“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”
Howard G. Hendricks

Estimadas compañeras y compañeros docentes de Educación Física, es muy grato
para mí dirigirme a ustedes por este medio, reiterándoles mi más sincero
agradecimiento por la labor que realizan día a día con la niñez coahuilense.
Para todos aquellos que somos educadores, es un hecho que la adecuada
intervención pedagógica por parte del docente de educación física, contribuye de
forma importante al desarrollo armónico y a la formación de niñas, niños y
adolescentes fuertes y sanos, principal aspiración de la Nueva Escuela Mexicana.
La Educación física, es piedra angular para lograr todo lo anterior, ya que no se pueda
hablar de una verdadera educación integral sin que ésta exista; por ello, los docentes
de esta especialidad en nuestro estado, a través de la enseñanza y la práctica,
desarrollan en los alumnos su motricidad, por medio del ejercicio físico, el juego, los
deportes y la motivación para adoptar una nueva cultura que promueva la sana
alimentación, utilizando los componentes pedagógicos y didácticos que fortalezcan
este proceso.
En virtud de todo lo anterior, considero que para poder desarrollar su labor
profesional con más eficiencia y eficacia, es necesario contar con herramientas de
apoyo que les permitan enriquecer al máximo su planeación, por medio de una
adecuada dosificación de contenidos, que les brinde una visión más completa de los
aprendizajes esperados. Es por esta razón, que hoy pongo en sus manos el presente
documento: Unidades Didácticas, que aporta elementos de gran importancia para el
diseño de las sesiones a programar, con la esperanza de que les sea de utilidad, para
conducir a nuestros alumnos a la consolidación de los objetivos marcados en el
Programa de Educación Física.

Profr. Jorge Alberto Salcido Portillo
Subsecretario de Educación Básica
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Presentación
La Unidad Didáctica y la Planeación en Educación Física es un documento de apoyo
diseñado por la Dirección de Educación Física de Coahuila, con la finalidad de
proporcionar al docente una herramienta que lo guie en el proceso de la elaboración de
su planificación en el transcurso del ciclo escolar. En el podemos encontrar como enlazar
los elementos del proceso docente educativo para su integración en la Unidad Didáctica
y de esta manera alcanzar los aprendizajes esperados enmarcados en el libro
Aprendizajes Clave para la Educación Integral.
Siendo el proceso de planeación una herramienta fundamental de la práctica docente ya
que le permite al profesor anticipar cómo llevará a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje, consideramos esta obra de suma importancia. En el cuerpo del documento
podemos encontrar los elementos que debe contener una Unidad Didáctica: datos
generales, introducción, propósito, intención pedagógica, componente curricular,
enfoque pedagógico, componente pedagógico-didáctico, aprendizajes esperados,
técnicas o estilos de enseñanza, estrategias didácticas, procedimientos organizativos de
la sesión y evaluación, así como la descripción de cada uno de ellos y la forma en que se
pueden desarrollar, también se incluye un ejemplo de elaboración de una Unidad
Didáctica la cual fue diseñada por un docente de nuestro estado, así como una propuesta
de planificación anual.
Esperamos que te sea de utilidad y que sea un elemento real para mejorar tu labor
práctica como profesional de la Educación Física, hay que destacar que como todo
documento es perfectible, este estará en permanente proceso de revisión a través de las
propuestas de quienes participan activamente en su aplicación.
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La Unidad Didáctica y sus características
De acuerdo con el libro Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2017, para
planificar se debe tomar en cuenta el diseño de Unidades Didácticas ya que estas
atienden el proceso de construcción de experiencias y aprendizajes que motiven el
interés más que el resultado.
La Unidad Didáctica es uno de los elementos de programación de la enseñanza, que se
lleva a cabo en un periodo determinado, en esta se incluyen y plasman los componentes
del proceso enseñanza aprendizaje: propósito, intención pedagógica, componente
curricular, enfoque pedagógico, componente pedagógico didáctico, aprendizajes
esperados, técnicas o estilos de enseñanza, estrategias didácticas, procedimientos
organizativos de la sesión y aspectos o instrumentos de evaluación, estos últimos
encaminados a verificar el lograr los aprendizajes esperados, de acuerdo al currículo del
plan de estudios de los diferentes niveles educativos.
Según De Pablo y Cols, (1992), citado por Moreira, Manuel (1993) una Unidad Didáctica
se caracteriza por:
a)

Ser una unidad de trabajo que articula los objetivos, los contenidos, la metodología

y la evaluación en torno a un eje o tema organizador.
b)

Ser un instrumento de trabajo que permite al profesor organizar su práctica

educativa para articular unos procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y ajustados
al grupo y al alumno.
c)

Ser coherente con una determinada concepción de la enseñanza y el aprendizaje,

guardar un equilibro y cuidar que exista una verdadera interacción entre éstos, y
responder a las características concretas y a la diversidad de los alumnos a los que se
dirige.
d)

Mantener estrechas relaciones con otras que la preceden, la siguen o se

desarrollan paralelamente en el tiempo y con otros diseños de diferente nivel de
concreción (proyecto curricular, proyecto educativo, diseños curriculares de Canarias).
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e)

Dos Unidades Didácticas sobre un mismo eje temático o centro de interés pueden

ser diferentes entre sí. No existe un tipo único e ideal de Unidad Didáctica.
f)

Las Unidades Didácticas pueden tener diferentes duraciones, autores, lugares,

ejes organizadores, grados de especificidad disciplinar, ambientes o grados de definición
o terminación de su diseño. Estos aspectos no son independientes entre sí, sino que las
decisiones tomadas respecto a cada uno de ellos condicionan en menor o mayor medida
a los demás.
Este autor menciona que “conocer diferentes posibilidades en el diseño de Unidades
Didácticas es útil, si favorece que cada uno pueda identificar las características que
tienen las Unidades Didácticas propias, reflexionar en torno a las razones que las
justifican, discutir acerca de ello con otros y, finalmente, introducir modificaciones para
mejorarlas, evitando la rutina y la repetición”.
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Componentes de la Unidad Didáctica
Después de realizar una revisión en la abundante literatura referida a la elaboración y
desarrollo de las Unidades Didácticas en Educación Física, además de los ya vistos en
párrafos anteriores consideramos que se debe añadir, datos generales, introducción,
componente curricular, enfoque pedagógico, componente pedagógico didáctico y
aprendizaje esperado para ir en concordancia con los contenidos del documento
Aprendizajes Clave para la Educación Integral.
A continuación, y de manera más detallada, procederemos a desplegar cada uno de los
elementos enunciados:
Datos Generales: se debe plasmar, nivel (preescolar, primaria, secundaria), nombre del
profesor, nombre de la escuela, turno, grado, grupo, área (Educación Física), número de
periodo, número de Unidad Didáctica, fecha, número de sesión.
Introducción: se describe de manera general la forma en que se va a trabajar la Unidad
Didáctica, de acuerdo a los elementos del proceso docente – educativo.
Propósito: hace referencia y tiene una estrecha relación con los aprendizajes esperados
que los alumnos deben haber adquirido al finalizar una Unidad Didáctica, además de
estar redactados pertinentemente ya que constituyen una guía del proceso de
enseñanza-aprendizaje y en su enunciado llevan la obligación de actuar, se redactarán
siempre con un verbo en infinitivo. En las páginas 161 y 162 de libro Aprendizajes Clave
para la Educación Integral podemos encontrar los propósitos de Educación Física por
nivel educativo.
Intención pedagógica: las podemos encontrar en las orientaciones didácticas y nos
guían en las actividades que se desarrollan en pos de alcanzar el aprendizaje esperado.
Componente curricular: Área de Desarrollo Personal y Social.
Enfoque pedagógico: La Educación Física se sustenta en una orientación sistémica e
integral de la motricidad. Sistémica porque ocurre en un contexto determinado y
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responde de manera organizada a satisfacer los intereses, necesidades y expectativas,
por lo que el desarrollo corporal y motor se comparte y vivencia de forma colectiva, e
incide en el aprendizaje de todos los estudiantes, reafirmando su carácter incluyente;
integral porque dichas acciones responden también a procesos de crecimiento y
maduración, en los que cada estudiante explora de manera global sus capacidades,
habilidades y destrezas, ya que estas no se estimulan de manera aislada. Secretaria de
Educación Pública (2017)
Componente pedagógico-didáctico: Se debe incluir el que se vaya a desarrollar de
acuerdo al libro Aprendizajes Clave para la Educación Integral, estos son: desarrollo de
la motricidad, integración de la corporeidad o creatividad en la acción motriz.
Aprendizajes esperados: Es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada
estudiante, en el libro Aprendizajes Clave para la Educación Integral se contemplan para
Preescolar dos aprendizajes esperados para cada componente pedagógico – didáctico
y en primaria y secundaria dos aprendizajes esperados para cada componente
pedagógico por grado.
Técnicas o Estilos de Enseñanza: El estilo de enseñanza utilizado por el profesor
establece la relación de éste con los elementos del acto de enseñanza aprendizaje, para
realizar su labor más eficiente. El profesor eficaz deberá conocer y dominar los diferentes
estilos de enseñanza para de esta manera saber aplicarlos y combinarlos de acuerdo a
los objetivos planteados.
De acuerdo con Brunner, R. y Hill, D. (1992) el empleo de los diferentes estilos de
enseñanza en las sesiones de Educación Física es importante, ya que posibilita una
mejor planificación, aprendizaje técnico y enseñanza de conocimientos.
Goldberger, M. y Howarth, K., (1993) añaden que los estilos de enseñanza son
fundamentales ya que permiten alcanzar una amplia variedad de habilidades motoras,
además de que su puesta en práctica permite un acercamiento a la enseñanza efectiva.
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A continuación presentamos algunos estilos de enseñanza basados en Mosston M. y
Ashworth S. (1993), con el objeto de que sirvan de orientación para que el docente realice
más atractivas y variadas las sesiones de trabajo con los alumnos.
Mando directo: se caracteriza por un total protagonismo del profesor, es decir, las
decisiones son tomadas por el profesor, y el alumno acata y ejecuta. El alumno sólo
recibe feedback del profesor y su función consiste en ejecutar, seguir, obedecer. El
aspecto esencial de este estilo de enseñanza es la directa e inmediata relación entre el
estímulo del profesor y la respuesta del alumno, (el primero) la señal de mando, (el
segundo) la ejecución de cada movimiento según modelo presentado. Así toda decisión
acerca del lugar, postura, momento inicial, ritmo, intervalos etc. es tomada por el
profesor.
Enseñanza basada en la tarea: se distingue por el traspaso de decisiones específicas
del profesor a los alumnos. Con su aplicación se pretende introducir a los participantes
en el inicio de la toma de decisiones específicas. Se le orienta determinadas tareas a los
alumnos para su práctica individual, el profesor controla y retroalimenta.
Enseñanza recíproca: el trabajo se concibe por parejas fundamentalmente aunque
pueden estar implicado tres: se trasladan más decisiones a los alumnos, generalmente
de retroalimentación (feedback) esto implica que mientras uno ejecuta, el otro observa,
y viceversa, comunicándole a su pareja estos criterios. La base de este estilo es la
retroalimentación inmediata y el comportamiento de cooperación.
Auto evaluación: brinda a los alumnos una mayor responsabilidad, pues éste se
retroalimenta a sí mismo, partiendo de la práctica de tareas diseñadas y orientadas por
el profesor, realiza la evaluación según sus propios criterios. Su fundamento estriba en
la precisión para comparar los contrastes y el desarrollo de la honestidad. Este estilo,
debe aplicarse cuando los participantes han pasado por el estilo enseñanza recíproca,
pues conocen los criterios para dar feedback a otros.
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Descubrimiento guiado: como estilo persigue la participación de los alumnos en el
proceso dirigido a indagar, desarrollando destrezas para la búsqueda secuencial que
lleven al lógico descubrimiento, sus consecuencias, principios y conceptos. Además de
que se establece una relación particular entre el profesor y el alumno en un proceso
convergente.
Resolución de problemas: consiste en hacer que los participantes descubran alternativas
de solución de problemas o situaciones planteadas por el profesor, (“ejercitar” el
pensamiento para encontrar soluciones). Por supuesto en cada operación cognitiva
específica (comparar, contrastar, establecer hipótesis, resolver problemas, etc.) se
producen descubrimientos divergentes.
Estrategias didácticas: en el diseño de las Unidades Didácticas es importante que el
docente diferencie el uso de estrategias didácticas para potencializar los diversos ritmos
de aprendizaje, esto permitirá que cada alumno tenga la posibilidad de utilizar todo su
bagaje motor. El docente debe utilizar diversas estrategias didácticas como juegos
cooperativos, juegos modificados, circuitos de acción motriz, cuentos motores, formas
jugadas, entre otras; las cuales se deben complejizar y diversificar de acuerdo con la
capacidad de los alumnos para resolver diversas situaciones. A continuación se plasman
en qué consisten algunas estrategias didácticas extraídas de los Programas de Estudio
2009 que el docente puede utilizar en el diseño de su Unidad Didáctica:
Juegos cooperativos: pueden definirse como aquellos en los que los jugadores dan y
reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes. Por ello se considera al
juego cooperativo una actividad liberadora, ya que libera de la competición, de la
eliminación; libera para crear sus propias reglas (Velázquez Callado 2001).
Juegos modificados: son juegos que se encuentran en la encrucijada del juego libre y el
juego deportivo estándar o deporte. Por una parte, el juego modificado, aunque posea
unas reglas de inicio, ofrece un gran margen de cambio y modificación sobre la marcha,
así como la posibilidad de revivir e incluso construir y crear juegos nuevos. Por otra parte,
mantendrá en esencia la naturaleza problemática del juego deportivo estándar (por lo
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tanto también su táctica). Ahora bien, no pertenecerá a ninguna institución deportiva ni
estará sujeto a la formalización y estandarización del juego deportivo de los adultos”
(Devis, J: Peiro, C. 1997).
Juego motor: Se explica a través de su significación motriz, entendiendo por ésta el grado
motriz suficiente de empleo de sistemas de movimiento que impliquen paralelamente
intención, decisión y ajuste de la motricidad a su contexto, sus situaciones fluctuantes en
el medio o con otros. La característica principal: que la motricidad que promueve sea
significativa (Navarro V. 2002).
Deporte: conjunto de elementos objetivos y subjetivos que caracterizan la acción motriz
de una o más personas que, en un medio físico determinado realizan una tarea motriz
en forma de competición e institucionalizada (Parlebas P. 2001).
Deporte educativo: constituye una verdadera actividad cultural que permite la formación
básica y continua a través del movimiento, éste postula la búsqueda de una metas más
educativas y pedagógicas aplicadas al deporte iniciación, olvidándose de la concepción
competitiva del deporte para dirigirse hacia una visión global del proceso de enseñanza
e iniciación, donde la motricidad sea el común denominador y el niño el protagonista del
proceso educativo (Blázquez D. 1995).
Formas jugadas: se fundamentan en la transformación de los ejercicios confiriéndoles
cierto carácter lúdico a través de un componente de reto o de una estructura competitiva,
por ejemplo, mediante un sistema de puntuaciones o un oponente real. Están orientadas,
principalmente, al aprendizaje técnico y al desarrollo de cualidades físicas y motrices.
Entre otras, señalamos las tareas del tipo ¿quién es capaz de...? (Méndez A. 1999).
Iniciación deportiva: dicho proceso no debe entenderse como el momento en que se
empieza la práctica deportiva, sino como una acción pedagógica, que teniendo en cuenta
las características del niño o sujeto que se inicia, y los fines a conseguir, va
evolucionando progresivamente hasta llegar al dominio de cada especialidad deportiva.
El proceso de iniciación debe de hacerse de forma paulatina y acorde a las posibilidades
y necesidades de los individuos, con prácticas simplificadas y polivalentes, para ir de
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forma progresiva. Una buena iniciación se caracteriza por la máxima inclusión y
participación (Blázquez D. 1995).
Juego motor: se explica a través de su significación motriz, entendiendo por ésta el grado
motriz suficiente de empleo de sistemas de movimiento que comporten paralelamente
intención, decisión y ajuste de la motricidad a su contexto, sus situaciones fluctuantes en
el medio o con otros. La característica principal: que la motricidad que promueve sea
significativa (Navarro V. 2002).
Juego psicomotor: juego deportivo correspondiente a las situaciones psicomotrices.
Carecen de interacciones motrices esenciales, se practican en solitario, desde el punto
de vista de la resolución operatoria de la tarea (Parlebas, P. 2001).
Tarea motriz: conjunto objetivamente organizado de condiciones materiales y de
obligaciones que definen un objetivo cuya realización requiere de la intervención de las
conductas motrices de uno o más participantes. Las condiciones objetivas que presiden
la realización de la tarea motriz son impuestas a menudo por consignas y reglamentos.
En el caso de los juegos deportivos, son efectivamente las reglas las que definen la tarea
prescribiendo las obligaciones en que deben someterse las conductas motrices de los
practicantes (Parlebas, P. 2001).
Procedimientos Organizativos.

Organización del espacio y el tiempo, (sesión

Educación Física).
Para lograr un mejor aprendizaje en los alumnos resulta fundamental que el docente conozca
y aplique los procedimientos organizativos en la sesión de Educación Física, los cuales cobran
una gran importancia en la organización, aprovechamiento del tiempo, utilización de los
recursos con que se dispone y rendimiento de los alumnos.
De acuerdo a diversos autores como López, A. y Vega, C. (1985), Ménéndez, S. y Pol,
L. (1988), Colectivo A. ISCF. (1996), existen dos formas de organizar la sesión de
Educación Física, estas son individual o en grupos (parejas, tríos, cuartetos, frontal, área,
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onda, recorrido, estaciones, circuito), los cuales son utilizados en dependencia del propósito
y los contenidos programados.
A continuación se explica en que consiste cada uno de ellos de acuerdo a los autores
mencionados en el párrafo anterior.
Individual: se utiliza por lo general en la atención a las diferencias individuales o bien
cuando se tiene que preparar a un alumno, para algún evento por ejemplo juegos
deportivos nacionales.
Parejas, tríos, cuartetos: en esta forma de organización se pueden agrupan a los
alumnos por: edad, sexo, talla, peso, rendimiento, o bien por afinidad. La característica
principal de este procedimiento organizativo es la relación de trabajo que tienen entre
ellos, ya que el trabajo de uno depende de la interacción con el otro.

Frontal: se realiza con el grupo completo, todos los alumnos efectúan simultáneamente los
mismos ejercicios, se utiliza fundamentalmente en los lugares que tienen un espacio reducido.
Con este procedimiento el profesor puede dominar visualmente, sin gran esfuerzo, a todo el
grupo, lo que facilita la corrección de errores y control de la actividad. El procedimiento frontal
puede aplicarse en cualquiera de las partes de la clase, las formaciones que se realizan
10

pueden ser variadas (filas, círculos, semicírculos, hileras) o con los alumnos dispersos
en el área. No se recomienda, para actividades donde se requieran implementos, a
menos que se cuente con uno para cada participante.

Área: se distribuye a los alumnos por deportes como basquetbol o eventos como en
atletismo, para ellos se debe tomar en cuenta los medios disponibles, el espacio e
instalaciones deportivas. En su desarrollo se asemeja al trabajo en estaciones por cuanto en
su organización ya que hay que asignarle un tiempo equiparado a cada área y efectuar la
rotación de los participantes. El profesor para su utilización deberá auxiliarse de monitores
y alumnos mayores aventajados para brindar una mayor diversificación de actividades a
los participantes.
Onda: es un procedimiento organizativo que consiste en la realización de ejercicios de forma
alternada utilizando la formación de hileras, este proporciona un uso más racional de los
implementos, la regulación de la carga y la relación trabajo descanso. Para una organización
efectiva y obtención de un mayor rendimiento de los alumnos se debe tener en cuenta
igual cantidad de participantes en cada onda, correspondencia del número de alumnos
con los medios de enseñanza disponibles, que la organización del trabajo garantice la
mayor cantidad de repeticiones de los ejercicios por cada alumno y que la explicación de
los ejercicios sea en forma clara y breve. También se deben colocar delante de las hileras
los alumnos más aventajados y del mismo sexo y emplear la demostración de los ejercicios
a realizar, garantizando la precisión en la ejecución de los movimientos.
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Recorrido: el recorrido es un procedimiento organizativo muy útil para el desarrollo de las
capacidades físicas de los alumnos, ya que permite la ejecución de diferentes ejercicios,
además de que el profesor puede efectuar combinaciones a los efectos de la dosificación
adecuada de la cargas de trabajo. Su organización se da por medio de la distribución de
los medios de enseñanza con que se cuenten. El profesor deberá seleccionar la mayor
cantidad posible de ejercicios de manera que se pueda alternar adecuadamente al tiempo de
trabajo con el tiempo de descanso para todos los alumnos, para esto es vital el conocimiento
del profesor, de los diversos usos que se le puede dar a los implementos, así como, su
creatividad en la elaboración o utilización de otros medios. Entre las recomendaciones que
existen para llevar a cabo de manera adecuada el recorrido se encuentran:
1. - Determinado el recorrido, los participantes se formarán en hilera y a la orden del
profesor saldrán uno detrás del otro, con un intervalo adecuado entre cada uno para
evitar golpes y aglomeraciones innecesarios entre ellos.
2. - La distancia y las repeticiones del recorrido, serán determinadas por el profesor
teniendo en consideración el material, la distancia, el tiempo de trabajo, las
características y posibilidades de los alumnos.
Estaciones: se divide al grupo en subgrupos de preferencia de 2 a 5 integrantes, (para
no perder el control de trabajo con los participantes), distribuyéndolos en el espacio
12

donde se llevará a cabo la sesión. Cada subgrupo realizará las actividades que le sean
indicadas en un área determinada (estación). El profesor debe indicar el procedimiento de
cada tarea en los diferentes grupos, recomendándose la rotación en sentido de las manecillas
del reloj. De acuerdo con el número de actividades y materiales con que se cuenten se
realizará la conformación de estaciones, recomendándose no sobrepasar de cinco.
Se debe garantizar que el tiempo de trabajo, la edad, el rendimiento y la cantidad de
participantes en cada estación sea el mismo, de esta manera se logra la intervención de
todos en igualdad de condiciones. En la selección y ordenamiento de los ejercicios se debe
considerar lo siguiente:
Los ejercicios de mayor intensidad deben alternarse con los ejercicios que requieran menos
esfuerzo.
Se debe tener en cuenta un aproximado entre el tiempo para la ejecución de los ejercicios y
para el cambio de estación, de forma tal, que permita un trabajo armónico y fluido.
Cuando sea necesario realizar ejercicios muy difíciles, la cantidad de ellos, en cada estación,
debe ser la mínima.
En la medida en que la carga que provoca el ejercicio sea mayor, la pausa debe estar en
correspondencia con ella.
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Circuito: este procedimiento tiene la misma estructura de las estaciones, se divide al
grupo en subgrupos (entre 6 y 9), según la cantidad de alumnos, espacio y medios
disponibles, existiendo como diferencia en que en este procedimiento entre cada rotación
existe una pausa para repetir cada serie del circuito, la misma estará en correspondencia
con el tiempo de trabajo descanso que se planifique.
Los participantes, llevan a cabo los ejercicios programados, ejecutando una cantidad de
repeticiones consecutivas, según la dosificación planificada, los ejercicios se pueden realizar
en una o varias series al circuito. Al seleccionar los ejercicios se deben tener en cuenta que
sean sencillos para que puedan ser realizados por todos los alumnos y que garanticen un nivel
de intensidad media.
Existen dos tipos básicos de circuito uno cuya dosificación está determinada por cantidad de
repeticiones y otro que está regulado por tiempo. El primero es reglamentado por el profesor
mediante la explicación y demostración del ejercicio a efectuar en cada estación, la
información de la cantidad de repeticiones, el tiempo de pausa, la forma de rotación, así como
la señal de comienzo y terminación de cada ejercicio. En el circuito que tiene programada la
dosificación por tiempo el profesor, utilizando un cronómetro controla la duración de cada serie
de ejercicios.
Para cumplir con exactitud el tiempo fijado el profesor se auxilia de diferentes voces de mando,
por ejemplo, al iniciar el ejercicio: comiencen; al terminar: alto; preparen para el cambio y de
inmediato plantea: rotando, y así sucesivamente. El profesor debe tomar las medidas
pertinentes para lograr que los alumnos realicen el mayor número de repeticiones posibles en
el tiempo fijado, para ello se puede apoyar en un monitor que puede dar orientaciones
técnicas, corregir errores, controlar el tiempo y dar las voces de mando.
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Evaluación
Existen diferentes criterios acerca de la concepción de la evaluación. Según Lobo (1999),
citado por Rojas Hidalgo M. y Cols. (2013), esta constituye un elemento y proceso
fundamental en la práctica educativa formando una unidad con ella, al posibilitar en cada
momento, obtener la información y realizar los juicios de valor necesarios para la
orientación y toma de decisiones, respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
Lafourcade P., (1973) es una etapa del proceso educativo que tiene por fin comprobar,
de modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos con los
objetivos especificados con antelación.
De acuerdo a lo anterior podemos señalar que la evaluación constituye un proceso
fundamental, pues se entiende como una actividad que planeada y ejecutada
adecuadamente contribuye a la toma de decisiones importantes y oportunas para
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según Muñoz Díaz, Juan Carlos (2003) cuando el docente visiona la evaluacion dentro
de un marco de ayuda o mejora del proceso de enseñanza, puede definir los aspectos
que le son útiles al aplicarla este autor señala los siguientes:
El rendimiento del alumno: se trata de que el niño reconozca sus capacidades y
habilidades y su desarrollo con respecto a sí mismo y a los demás.
Diagnosticar: el conocimiento del nivel inicial del alumno es clave para describir su
progreso o desarrollo. Deberemos prever diagnósticos genéricos a principio de un curso
y específicos al inicio de una unidad didáctica.
Valorar la eficacia del sistema de enseñanza: lo cual implica que se han de evaluar
todas las fases de la acción didáctica.
Pronosticar las posibilidades reales de los alumnos: aspecto muy importante si no
se quieren planificar propósitos difíciles de lograr o bien comparar el logro de un niño con
los otros.
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Corregir y motivar a los alumnos: cuando un niño es informado sobre sus logros y sus
errores siente que el profesor está atento a la marcha de su trabajo. La corrección
constructiva es el elemento de evaluación inmediata más potente que poseemos. La
alabanza mesurada constituye un elemento muy motivador para el niño.
Agrupamientos: la gran variedad de tipos de agrupamientos que se generan con las
actividades que realizamos con nuestros alumnos nos permiten múltiples situaciones
convivenciales que deben ser observadas y evaluadas.
La calificación: su objeto es el informar a los padres y a los alumnos sobre el proceso
de aprendizaje. Si bien la boleta que se entrega a los padres suelen aparecer
expresiones concretas, en él se han de dar al menos la información de todos los aspectos
evaluados y que dé pie para que en una labor de tutoría el profesor pueda posteriormente
completar dicha información.
Los alumnos deben participar en la evaluación: de forma que se sientan partícipes
de su propio proceso de enseñanza y le permita adquirir una actitud crítica y responsable.
Aprovechamos este momento para desarrollar una capacidad más, porque la evaluación
constituye otra situación de aprendizaje y no un elemento cerrado dentro de nuestras
programaciones.
La evaluación ha de ser continua: consiste en una atención continuada a todas las
manifestaciones de los alumnos, que nos sirva para comprobar y mejorar la acción
educativa. Se parte de una situación inicial y se pretende conseguir cambios en la
conducta del alumno. Pero a estos cambios no se llega de forma inmediata, sino por
etapas, cada etapa presenta unos propósitos concretos y el logro de estos condiciona
los propósitos finales.
Es importante que para lograr lo descrito anteriormente el docente tome en cuenta,
conozca y considere los diferentes tipos evaluación entre estas se encuentran:
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La evaluación diagnóstica: Se enfoca en el tipo y nivel de conocimientos que tienen
los alumnos antes de iniciar el ciclo escolar o Unidad Didáctica, se recomienda realizarla
de nuevo (utilizando los mismos instrumentos) al final del ciclo escolar o Unidad Didáctica
para de esta manera comparar los conocimientos de los estudiantes antes y después del
aprendizaje y percatarse de su progreso.
La evaluación formativa: Se basa en el alumno, es un seguimiento de carácter
informativo y orientador que permite al docente y al alumno conocer los avances de estos
últimos. Se centra en el progreso y en la superación de dificultades que tiene lugar
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y su propósito es mejorar el aprendizaje
haciendo al estudiante consciente de sus logros y de sus dificultades (Martínez-Melis
2001, citado por Orozco-Jutorán, Mariana 2006).
La evaluación sumativa: Este tipo de evaluación, es la más tradicional, es un balance
que se realiza al final de un periodo del proceso enseñanza aprendizaje y su objetivo es
conocer el logro de aprendizaje de los alumnos en ese espacio de tiempo concreto. La
evaluación sumativa conlleva otorgar una calificación final y para lograrlo pone énfasis
en la recogida de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten
medidas fiables de los conocimientos a evaluar.
Heteroevaluación: consiste en la evaluación que realiza una persona de algún aspecto
de otra persona: su trabajo, su actitud, su rendimiento, etc. y es la que comúnmente
realiza el docente a sus alumnos. La característica principal de esta evaluación es que
por lo general el o los agentes evaluadores (docentes) están en un rango superior que el
evaluado (alumno), cabe señalar que en algún momento del proceso docente – educativo
el alumno puede evaluar al docente, por lo cual también se estará llevando una
heteroevaluación.
Autoevaluación: el propósito de esta es que el alumno tome conciencia de su propio
proceso de aprendizaje, y se responsabilice de él, ya que al autoevaluarse tiene que ser
crítico consigo mismo, con su actitud, esfuerzo, sus logros, sus posibles frustraciones,
además es una forma de autoconocimiento de sí mismo y de sus capacidades.
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Coevaluación o evaluación entre iguales: consiste en la evaluación del desempeño de
un alumno a través de la observación y determinaciones de sus propios compañeros de
estudio. Al trabajar de forma cooperativa y grupal los compañeros tienen una percepción
distinta del compañero que van a evaluar, además se enriquece el conocimiento del
aprendizaje del evaluado con las aportaciones que le hace su compañero sobre su
desempeño.
Para fortalecer lo mencionado en los párrafos precedentes hacemos alusión al
cuadernillo “Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo”
el cual tiene como objetivo ofrecer orientaciones a los docentes para la elaboración y el
uso de diferentes instrumentos de evaluación, que pueden usarse en los tres niveles de
Educación Básica, en este documento se señala que por medio de la evaluación para el
aprendizaje se puede valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes
esperados; además, identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los
aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera pertinente. Por esto se hace
necesario que la evaluación en el contexto del enfoque formativo recolecte, sistematice
y analice la información recopilada de diversas fuentes, con el propósito de mejorar el
aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.
En este documento se plasma que la evaluación no puede depender de una sola técnica
o instrumento, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos,
habilidades, actitudes o valores de manera no contatenada. Si en la planificación el
docente elige diferentes aprendizajes esperados, debe evaluar los aprendizajes logrados
por medio de la técnica o el instrumento adecuado. De este modo, permitirá valorar el
proceso de aprendizaje y descifrarlo en nivel de desempeño y/o referencia numérica
cuando se requiera.
A continuación presentamos algunas técnicas instrumentos de evaluación los cuales han
sido extraídos de este cuadernillo, con la finalidad que el docente de Educación Física
los utilice para optimizar el proceso docente educativo al momento de elaborar su
planeación.
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Técnicas e instrumentos de evaluación
Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener
información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se
acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados
diseñados para fines específicos.
Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las
características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje.
Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje,
es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan lograr la información que se
desea.
Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que otro, debido a que su pertinencia
está en función de la finalidad que se persigue; es decir, a quién evalúa y qué se quiere
saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace.
Técnicas de observación
Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el
momento que se producen; con estas técnicas, los docentes pueden advertir los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y
cómo los utilizan en una situación determinada.
Existen dos formas de observación: la sistemática y la asistemática. En la primera, el
observador define previamente los propósitos a observar; por ejemplo, decide que
observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da
ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los
alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales
educativos. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de
mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico.
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La observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador registra la mayor
cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún
aspecto en particular; por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en
alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se
recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y
correlaciones que puedan existir.
En cualquier tipo de observación que se decida realizar, es fundamental cuidar que el
registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún
sesgo y, de esta manera, continuar o replantear la estrategia de aprendizaje.
Guía de observación
La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que
pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el
trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al
observar. Esta guía puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una
actividad, durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno
de sus tres momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar.
Finalidad
La guía de observación como instrumento de evaluación permite:
º Centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación
del docente.
º Promover la objetividad, ya que permite observar diferentes aspectos de la dinámica al
interior del aula.
º Observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos,
los materiales y el docente.
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º Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de
los alumnos.
Procedimiento
Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos:
º Propósito(s): lo que se pretende observar.
º Duración: tiempo destinado a la observación (actividad, clase, semana, secuencia,
bimestre, ciclo escolar); puede ser parcial, es decir, centrarse en determinados
momentos.
º Aspectos a observar: redacción de indicadores que consideren la realización de las
tareas, la ejecución de las actividades, las interacciones con los materiales y recursos
didácticos, la actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, las relaciones entre
alumnos, y la relación alumnos-docente, entre otros.
Ejemplos
En educación preescolar, para saber qué observar es fundamental considerar las
competencias y los aprendizajes esperados que el docente se propuso favorecer en sus
alumnos, y luego realizar el registro.
En los siguientes ejemplos que se retoman del Programa de estudio 2011. Guía para la
educadora. Educación Básica. Preescolar, se muestran aspectos importantes
relacionados con las competencias y los aprendizajes esperados que un docente
seleccionó:
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Lo que los niños comenten acerca del cartel y otros que han visto permitirá saber si usan
o no este tipo de texto y en qué condiciones; la información que se obtenga será un dato
importante para tomar decisiones respecto a las actividades que pueden realizarse
posteriormente con el grupo.
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Los aspectos a observar tienen relación con la competencia, porque cuando se elabora
un texto se toman decisiones acerca de qué, cómo, dónde y a quién se dirige. Cuando
los niños aprenden esto se vuelven partícipes de la cultura escrita.
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Cuando se observa que los alumnos elaboran un producto, por ejemplo, un cartel, es
fundamental que el docente anote la fecha de la producción y tome nota de las
circunstancias en que los niños mostraron lo que se documenta.
Otro elemento importante para evaluar los aprendizajes de los alumnos, es interpretar
las producciones y valorarlas con las notas que el docente va haciendo en los
expedientes de sus alumnos.
La guía de observación también puede usarse en primaria y secundaria. La guía de
observación tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de
aprendizaje de los alumnos, para orientar el trabajo del docente en las decisiones
posteriores que debe considerar. Por ser un instrumento de corte más cercano a lo
cualitativo, no deriva en la asignación de calificación, sino en la observación y registro de
actitudes que forman parte de los aprendizajes de la asignatura.
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Rúbrica
Finalidad
La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que
permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes
o los valores, en una escala determinada.
El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o
alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente, se presenta en
una tabla que, en el eje vertical, incluye los aspectos a evaluar y, en el horizontal, los
rangos de valoración.
Procedimiento
Para elaborar una rúbrica es necesario:
º Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados.
º Establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de logros de cada indicador para
la primera variante.
Redactarlos de forma clara.
º Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar
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Ejemplos:
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Listas de cotejo
Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las
acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar.
La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que sólo considera los aspectos
que se relacionan con las partes relevantes del proceso, y los ordena según la secuencia
de realización.
Ejemplos
Lista de cotejo para evaluar el trabajo en equipo
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Lista de cotejo empleada para evaluar las acciones en el desarrollo de un proyecto
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Propuesta de dosificación de Planeación Anual de acuerdo al Documento
Aprendizajes Clave para la Educación Integral
Adquirir una metodología para diseñar y utilizar una planeación anual, requiere un
adecuado conocimiento de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. De
acuerdo al documento los aprendizajes clave para la Educación integral estos
aprendizajes se desarrollaran en el transcurso de cada ciclo escolar de la Educación
Básica, en Educación Física deben ser estudiados minuciosamente, conociendo las
relaciones que generan entre sí, para lograr la finalidad formativa de esta, que es la
edificación de la competencia motriz por medio del desarrollo de la motricidad, la
integración de la corporeidad, y la creatividad en la acción motriz.
Para lograr lo anterior el docente debe antes del inicio del ciclo escolar confeccionar su
planeación anual, la cual debe reflejar, a simple vista, con claridad, rapidez y evidencia,
un panorama global de los contenidos a desarrollar. En el ejemplo que presentamos a
continuación, explicamos nuestra propuesta para elaborar una planeación anual.
El ejemplo lo desarrollaremos tomando como referencia el calendario escolar de 2019 2020 e iremos explicando sistemáticamente los elementos que vayamos incorporando a
medida que confeccionemos la propuesta. Iniciaremos señalando la fecha de inicio de
clases y la fecha final del ciclo escolar.
Determinación de la fecha de inicio y fecha final del ciclo escolar, para la
dosificación de la planeación anual:
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Como podemos apreciar en el calendario escolar 2019 – 2020, inician formalmente las
clases el 26 de Agosto de 2019 y finalizan el 6 de Julio de 2020.
Marcando un total de 42 semanas, quitando las semanas de vacaciones de invierno y
Semana Santa en Abril.
A continuación lo desglosamos detalladamente.
Numero de semanas:
Agosto: una semana, no se va a tomar en cuenta ya que la última semana es cuando
inician las clases, y esta semana se utiliza para la organización o diagnóstico de los
docentes con sus alumnos y autoridades, para definir los pormenores de cómo se va a
trabajar en el ciclo escolar

Septiembre: cuatro semanas
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Octubre: cinco semanas

Noviembre: cuatro semanas

Diciembre: tres semanas, se quita una semana por vacaciones, invierno
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Enero: cuatro semanas, se quita una semana por vacaciones, invierno

Febrero: cuatro semanas

Marzo: cuatro semanas
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Abril: tres semanas, se quitan dos semanas por vacaciones de semana santa

Mayo: cuatro semanas

Junio: cuatro semanas
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Julio: dos semanas, no se van a tomar en cuenta la última semana del ciclo escolar por
ser el cierre de año escolar.

Total de semanas: 42, menos una de Agosto y una de Julio, nos dan un total de 40
para la planeación anual.
A continuación las podemos apreciar en el siguiente gráfico, en el cual en el apartado
calendario, se pone el día en que inicia cada semana y en anual el mes que
corresponde, de acuerdo al calendario escolar. Ejemplo, Septiembre en el primer mes
se pone nueve en anual, porque es el número de mes que le corresponde de acuerdo
al calendario.

Una vez que hemos concluido con este primer paso, de enumerar las semanas que
comprenden el ciclo escolar, a partir de este momento las denominaremos semana de
trabajo en Educación Física, por lo cual tenemos 40 semanas de trabajo en Educación
Física.

37

Determinación de las fechas para el desarrollo de los componentes pedagógicos
didácticos: desarrollo de la motricidad, integración de la corporeidad y creatividad en la
acción motriz.
Después de verificar las fechas de inicio y finalización del ciclo escolar ahora pasaremos
a determinar cuantas semanas de trabajo en Educación Física por periodo le
corresponden a cada componente para su desarrollo. Para esto utilizaremos regla de
tres simple, por lo cual si son 40 semanas de trabajo.
40 semanas de trabajo.
Regla de tres: 40 – 100 %
X - 33.33 %
Total = 13.33 semanas de trabajo para cada periodo, por cuestiones metodológicas
serian 14 semanas para los dos primeros periodos y 12 para el tercer periodo.
En el siguiente grafico se indica la fecha de inicio y finalización de cada periodo y
componente.
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Planeación anual: desarrollo de los componentes pedagógicos didácticos y
aprendizajes esperados por semanas de trabajo en Educación Física.
Ahora pasaremos a la distribución de semanas de trabajo en Educación Física que le
corresponderían a cada periodo y componente para el desarrollo de los aprendizajes
esperados.
Para los componentes, desarrollo de la motricidad e integración de la corporeidad se
contemplan 14 semanas de trabajo.
Para el componente, creatividad en la acción motriz se contemplan 12 semanas de
trabajo.
Cada componente está integrado por dos aprendizajes esperados, por lo tanto:
Para los componentes desarrollo de la motricidad e integración de la corporeidad:
siete semanas para cada aprendizaje esperado, por lo cual un docente con doble sesión
elaborara para cada aprendizaje esperado una Unidad Didáctica de 14 sesiones y un
docente con una sesión por semana elaborara una Unidad Didáctica de siete sesiones
para cada aprendizaje esperado.
Para el componente creatividad en la acción motriz: seis semanas de trabajo para
los aprendizajes esperados, por lo tanto un docente con doble sesión elaborara para
cada aprendizaje esperado una Unidad Didáctica de 12 sesiones y un docente con una
sesión por semana elaborara, una Unidad Didáctica de seis sesiones para cada
aprendizaje esperado.
En el siguiente grafico se indica la fecha de inicio y finalización para el desarrollo de los
aprendizajes esperados por medio de la elaboración de una Unidad Didáctica por cada
aprendizaje.
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Ahora pasaremos a la elaboración de la Unidad Didáctica, lo cual lo veremos en el
siguiente apartado.
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Elaboración de la Unidad Didáctica
Después de haber presentado el ejemplo de cómo realizar la dosificación de una
planeación anual, ahora pasaremos a explicar que elementos se deben contemplar para
elaborar una Unidad Didáctica, de acuerdo al documento Aprendizajes clave para la
Educación Integral, para esto tomaremos como ejemplo el primer grado de primaria
con el componente pedagógico didáctico: desarrollo de la motricidad y su primer
aprendizaje esperado: Explora la combinación de los patrones básicos de movimiento en
diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí.
Para esto lo primero que debemos considerar son las orientaciones didácticas que
vienen enmarcadas para este aprendizaje, ya que de estas se deben desglosar las
actividades y estrategias a desarrollar en el transcurso de la unidad didáctica diseñada,
lo cual nos va a llevar al logro del aprendizaje esperado al finalizar la Unidad Didáctica.
A continuación las presentamos:
Permitir que los alumnos participen en situaciones lúdicas que impliquen combinar
desplazamiento con intensidad o direccionalidad; mantener el cuerpo en alguna posición,
así como utilizar objetos con diferentes características, promoverá la exploración y el
reconocimiento de sus posibilidades para afrontar las tareas cotidianas. En este sentido,
diseñe una unidad didáctica que canalice la puesta en marcha de dos o más patrones
básicos con el fin de propiciar que los alumnos:
– Identifiquen las acciones motrices que los hagan sentirse capaces y las que les
representan alguna dificultad, esto será en actividades como:
• Manipular y explorar libremente distintos objetos.
• Dinámicas colaborativas en las que realicen diferentes movimientos.
• Representaciones de cuentos motores que impliquen acciones de personajes con
diferentes características y en las que demuestren el control que adquieren de sus
movimientos.
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– Pongan a prueba distintos patrones de movimiento de manera simultánea en:
• Tareas motrices o juegos de diana que requieran ajustar la intensidad y el esfuerzo, y
en los que se modifiquen aspectos como el tiempo, la velocidad o la distancia.
• Terrenos de aventura que favorezcan el desarrollo de acciones como: frenar, acelerar,
cambiar de dirección, esquivar, lanzar con precisión, entre otros elementos vinculados
con el control de sí.
– Propongan diversas acciones en situaciones de juego que favorezcan el control y
ajuste de sí:
• Juegos tradicionales, populares y autóctonos que impulsen la coordinación de sus
movimientos.
• Formas basadas en la utilización de objetos.
– Combinen la locomoción, la estabilidad y la manipulación en:
• Circuitos de acción motriz con estaciones que permitan elegir libremente qué
movimientos realizar: saltar, correr, atrapar, lanzar, entre otras.
• Retos motores que se solucionen modificando el manejo de los objetos, el espacio de
juego y el tiempo.
Durante la sesión, propicie que los alumnos:
• Consideren las medidas de seguridad para prevenir accidentes, como respetar turnos
y las zonas de juego.
• Retomen sus experiencias al compartir con el grupo qué juego les gustó más, en qué
actividades tuvieron mayor dificultad, cómo lograron cumplir con la meta del juego, cómo
se sintieron al completar las actividades, etcétera.
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Con base en la información anterior, guíe a los alumnos en la elaboración de sus propias
actividades, a partir de considerar sus intereses y aquellas acciones que les representen
mayores desafíos.
Igualmente las sugerencias de evaluación que se mencionan en el documento, nos
permiten verificar el logro del aprendizaje esperado estas son, pautas que debe
manifestar cada alumno en su desempeño como:
• Explora formas de movimiento, de manera individual y grupal.
• Reconoce las diferencias al efectuar y combinar diversos patrones básicos de
movimiento.
Para evaluar a los alumnos pida como evidencias los siguientes materiales:
• Registro de observación sobre la combinación de los patrones básicos de movimiento.
• Testimonios de la sesión acerca de las acciones que lograron completar con mayor
control de sí.
Por medio de estas sugerencias podemos elaborar las técnicas e instrumentos que
creamos necesarios, para constatar el logro alcanzado del aprendizaje esperado.
No hay que olvidar que las orientaciones y sugerencias son solo unas guías, ya que la
flexibilidad del documento aprendizajes clave para la educación básica nos permite
implementar nuestras propias estrategias para elaborar las unidades didácticas que
consideremos pertinentes, siempre y cuando se logre el aprendizaje esperado de cada
componente pedagógico didáctico.
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Modelo elaboración de Unidad Didáctica
A continuación presentamos un modelo de elaboración de Unidad Didáctica tomando
como referencia un primer grado de primaria en el periodo uno, en la cual se toman todos
los elementos que hemos venido señalando en este documento, la cual fue elaborada
por el profesor Jesús Humberto Riojas de la Serna, supervisor de Educación Física de la
región centro de nuestro Estado.
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