los hallazgos obtenidos del análisis de la práctica. 

• 	 Es indispensable disponer de información sobre lo que ocurre no sólo en la 

sesiones de educación física, que generalmente se efectúan en el patio, o las 

situaciones que se presentan en el aula, sino también las que se registran en el 

conjunto de la escuela. En este sentido, se debe prever el tiempo que será 

necesario para recopilar la información que dé respuesta a las preguntas que el 

estudiante se haya planteado, así como preparar los instrumentos necesarios para 

recopilar dicha información (guías de observación y de entrevista). 

• 	 Establecer comunicación con los directivos de la escuela y con el personal docente 

p~ra 02r\eS 2COnOCef e\ pmpós\\o de su es\ud\o '1 e\ tipo de \nformación que \/a a 
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requerir, a fin de contar con su apoyo. 

En seguida se presentan, a manera de ejemplo, algunas reflexiones y preguntas que 
un estudiante se puede formular para elegir el tema. 

Tema: 	 Los retos de la educación física como parte de la gestión escolar para 

lograr los propósitos de la educación básica 

"Una vez iniciado el ciclo (escolar) y habiendo establecido el horario de trabajo con 

cada uno de los grupos de la escuela, empecé a desarrollar mis clases de 

educación física y dando fíel cumplimiento a lo acordado en la junta de inicio de 


curso, en esas primeras semanas de trabajo, hacía comentarios al fínal de cada 


clase sobre la importancia de ..• el uso de tenis para poder realizar las actividades 

adecuadamente y no tener ningún tipo de contratiempo o accidente ...".21 

"Las maestras saben que la educación física es primordial, hoy en día se habla 

mucho de eso, pero todavía no se le da la importancia que debe tener, hay otras 

cosas a las que se les da más; cuando vienen eventos de la olimpiada del 

conocimiento o concurso de aprovechamiento, con todo eso se hace a un lado a los 

educadores físicos y me dicen: Oye, préstame tu hora".22 

I¿Qué situaciones me interesa analizar? 


¿Qué aspectos estoy en condiciones de analizar? 


¿Qué situaciones y asuntos se analizan y discuten de forma conjunta entre el 


personal docente en el plantel escolar que sea relevante para el trabajo del 


educador físico? 


¿Qué acciones puedo emprender para obtener información en relación con este 


tema? 

i ¿Qué otros contenidos de la asignatura se relacionan con las situaciones o 

Uspectos ªIlalizados?mm__.~.__......__.~.__..._.~ 	 ..... __.~.__....__ 

3. Campo temático: El educador físico y su práctica pedagógica 
diversa, amplia e incluyente 

Este campo abarca temas relacionados con experiencias de intervención didáctica que el 

estudiante haya obtenido con uno o varios grupos de educación preescolar, primaria o 

secundaria y que desee analizar con mayor detalle, ya sea acerca de algún contenido en 

particular, o de la reorientación de la educación física, es decir, cómo ha logrado un estilo 

21 Huertas Pérez, Yadira, "Cambio mi zapato por un balón", http://www.ssedf. 
sep. gob. mxJdgef/htmlecturas/anec 03/cambio _ mLzapato. htm 
22 Reséndiz Melgar, Norma, "Una-aproximación a la educación física en las escuelas de educación básica", en SEP, 

Gestión Escolar. Programa y matenales de apoyo para el estudio. Lioenoiatura en Educación Física. 6° semestre, 

México, en prensa. 

119 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http://www.ssedf
http:hora".22


propio de ser docente. 

Un trabajo en este campo demanda al estudiante poner en juego los conocimientos, la. 

iniciativa y la creatividad pedagógica que ha logrado desarrollar durante la formación 

inicial, para diseñar, aplicar y analizar actividades motrices congruentes con los 
propósitos de la educación física en la educación básica. 

En estos trabajos se incluirá el análisis del papel que desempeña el estudiante 

normalista al aplicar las estrategias de enseñanza con los niños y los adolescentes 

durante la realización de las actividades de educación física sugeridas y si logró 

convertirse en un educador reflexivo. Asimismo, se incluirá la revisión, similar a la 
realizada en el Taller... , de los siguientes a~pectos: 

a) Estrategias didácticas para alcanzar las finalidades de la educación básica 

y aplicación del enfoque para la reorientación de la educación física. 

b) Los ambientes de aprendizaje en educación física para la formación integral 

de los alumnos de educación básica. 

e) Promoción de proyectos de educación física dentro y fuera de la escuela. 

Uso positivo del tiempo libre, educación saludable, seguridad, etcétera. 

d) Planeación, organización y evaluación de las propuestas didácticas de 

educación física. 

e) Puesta en práctica de activi6ades motrices diversas con distintos materiales 

de enseñanza y recursos didácticos para lograr un desarrollo amplio e 

incluyente de las habilidades motrices básicas o complejas. 

El análisis se sustentará en evidencias prOducidas a partir de las propuestas 

didácticas, ya sea que se desarrollen en las sesiones de educación física, en las 

actividades extraescolares, si se desempeñan con la modalidad 1, o en las propuestas 

didácticas y los proyectos escolares elaborados para atender la modalidad 2; ello 

permitirá al estudiante valorar sus logros con relación a sus competencias profesionales. 

Para analizar los elementos propuestos, el estudiante seleccionará algunas de las 

experiencias del trabajo docente que estén relacionadas con el tema de estudio; es decir, 

identificará las actividades didácticas sobre las cuales va a efectuar su reflexión. Para 

esta elección puede tomar en cuenta: 

a) Los propósitos y contenidos de la educación física en la educación básica y las 

estrategias didácticas para aplicarlos. 

b) La importancia de la respuesta a través de las actividades físicas a la 

diversidad, a las condiciones afectivas, sociales y motrices de sus alumnos y 

del contexto escolar. 

e) Atención a las sugerencias e inquietudes de los escolares y a sus actitudes y 
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expectativas en las sesiones de educación física. 

d) Aplicación del enfoque de reorientación de la educación física en una de las 

modalidades de trabajo docente a través de las propuestas didácticas. 

e) Condiciones de seguridad en que se aplican las propuestas didácticas de 
educación física. 

Tomar como objeto de estudio su práctica pedagógica como educador físico será útil 

al estudiante normalista, le permitirá reconocer la facilidad o dificultad que un educador 

enfrenta para favorecer, a través de sus competencias didácticas, el desarrollo de la 

motricidad y la adquisición de actitudes y valores resp~cto a la salud y las relaciones 

interpersonales, entre otros; le ayudará a conocer mejor las finalidades de la educación 

básica y los propósitos del nivel en que realiza su trabajo docente, los propósitos de la 

educación física y las características de su reorientación; y a identificar: a) los factores 

que favorecieron o impidieron el logro de los propósitos de las propuestas didácticas, y b) 

si los problemas que se enfrentaron están relacionados con sus competencias didácticas. 

Con el fin de favorecer el proceso de diseño del documento recepcional conviene que 

los estudiantes normalistas seleccionen y consulten algunos de los materiales 

bibliográficos propuestos en el núcleo temático "Las competencias didácticas del futuro 

educador físico", y de esta forma contrast~r las ideas planteadas en los textos con el 

análisis del trabajo docente. 

Un ejemplo referido a un tema específico de esta línea es el siguiente: 

Tema: 	 La iniciación deportiva y los distintos recursos para lograr un desarrollo 

amplio e incluyente de los alumnos. 

"Mi propósito en esta sesión fue trabajar con el pase, la recepción y el tiro. Pero, a 

pesar de que algunos chicos y chicas no participan mucho en futbol porque dicen 

que les da miedo o simplemente no les gusta este deporte, se involucran más, 

mejoran sus habilidades básicas orientadas a este deporte, obtienen más y mejores 

movimientos, se desplazan más y mejor en el espacio y, por los equipos reducidos, 

logran una mayor comunicación entre ellos. 

Lo que hice para mejorar este aspecto de un patrón de movimiento fue a través de 

actividades que permitan resolver estas dificultades; conforme me acerqué a los 

equipos, los alumnos me decían sus dificultades, por ejemplo, algunos señalaron 

que no podían meter gol porque las porterías eran pequeñas; así que les di la 

opción de tener dos porterías y así se cubrió esa necesidad. Respecto a lo técnico, 

les puse una actividad llamada torito, que les ayuda a pasar y recibir el balón de una i 
manera fluida y rápida. Obviamente, para mejorar el pensamiento estratégico del I 

. futboLse reqlJeriría trabé1jar cOr1--,!!.á~actividades, pero ~.n..~!te mOITl~nto se!esol"iº__~ 
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L 

_._--_.~----~-----_._----------------, 

el problema que tenian los alumnos; ahora, participan y saben de la necesidad que 


tienen de pasar rápido el balón y de recepcionarlo para pOder jugar este deporte.,,23 


¿Qué situacionf:s pedagógicas de la enseñanza y el aprendizaje de la educación 

física me interesa analizar? 


¿Qué factores influyen para que los alumnos se comporten asi? 


¿Qué aspectos de los observados estoy en condiciones de analizar? 


¿Qué acciones puedo emprender para obtener información en relación con este 

tema? 


¿ Qué estrategias didácticas puedo emplear para desarrollar la táctica en las 

diferentes situaciones motrices? 


. - _.-------~---~..__.._~._--_.~._-~--

. 
A continuación se presentan tres procedimientos para abordar el tema y decidir en 

qué campo temático se inscribirá. 

1. Aná/~de experiencias de ensellanza / 

Este procedimi~ es propio para temas relacionados con alguna experiencia que el 

estudiante haya de~rrollado en un grupo de educación básica y que desee analizar con 

mayor detalle en la a'Jjucación de la educación física en gé'neral o de algún contenido 
particular. 

En los trabajos referidos . una aSigna,ura se incluirá el análisis de los propósitos del 

plan de estudios de educación " !sica, los principios en que se sustenta el enfoque de 

enseñanza, las estrategias didá2Hcas utilizadas y su relación con el enfoque, las formas 

de evaluar, el uso que se hizo de los ecu s didácticos, los espacios o áreas de trabajo, 

así como el papel que desempeñara I estudiante normalista al enseñar y los niños 

durante las actividades sugeridas. 

Los trabajos centrados en con nidos e ecíficos de alguna asignatura se orientarán 

al análisis de los procesos qu siguieron los scolares durante las sesiones aplicadas. 

Ello permitirá establecer, po ejemplo, si lograr (o no) la adquisición de las nociones 

pretendidas, de qué for, saron sus conocimiento previos, cuál fue la influencia, tanto 

las opiniones y argu, / ntos surgidos en el grupo '<1urante las clases, como de las 

estrategias y recurso/ utilizados. '" 

El estudiante p tirá seleccionar experiencias entre las que ha vivido en el trabajo 
'.docente de acuerdo con los siguientes aspectos: 

\ 

a) Las experiencias de enseñanza que hayan resultado para el estudiante normalista: 

• Complejas . 
• Exitosas. 

23 López Cruz, Jorge A., "Entrevista con dos estudiantes normalistas al término de sus prácticas pedagógicas en una 
escuela secundaria de la zona urbana de la ciudad", México, 2004, documento. 
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La elaboración de un trabajo de análisis de experiencias será útil al estudiante 

normalista porque una revisión detallada de algunas sesiones en la que se 

reconoce tener mayor facilidad o dificultad para favorecer que los alumnos 

aprendan, le ayuda a conocer mejor las características de la educación física y a 

identificar, en las acciones concretas de enseñanza que se llevaron a cabo, los 

factores que favorecieron o impidieron el logro de los propósitos planteados. Si los 

problemas, situaciones o procesos que se enfrentaron, por ejemplo, están 

relacionados con el conocimiento y la comprensión del estudiante sobre el 

enfoque, con sus habilidades para utilizar las estrategias adecuadas en el 

momento oportuno, con la capacidad para organizar el trabajo en el grupo, para 

entender lo que los alumnos hacen mientras trabajan los contenidoti de la 

educación física, entre otros. 

En el Taller... se tiene la oportunidad de revisar la práctica con relación al 

conjunto de actividades que se desarrollan en las escuelas de educación básica, 

según la modalidad de trabajo docente que se implemente; ello constituye una 

oportunidad para encontrar explicaciones probables a ciertos rasgos del trabajo 

docente que no había identificado el estudiante, pero que, al momento de revisar 

un aspecto concreto, resultan importantes porque han influido en la acción 

didáctica aplicada con los educandos. L,a elaboración de este tipo de trabajos 

puede aportar reflexiones documentadas acerca de los retos que implican estas 

acciones en condiciones reales y apoyarse en lo adquirido en varias asignaturas 

de la licenciatura. 

El desarrollo de un tema desde la perspectiva de este procedimiento 

requiere que se precisen los aspectos que permiten ubicar el contexto en el que se 

llevó a cabo la experiencia por analizar: 

a) El nivel educativo y grado escolar en el que se efectuó. 


b) Los elementos en que se centró el análisis: 


• 	 Si se refiere a la experiencia de enseñanza de la educación física en 

general, las posibilidades de su reorientación o específicamente a una 

serie de estrategias de trabajo. 

• 	 Si se enfoca al análisis de uno o varios contenidos de la educación física. 

e) Si se orienta el análisis a la secuencia de las sesiones en las unidades 

didácticas, con el propósito de contar con elementos suficientes para 

explicar los aspectos que se consideren relevantes, en un contexto 

suficientemente amplio que permita entender la relación entre una sesión y 
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otra, entre las estrategias aplicadas, los materiales de enseñanza utilizados y 

las acciones que a partir de ellos realizan los escolares. 

• 	 Análisis de casos comunes en la práctica escolar y el 
funcionamiento de la escuela 

Los trabajos abordados mediante el análisis de casos que se hayan identificado 

en los grupos de educación básica con el que se trabaja, pueden referirse, 

además de relacionarse, con lo propio del nivel educativo, la naturaleza del 

aprendizaje, reprobación, ausentismo, disciplina, formas de evaluación, atención a 

necesidades educativas especiales, entre otros. Para desarrollar temas con este 

procedimiento es necesario caracteriZi:1r el problema educativo, caso, situación 

o proceso, sus causas, su impacto en el desenvolvimiento del niño o adolescente 

y en el logro de los propósitos educativos, así como la participación real y la 

esperada del maestro, la escuela y los padres de familia en la solución del 

problema o desarrollo del alumno. 

El estudiante posee ciertos conocimientos sobre distintos problemas o 

características que los alumnos manifiestan en la escuela o las sesiones de 

educación física y cuyos orígenes son diversos; puede ser que las propias 

formas de trabajo de los maestros, la prganización de la escuela y algunos 

factores familiares ocupen un lugar importante entre las causas que los provocan 

o que no se toman en cuenta para el desenvolvimiento de los niños o los 

adolescentes. 

El estudiante podrá seleccionar un problema, caso o experiencia relevante 

que sea de su interés, atendiendo a los siguientes aspectos: 

a) Que sea real, detectado en el grupo yen la escuela de práctica. 

b) Que existan por lo menos dos casos de niños o adolescentes con 

características o de algún modo similares. 

e) Que el análisis o desarrollo sea viable; es decir, que se disponga de fuentes 

de información accesibles y que el estudiante posea los conocimientos 

básicos sobre el tema. 

El análisis de casos ayudará al estudiante a encontrar explicaciones a un 

problema, situación o caso educativo concreto en la escuela y que influye en los 

avances académicos del alumno, en su desenvolvimiento personal y en sus 

formas de relación en el plantel escolar. Asimismo permitirá reconocer acciones 

que el estudiante normalista y el maestro pueden llevar a cabo para ayudar a los 

escolares a superar los problemas o situaciones que enfrentan. 
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El desarrollo de este tema requiere del análisis en detalle de los casos 

elegidos, lo que implica la necesidad de indagar y obtener información sobre los 

antecedentes de los alumnos, a través de un seguimiento de su trayectoria escolar 
y del estudio del ambiente familiar y social en que viven. 

Los temas abordados con este procedimiento exigen que el estudiante 

normalista prepare actividades específicas que permitan identificar capacidades y 

dificultades, etcétera, que desarrollará -durante el tiempo destinado al trabajo 


docente y de acuerdo con el tutor- para apoyar a los alumnos que enfrentan el 


problema o la situación que se analiza; por ejemplo, acciones que propicien la 


. integración con sus compañeros de grupo o elementos que aborden la 


incompetencia motriz para mejorar su desempeño dentro y fuera de la escuela. 

Si se desea optar en este procedimiento por cuestiones más generales 

como desigualdad educativa, fracaso escolar, gestión escolar o la influencia del 

ambiente familiar en el proceso educativo, además de la revisión documental, el 

análisis deberá referir casos específicos, incluyendo evidencias obtenidas en las 

escuela de educación básica o zonas escolares donde se realiza el trabajo 

docente. 

• Experimentación de una propuesta didáctica 

Los trabajos que se aborden con este procedimiento tienen por objeto que el 

estudiante diseñe, aplique y analice secuencias didácticas cuyo tema central 

esté relacionado con los propósitos educativos, los contenidos o las estrategias 

didácticas fundamentales; la finalidad es someter a prueba las secuencias y 

evaluar su eficacia, es decir, valorar en qué medida permite mejorar los 

resultados, solucionar problemas detectados o en general contribuir a reorientar 

la enseñanza y el aprendizaje en la educación física. 

A partir del campo temático con el que se relacione este procedimiento se 

podrán elegir temas como el cuento motor como estrategia didáctica en preescolar 

para fomentar la creatividad, la forma de enseñanza global en niños de primero a 

tercero de primaria, el aprovechamiento del tiempo libre en alumnos de 

secundaria, el uso de los espacios y áreas de trabajo en los planteles escolares, 

etcétera. 

La elección de un tema y su desarrollo mediante este procedimiento se 

relacionará estrechamente con el apartado "El diseño y la aplicación de las 

propUl~stas didácticas en educación física", de la Guía de trabajo del Taller. .. y, 
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además, el estudiante tomará en cuenta el nivel educativo y grado escolar para 

el cual se elaborará la propuesta didáctica; tendrá que prever el número de 

sesiones de clase en que se desarrollará con el grupo como parte de las 

actividades del trabajo docente (considerando que se requiere tiempo suficiente 

para analizar y sistematizar la información, así como para ir ajustando las 

secuencias didácticas de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo), y 

convenir con el o los maestros tutores los tiempos que se destinarán al desarrollo 

de la propuesta, puesto que el tema que se elija no necesariamente será de los 

que el tutor asigne al estudiante normalista o con la secuencia del plan anual. 

Un trabajo con este procedimiento demanda al estudiante poner en juego los 

conocimientos, la iniciativa y la imaginación pedagógica que ha logrado desarrollar 

durante la formación inicial, para elaborar, probar y analizar una propuesta 

congruente con las finalidades de la educación básica y el enfoque relacionado 

con la reorientación de la educación física. 

En el caso de un tema como el cuento motor como estrategia didáctica en 

preescolar para fomentar la creatividad, los estudiantes saben que uno de los 

problemas centrales que se enfrenta en este nivel es que con excesiva frecuencia 

se tiende a que los alumnos sólo reproduzcan patrones motrices y se 

descuidad el fomento a la creatividttd, plasticidad e imaginación en las 

acciones motrices y que ello tiene repercusiones importantes en los resultados de 

aprendizaje de los niños. Saben también que hay prácticas de enseñanza 

predominantes que centran la atención en las habilidades básicas (fuerza, 

flexibilidad, velocidad y resistencia), pero que otorgan poca importancia a la 

participación cooperativa, a la toma de decisiones y al desempeño motor de los 
niños. 

El diseño, la aplicación y el análisis de una secuencia didáctica permitirá al 

estudiante explorar y explicar los procesos que siguen los escolares en el 

desarrollo de las actividades propuestas y los logros que se obtienen a través de 

ellas. Además, le permitirá analizar su propia práctica e identificar los problemas 

reales que se enfrentan al aplicar las estrategias diseñadas para favorecer el 

alcance de los propósitos previstos. 

En el desarrollo de un tema, el estudiante pone en juego los conocimientos 

adquiridos sobre el enfoque de enseñanza, las estrategias y los recursos que 

propician en los niños y los adolescentes el interés por trabajar en equipo, 

fomentar va\orss como \a so\,oaúdad ~ e\ ms?eto a los límites y a las 
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posibilidades motrices de los demás. Ello le permitirá averiguar no sólo si la 

propuesta funciona o no y por qué, sino también los procesos que siguen los 

alumnos al trabajar, lo que aprenden y las dificultades que enfrentan, asimismo, le 

permitirá reconocer sus propios logros en las competencias didácticas. 

En resumen, y para terminar este apartado, el estudiante normalista al 

realizar su documento recepcional puede elegir un tema relacionado con 

situaciones relevantes, de interés personal, experiencias, casos, problemas, 

alternativas y procesos de enseñanza o de desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos, inscribirlo en cualquiera de los tres campos temáticos propuestos 

(El desarrollo de la competencia motriz de los niños y los adolescentes, 

Educación Física y gestión escolar, y El educador físico y su práctica 

pedagógica diversa, amplia e incluyente) para acotarlo y plantear sus 

contenidos, y utilizar alguno de los tres procedimientos planteados: análisis de 

experiencias de enseñanza, análisis de casos comunes en la práctica escolar 

y el funcionamiento de la escuela y experimentación de una propuesta didáctica. 

Cabe señalar que lo planteado no implica un orden riguroso para la 
selección y el abordaje del tema, sino que la manera de relacionar 
todos estos aspectos adquirirá formas diversas según la propia 

experiencia e interés de cada estudiánte. 
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111. Las características del proceso de elaboración 

Usualmente, la elaboración de una tesis se ha asociado con la idea de una investigación 

académica formal que supone, erróneamente, que hay un solo método científico y un 

método expositivo en la ciencia. En contraste con el formalismo del "método único" 

característico de éste tipo de documentos, con la elaboración del documento recepcional 

en esta licenciatura, se busca que los estudiantes se acerquen a la realidad educativa 

con una actitud analítica y reflexiva que les permita reconocer los sucesos que merecen 

revisarse con mayor atención y hacerlo, además, con una actitud crítica para valorar su 

papel como docentes y su influencia en el procesQ educativo, en especial en los logros 

que muestran sus alumnos. En este proceso se requiere que los normalistas empleen su 

imaginación para diseñar soluciones innovadoras frente a viejos problemas y, sobre todo, 

para actuar con iniciativa y creatividad frente a los retos del trabajo cotidiano. Se 

pretende, pues, que los futuros profesores obtengan un producto cuyo contenido se base 

en un esfuerzo intelectual real, en lo que son capaces de hacer y que, básicamente, sea 

un ejercicio de aprendizaje estrechamente vinculado con su experiencia y con una 

reflexión verdadera sobre lo que observan y ponen en practica como futuros educadores 
físicos. 

Los rasgos que distinguen al documentc} recepcional del Plan de Estudios 2002, de los 

trabajos que antes se venían realizado en las escuelas normales, se refieren al proceso 

de formación en condiciones reales de trabajo que cada estudiante efectúa en función del 

tema elegido, del tipo de información que utilice y de las formas de organización y 

presentación del escrito. Así, los conocimientos y habilidades que los estudiantes han 

adquirido para su comunicación escrita, será un recurso invaluable en los procedimientos 

a seguir para elaborar su documento recepcional, situación que contribuye a forjar un 

estilo propio que dé autenticidad a su escrito. 

Con la finalidad de precisar las características del proceso de elaboración del 

documento recepcional, se realizan las siguientes consideraciones: 

El sustento del documento recepcional. El trabajo que se pretende que 

elaboren los futuros educadores físicos es el conjunto de explicaciones que 

realizan respecto al tema que estudian. Por ello, se propone que usen la 

información disponible, obtenida de la experiencia pedagógica desarrollada con 

los niños o los adolescentes y, por supuesto, los conocimientos adquiridos a 

través de los textos revisado durante su formación. 

El valor y la utilidad de las fuentes de información. La bibliografía u otros 

documentos que sean útiles para el diseño del documento recepcional deberán 

ser pertinentes a las necesidades reales de conocimiento del tema que el 

128 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



estudiante decida abordar. La revisión de una fuente permite, por una parte, 

comprender e interpretar las ideas del autor, y por otra, elaborar planteamientos 

personales provocados por la lectura y la reflexión sobre las ideas del autor. El 

trabajo con las fuentes bibliográficas forma parte del proceso permanente de 

revisión que acompaña a la elaboración del documento recepcional; de ninguna 

manera se trata de una tarea final de trascripción de un listado que se realiza 
una vez redactado el documento. 

1. los espacios donde se diseña el documento recepcional 

El documé:nto recepcional es producto de un trabajo sistemático de reconstrucción de la 

experiencia, de recolección y análisis de la información derivada del trabajo docente, así 

como de estudio en fuentes documentales. los lugares donde se elabora el documento 
recepcional son: 

a) La escuela del nivel educativo correspondiente. Es el espacio fundamental en el 

cual se produce la experiencia del estudiante y por lo tanto donde se recoge la 

información necesaria sobre los alumnos (sus características, reacciones, logros y 

dificultades), sobre el propio desempeño del estudiante en las tareas que le corresponde 

realizar y sobre la escuela, los actores que participan en ella y su influencia en el proceso 

educativo. En la escuela se obtiene la inlormación que puede ser útil para explicar las 

situaciones relevantes, experiencias, casos, problemas, alternativas y procesos de 

enseñanza o de desarrollo y aprendizaje de los alumnos que el estudiante haya 

seleccionado para su documento recepcional. 

b) La escuela normal. En ella se llevan a cabo actividades que propician el 

intercambio de experiencias, la búsqueda de información y la obtención de orientaciones 

que requieren los estudiantes para avanzar en el desarrollo del documento recepcional. 

los espacios de trabajo con estas actividades son los siguientes: 

• 	 El Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas, en el 

cual los estudiantes reflexionan sobre la práctica, analizan e identifican retos 

pedagógicos de su práctica cotidiana y diseñan propuestas didácticas; las 

experiencias y las Ideas obtenidas en este espacio son elementos básicos para la 

elaboración del documento recepcional. 

• 	 la asesoría individual que recibe el estudiante para plantear sus inquietudes, 

preocupaciones y dificultades tanto en el desarrollo del trabajo docente como en el 

que corresponde al documento recepcional. Esta asesoría la brinda el asesor y es 

complementada por la red de asesoría de la escuela normal que comparte esta 

responsabilidad con relación al tema central del documento. 

..~--'- ~~_ .........••- ..._-- ....-----
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¿Cuáles fueron las situaciones o problemas detectados? 
¿ Cómo se conformó el proyecto? 


¿Qué procedimientos se utilizaron para constituir el proyecto? 


¿ Quiénes participaron en su desarrollo? 


¿ Qué se pretende mejorar en la escuela a través del proyecto escolar? 

¿A quiénes se ha considerado para llevar a cabo las acciones del proyecto 
escolar? 

¿Qué acciones pueden desarrollarse desde la educación física para apoyar el 
ro ecto escolar? 

------------------------------------------~ 

Campo temático 3. El educador físico y su práctica pedagógica diversa, amplia e 

incluyente 

Tema: Estrategias para organizar ambientes de aprendizaje en educación física y 

contribuir a la formación integral de los alumnos 

Preguntas útiles para precisar los puntos centrales que se analizarán en el 

documento recepcional: 
I 

¿ Qué aspectos considerar para organizar ambientes de aprendizaje a través de 

las sesiones de educación física? 

¿Cuáles son las finalidades de la educación básica? 

¿Cómo contribuye la educación física para lograr las finalidades de la 

educación básica? 

¿Cuál es el sentido y los propósitos del nivel educativo? 

¿Cuáles son las prioridades de la educación física para la formación 

integral de los alumnos? 

- ¿Cuáles son las características de los alumnos? 


¿Cómo son los alumnos del grupo? 


¿ Cómo participan 108 escolares en las sesiones de educación física? 


¿Cómo atender a la diversidad del grupo? 


¿Qué aprendizajes se desea desarrollar en los alumnos? 

¿Qué estrategias de enseñanza y que acciones se pueden emprender para 

favorecer el desarrollo integral de los alumnos? 

¿Qué retos se enfrentan para diseñar ambientes de aprendizaje en la 

escuela? 
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4. La recolección de la información y los recursos para obtenerla 

La base para el análisis de los resultados de la práctica educativa ha sido, desde el inicio 

de su formación, los datos que los estudiantes normalistas obtienen mediante el estudio 

sistemático, la observación, el diálogo con los alumnos, con los padres de familia, con el 

tutor y con los directivos del plantel escolar; así como el trabajo desarrollado en las 

sesiones de educación física en el patio o en otros espacios de la escuela y la reflexión 

sobre su propio desempeño. En este proceso continuo han desarrollado las habilidades 

básicas para discernir entre la información que es relevante registrar de acuerdo con los 

eventos o sucesos que deben ser objeto de análisis, renexión y discusión, y que a la vez 

pueden dar evidencia de problemas que son necesarios revisar con mayor atención. 

El hecho educativo se caracteriza por la multiplicidad de sucesos y de variables que 

intervienen en él de manera simultánea; por esta razón, resulta imposible captar y 

procesar todo cuanto sucede en el desarrollo de la actividad docente. 

Para realizar un trabajo organizado y estar en posibilidad de analizar las situaciones, 

los casos particulares y los procesos identificados, es indispensable tener ideas precisas 

acerca del tipo de información que se requiere obtener (en la escuela y en otros 

espacios, si es el caso), para qué va a servir y cómo se va a recopilar. 

Los periodos dedicados al trabajo docehte son a la vez el espacio más propicio para 

recoger la información requerida, tanto para el estudio que se lleva a cabo en el Taller ... , 

como para dar contenido al documento recepcional. La recopilación de los datos depende 

de los aspectos centrales que el estudiante haya decidido analizar; por ello, conviene 

que, con base en las preguntas que formulen, definan qué aspectos requieren para 

responderlas y qué medios e instrumentos (entrevistas, cuestionarios, diarios de campo, 

grabaciones de sesiones, etcétera) es preferible utilizar en la recolección de información 

que sea útil, pertinente y suficiente para describir, explicar el hecho o los procesos 

estudiados y demostrar las conclusiones obtenidas. 

Los medios para recopilar la información deben estar al alcance de los estudiantes, de 

modo que puedan realizar esta tarea durante los periodos de trabajo docente, sin 

descuidar o dejar de cumplir las actividades acadérnicas que éste implica. Para ello, es 

conveniente que utilicen los medios con que se han familiarizado en el trayecto de su 

formación y los documentos que han elaborado como parte de sus actividades de 

estudio. 

5. La sistematización de la información 

La información que se obtiene en el trabajo docente y en otras actividades aporta a los 
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estudiantes los elementos fundamentales para describir, explicar y analizar el hecho o 

problema que hayan seleccionado para el documento recepcional, así como para 

identificar cuestiones que pueden ser objeto de consulta o aclaración de dudas a través 
de la asesoría individual. 

La revisión continua del trabajo que se desarrolla en la escuela permite, por una parte, 

resolver las situaciones que se van presentando en el trabajo cotidiano y, por otra, 

organizar la información de manera inmediata a la experiencia, evitando así que se 

pierdan u olviden datos o detalles importantes para el análisis de los aspectos centrales 
del tema objeto del documento recepcional. 

Por las razones expuestas es necesario que la sistematización de la información se 

realice en forma simultánea al trabajo docente, tal como lo han realizado durante los 

semestres anteriores. Hacerlo de esta manera permitirá detectar posibles insuficiencias 

en la obtención de datos, necesidades de revisión en fuentes bibliográficas o identificar 

nuevos problemas que pueden enriquecer el análisis del tema principal. Además, los 

estudiantes pOdrán detectar aspectos específicos que requieran atenderse en relación 

con el campo temático al que corresponde el tema elegido. 

La sistematización de la información para elaborar el documento recepcional implica 

las siguientes acciones: I 

a) Va/orar la información y seleccionarla. Como se ha señalado, las preguntas que 

inicialmente se plantea el estudiante para decidir los aspectos a analizar en el 

documento, son útiles para saber qué información se necesita recopilar. Saber distinguir, 

entre todos los datos que se tienen, aquellos que son relevantes para reunir elementos 

suficientes que permitan explicar situaciones y presentar ejemplos o evidencias, 

cuestionar o plantear reflexiones personales acerca de aspectos que inquietaron al 

estudiante sobre su propio trabajo, sobre la organización de la escuela o sobre los 

alumnos, argumentar y contrastar aspectos concretos del tema que se desarrolla en el 

documento recepcional y que se manifiestan en el transcurso del trabajo docente. Al 

seleccionar la información se evitará un trabajo poco organizado y, por lo tanto, complejo 

o un tratamiento superfic;dl del tema que no aporte algún elemento valioso. 

b) Clasificar /a información. Al revisar con detalle la información de que dispone, el 

estudiante tendrá posibilidades de reconocer cuál es útil para responder cada una de las 

preguntas que se ha planteado. El uso de instrumentos diversos en el acopio de 

información permite comparar datos para reconocer similitudes y diferencias entre 

situaciones e identificar algunas regularidades. 

e) Responder a las preguntas planteadas inícia/mente. De acuerdo con las 
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características del tema elegido y con los aspectos concretos que se desea analizar, es 

necesario reflexionar acerca de cómo se pueden responder cada una de las preguntas 

iniciales que guiaron la recolección de información. Para responder a esas preguntas se 

podrán elaborar descripciones o formular explicaciones. Habrá también preguntas que 

deban responderse a partir del planteamiento de afirmaciones y demostrarse con 

argumentos. Estos argumentos incluirán los datos o evidencias y sus correspondientes 

explicaciones que pueden basarse en los estudios revisados; sin embargo, es necesario 

tener presente que lo más importante son las ideas que el propio estudiante haya 

elaborado al respecto. 

La descripción ayuda a relatar lo que se hace o se percibe, destacando las 

características que permiten dar a conocer esos hechos con claridad. Los testimonios o 

situaciones surgidas en el trabajo docente son importantes como evidencias de la 

información que se recopila, pero no basta con seleccionarlos e incluirlos en el 

documento recepcional; es necesario, en cada caso, exponer con claridad los detalles 

que permitan al lector tener una idea precisa del asunto referido en relación con el 

aspecto que se analiza. 
Al describir, se tendrá cuidado de que la información no se quede en un simple 

recuento anecdótico de los hechos, sino que ayude a dar cuenta de los aspectos
I 

centrales que interesa mostrar. 

6. La redacción del documento recepcional 
Para facilitar la redacción del documento recepcional es conveniente consultar la 

bibliografía que se sugiere en este documento en la cual se hacen propuestas como las 

siguientes: 
Considerar un tiempo para reflexionar sobre lo que se quiere decir y hacer en el 


documento recepcionaL 

Iniciar tomando notas, elaborando listas o esquemas que describan la secuencia 


de las actividades motrices con el único requisito de registrar los aspectos, 


situaciones y datos Que permitan el análisis y reflexión posteriores. 


Redactar borradvres y estar dispuesto a reescribirlos cuantas veces sea 


necesario. 

Realizar escritos que tenQ2n coherencia con las ideas iniciales o con las que 


surjan durante su producción. 

Procurar que los escritos sean comprensibles para otros lectores. 


Considerar la importancia de! significado de lo que se escribe y argumenta durante 


el proceso de concretar las ideas y de ordenarlas. 
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Establecer un orden para la escritura, es decir, planear qué escribir primero y que 

después. Que los párrafos inicien con una frase ,acorde al sentido y la idea 

principal del tema. 

Cuando se haya completado el primer intento de escrito se deberá repasar frase 

por frase, cuidando que sea lo suficientemente clara y sencilla. 

Una vez estructurado el texto con las ideas principales se deberá atender el 

aspecto formal, dado que la buena imagen del mismo, facilita su lectura, es por 

ello que se deberán incorporar márgenes, subtítulos, números y enlaces, entre 

otros elementos. 

Por último, es conveniente hacer una pausa, en el proceso de elaboración, esto 

permitirá que al volver a leerlo se tenga la capacidad de ver con mayor claridad lo 

que requiere corrección. Una posibilidad adicional y adecuada, es pedir que otras 

personas lo lean y aporten su punto de vista. 

I ~; ! I 
¡, "'-
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IV. El esquema de trabajo 

De acuerdo con las orien~aciones y los criterios establecidos en los capítulos anteriores, 

es necesario diseñar un esquema de trabajo que, con sentido práctico, ayude al 

estudiante normalista a orientar el proceso de elaboración de su documento recepcional, 

a organizar y prever las actividades que realizará durante el tiempo de que dispone para 

reunir la información, sistematizarla y analizarla, y para redactar el contenido 
correspondiente. 

El esquema de trabajo incluirá los siguientes elementos: 

• 	 El tema y su ubIcación en el campo temático. Como se ha señalado, es 
fundamental seleccionar el tema central que se va analizar, delimitando con 

precisión el grado o grados escolares, el contenido o el aspecto al que se orienta 

el análisis respecto a un problema educativo concreto en el marco de la 
reorientación de la educación física. 

• 	 Los propósitos del estudio. En este apartado se incluirán las respuestas a 

preguntas como: ¿para qué me va a ser útil el análisis del tema seleccionado? y 
¿qué pretendo lograr a través de él? Ello permitirá al estudiante, además de 

decidir el campo temático, valorar las posibilidades reales para llevar a cabo el 

análisis del tema elegido, tomando ~n cuenta las condiciones en que se realizará 

el trabajo. 

• 	 Lo que se sabe sobre el tema. En este apartado se enunciarán los conocimientos 

generales que el estudiante tiene sobre el tema y se apuntarán las ideas 

referentes a lo que hace falta saber al respecto. 

• 	 Las preguntas que se pretende responder. La finalidad de que el estudiante se 

plantee preguntas concretas desde que inicia el proceso de elaboración de su 

documento, es contar con un referente para orientar su trabajo hacia los 

propósitos que persigue y tener claridad sobre los aspectos relevantes que -en 

relación con el tema de análisis- deberán atenderse en los periodos del trabajo 

docente. De esta manera se evitará dispersar la atención o dejar al margen 

información útil. Según se muestra en el capítulo 111 de este documento, las 
preguntas iniciales son un referente para recolectar la información y elegir los 

medios adecuados que permitan responderlas a través de la descripción, la 

elaboración de explicaciones, argumentos y conclusiones basadas en los datos 

obtenidos. 

• 	 Las actividades y las fuentes de consulta. Este apartado incluirá un listado de las 

actividades generales que deberá prever el estudiante para reunir la información 

requerida (de acuerdo con el tema elegido y con base en los criterios establecidos 
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en los capítulos anteriores de este documento). Además, como parte de esas 

actividades, es necesario señalar la revisión de los textos cuyo contenido sea 

pertinente en relación con el tema que se analizará. Hay que recordar que la 

bibliografía que se registre en el documento será aquella que realmente se 

consultó y fue útil para desarrollar el tema. 

• 	 El calendario de trabajo. Tiene como finalidad la organización del tiempo y la 

prioridad de las actividades que implica la elaboración del documento recepcional 

en los dos últimos semestres de la licenciatura. El calendario mostrará la duración 

para cada acción que prevean los estudiantes, tomando en cuenta el trabajo 

docente (incluyendo el tiempo que se requiera para recopilar información fuera del 

itinerario de clases), las horas destinadas al estudio autónomo, al Taller... , a la 

sistematización y el análisis de información, y a la redacción de los capítulos que 

integrarán el documento recepcional. 

I 
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V. La estructura del documento recepcional 

Tal como se señaló en el capítulo 1, el documento recepcional "es un ensayo de carácter 

analítico y explicativo en el cual los estudiantes normalistas expresan una visión 

particular sobre un tema, exponen ideas, reflexiones y puntos de vista personales sobre 

sus experiencias docentes, fundamentados en argumentos ... ". En su elaboración, los 

estudiantes normalistas ponen en juego las competencias que forman parte de los rasgos 
del perfil de egreso que establece el Plan de Estudios. 

La estructura del documento, de acuerdo con lo señalado anteriormente, deberá 

responder a las necesidades de la exposición según el campo temático en que se 
inscribe el trabajo. 

1. Estructura 

Atendiendo a estas consideraciones la estructura del documento no deberá sujetarse a 

un esquema rígido que establezca de antemano el número de capítulos y los contenidos 

de los mismos. A continuación se enuncia la estructura mínima del documento 
recepcional. 

• 	 Introducción. En este apartado el estudiante presentará, en términos generales, el 

contenido del trabajo: el tema seleccipnado, sus razones personales, los propósitos 

de estudio que se propuso y los que alcanzó, así como las actividades de 

indagación que realizó, las dificultades que enfrentó durante el trabajo y la utilidad 

que para su formación profesional le reporta el trabajo. Aunque este apartado 

aparece al inicio del trabajo, su elaboración se realiza una vez que se cuenta con los 

apartados siguientes; esto permite que la introducción contenga una síntesis de lo 

que realmente logró el estudiante. 

• 	 El tema de estudio. Según el campo temático elegido, en este apartado el estudiante 

incluirá una descripción del tema de estudio y las preguntas centrales que se 

propuso responder en su desarrollo, así como los conocimientos (obtenidos de la 

experiencia y de la revisión bibliográfica) que hacen que esas preguntas sean 

importantes de respcilder en su formación profesional. En este apartado se incluye 

una descripción general del hecho estudiado y del lugar donde se realizó (grados 

escolares, número de alumnos por grupo, edades, género, escuela, ubicación 

geográfica y algunas características sociales relevantes) para que el lector ubique la 

información que se presentará posteriormente . 

• 	 El desarrollo del tema. Esta parte está dedicada a responder las preguntas centrales 

formuladas por el estudiante y cuya respuesta se ha buscado a través de las 
actividades de indagación. 
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Este apartado es central para el trabajo; en él los estudiantes demostrarán su 


capacidad para manejar los datos, la información recopilada y su utilización en la 


construcción de argumentos, así como el uso de los aportes de otros autores que 


han abordado el tema y que fueron consultados. En resumen, es el momento en que 


el estudiante se enfrenta a plasmar por escrito sus hallazgos como producto de la 


observación, el análisis y la reflexión realizados a lo largo de sus estudios, incluidos 


los dos últimos semestres de formación profesional. 


Este apartado puede estar formado por varios capítulos; la denominación de éstos 


dará idea clara de su contenido. 


• 	 Conclusiones. En esta parte el estudiante expone en forma sintética las respuestas a 

las preguntas que formuló para realizar su estudio, explica en qué casos obtuvo 

respuestas provisionales y señala los nuevos problemas que el estudio le permitió 

descubrir, que expresará como retos a seguir estudiando. 

• 	 Bibliografía. Es necesario que el estudiante incluya una relación de los textos 

(capítulos de libros, artículos, testimonios) efectivamente consultados durante la 

elaboración del trabajo. 

• 	 Anexos. En este apartado, si se considera indispensable, se incorporarán muestras 

del trabajo docente, planes de sesibn e instrumentos utilizados que permitan al 

lector constatar las formas en que se procesó la información. 

2. Características de la presentación 

Las principales características que deben cuidarse en los documentos recepcionales son 

su legibilidad, su coherencia argumentativa y la fluidez y claridad en la exposición de las 

ideas. Al igual que la estructura, \e dimensión del documento sólo puede ser definida 

según la información recopilad2 di tratamiento de la misma y el estilo de exposición. 

Atendiendo a las características anter'ormenl8 ss sugIere tener en cuenta las ",i 

siguientes recomendaciones: 

a) Extensión. El documento r8cer·C;on8! tendré una ev:tensión mínima de 45 cuartillas 

de contenido, excluyér~ose ~~::¡s ia bibliografía y los anexos 

(dedicatorias, testimonios u otro~, qUe el estudiante deCida incluir. 

b) Apoyos gráficos. Este tipO (~\:;- a ;;::Y3 recursos para manejar y 

presentar la información (cLiad r :.,., i2S./¡cecc:ntas u otros). 

El uso de fotografías y de videoc,,'1::'~S pueden ser un gran auxiliar en la argumentación 

del documento recepcional. el de las mismas den cuenta del \í 

análisis de la tarea educativa. 	 ,.~r~<~en)3S que fo caracterizan y no 
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sean utilizados en lugar de la propia argumentación. 

e) Características tipográficas. Éstas serán determinadas por el colegio de asesores, 

cuidando que las exigencias sobre este aspecto no imperen sobre las características 

académicas del documento recepcional ni demanden gran inversión de tiempo y de 

recursos económicos. 

I 
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VI. Bibliografía sugerida para apoyar la elaboración del 


documento recepcional 


Arguinzóniz, M. de la Luz (1995), Guía de la biblioteca, México, Trillas. 

Apel, Jorge (2005), "La corrección. Entre rituales, rutinas e innovaciones", en Novedades 

educativas, Buenos Aires, año 17, No. 170, pp. 10-13. 

Cassany, Daniel (1993), La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama. 

Celman, Susana (2005), "Notas acerca de la corrección", en Novedades educativas, 

Buenos Aires, año 17, No. 170, pp. 20-21. 

Cohen, San~ro (1995), Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión, 

México, Planeta. 

Eco, Umberto (2000), Cómo se hace una tesis, México, Gedisa. 

González Darder, Javier et al. (1996), Expresión escrita o estrategias para la escritura, 

México, Alhambra. 

Lara, Luis Fernando (dir.) (1997), Diccionario del español usual en México, México, El 

Colegio de México. 
Litwin, Edith et al. (2005), "La evaluación desde la perspectiva de la corrección de los 

trabajos de alumnos", en Novedades educativas, Buenos Aires, año 17, No. 170, 

pp. 14-17. I 

National Council of Teachers of Mathematics (1995), Recopilación organización e 

interpretación de datos, México, Trillas. 

Robertazo, Elena (2005), "La corrección como una instancia de encuentro" enJ 

Novedades educativas, Buenos Aires, año 17, No. 170, pp. 18-19. 

Serafini, M. Teresa (1997), Cómo se escribe, México, Paidós. 

- (1997), Cómo se estudia, México, Paidós. 

- (1997), Cómo redactar un tema, México, Paidós. 
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Lineamientos Académicos 


para Organizar 


el Proceso de Titulación 


SEP (2005), Lineamientos Académicos para Organfzar el Proceso de Titulación. Licenciatura en Educación 

Física. Séptimo y octavo semestres (documento). 

Licenciatura en Educación Física 

Plan de Estudios 2002 

México,2005 
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11. El proceso de titulación 


1. Del proceso 

Las actividades que se llevan a cabo en la escuela normal en torno a la titulación de los 

estudiantes, incluyen la planeación, organización y realización de las acciones 

encaminadas al diseño del documento recepcional y a la presentación del examen 

profesional. A continuación se establecen las 'Instancias responsables de atender este 

proceso, así como las funciones que deberán desempeñar con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los propósitos de la última etapa de la formación inicial que se ofrece a 

los estudiantes con el Plan de Estudios 2002. Licenciatura en Educación Flsica. 

2. De los responsables 
........_...,.'.,._---_._---,-------._---------------------------------_._-

I 
Para atender las actividades relacionadas con la titulación en la Licenciatura en 

Educación Física, Plan 2002, será necesaria la vinculación de la autoridad educativa 

estatal con los directivos de las escuelas normales y, al interior de cada plantel, entre los 

directivos, la Comisión de Titulación y el área encargada de la Administración Escolar; en 

particular, cada instancia realizará las siguientes funciones. 

2.1. Autoridad educativa estatal 

Se entiende por autoridad educativa estatal al titular de los servicios educativos o a la 

persona que designe para coordinar la educación normal en la entidad, así como a la 

instancia estatal responsable de la administración escolar. 

Corresponde a la autoridad educativa estatal: 

a) 	Difundir con oportunidad los Lineamientos Académicos para Organizar el Proceso 

de Titulación. Licenciatura en Educación Física. Plan de Estudios 2002, el 

Reglamento que se desprenda de estos Lineamientos, así como las Normas de 
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administración escolar para las licenciaturas del subsistema de formación de 

docentes en la modalidad escolarizada. 

b) 	Asesorar a los profesores y directivos de las escuelas normales para la correcta 

aplicación de estos Lineamientos y del Reglamento respectivo, así como garantizar 

la operación eficiente de las actividades que se establecen en dichas disposiciones. 

c) 	 Atender las dudas y hacer las aclaraciones pertinentes a los participantes en el 

proceso, acerca de los Lineamientos y el Reglamento referido. 

d) 	Designar a la instancia o persona responsable de realizar, ante la Dirección General 

dé Profesiones, las gestiones relacionadas con el registro de títulos de los 

egresados con el Plan de Estudios 2002 de los planteles normalistas, públicos y 

privados. 

e) Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre las instancias 

involucradas en la titulación para prever y dar seguimiento a la aplicación de las 

Normas de administración escolar para las licenciaturas del subsistema de 

formación de docentes en la modalidad escolarizada, emitidas por la SEP para el 

ciclo escolar correspondiente. I 

2.2. Director del plantel 

Es 	la persona designada para coordinar una escuela normal, pública o particular, que 

ofrece la Licenciatura en Educación Física, Plan de Estudios 2002. 

Corresponde al director del plantel: 

a) 	 Difundir entre estudiantes, personal académico y administrativo, el presente 

documento y el Reglamento respectivo con el objeto de informar y facilitar la 

puesta en marcha de este proceso. 

b) 	 Cumplir y hacer cumplir los Lineamientos Académicos y las disposiciones del 

Reglamento. 

c) 	 Vigilar que el sustentante haya cumplido el servicio social mediante las actividades 

previstas en el Trabajo Docente conforme alguna de las dos modalidades 

establecidas para ese fin. 
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d) 	 Acordar con el subdirector académico de la escuela, o con quien tenga funciones 

análogas, la conformación de la Comisión de Titulación y orientar su 

funcionamiento. 

e) 	 Proporcionar los apoyos humanos, técnicos y materiales que requiera la Comisión 

de Titulación para desarrollar sus actividades. 


f) Controlar y resguardar los títulos de educación normal. 


g) Firmar y expedir los títulos y vigilar su entrega oportuna. 


2.3. Comisión de Titulación 

Esta comisión se constituirá al inicio de cada ciclo escolar y se integrará de la siguiente 

manera: 

a) El presidente de la comisión, cargo que ocupará el subdirector académico del 

plantel o quien realice funciones análogas. 

Corresponde al presidente: 

• Organizar, coordinar y supervisar los trabajos y las acciones de la comisión. 

• Convocar a los miembros de la comisión a reuniones ordinarias y 
I

extraordinarias. 

b) 	 De tres a seis miembros del personal académico. Al menos un tercio de los 

integrantes de la comisión serán asesores de las actividades académicas de 

séptimo y octavo semestres; los dos tercios restantes se completarán por 

docentes que imparten otras asignaturas del Plan de Estudios de la Licenciatura 

en Educación Física. 

e) 	 El secretario de la comisión será uno de los profesores a los que se refiere el 

inciso anterior, elegido para tal cargo en la primera sesión de la comisión. 

Corresponde al secretario: 

• 	 Elaborar, integrar y resguardar los acuerdos generados en las reuniones de la 

comisión. 

• 	 Notificar a cada estudiante sobre el día, la hora y el lugar en que deberá 

presentar su examen profesional. 

• 	 Elaborar y solicitar la expedición de constancias, con la firma del director de la 

escuela, a los miembros de los jurados de examen profesional. 


Corresponde a la Comisión de Titulación en su conjunto: 
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a) 	 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas referidas a la titulación. 

b) Planear, coordinar, dar seguimiento y'evaluar las acciones inherentes al proceso 

de elaboración del documento recepcional y de titulación. 

c) Elaborar un plan de trabajo anual al inicio del ciclo escolar. 

d) Programar las reuniones que se efectuarán durante el ciclo escolar y convocar a la 

academia o al colegio de asesores de las actividades académicas de séptimo y 

octavo semestres. Estas reuniones serán posteriores a cada periodo del Taller de 

Análisis ... y tendrán los siguientes propósitos: 

• 	 Revisar el desarrollo del proceso . 

• Identificar y atender las necesidades que se vayan presentando . 

e) Promover reuniones de análisis e intercambio académico sobre el tipo de 

actividades que implica la elaboración del documento recepcional, con base en los 

siguientes documentos: 

• 	 Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico Durante Séptimo y 

Octavo Semestres. 

• 	 Taller de Análisis del Trabajo Docente y Diseño de Propuestas Didácticas I y 11. 
I 

Guía de trabajo. 

Orientaciones Académicas para la Elaboración del Documento Recepcíonal. 

• 	 Normas de administración escolar. 

• 	 Lineamientos académicos para organizar el proceso de titulación. Licenciatura 

en Educación Física. Plan de Estudios 2002. 

• 	 Reglamento de examen profesional. 

f) 	 Promover la participación de todo el personal docente, organizado a manera de 

una red de asesoría, para brindar a los estudiantes el apoyo que requieren en la 

elaboración del documento recepcional, de acuerdo con el tema seleccionado y en 

coordinación con el asesor titular de cada estudiante. 

g) 	 Designar a los profesores que integrarán el jurado para cada examen profesional y 

entregarles el documento recepcional objeto de examinación. 

h) Verificar que los integrantes del jurado cumplan con las funciones que se les han 

asignado. 

i) Establecer y calendarizar, de acuerdo con las Normas de administración escolar, 

el periodo de exámenes profesionales necesario para la atención oportuna de los 
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estudiantes. Las fechas de realización de los exámenes se programarán evitando 

afectar otras actividades académicas en la escuela. o acortar los tiempos de 

estudio a cubrir para cada asignatura. 

j) Resolver las dudas que presenten los estudiantes en relación con los 

Lineamientos, el Reglamento respectivo y otras disposiciones específicas que 

orientan el proceso de titulación. 

k) Asegurar las condiciones propicias para que el examen profesional se desarrolle 

en un ambiente estrictamente académico y sus resultados reflejen las capacidades 

adquiridas por los estudiantes. 

1) 	 Presentar, al término del tiempo correspondiente, un balance sobre los logros, las 

dificultades y los retos que existieron durante el año escolar, así como las 

recomendaciones que sugieran para mejorar el proceso de titulación en los 

siguientes ciclos escolares. 

m) Realizar las acciones necesarias para que, en un plazo no mayor de seis meses 

según establecen las Normas de administración escolar-, concluyan su 

documento recepcional y presenten el examen profesional los estudiantes que se 

encuentren en alguna de las sigJ¡entes situaciones: 

• Que 	no hayan presentado la versión definitiva de su documento recepcional 

durante el periodo regular. 

• Que el veredicto del examen profesional haya resultado pendiente. 

• Que por alguno de los motivos que 	se señalan en el apartado IV de estos 

Lineamientos, el examen profesional se haya declarado suspendido o 

invalidado. 

2.4. El estudiante 

Para presentar el examen profesional, cada alumno normalista deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Cubrir en su totalidad los créditos que establece el Plan de Estudios de la 

licenciatura. 

b) Haber concluido satisfactoriamente las actividades de trabajo docente durante 

séptimo y octavo semestres, única vía mediante la cual efectúan el servicio social 

establecido para esta licenciatura. 
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e) Entregar a la Comisión de Titulación el documento recepcional aprobado por su 

asesor de las actividades académicas de séptimo y octavo semestres. 

d) Presentarse el día, la hora y en el lugar señalados por la Comisión de Titulación 

para sustentar el examen profesional. 

2.5. Área de Administración Escolar del plantel 

Es la instancia responsable de llevar a cabo las siguientes funciones en cada plantel 

normalista: 

a) Integrar los expedientss académicos de los estudiantes para proporcionarlos a la 

Comisión de Titulación. 

b) Verificar que sean correctos los datos personales que se asienten en el acta y los 

demás documentos del examen profesional de cada sustentante. 

e) Elaborar el acta de examen profesional de cada alumno, recabar las firmas y 

sellos reglamentarios y llevar el control correspondiente. 

d) Tramitar la expedición de los títulos y realizar su entrega oportuna a los 

egresados. 
I 
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111. El examen profesional 


1. Características 

El examen profesional es una experiencia formativa en la cual el estudiante, ante un 

jurado, explica y fundamenta el contenido de su trabajo recepcional, a través del diálogo 

franco y respetuoso. Las recomendaciones y observaciones que hagan los sinodales 

contribuirán a la preparación profesional del estudiante. 

Para atender a esas características, las intervenciones del jurado versarán sobre la 

reflexión y sistematización que realiza cada estudiante acerca de las competencias 

didácticas adquiridas en la Licenciatura en Educación Física, en particular sobre una 

experiencia desarrollada en el trabajo docente durante la última etapa de su formación 

inicial. Es necesario tomar en cuenta que cada estudiante es portador de vivencias 

particulares; por lo tanto, más que el apego a una teoría o un enfoque metodológico, se 

valorará su capacidad para analizar y argumentar los resultados de las experiencias de 
I 

trabajo docente en la aplicación de la educación física con los grupos escolares y en el 

contexto real de los planteles de educación básica con explicaciones que tengan su 

fundamento en la práctica y en los aportes teóricos que conoció y contrastó con la 

realidad durante su formación profesional. 

Los aspectos y criterios que orientarán la participación de los sinodales serán los 

siguientes: 

a) 	 Considerar que el tema o problema desarrollado por el estudiante es producto de 

sus reflexiones, derivadas de las observaciones y experiencias del trabajo 

docente, y relacionadas con los propósitos y contenidos de la educación física y de 

las asignaturas de la licenciatura. Estos aspectos orientarán el tipo de preguntas y 

comentarios que el jurado haga al estudiante. 

b) 	 Promover, mediante preguntas adecuadas, que el sustentante manifieste las 

competencias adquiridas durante su formación inicial como profesor de educación 

física; su conocimiento de niños y adolescentes y de la diversidad que se expresa 

en las aulas; su dominio de los contenidos escolares y de las estrategias 

didácticas acordes con el enfoque de \a reorientaclón de \a educadón f\s\ca en \a 
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educación básica; su sensibilidad para atender los requerimientos del contexto 

escolar, y su compromiso e identidad con la profesión de educador físico. 

e) 	 Valorar, tanto en el desarrollo del documento como en la réplica, la capacidad del 

estudiante para reflexionar sobre la práctica docente, contrastar sus experiencias 

con la teoría, seleccionar actividades motrices y estrategias, y diseñar propuestas 

didácticas propias de educación física, que sean congruentes con los propósitos 

de cada nivel educativo y con las finalidades de la educación básica, así como con 

los estilos de enseñanza y con las características de los alumnos. 

d) 	 Las preguntas y orientaciones deben priorizar la exposición sistemática de las 

reflexiones en torno a las habilidades y los conocimientos desarrollados para la 

planeación y realización de una práctica docente eficaz que responda a las 

necesidades de los niños y los adolescentes, más que exigir, por parte del 

sustentante, el dominio teórico de los contenidos del trabajo. 

e) 	 Analizar, por un lado, la congruencia entre el tema seleccionado y, por el otro, los 

propósitos y las estrategias que puso en práctica para recolectar, sistematizar y 

analizar la información, así como las conclusiones obtenidas. Asimismo, conviene 
I 

solicitar al estudiante que comente sus dudas y los retos que enfrentó durante el 

trabajo docente y en la elaboración del documento recepcional. 

f) 	 Considerar que las dificultades encontradas al desarrollar el trabajo docente no 

constituyen errores para descalificar el desempeño del estudiante normalista; por 

el contrario, es necesario valorarlas como parte del proceso que orientó tanto su 

búsqueda de estrategias para lograr aprendizajes en los niños o los adolescentes 

como en la reflexión sobre su propia formación pedagógica. 
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2. Participantes 

2.1. El jurado 

Podrán ser miembros del jurado los profesores que hayan impartido asignaturas del Plan 

de Estudios 2002 de la Licenciatura en Educación Física y que reúnan las siguientes 

características: 

a) Formen parte del personal académico de la escuela. 

b) Tengan título de licenciatura. 

2. 1. 1. El jurado estará integrado por tres sinodales titulares y un suplente, designados por 

la Comisión de Titulación y autorizados por el director, con las siguientes funciones: 

a) 	 Presidente del jurado. Cargo que desempeñará el asesor de las actividades 

académicas de séptimo y octavo semestres del grupo en que estuvo inscrito el 

sustentante. Se responsabilizará de la conducción del examen profesional; 

coordinará el orden de las intervenciones y la deliberación para emitir el veredicto, 

y tomará la protesta al sustentante cyando el veredicto sea aprobatorio. 

b) 	 Secretaría del jurado. Función que se asignará a un profesor que haya apoyado al 

estudiante en la planeación o elaboración del documento recepcional, o bien, a 

otro docente que haya sido su maestro durante la licenciatura. Será el responsable 

de la redacción del acta correspondiente para emitir el veredicto y de leer la 

misma, una vez concluido el examen. Asimismo, en caso de que se le pida, 

proporcionará al jurado la documentación administrativa y el historial académico 

del sustentante, que previamente solicitará al Área de Administración Escolar del 

plantel. 

c) 	 Vocal. Cargo que ocupará un profesor de la escuela normal que atienda alguna de 

las asignaturas de! Plan de Estudios 2002. 

d) 	 Suplente. Se nombrará entre los profesores de la escuela normal que atiendan 

alguna de las asignaturas del Plan de Estudios 2002 y participará en el jurado en 

caso de que faltara alguno de los sinodales titulares. 

2. 1.2. Funciones generales de los integrantes del jurado: 
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; 

a) 	 Con base en la lectura del documento recepcional. tomar parte activa en el 

proceso de titulación y de valoración del examen profesional. 

b) 	 Participar en la discusión académica, cuidando que los planteamientos, las 

observaciones y las sugerencias que hagan al sustentante persigan propósitos 

formativos, y respondan al sentido que tiene el documento recepcional, así como a 

los aspectos y ~riterios que orientan la participación de los sinodales durante el 

examen. 

e) 	 Acordar en conjunto el veredicto sobre el examen profesional del sustentante, 

aplicando criterios de objetividad e imparcialidad. 

2.2. El proceso del examen profesional 

El examen profesional se llevará a cabo en los siguientes momentos: 

a) Presentación general por parte del sustentante de una síntesis de su trabajo, en la 

que destaque los propósitos que lo guiaron para sistematizar la experiencia de 

trabajo docente seleccionada; las dificultades, adaptaciones y/o modificaciones 

que realizó para responder a las e~gencias y características de los grupos y del 

contexto donde desarrolló su trabajo docente, así como los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones que propone. 

b) Intervención de cada sinodal respecto a lo expuesto por el sustentante, mediante 

preguntas relacionadas con la experiencia y el documento presentado, así como 

hacer observaciones y recomendaciones para su futura labor docente. 

e) Respuesta del alumno a las preguntas de los sinodales y reflexión final por parte 

del presidente del jurado. 

d) Deliberación sobre el veredicto por parte de los sinodales. 

e) Emisión del veredicto, firma del acta de examen profesional en el caso de que 

resulte favorable 'J, en caso contrario, presentación de las recomendaciones para 

su reelaboración. 

El examen profesional será público. Excepcionalmente podrá ser privado. a solicitud 

escrita del sustentante y previa aprobación de la Comisión de Titulación. 
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2.3. El veredicto del examen profesional 

Al finalizar la réplica, el jurado deliberará en privado para emitir su veredicto, el cual será 

inapelable y se emitirá bajo la siguiente clasificación: 

a) Aprobado por unanimidad. 


b) Aprobado por n¡ayoría. 


e) Pendiente. 


La aprobación por unanimidad se otorgará al sustentante cuando los tres miembros del 

jurado coincidan en dar su voto en ser.!ido favorable. 

La aprobación por mayoría se dará al sustentante cuando sólo dos miembros del 

jurado resuelvan a favor. 

El veredicto quedará pendiente cuando el sustentante no haya sido aprobado por un 

mínimo de dos integrantes del jurado. En tal caso, éste levantará un acta donde se 

especifiquen las razones por las que se dictaminó pendiente el examen profeSional, así 

como las modificaciones que se realizarán al documento recepcional o las deficiencias 

detectadas en la sustentación del examen que deberán superarse en la segunda 

oportunidad que tendrá el estudiante paral presentarlo. El jurado entregará copia de esta 

acta al sustentante y al asesor responsable. 

Se otorgará mención honorífica al sustentante si, además de ser aprobado por 

unanimidad: 

a) 	 Demuestra un amplio dominio de los temas contenidos en el documento, 

capacidad para argumentar sus reflexiones y para sustentar las respuestas a las 

preguntas del jurado. 

b) Aprobó regularmente los cursos que integran el Plan de Estudios 2002 y obtuvo un 

promedio general mínimo de 9.5 (nueve enteros y cinco décimas). 

Se otorgará felicitación éAl sustentante si, además de ser aprobado por unanimidad: 

a) 	 Demuestra un amplio dominio de los temas contenidos en el documento, 

capacidad para argumentar sus reflexiones y para sustentar las respuestas a las 

preguntas del jurado. 

b) 	 Aprobó regularmente los cursos que integran el Plan de Estudios 2002 y obtuvo un 

promedio general mínimo de 9.0 (nueve). 
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El otorgamiento de la mención honorffica o la felicitación se realizará siempre y cuando 

haya consenso de los tres miembros del jurado, considerando como elementos de juicio 

el documento recepcional y el desempeño académico del sustentante. 

I 
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IV. Suspensión o invalidación del examen profesional 


1. El examen profesional se invalidará si no se cumple previamente con los requisitos 

establecidos en los Lineamientos Académicos y en el Reglamento respectivo. 

2. En caso de demostrarse cualquier tipo de fraude en la elaboración del trabajo 
!\; 

recepcional. éste "quedará anulado y el sustentante. con la orientación de su asesor. 

tendrá un plazo no mayor de seis meses para elaborar y presentar un nuevo 

documento recepcional. previa valoración del caso por parte de la Comisión de 

Titulación (en este caso el alumno no gozará de la beca de apoyo a la práctica 

intensiva). 

3. Cuando el sustentante no se presente a la hora. en la fecha y en el lugar señalados 

por la Comisión de Titulación para realizar el examen profesional, éste será 

. aplazado hasta que la comisión determine nueva fecha. 

I 
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v. Situaciones no previstas 


En el caso de presentarse alguna situación no prevista en estos Lineamientos o en el 

Reglamento respectivo, será facultad de la autoridad del plantel resolverla, previo 

acuerdo con la Comisión de Titulación. Posteriormente notificará dicha resolución a la 

autoridad educativa eStatal. 

I 
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CÓMO ESCRIBIR UN ENSAYO 

M. C. Martha Cruz Macias 

El ensayo es u.n escrito generalmente breve, en el que se expone, analiza, comenta un tema, no 
lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. el autor 
expone su punto de vist¡. sus reflexiones y posturas sobre dicho tema. 

CARACTERíSTICAS: 

• 	 En cada ensayo se trata un solo tema. 

• 	 Su contenido es variado, en él puede hablarse de ,cualquier tema: política, religión. 
ciencia, etcétera. 

• 	 Antidogmático: La intención del escrito debe ser clara y directa, el ensayista deberá evitar 
el uso de prejuicios, ser tolerante y estar abierto a cualquier posición diferente de la 
propia. 

• 	 No sólo informa, sino que orienta a cualquier autor en los conocimientos de nuevos temas 
o de novedades en temas ya conocidos, por eso usa un lenguaje accesible y está dirigido 
los lectores no especializados. 

• 	 Está escrita en prosa y es de carácter didáctico. 

• 	 Debe estar redactado en forma sencilla, clara y concisa. 

• 	 Tono polémico: todo buen ensayo debe estar cargado de cierta vehemencia combativa. 
Pretende inquietar espíritus. cimbrar odiniones. 

ESTRUCTURA DEL ENSAYO: 

Las partes de que consta un ensayo son: 

• 	 Introducción: es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo; explica el contenido y 
los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se aplican en el texto. 

• 	 Desarrollo del tema, contiene la exposición y análisis del mismo, se plantean las ideas 
propias y se sustentan con información de las fuentes necesarias: libros, revistas, internet, 
entrevistas y otras. 

• 	 Conclusiones, en este apartado el autor expresa sus propias ideas sobre el tema, se 
permite dar algunas sugerencias de solución, cerrar las ideas que se trabajaron en el 
desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritos. 

• 	 Bibliografía, al final se escriben las referencias de las fuentes consultadas que sirvieron 
para recabar informac:ión y sustentar las ideas o críticas; estas fuentes pueden ser libros, 
revistas, internet, entrevistas, programas de televisión, videos, etc. 

Las referencias bibliográficas llevan los siguientes datos: 

LIBROS: Nombre del autor, empezando por los apellidos (coma) luego el nombre (punto). 
Nombre del texto (subrayado o en cursivas), nombre de la editorial. lugar y fecha de edición, los 
números de las páginas consultadas. 

REVISTAS: Nombre del articulista, empezando por los apellidos (coma) el nombre (punto) luego 
el nombre del artículo (en cursivas), el nombre de la revista (subrayado). Año, número, 
periodicidad, lugar de edición, fecha y página consultada. 
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INT~RNE~:. escribir el nombre completo de la página web consultada, nunca escribir sólo el 
servidor utilIzado para llegar a la página consultada. 

ENTREVISTAS: Nombr8 del entrevistado, lugar y fecha de la entrevista. 

PUBLICACIONES OFICIALES: Nombre del organismo (INEGI, FONAPO, SEP. etcétera.) 
Nombre de la publicación, lugar de edición, fecha y páginas consultadas. 

¡¡ATENCIÓN!! La bibliografía se escribe por orden alfabético de acuerdo al nombre de los 
autores o de los organismos cuando sea el caso. 

PASOS PARA ESCRIBIR ENSAYOS: 

Existen varios métodos para empezar a escribir ensayos, aquí te presentamos el método 
ELOREC que consiste r.:1 seis pasos generales que te facilitará la redacción. Aprende y recuerda 
el orden de los seis pasos: 

E =Escoger un tema 

L = Liste las ideas principales (tópicas) relacionadas con el tema. 

O = Ordene esas ideas. 

R =Redacte un primer borrador. 

E = Examine los errores que contenga 

C = Corríjalo antes de darle la forma definitiva. 

E = Escoger un tema que te agrade o llame tu atención, es importante que el tema seleccionado 
sea significativo para ti, ya que deberás leer fTlucho e informarte en diversas fuentes sobre el 
mismo. Elegir el tema puede ser el paso más importante para el éxito de tu escrito, redactar un 
ensayo, es "ensayar" o practicar ideas propias sobre algo pero deberás fundamentar tus ideas en 
sucesos, textos, páginas de internet, entrevistas, videos o cualquier material que textual o gráfico 
en el cual puedas apoyar tus propios razonamientos. Es importante tomar una postura ideológica 
con respecto del tema que desarrolles, ya sea que estés a favor o en contra, que tengas dudas o 
manifiestes inconformidad sobre algunos aspectos del tema; esa ideología debe permanecer en 
todo el desarrollo pues de lo contrario caerás en contradicciones que son crean falta de 
credibilidad en lo que expones. 

L =Lista todas las ideas principales que deseas desarrollar en el ensayo, la importancia de 
esta lista es que puede servirte de índice o guía que te permitirá dos cosas: primero, no perderte 
en el mundo de información que encuentres y seleccionar sólo aquella información que te sea útil 
y segundo, te facilita la continuidad del ensayo sin salirte del tema principal. 

O =Ordena tus ideas en alguna forma, las más maneras más comunes de desarrollar un tema 
es "ir de lo particular a lo general"; lo particular pertenece al mundo de los conceptos. Una vez 
que decidas el tema y las j~eas que deseas manejar tendrás que explicar lo que significa el tema, 
lo que tu entiendes y lo que dicen algunos autores y mostrar las partes de que se compone 
explicando cada; después puedes desarrollar los subtemas partiendo de los más simples y 
elementales hasta los más generales que engloben el tema completo. 

R =Redacta un primer borrador, escr!bir un ensayo es un proceso muy elaborado, no debes 
desesperarte si las primeras ideas no fluyen en tu mente. Lo recomendable es ir escribiendo lo 
que se te venga a la mente de los subtemas que has seleccionado. Los párrafos deberán ser 
cortos, y cada uno tendrá una idea o la continuación de la anterior y dar pie a la siguiente. 
Después en una segunda fase, enriquecer esas ideas que has escrito, darles forma coherente y 
órdenada, quizá sea necesario cambiar el orden de los párrafos para facilitar la comprensión del 
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lector. Es una buena idea pedirle a alguna persona (amigo, profesor, vecino, incluso a tus padres) 
que lean tu primer ensayo y opinen sobre él, que te digan si se entiende lo que quieres decir. 
También es recomendable escribir un primer avance y dejarlo unos días (no muchos porque 
luego lo olvidas) dos o tres días está bien, y volverlo a leer con una actitud crítica y proceder a 
corregir, enriquecer, aclarar suprimir algunas ideas. Recuerda: ningún ensayo se escribe a la 
primera vez y queda bien, hay que re~jsarlo, corregirlo, cambiar algunas ideas o palabras y ten 
muy en cuenta la BUENA ORTOGRAFIA. 

E =Examina los errores que contenga y corrígelos, todos nos equivocamos, y todo trabajo 
escrito es perfectible. .. 

C =Corrígelo antes de darle la forma definitiva, tanta corrección te parecerá exagerado pero es 
necesario hacerlo, cuando decidas que ya está listo, lee tu ensayo en voz alta, como si lo 
estuvieras leyendo en público, párate solo frente al espejo y lee también puedes pedirle a alguien 
que te escuche, si entiendes lo que lees (las ideas y su intención) y los que te escuchan lo 
entienden también, entonces iya está listo!. 

¡No te apropies de ideas ajenas! Cita a pie de página 

Es importante que si usas ideas de otras personas que has investigado o que has recuperado en 
entrevistas, des el crédito al que las dijo y no te apropies de ellas, cita a pie de página la fuente 
de la información. 

Citas de un texto (libro) 

Debes escribir a pie de página el nombre del autor (iniciando con el primer apellido y después de 
una coma, escribir el nombre; el título de la obra subrayado y la página en donde lo leíste. 

I
Citas de una revista o periódico 

Debes escribir el nombre del articulista (empezando con los apellidos y después de coma, el 
nombre); el título del artículo en cursivas (punto), el título de la revista o periódico (subrayado) y la 
página. 

Citas de entrevista 

Estas citas se pueden incluir en el texlC mencionando al entrevistado y luego comentando sus 
ideas. También se puede citar El d'~ página en donde deberás escribir el nombre de 
entrevistado, lugar y fecha de !a 8ni,·=·,' rc r.) 

BIBLIOGRAFíA GENERAL. 

CARMAN A. Robert, Adams ,v; :Jilídad para estudiar. Guía práctica para mejorar el 
rendimiento escolar. El'" ;"'1;'"',10';2 ~\ ;,'Oxico 1998. PP 156 y157. 

DUFÓO Silvia. Taller de Lectura 1 R,~,::.,~~c.)r. ca Me Graw rliil. lvíéxico 1997, Pp. 98-101. 

LÓPEZ Cano José Luis. Taller de Rpr<;:¡rción (segundo semestre). Ed. Esfinge Milenio. México 
2002, Pp 129 y130. 

SÁNCHEZ Amador, Ma. de la ..~ ;:., Taller de Lectura y Redacción 11. Compañía Editorial 
Nueva Imagen, México. 19'~¡::¡ 148 y149 

Consultado en Internet. julio de 2005. en ;':'::; . de,. C¡,:o':¡¡x1dgemslcornOansayonlm 
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UN CONCEPTO DE ENSAYO 

Redacción de Documentos Científicos, 


Informes Técnicos, Artículos Científicos, Ensayos 


Escuela de Ciencias del Lenguaje, ITCR. 1996 


Gabriel Vargªs Acuña, M,L, 


A. TEXTOS DENOMINADO$.. ENSAYOS 

'1' 

Uevan el nombre de "ensayos" escritos relativos a muy diversos campos: historia, ciencia, 
filosofía, política, etc, 

En la primera sección recojo diecisiete ensayos sobre muy diversos 
temas de tipo científico popular. A veces tienen carácter narrativo, otras 
más bien anecdótico, o bien llevan alguna intención aleccionadora, a 
manera de mensaje, especialmente para las generaciones jóvenes (R. 
Zeledón. Ensayos e ideas científicas). 

En este libro se ensaya hacer Historia de Guatemala bajo principios 
metodológicos que se aplican por primera vez al estudio de nuestro 
desarrollo (S. Martínez. ~ª-12Etria del criollo) 

Este ensayo considera la concepción de la vida onírica en la filosofía de 
Descartes (particularmente en sus Meditaciones Metafísicos) dentro de la 
perspectiva teórica de la fenomenología (principalmente desde la filosofía 
de Sartre y los trabajos fenomenológico - antropológicos de Dieter Wyss 
(A. 	Zamora. "El cógito también sueña"). 


I 

Este ensayo trata de ordenar mis preocupaciones de muchos años, 
expuestas en numerosos artículos y conferencias en Costa Rica y en el 
exterior (José Figueres. ~fi.Qºbreza de las naciones) 

Además de la temática, existen otros rasgos que se presentan muy diferenciados entre los 
textos llamados ensayos: la extensión oscila entre algunas pocas páginas y varios cientos de 
ellas; la rigurosidad de los planteamientos va desde un análisis impresionista hasta un detallado 
marco conceptual; el vehículo de cO:TIunicación puede ser desde el periódico, hasta el 
voluminosos libro, pasando por la conferencia o el trabajo de graduación, 

Otro de los rasgos de la mayoría dE !:JS textos denominados ensayos es presentarse como 
aproximaciones, como esbozos iniciales. Véanse ejemplos 

Aunque consciente de mÍ5 hmítaciones, he querido ofrecer al lector una 
vivencia, o más bien un2 mterpretación muy personal de los hechos 
relatados, buscando entrelazar lo material con lo espiritual, y el origen del 
ser con el principie de ,'3S grandes ideas (J. Jara millo. La aventura 
humana) 

Estos ensayos - dirigidos hacia educadores, estudiantes de educación y 
demás personas interesi:pJas en el tema tienen el fin de contribuir a la 
discusión y al anáif:, '5 nuestro sistema educatiVo, como paso 
indispensable previo él ).:3 torna de acciones para mejorarlo (H. Pérez. 
Ensayos sobre educació'¡ 

Nos proponemos, en las pág:nas siguientes. describir a grandes rasgos la 
labor de los fisicos ''3 corresponde a /2 meditación pura del 
investigador. Nos ocuc<'(,': .l7CS. princioaln>9nls ,fe.' papel de los 
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pensamientos e ideas en la búsqueda aventurada del conocimiento del 
mundo f/sico. (A. Einstein. La F/sica, aventura del pensamiento). 

Soltando aqul una frase, allá otra, como partes separadas del conjunto, 
desviadas, sin designio ni plan, no se espera de mi que lo haga bien ni 
que me concentre en mí mismo. Varío cuando me place y me entrego a 
la duda y a la incertidumbre, y a mi manera habitual que es la ignorancia 
(M. De Montaigne. Ensayos) 

Lo cierto es que esta clase de materiales, a pesar de la tradicional modestia de los autores, 
constituye u~o de lo~ p~incji\ales recursos de la cultura moderna. Por su medio es que se 
debaten las Ideas mas Influyentes, se conocen los últimos aportes de la ciencia se forma 
opini?n, se produce discrepancia productiva. Inclusive, como se ha visto, el más' conspicuo 
clenbfico a~andona, a r~tos, los rigurosos procedimientos de comunicación de su disciplina y 
toma la particular herramienta del ensayo para tratar de otra manera su objeto de estudio. 

B. DEFINICiÓN DE ENSAYO 

La más generalizada de ellas dice que "el ensayo es literatura de ideas". Esto significa que a 
la preocupación estética y la creación de recursos expresivos se suma un afán utilitario: el 
planteamiento y debate de temas de interés actual. El uso que Rodrigo Zeledón (1982) hace del 
género con el fin de "despertar interés en nuestras generaciones jóvenes por los atractivos 
problemas que nos depara el anchuroso campo de las ciencias biológicas" es una buena 
muestra de este rasgo. 

Otra de las definiciones es la atribuida a J. Ortega y Gasset: "El ensayo es la ciencia sin la 
prueba explícita". Con esto se subraya que no es un discurso irresponsable sino un texto que 
obvia el aparato teórico y la aridez de las fór")ulas y cuadros con el fin de aumentar la 
lecturabilidad y la capacidad explicativa. José L. Vega Carballo (1979) señala sobre el esquema 
analítico de un de sus ensayo: "el que aquí se discute no puede, ni debe tomarse como final y 
exhaustivo, se trata, más bien de una aproximación basada en un examen global". 

La última definición por analizar es la que proporciona Alfonso Reyes: "el ensayo es la 
literatura en su función ancilar". La palabra "ancilla", es decir, esclava. sirve para expresar el 
papel subalterno que lo ornamental e imaginativo tiene para el género. Al respecto dice Gómez 
de Baquero (1917): "El ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la 
poesía y hace excursiones del uno al otro". 

C. COMPARACiÓN CON OTROS GÉNEROS 

En cuanto a la extensión o el tema, el ensayo puede parecerse a la monografía o artículo 
científico. No obstante, si se considera que este último es el informe del proceso integrar de una 
investigación científica, lo cual implica dar cuenta de teorías, procedimientos y fuentes de una 
manera prolija, puede notarse una gran diferencia. No obstante, los alcances de los procesos de 
investigación científica reportados en artículos pueden ser indagados, analizados. contrastados, 
profundizados, en ensayos. 

Los trabajos teóricos, metódicamente dirigidos, que se realizan en el área de la filosofía y la 
filología, tal vez por carecer de un aparato metodológico visible a simple vista (fórmulas, 
cuadros, gráficos) y no haberse estatuido una estructura lógica convencional coma en las 
ciencias básicas (introducción, procedimientos, resultados, discusión), no suelen llamarse 
artículos científicos y se acostumbra denominarlos genéricamente "ensayos". En realidad se 
trata de un tipo de escritos al cual bien le cabe el nombre de "artículo de humanidades" 
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Otro. de los escritos muy cercano al ensayo es el articulo periodístico. L. Ferrero (1979) lo 
considera como una de sus variantes, aunque con la advertencia de que sus temas son con 
frecuencia pasajeros. En los diarios contemporáneos coexisten las materiales absolutamente 
intran~cendentes y los ~er~aderos ensayos, es decir, piezas que sobrevivirán por su mensaje. 
Por ejemplo, la obra pnnclpal del costarricense Cristián Rodríguez ha sido rescatada de los 
periódicos e incluida en libro (1988). Asimismo, Tribuna Nacional (1993) recoge 25 años de 
excelentes ensayos breves publicados en la página 15 de La Nación (Costa Rica). 

D. VENTAJAS DEL ENSAYQr. 

Uno de los rasgos del ensayo que ya se ha venido comentando es su agilidad. Esto qUiere decir 
su. sen~illez productiva, su capacidad de comunicar en forma directa. Como no hay por que 
eVidenCiar el proceso de investigación seguido no es necesario subdividir detalladamente el 
escrito; en vista de que no se leen los ensayos para conoc~r datos sino implicaciones de estos, 
se ahorran las citas bibliográficas; por cuanto valen más las ideas que sus representaciones, no 
son necesarios las fórmulas, los cuadros y los gráficos. Claro, estas no son prohibiciones: la 
líbertad del género permite incluirlas ocasionalmente. J. Figueres dice en la introducción de su 
libro de ensayos La pobreza de las naciones (1973): "Empleo a menudo cifras ilustrativas que no 
son indispensables ni exactas, solamente porque creo que facilitan el estudio, aunque varíen de 
país a paíS y de tiempo en tiempo". 

La brevedad puede declararse una virtud del ensayo. No obstante hay largos ensayos 
suficientemente virtuosos. La corta extensión permite publicarlos con mayor facilidad, obtener 
mayor número de lectores, producir un efecto más directo, escribirlos más rápidamente y con la 
adecuada oportunidad. Con respecto a este rasgo dice J.L. Gómez (1976): "Se intenta 
únicamente dar un corte, uno sólo, lo más profundo posible y absorber con intensidad la savia 
que nos proporcione". / 

El intercambio, tanto entre ensayista y lector como entre ensayista y diferentes autores, es otro 
de los rasgos propios del género. El escritor se dirIge a un público no especializado para quien 
interpreta un tema. Esto significa presentarle, lógicamente orquestadas por la suya, las 
opiniones de quienes se han ocupado del tema. Gómez (1976) expresa esto en las siguientes 
palabras: "el ensayista reacciona ante los valores actuales para insinuarnos una interpretación 
novedosa o proponernos una revaluación de las ya en boga, pero una vez abierta la brecha y 
tendido el puente del nuevo entendimiento, el ensayista, como creador al fin y al cabo, deja al 
especialista el establecer la legitimidad de lo propuesto, sin renunciar él mismo a continuarlo en 
otra ocasión". 

Un corolario de la función de intercambio que tiene el ensayo, es el carácter persuasivo. Así 
como la "ciencia pura" - expresada por medio de artículos científicos - reivindica su objetividad, 
su desinterés en convencer por otro procedimiento que no sean los hechos, el ensayo se usa 
para impulsar ciertas ideas para convencer de ciertas posiciones con respecto a los hechos. 
Para cumplir este carácter, en el ensayo se ordenarán los datos y los conceptos de manea que 
resulte evidente una tesis. José L. Vega (1979) se expresa así en su ensayo "Etapas y procesos 
de la evolución sociopolítica de Costa Rica": Surgen, pues, las siguientes preguntas: ¿Hasta 
cuándo aguardarán par tomar la iniciativa histórica en favor de su desarrollo todos los sectores 
que no se han visto beneficiados con los logros del modelo agrocomercial tradicional, ni tampoco 
ahora, con el nuevo esquema de la integración dependiente de tipo industrial - financiero 
tecnológico?" Puede observarse en este texto la carga emotiva que hay, el uso de una pregunta 
retórica, la acumulación de información, etc., rasgos que inclinan a una particular posición. 
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El otro orden básico es el deductivo, término que tampoco se usa tan específicamente como en 
filosofí~, pero qu~ sirve para denominar el razonamiento que va desde afirmaciones generales a 
afirmaciones P~rtlculares. ~n este caso, el ensayista plantea conceptos de aceptación más o 
menos generalizada y empieza a desprender de ellos implicaciones. Véase un ejemplo: 

En el hombre, pensó Metchnikoff, son los microbios los que más 
frecuentemente provocan la inflamación; es, pues, contra estos intrusos 
que debe dirigirse la lucha de las células móviles del mosedermo o sean 
los glóbulos blancos de la sangre; por su origen estas células deben 
gozar de la prop;dad de digerir, deben por lo tanto, digerir los microbios 
y traer la solución. (Picado 1988). 

Los órdenes inductivo y deductivo no siempre se aprecian bien a nivel de párrafo, sino que se 
manifiestan con mayor claridad en segmentos mayores. Por otra parte, ambos pueden coexistir 
en el mismo trabajo. 

La posibilidad de ordenar inductiva o deductivamente el ensayo parte del análisis detallado del 
tema sobre el que se reflexiona ensayísticamente. R. Descartes (1983) en su famoso trabajo 
Reglas para la dirección de la mente propone la necesidad de dividir cada una de las 
dificultades que se examinen en tantas partes como se pueda y como sea necesario para mejor 
resolverlas. El producto de esa división constituye la lista de asuntos tratados en el ensayo; la 
escogencia del orden inductivo o deductivo da, por otra parte, la distribución de esos asuntos en 
el texto. 

A la rigurosidad que Descastes exige para el trabajo filosófico, se opone la liberalidad de Miguel 
de Montaigne, uno de los padres del género: "Elijo al zar el primer argumento. Todos para mí 
son igualmente buenos y nunca me propongo agotarlos, porque a ninguno contemplo por 
entero". (Gómez 1976). 

Un equilibrio entre la concepción cartesiana y la dé Montaigne posiblemente sea lo que produce 
los mejores ensayos modernos. 

F. PREPARACiÓN DE ENSAYOS 

Las siguientes son algunas recomendaciones, derivadas de la observación de la buena práctica, 
para la preparación de ensayos. No pueden dirigirse al escritor profesional, ni al experimentado 
investigador, quienes, por un lado pueden crear sus propias estrategias y, por otro, tienen 
necesidades muy particulares. Se dedican, pues. Al estudiante que debe preparar ensayos para 
efectos de evaluación, y tal vez, al que quiera explorar las posibilidades del género para 
comunicar de manera diferente sus contenidos. 

1. Establecimiento de la intención 

En cualquier trabajo de redacción se parte de una clara determinación de su propósito. Este 
requisito permite saber si lo quP se requiere es un ensayo u otro tipo de escrito; también ayuda a 
concretar el enfoque que debe darse, el nivel, los recursos por aplicar, etc. Es muy corriente que 
el escritor deslice en los primeros párrafos de su escrito la intención: 

Nos proponemos, en las páginas siguientes, describir a grandes rasgos la 
labor de los físicos que corresponde a la meditación pura del investigador 
(A. Einstein 1943) 

Las páginas que aparecen a continuación y que proponemos como una 
introducción a la pedagogía del oprimido son el resultado de nuestras 
observaciones en estos tres años de exilio. (P. Freire 197). 
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Este libro trata del tema centras de nuestros tiempos: de la dominación y 
la liberación de los hombres y de los pueblos. Que es también el tema 
radical de la existencia humana, y por eso, una idea básica de a historia 
del hombre. (S. Salazar 8. 1977) 

En los t~xtos ~ás breves, ensayos periodísticos o de carácter más literario, no es tan frecuente 
que la mtenclon se haga explícita. No obstante es imprescindible que quien se dispone a 
preparar uno lo haga como primer paso. 

2. Investigación bibliográt~ca 

Un segundo paso en el proceso de producción de un ensayo es investigar los contenidos que se 
desea desarrollar ..L~ biblio~rafía es la base de esta labor. El objetivo es ampliar criterio, 
contrastar con posIciones ajenas, conocer los antecedentes de la discusión al respecto. No 
obstante, no se busca una fundamentación de los criterios; al respecto señala José Luis Gómez 
(1976): 

El verdadero ensayista, por ejemplo, sólo en ocasiones muy especiales 
hará uso de notas al pie de la página, y esto nos lleva al meollo de 
nuestro tema: las citas, numerosas en íos ensayos, tienen valor por sí 
mismas en relación con lo que el ensayista nos está comunicando: 
importa destacar que afguien creó una idea, representada en la cita, pero 
el "quién" y el "dónde" carecen en realidad de valor. No son las citas 
importantes porque fulano o mengano las dijo, sino por su propia eficacia. 
y el hecho de señalarlas como citas es sólo con el propósito de indicar 
que no son de propia cosecha, sino que forman parte del fondo cultural 
que se tiata de revisar. 

Las ideas derivadas de la bibliografía pueden shr muy importantes pero es necesario que lo 
sean aún más las del propio ensayista. Por tanto, la revisión que se haga debe realizarse en 
función de un planteamiento base e ir incorporando, para ilustrar, contrastar o comparar, las 
ideas de otros autores. 

3. Elaboración del diseño 

En literatura se denomina diseño a la disposición que el autor decide darle a la información 
del texto. Es realmente el producto de su creatividad. Diseño del ensayo podría ser, por ejemplo, 
la decisión de empezar por un planteamiento general para incluir, posteriormente, los 
argumentos; presentar detallados antecedentes y pasar luego a una rápida resolución: 
desarrollar, una por una las partes del planteamiento; etc. 

La forma en que el escritor disponga sus ideas en el texto puede ser muy personal. Por tal razón 
podría resultar innecesaria para muchas personas una sugerencia al respecto. No obstante, para 
efectos didácticos, es posible profjoner una guía. 

Esta guía puede derivarse de la forma de organización del discurso clásico, manifestación por 
excelencia del afán persuasivo del lenguaje, así como del periodismo moderno, expresión por 
parte del sentido práctico contemporáneo. La siguiente es una estructura aplicable al ensayo. 

Motivación. Ningún discurso sería escuchado ni material escrito alguno leído, si su receptor no 
tuv:era motivación. La oratoria clásica perpetuaba la necesidad de preparar el alma del auditorio 
y ganarse su benevolencia en una sección inicial que llevaba el nombre de exordio. El 
periodismo moderno propone hacer una entrada llamativa, que capte el interés. El ensayo puede 
aprovecharse de esos consejos. Véanse algunos ejemplos: 
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La lIu.via que ref~sca y humedeée la tierra y el sol que la calienta y seca, 
contribuyen por Igual al mantenimiento de la vida. Los grandes espíritus 
ya sean 0p.timistas o atormentados, por más que sean opuestos, forma~ 
un complejo cuyo conocimiento es tan útil al desarrollo intelectual de los 
que los suceden, como son útiles a la vida el agua y el son. (C. Píc,ado T. 
"Pasteur y Metchnikoff"). 

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las 
fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a 
ese fantasma: el papa y el zar, Melternich y Guizot, los radicales 
franceses y los pp/izontes alemanes. (Marx y Engels. "El manifiesto 
comunista") .. 

Me invitaron a la playa. Acepté con gusto. Había acabado el curso 
escolar cansado y sentía la necesidad de descanso. Para mi este 
consiste en hacer lo contrario que cuando "trabajo", compré veinte 
novelas policiacas y salí a la playa. (C. Láscaris. "Pesca con siesta'1 

Con gran frecuencia, el papel de captar la atención del lector se realiza por medio de una cita 
textual. Esto es lo que se denomina un epígrafe. y se ubica. resaltado, en la parte superior del 
escrito, después del título. 

Proposición. En el discurso clásico esta es una breve mención de la tesis genera! que se 
pretende impulsar. Ese recurso suele presentarse en los primeros párrafos del ensayo. Los 
siguientes son algunos ejemplos: 

Pretendo mostrar cómo el desarrollo social y la conducta humana actual, 
no son logros del presente, sino que se apoyan en el conocimiento de los 
hechos pasados; y que el conocimiento es una progresión de ideas y 
acciones que se juntan y han sido transmitidos a través de las épocas. (J. 
Jaramillo. La aventura humana). J 

Cabe advertir, por otra parte que el ensayo tiende a evidenciar el papel 
decisivo que, a la par de los factores de cambio endógenos, han jugado 
los exógenos como resultado de la rápida inserción del país en el 
mercado internacional, a partir de la década de 1840. (J.L. Vega. "Etapas 
y procesos de la evolución sociopolítica de Costa Rica'1 

Así, pues, mi propósito no es enseñar aquí el método que cada cual debe 
seguir para conducir bien su corazón, sino solamente mostrar de qué 
manera he tratado yo de conducir el mío. (R. Descartes. El discurso del 
método) 

División. Un procedimiento que en el discurso yen el texto relativamente extenso ayuda mucho, 
es enumerar los asuntos que se tratarán. Considérense algunos ejemplos: 

Este ensayo comprende, primero, varios capítulos introductorios. Luego 
vienen tres grandes "cuestiones" relacionadas con la pobreza. Por su 
orden: La cuestió;¡ internacional, que señala el reparto indebido del 
Producto Mundial; la Cuestión Social, que se ocupa de la mala 
distribución del Producto Nacional; la Cuestión Económica, que indica 
errores y sugiere remedios, en los mecanismos de la producción 
contemporánea. Finalmente aparece una Conclusión, que pretende dar 
sentido al esfuerzo económico del hombre. (J, Fígueres. La pobreza de 
las naciones) 

Trata de mis recuerdos de niñez: del paisaje. de cosas y gentes del 
antaño orotinense yde mi juventud en San José de Costa Rica. Presenta 
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cierta intimidad, como toda remembranza. Hay en él la colaboración del 
tú; en otras palabras, de muchos otros. (L. Ferrero. Arbol de recuerdos). 

L~ divisió~ .0 mención de los puntos por tratar predispone a la comprensión y permite seguir el 
hilo exposlÍlvo. 

Desarrollo. Cada uno de los puntos propuestos para el ensayo se desarrollará en el orden que 
convenga. Por ejemplo, en el ensayo "La isla que somos" 1. F. Azofeifa (1979) incluye tres 
grandes componentes: la geografía costarricense, el carácter nacional, el proceso histórico. 

Recapitulación. Debe disponerse un espaciO para repasar los aspectos fundamentales del 
desarrollo del ensayo. Esto puede hacerse dentro de un apartado que se llame "conclusión" o 
no, pero debe estar al finalltel trabajo con el fin de atar los cabos sueltos. Véanse algunas 
recapitulaciones: 

Sean estas notas tan aburridas sólo para recordar que muy a nuestra 
manera, pero que siempre, tuvimos carnaval sí carnaval es hacer loco 
para tranquilizar la carne, la diferencia con los europeos no está en /a 
ausencia del antifaz. La verdadera diferencia es que ellos después de sus 
excesos "se borraban los pecados" pintarrajeándose en la frente una cruz 
con ceniza para, piadosos, comenzar la Semana Santa. (M.A: Jiménez 
1979). 

En resumen: parece que pueden caer partículas en agujeros negros que 
luego se desvanezcan y desaparezcan de nuestra región del universo. 
Las partículas parten hacia pequeños universos que se separan del 
nuestro. 

Es posible que esos universos reintegren en algún otro punto. Quizá no 
sirvan gran cosa para los viajes espacia/es, pero su presencia significa 
que seremos capaces de predecir menos de lo que esperábamos, incluso 
aunque encontráramos una teoría unific~da completa ( ... ) en los últimos 
años, varios investigadores han comenzado a estudiar los pequeños 
universos. No creo que nadie se haga rico patentándolos como un modo 
de viaje espacial, pero se han convertido en un campo muy interesante 
de investigación. (Stephen Hawking 1994) 

4. Elaboración del esquema 

Una vez establecido el diseño, valga decir que la forma de organización general del ensayo, es 
conveniente preparar un esquema de redacción. 

Bajo cada uno de los grandes asuntos (motivación, proposición, división, desarrollo, 
recapitulación) pueden irse apuntando las ideas que allí se considerarán. De paso, cabe estudiar 
la posibilidad de introducir algún tipo de subdivisión del escrito mediante títulos. No obstante, en 
los textos relativamente breves no se suele incluir ningún tipo de separaciones. 

Dentro de cada apartado propu'9sto puede pensarse en algún tipo de ordenamiento de las ideas: 
presentarlas cronológicamente, en orden causa-efecto, de manera comparativa, etc. Estos 
criterios se tratan con mayor amplitud en la sección "Técnica textual del ensayo". 

El esquema es una herramienta imprescindible para la generación de un texto amplio. El tiempo 
invertido en su perfeCCionamiento y desarrollo se va a recuperar con creces en el proceso de 
redacción. 
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í'- 5. Redacción 

Con base en el esquema preparado y todas las felices improvisaciones que surjan, se inicia la 
redacción. Lo normal es que se requieran varios borradores sucesivos. El resultado, de acuerdo 
con un generalizado precepto de redacción, puede guardarse algunos días entre una versión y 
otra. 

No es de extrañar que resulte necesario hacer grandes correcciones, modificaciones del orden, 
supresiones, ampliaciones, etc. Conviene aceptarlas con resignación y estar en capacidad de 
renunciar a amplios fragmentos otrora considerados perfectos, o tener que redactar nuevo 
material para ampliar un asunto. 

A continuación se tratan algurtós recursos específicos de redacción. 

5.1. Ordenes de la información 

El orden es el criterio con que se clasifica la información en un texto. En los escritos de carácter 
práctico, los órdenes más corrientes en el ensayo son tres: cronológico, causa-efecto, 
comparativo. 

Se denomina orden cronológico al que permite distribuir la información según el criterio del 
tiempo. Esta forma de organizar la información domina la referencia de hechos históricos, los 
procesos de elaboración o transformación de productos, etc. Analícese un ejemplo: 

En un principio el hombre cosechaba sin sembrar. Se alimentaba de los 
frutos naturales del mar y de la tieffa. No había nacido el derecho de 
propiedad. Solo existía el instinto de la cueva propia. /Cuando los 
productos gratuitos escasearon, el hombre trabajó. Sembró y cosechó 
para si mismo y para su familia. Nació la agricultura, Nació la propiedad.! 
Pronto el cazador tuvo más carne de la que podía comer, y el agricultor 
más legumbres de las que necesitaba. Vino el trueque. Vino la 
dependencia en otros.! Con el tiempo, ¡el hombre primitivo se dedicó a 
producir más y más verduras, o más y más carne de caza. Cambiaba sus 
productos por granos de caco y con los granos compraba pieles finas, 
flechas y ornamentos almacenados por alguien que a su vez los obtenía 
de diversos productos. Se había establecido el comercio. (J. Figueres 
1973) 

El orden cronológico se caracteriza por una serie de nexos que ayudan a reforzarlo: inicialmente, 
posteriormente, luego, finalmente, de inmediato, después, con posterioridad, con anterioridad, al 
principio, seguimiento, al final. 

Por otra parte, lleva el nombre de orden comparativo el procedimiento de relacionar la 
información según semejanzas y diferencias. Es una manifestación típica de todos los 
razonamientos de contraste. El siguiente es un ejemplo: 

Desconfiado y astuto como un montañés: cortés pero tímido; trabajador 
sin constancia, buscando el provecho fácil de su esfuerzo; campesino 
egoísta, pero bondadoso, caZUffO siempre, vive aquí un pueblo que no ha 
sido ni miserable nt inmensamente rico; ni guerrero ni sumiso; ni servil, ni 
rebelde; independiente sin guerra de independencia; liberado del 
coloniaje español por virtud de un oficio llegado de Guatemala un día de 
octubre de 1821, en que se le hacía saber que desde el 15 de setiembre 
... en suma, un pueblo sin sentido trágico de la existencia. Un pueblo sin 
héroes, y que si alcanza a tenerlos, los destruye o los olvida, que es otro 
modo de destruir. (1: F. Azofeifa 1979). 
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El orden comparativo se refuerza en el texto por medio de enlaces como los siguientes: por otra 
parte, más bien, contrariamente, a diferencia de, no obstante, sin embargo, en contraposición, 
en cambio, etc. 

Por otra parte, se llama causa-efecto una manera de ordenar un texto en el que se mencionan 
las razones y las consecuencias de una situación. Véase un ejemplo: 

El hombre, en la actualidad, no está en ciento modo ya sometido a esta 
selección. Por ello, la selección natural no podrá impedir en el futuro la 
acumulación de trastornos hereditarios, pues el ser humano está 
interveniendo en este aspecto y dando supervivencia a seres que en otro 
tiempo no tendrípn oportunidad de sobrevivir y reproducirse y que en 
términos genéticos se pOdrían considerar taras hereditarias. Esto podría 
significar para el ser humano que la herencia se fuera empeorando con 
los años, al no ser eliminados los seres con mutaciones negativas, ya 
que estas continuarán presentándose en nuestros elementos hereditarios 
y la recombinación de genes enfermos podría generar en un futuro lejano 
una civilización mucho menos sana. (J. Jaramillo 1992). 

El orden causa-efecto se evidencia, entre otros, por medio de los siguientes enlaces: por tanto, 
en consecuencia, debido a ello, por esto, como resultado de el/o. 

El uso de enlaces en la redacción ayuda a ilustrar mejor las relaciones entre las ideas; no 
obstante, es necesario tratar con mesura este recurso para no recargar el texto. 

5.2. Recursos retóricos 

La retórica es la técnica del bien decir, de dar al lenguaje eficacia para deleitar, persuadir o 
conmover. Se le asocia generalmente con la oratoria, por ser este arte pionero en la 
preocupación de utilizar todos los medios posibles para lograr su efecto persuasivo. El ensayo, 
por ser una forma de literatura en la que sobresale ;' afán de convencer, tiene a la retórica como 
uno de sus medios principales. 

Los recursos retóricos se clasifican dos grandes campos: 

Figuras de dicción y Figuras de significación 

Las figuras de dicción, por adornar el texto en su nivel fónico o sea su sonido, tienen papel 
fundamental en la poesía. En cambio, las figuras de significación, que son las que permiten 
resaltar una idea, aunque desempeñan importante papel en los otros géneros literarios. poseen 
participación especial en el ensayo. A continuación se tratan algunas de estas figuras que 
pueden aplicarse en el ensayo. 

Sentencia. Es la exposición breve y enérgica de una enseñanza profunda. 

Sin embargo, la producción y la guerra pueden ser fuentes de frustración. 
Hasta los más nobles corceles, espoleados en exceso, se desbocan y se 
desbandan, si no se aplica a tiempo el freno de otro de la cultura. (J. 
Figueres). 

Gradación. Se colocan las ideas en forma ascendente o descendente. 

Verbo, Logos, Palabra, diversas expresiones de un mismo y grandioso 
instrumento mediante el cual el hombre no solo se sitúa en el Mundo y el 
Universo, sino que se hace de ellos su hogar. (L Zea) 

Paradoja. Reúne ideas al parecer contradictorias para poner más de relieve la profundidad del 
pensamiento. 

El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada uno 
piensa estar tan bien provisto de éll que aun aquellos que son más 
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difíciles de contentar en todo lo demás, no acostumbran a desear más del 
que tienen. (R. Descartes) 

Antítesis. Contrapone unos pensamientos a otros, unas palabras a otras para que resalte más 
la idea principal. 

De altar se ha de tomar la patria para ofrendarle nuestra vida, y no de 
pedestal para levantamos sobre ella. (J. MartQ 

Interrogación. Expresa el efecto en forma de una pregunta cuya respuesta no se ignora. 

¿Hasta cuándo respetarán esos sectores en Costa Rica el ordenamiento 
constitucional, saPre todo si continúan deteriorándose, más y más, 
velozmente, los índices del nivel de vida, se desata la inflación y siguen 
sin solución real los problemas del subdesarrollo? (J.L. Vega) 

Hipérbole. Exagera una verdad para inculcarla con más fuerza. 

Más que un poeta único. Ezra Pound parece un grupo de poetas de escuelas diferentes. (J. 
Coronel U) 

Prosopopeya. Da vida a los seres inanimados. 

Costa Rica está situada en una zona en que el Istmo centroamericano se 
adelgaza más y más descendiendo hacia la cintura del continente donde 
el Canal de Panamá muestra su herida abierta. (l. F. Azofeifa. 

En el ensayo las figuras retóricas deben usarse con mesura y plena justificación. Es necesario 
que estén al servicio de las ideas fundamentales que se quieren impulsar. 

5.3. Estilo del ensayo 

El ensayo es un género moderno. Es por tanto un producto en el que se refleja el sentido 
práctico contemporáneo. En consecuencia, su lE1nguaje debe ser directo pero sin perder 
elegancia; su forma demanda sencillez aunque con cuidado de la rigurosidad; su contenido 
exige información precisa, pero rechaza el detallismo superficial. 

El ensayista dirá lo que tenga que decir y callará lo innecesario. Planeará meticulosamente su 
planteamiento y lo expresará en el mínimo de palabras posible. 

Le corresponderá garantizar su escrito contra la retórica innecesaria, la vaguedad, la repetición, 
la inconsistencia. Con ese fin debe planear ,. Investigar, ejecutar y revisar su producto. 

En tiempos ya no tan modernos, Santiago Ramón y Cajal (1896) describen el estilo de los 
trabajos científicos: 

En síntesis, el estilo de nuestro trabajo será genuinamente didáctico, 
sobrio, sencillo, sin afectación, y sin acusar otras preocupaciones que el 
orden y la claridad. 

Consultado en Internet, julio de 2005, en http://www.cientec.or.crlconcurso2Iconcepto.html 
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El ensayo: El arte de contar ideas 

icarito. tercera.cI/enc _ virtual/castello/ensayo 

Un ~nsayo ~s. un es~rito en prosa consistente en la exposición de ideas acerca de un tema 
filosofico, pOlltlCO, social, etc. desde un punto de vista muy pt:rsonal del autor. 

El ensayo se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico 
en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o incluso si~ 
tema alguno. ' , 

Un e.n~~yo es un. escrito e~ prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y 
~ensl~llIdad, una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, 
IIt~rano, etc. No lo define el objeto sobre el cual se escribe sino la actitud del escritor ante el 
mismo; en ~I fo.ndo, podría ser una hipótesis, una idea que se ensaya. El ensayo es producto de 
la~g~s .medltaclones y reflexiones, lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y 
onglnalldad, es efecto de la aventura del pensamiento. 

Tipos de ensayo 

Ensayo literario: El término "ensayo" aplicado a un género literario fue escogido por el escritor 
francés Miguel de Montaigne (1533-1592) para denominar sus libros: Essais. Algunas de las 
condiciones que debe satisfacer el ensayo literario es la variedad y libertad temática. El tema 
literario corresponde más a un problema de forma que de fondo. 

Ensayó científico: Una de las fronteras entre ciencia y poesía está en el ensayo. Se le ha 
llamado género "Iiterario-científico" porque parte del razonamiento científico y de la imaginación 
artística. La creación científica arraiga, como la poética, en la capacidad imaginativa, ésta no se 
puede ignorar totalmente; sin embargo no se aparta de la naturaleza o de la lógica. El ensayo 
comparte con la ciencia uno de sus propósitos e,enciales: explorar más a fondo la realidad, 
aproximarse a la "verdad" de las cosas. Comparte con el arte la originalidad, la intensidad y la 
belleza expresiva. 

Según la intención comunicativa del autor, los ensayos se pueden clasificar en expositivos, 
argumentativos, críticos y poéticos. 

El ensayo expositivo, como su nombre lo indica, expone ideas sobre un tema, presentando 
información alrededor del mismo y matizando esta información con la interpretación del autor y 
opiniones personales interesantes alrededor del tema en cuestión. 

El ensayo argumentativo tiene como propósito defender una tesis con argumentos que pueden 
basarse en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones 
históricas, políticas, u otras, fundamentos epistemológicos. 

El ensayo crítico describre o analiza un hecho, fenómeno, obra o situación, emitiendo un juicio 
ponderado. 

El ensayo poético expresa la sensibilidad de su autor, utilizando lenguaje literario. 

Partes de un ensayo 

Introducción o planteamiento: Es una de las partes fundamentales del ensayo, para poder 
cautivar - atrapar o hechizar al lector. Esta se hace a partir de una opinión, de una pregunta, de 
una hipótesis o de un pensamiento metafórico. 

Desarrollo: tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y 
periféricas, las cuales acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y registros lograrán sustentar la 
tesis principal del ensayo. 

176 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Conclusión: Si el comienzo del ensayo, se presenta una tesis una hipótesis es necesario 
desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo 

Extensión 

Con respe~to a la extensión ?el ensayo, podríamos plantear que es relativa, pues un ensayo 
arg.u~entatlvo, puede requenr mayor cantidad de hojas que un ensayo expositivo, crítico o 
poetlco. Algunos autores plantean rangos entre 3 ó 10 hojas. Al respecto es necesario aclarar 
que sea cual sea la extensión, debe de existir el planteamiento de una tesis, en su respectivo 
d~sarrollo de .pros y contras, le mismo que las síntesis correspondiente, pues el ensayo es una 
pieza de escntura completa. !Ii 

Estilo 

En el ensayo no hay e:', realidad un estilo definido, sino muchos según el carácter del autor. Pero 
sí existe una condición esencial que todos debemos cumplir: la claridad de expresión y 
transparencia que puede dar al lector una mayor comprensión de la autenticidad del 
pensamiento plasmado por el ensayista. Debe de ser de característica lúdica. es decir 
agradable, ameno, agil, atractivo, libertario yen la medida de lo posible con una alta dosis del 
sentido humor. De esta forma el ensayo debe atrapar y hechizar al lector 

Un buen ensayo, con relación a las reglas estilísticas, debe ser: 

Conciso y claro: El ensayo se encuentra delimitado y jerarquizado en sus componentes y en 
sus contenidos. Es necesario clasificar y trabajar las dominaciones jerárquicas del texto para que 
sea claro y preciso. Por otra parte, si existen muchas ideas el texto se vuelve confuso; el ensayo 
debe ser claro para que el pensamiento del que escribe, penetre sin esfuerzo en la mente del 
lector. 

J 
Preciso: Es necesario utilizar términos precisos y no ambiguos. Muchos escritores creen que 
utilizando palabras rebuscadas o sinónimos solucionan este problema. Recordemos que los 
sinónimos no tienen igual significado. pues dependen del contexto y la cultura. Ejemplo: 
Perezoso, ocioso. 

Coherente: La dirección y la unidad del ensayo, se encuentran determinados en gran medida 
por la articulación lógica que le demos a las oraciones y a los párrafos. El ensayo debe tener 
como mínimo dos planos básicos; el plano del contenido y el de su expresión lingüística. Los 
conceptos a través de sintagmas, las proposiciones por oraciones y los subtemas por párrafos. 

Consistente: Un ensayo adquiere consistencia en su cuerpo cuando al presentar las 
argumentaciones, no admite contradicciones, originando de esta forma que el texto sea natural, 
espontáneo, claro y preciso. 

Sustentado: Se utiliza mucho, pues los ensayos de corte argumentativo, en los cuales la 
hipótesis y las tesis principales, deben de ser desarrolladas con profundidad argumentativa, a 
diferencia del ensayo expositivo el cual es de carácter esquemático, pues solo describe con 
evidencias simples, que muchas veces no requieren de procesos de confrontación teórica o de 
demostraciones experimentales. 

Finalidad 

El ensayo debe actuar como motor de reflexión, generador de duda y de sospecha. 
productor de ideas nuevas. El ensayo se hizo para diluir los designios de las lógicas 
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Aristotélicas e introducimos al mundo de la 'lógica borrosa donde no solo podemos hablar de una 
verdad o una falsedad. sino de una posibilidad o de una incertidumbre. 

Para escribir un buen ensayo, no solo se requieren ideas. sino que se requiere una alta dosis 
de lectura pertinente. para poder escribir al respecto, La inspiración para el ensayo no surge de 
la nada. surge de la experiencia lectora y escritora que tengamos. 

En síntesis, un buen ensayo, es como una buena pintura: las frases al igual que los colores, 
se deben combinar de una forma agradable, La armonía resultante de esta mezcla es el gran 
secreto de los ensayistas; pero no basta que las ideas de un ensayo, sean armoniosas. deben 
ser además, como los elementos de un cuadro, es decir vivos y pintorescos, para que puedan 
mostrar las tesis confrontad. por los argumentos de una forma cautivante y atrayente. 

¿CÓMO ESCRIBIR UN ENSAYO? 

Tú puedes escribir un ensayo sobre cualquier tema y disciplina siempre y cuando cumplas con 
los criterios que requiere. 

Para elaborar correctamente tu trabajo escrito utiliza la mayoría de tus habilidades de 
razonamiento. Aplica las estrategias del pensamiento crítico toma en cuenta que el proceso de 
pensar no es lineal, a veces podrás sentirte confundido, pero hazte preguntas que te guíen para 
elaborar correctamente un trabajo escrito, aunque este proceso no se evidencie en el producto 
final. 

En otras palabras, para escribir un ensayo tendrás que responderte a ti mismo algunas 
preguntas relacionadas con el pensamiento crítico, estas preguntas no aparecerán en el ensayo, 
pero es posible que sí aparezcan varias de tus respuestas. 

El pensamiento crítico 

Al escribir un ensayo, deberás plantearlo desct,e el pensamiento crítico, a continuación te 
entregamos algunas estrategias que te ayudarán. 

Úsalas como guía y no como un patrón inflexible, emplea las que te ayuden a lograr tu propio 
objetivo de trabajo, te apoyarán para aclarar tus propias metas y desarrollarán tus habilidades de 
razonamiento, que correspondan al pensamiento crítico. 

• 	 Evalúa (Estimar el valor de una cosa) 

1. Establece el uso, la meta, el modelo desde donde te puedas apoyar para juzgar el valor de la 
cosa. 

2. Realiza juicios de valor. (Discernimientos sobre la cosa). 

3. Elabora una lista de las razones en las que bases tus juicios. 

4. Especifica ejemplos, evidencias, contrastes, detalles que apoyen tus juicios, clarifica tus 
razonamientos. 

• 	 Discute o dialoga (Dar pros y contras sobre las aseveraciones, cotizaciones, 
políticas, etc.) 

1. Elabora una lista con los principios que debas comparar y contrastar. 

2. Juzga las similitudes y las diferencias de cada uno. 

3. Aporta detalles, ejemplOS, etc. que apoyen y aclaren tus juicios. 

4. Considera sobre todo las similitudes o las diferencias. 
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5. Define la importancia de las similitudes,:! las diferencias en relación con la finalidad de los 
principios que compares. 

• 	 Analiza (Dividir en partes) 

1. Divide el objetivo de la cosa (ensayo, proceso, procedimiento, objeto, etc.) entre sus partes 
principales. 

2. Escribe y relaciona estas secciones con las que tú debas de realizar: describir, explicar, etc. 

if 
• 	 Crítica (Juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa) 

1. Elabora una lista con los aspectos buenos y malos. 

2. Desarrolla detalles, ejemplos, contrastes, etc. que apoyen los juicios. 

3. Considera sobre todo los juicios de calidad. 

• 	 Explica (Demostrar las causas o las razones de una cosa) 

1. En la ciencias, por lo general, se señalan cuidadosamente los pasos que llevan a que algo 
produzca algo (causa-efecto). 

2. En las materias humanistas y en las ciencias sociales, se elabora una lista de los factores que 
influyen en el desarrollo de la evidencia y la influencia potencial de cada factor. 

• 	 Describe (Dar las característica principales de una cosa) 

1. Elige los aspectos que más destacan o son los m6s importantes de la cosa. 

2. Desarrolla detalles, aclaraciones que ilustren y ofrezcan un retrato claro de la cosa. 

• 	 Argumenta (Dar razones sobre la toma de una posición contra otra, en cuanto a 
una cosa) 

1. Elabora una lista de las razones para tomar una posición en cuanto a una cosa. 

2. Elabora una lista de razones contra la posición opuesta. 

3. Refuta las objeciones contra tus razones y defiende tus razones contra las objeciones. 

4. Amplía tus razones, objeciones y respuestas con detalles, ejemplos, consecuencias, etc. 

• 	 Demuestra (Mostrar algo) 

Cómo muestres la cosa depende de la naturaleza de la materia o disciplina. Para mostrar algo 
debes suministrar evidencia, clarificar sus fundamentos lógicos, apelar a sus principios o a sus 
leyes y ofrecer extensas opiniones y ejemplos. 
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