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INTRODUCCION

El siguiente texto pretende establecer un punto de referenda para los

estudiantes de la Licenciatura de Educacion Fisica en torno a su actuacion

profesional. En el se presenta una detallada clasificacion conceptual sobre

diversas definiciones de Educacion Fisica a partir de sus diferentes

significados, asi como la evolucion de las corrientes pedagogicas, hasta

llegar a los planteamientos asumidos por el Curriculo Basico Nacional

venezolano, como referenda conceptual de la accion docente.

En tal sentido se presentan siete capitulos, planteados bajo el principio

deductive que va de lo general a lo particular:

Capitulo I: La pec/agog/a y su resena historica. En este capitulo se

describe de manera breve como han evoludonado los planteamientos

relacionados con la ciencia de la educadon.

Capitulo I I : Las concepciones de la Educacion Fisica. En el se analizan

los planteamientos presentados por un grupo de autores en relacion con la

Educacion Fisica.



Capitulo I I I : La ensenanza de la Educacion Fisica como un proceso

sistematico. En el mismo se presenter) algunos lineamientos basicos a

considerar a la hora de desarrollar situaciones de ensenanza en la

Educacion Fisica.

Capitulo IV: Eases de desarrollo a traves de las tareas motrices. Una

vez que se plantean los lineamientos basicos para desarrollar situaciones de

ensenanza, se analizan las fases del desarrollo de las (areas motrices como

esencia del proceso en la Educacion Fisica.

Capitulo V: La clase de Educacion Fisica. En este capitulo se describe

en detalle el momento de real intercambio de experiencias como lo es la

clase, tomando en cuenta que es alii donde se desarrollan de manera formal

y sistematica las tareas motrices.

Capitulo VI: Frocedimientos de orgBnifaci^n pars las s^ctiyid^s de la

clase de Educacion Fisica. Una vez que se describe la estructura y

confeccion de la clase de Educacion Fisica, se presentan diferentes

alternativas desde el punto de vista organizativo para el desarrollo de las

actividades.



Capitulo VII: La evaluacion como parte fundamental del proceso de

ensenanza-aprendizaje. En el se plantean aplicaciones y normativas

especificas en el area de Educacion Fisica de la evaluacion planteada en

Venezuela en su Curriculo Basico Nadonal.



CAPITULO I La pedagogia y su resena historica

La Pedagogia. Resena historica e incidencia en la Educacion Fisica
La Didactica, su objeto de estudio
La incidencia de los enfoques pedagogicos en los procesos de ensenanza
Corrientes pedagogicas y Educacion Fisica
La Educacion Fisica en las corrientes pedagogicas



LA PEDAGOGJA. RESENA HISTORICA E INCIDENCIA EN LA

EDUCACION FISICA

La Pedagogia, entendida como la Ciencia Social que tiene por objeto de

estudio la Educacion, ha evolucionado de manera notable a traves de los

siglos, al calor de las transformaciones sociales, economicas y politicas de

cada momento historico. Algunos autores como Sanchez 1992 y Hoyos 1990

nan planteado que investigar, explicar, comprender, orientar, organizar y

proyectar la educacion del ser humano son algunas de las tareas de mayor

importancia de la Ciencia Pedagogica.

La Educacion Fisica, como una disciplina pedagogica, retoma estas

mismas preocupaciones aplicandolas al campo de su especificidad: el

movimiento humano. De esta manera, el desarrollo historico de la humanidad

ha marcado el desarrollo de la Pedagogia y esta a su vez el desarrollo de la

Educacion Fisica y de todas sus disciplinas constituyentes.

En tal sentido, Vazquez (1998) sehala que en la Grecia de la Antiguedad,

en el siglo V antes de C., por ejempio, en la busqueda de un hombre superior

se concibio el ideal pedagogico de educar integralmente en lo fisico y en lo

espiritual a traves de la musica y la gimnasia. La musica referida no

exclusivamente a lo estetico, sino tambien a lo politico y lo cientifico-cultural;



la gimnasia, entendida como la Educacion Fisica del momento, encauzada al

fortalecimiento y embellecimiento del cuerpo. Evidentemente, si las guerras

eran el medio de dominacion y de conquista, la gimnasia se preocupaba por

una preparacion atletico-militar de adiestramiento en el manejo de las armas

y el combate, y ademas como el estado jugaba papel preponderante en la

vida ciudadana, no bastaba con formar guerreros fuertes y habiles sino

tambien oradores y pensadores capaces de administrarlo y defenderlo.

Posteriormente, durante el Medioevo, la preponderancia de las ideas reli-

giosas se hizo sentir tambien en las concepciones pedagogicas y en las

propuestas educativas. La organizacion social por feudos creo como

instrumento de poder la caballena, que amalgamada con las ideas religiosas

constituyeron un ideal pedagogico de tipo etico-religioso-belico con minima

profundidad cultural y cientifica. En este contexto, Sciacca, citado por

Vazquez (1998), describio la educacion del momento de la siguiente manera:

La Educacion Intelectual del Cabatlero era muy escasa:
en los primeros tiempos el leer y el escribir eran
considerados como afeminacion. En cambio, al
caballero Ie eran necesarios la cortesia, es dear, su
comportamiento frente a la Danza, el saber hacer
versos de amor y cantarlos, y el ejercicio de las armas,
acompanados de otros ejercicios fisicos (equitacion,
caza, esgrima, etc.) para dar robustez y elegancia al
cuerpo. Debia buscar el riesgo y desear la aventura,
ser leal y generoso y respetar su honor y el del senor
(Vazquez, 1988: 106).



A partir del Renacimiento, el despertar cientifico se opone a la educacion

clerical con el rescate del humanismo griego en nuevas dimensiones. Se

recupera la preocupacion del hombre por el conocimiento de la naturaleza

fisica y la naturaleza humana; consecuentemente, la Pedagogia abre un

abanico de posibilidades educativas novedosas que van desde el humanismo

de corte grecorromano preocupado por una cultura general muy teorica, que

reivindica el estudio del griego y el latin, pasando por el realismo pedagogico,

preocupado por una educacion practica y diversificada como lo requeria el

desarrollo economico, cientifico y tecnico del momento, hasta llegar al

naturalismo pedagogico que sienta las bases de la Pedagogia centrada en el

nino, en las caracteristicas del educando.

La Educacion Fisica no pudo ser ajena a este proceso de desarrollo

historico social, por lo que siempre fue considerada como parte importante

dentro de todo proyecto pedagogico y toda experiencia educativa. En este

sentido Velasquez (1998) hace referenda a Feltre, un pedagogo nacido en

1378, famoso por haber fundado uno de los primeros hogares infantiles con

un plan de estudios de caracter ludico e integral, propuso en primera

instancia el empleo del ejercicio, el juego, la natacion, la lucha, manejo de

pelota y equitacion como instrumentos para reafirmar la personalidad. Se

trataba de uno de los primeros planteamientos pedagogicos de la Educacion

Fisica donde el ejercicio no se concebi'a como fin sino como medio de
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Educacion; propuesta que, hoy por hoy, tiene amplia acogida y difusion.

Para culminar esta breve resena historica conviene destacar, en los

tiempos modernos, la significativa incidencia del acelerado desarrollo

cientifico-tecnologico en las ideas pedagogicas, lo que ha generado la

pretension de tecnificar cada dia mas los procesos educativos, en la

aspiracion de traducirlos en hechos de un mayor control y eficacia en cuanto

a la relacion Recursos-Esfuerzos-Resultados. La Educacion Fisica del

presente vive esta situacion y algunos educadores la identifican con la

exclusiva preocupacion del rendimiento tecnico deportivo en sus alumnos.

Conviene senalar que las ideas pedagogicas de hoy son en el fondo,

revisiones de las ideas pedagogicas del pasado, en las cuales subyace casi

siempre la noble aspiracion de una Educacion Integral. Aspiracion que se

presenta mas dificil y confusa en la practica que en la teoria.

LA DIDACTICA, SU OBJETO DE ESTUDIO

Dentro del espectro que plantea la literatura especializada en el area,

diversos autores enfocan su definicion de Didactica abordando algunos

lineamientos comunes entre si. Tal es el caso de Labarrete y Valdivia (1991),



quienes senalan que esta es una de las ramas de la Pedagogia. El desarrollo

de la misma como ciencia de la educadon, en sus primeras etapas, estuvo

unido al desarrollo de la Didactica, considerada actualmente como una

ciencia independiente.

Desde su origen, el termino Didactica estuvo relacionado con la

ensenanza. Del griego didaktike, que significa "yo enseno", la palabra se

utilizo para designar la disciplina que estudia el proceso de instruccion que

tiene lugar en la escuela.

Al elaborar la Didactica los principios de caracter general, validos para

todas las asignaturas, se Ie considera como la teona general de la

ensenanza.

La Didactica tiene como objeto de estudio la actividad del maestro

relacionada con la ensenanza y sus vinculos con la actividad de los alumnos:

el aprender. For lo tanto, dicho termino tiene que ver fundamentalmente con

los procesos inslructivos. Sin embargo, la union de los procesos de

instruccion y de educadon que llevan a la formadon de convicdones,

cuestion que no esta explicita en el concepto original del proceso Didactico,

es algo que en la actualidad no se puede dejar de expresar cuando se

analiza este problema.

12



LA INCIDENCIA DE LOS ENFOQUES PEDAGOGICOS EN LOS

PROCESOS DE ENSENANZA

Ocurre con frecuencia que se considere a la Didactica como algo ajeno a

la teoria pedagogica, y limitado al problema de los metodos y tecnicas en el

aula; lo que conlleva al peligro docente de ejecutar acciones que tienen toda

una finalidad preconcebida a nivel teorico.

La Didactica de la Educacion Fisica no escapa a este criterio puesto que el

estilo de trabajo en el patio, los metodos de ensenanza, las tecnicas

utilizadas por el profesor, el tipo de contenidos revelan un trasfondo

pedagogico generalmente desconocido.

El planteamiento anteriormente expuesto expresa que: una determinada

concepcion pedagogica implica una determinada praxis educativa, entre

profesor y alumnos, esto es, una Didactica Especial.

En el caso de la Educacion Fisica en el Curriculo Basico Venezolano

(1997) se presenta como planteamiento central la formacion integral de los

ninos a partir del movimiento, exponiendo de esta manera una vision teorica

de sus aspiraciones curriculares, condicionando asi un enfoque de actuacion
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para los docentes dentro de una determinada corriente pedagogica, las

cuales seran descritas a continuacion.

CORRIENTES PEDAG6GICAS Y EDUCACION FISICA

Corrientes pedagogicas

Las diferentes concepciones pedagogicas -hasta aqui esbozadas- viven

de una u otra manera actualmente en nuestra realidad escolar. No obstante,

no poseen el mismo valor o significado, por lo que es posible hacer una

clasificacion segun su grado de presencia en la realidad educativa, a la

manera de como clasificaron las practicas profesionales algunos

investigadores de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico-XochimiIco y

que Diaz Barriga (1996) recoge en su obra. Esta clasificacion habia de tres

comentes pedagogicas: La Pedagogia Decadente, que se encuentra en vias

de extincion; La Pedagogia Dominante, que se encuentra actualmente

afianzada y generalizada; La Pedagogia Emergente o Critica, que empieza a

abrirse espacio como alternativa de cambio.

Para hacer tal clasificacion se han considerado como criterios las concep-

ciones sobre: Educacion-Sociedad; relaciones Profesor-Alumno; Aprendizaje,
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Contenidos, Evaluacion y Objetivos; en el entendido de que estas

concepciones revelan una determinada Pedagogia.

La Pedagogia Decadente:

Concibe la Educacion como un acto exclusivamente academico, centrado

en el interior del aula, descontextualizado, referido a la transmision de

conocimientos.

El aprendizaje es concebido como memorizacion de la informacion

ofrecida por el profesor o como la repeticion de habilidades y destrezas

demostradas por el maestro. Las relaciones profesor-alumno son

autocraticas, verticales, basadas en la represion y en la autoridad del saber

docente. Los contenidos son extensos y desarrollarlos en su totalidad sen'a la

tarea mas importante del docente. El metodo de ensenanza predilecto es la

exposicion oral del docente; la evaluacion se refiere a la capacidad de

memorizacion del alumno y los objetivos en relacion directa con el desan-ollo

del contenido.
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La Pedagogia Dominante:

La Educacion se concibe como factor de movllidad, ascenso y armonia

social. El aprendizaje se concibe como modificacion de conductas en el

hablar, escribir, actuar. Las relaciones profesor-alumno se presentan como

cordiales pero la autoridad y capacidad de decision pertenecen al maestro. El

contenido es cuidadosamente seleccionado y programado, no extenso. La

Metodologia se reviste de cierto activismo tecnico. La evaluacion se refiere a

la comprobadon de los cambios de conducta, en los terminos en que se han

definido los objetivos.

La Pedagogia Emergente:

La Educacion se acepta como un fenomeno conflictivo, determinado por

condiciones de desarrollo historico, social, economico y politico. Sin

embargo, al mismo tiempo se Ie reconoce como capaz de incidir sobre estas

condicionantes para su propia transformacion. El aprendizaje es concebido

como un proceso de reflexion-accion por parte del alumno al interior de un

colectivo. Las relaciones profesor-alumno son concebidas de manera

democratica, con deberes y derechos compartidos donde el profesor asume

el papel de coordinador y orientador del trabajo.

El contenido es importante en tanto que se considere un medio flexible de



acceso a la informacion y conocimiento critico de su realidad escolar y social;

son contenidos dinamicos y cambiantes, de verdades relativas.

Programaticamente se pretende evitar la extension desmesurada y la

atomizacion tradicional en pro de una concrecion integral de contenidos y

experiencias vitales.

LA EDUCACION FISICA EN LAS CORRIENTES PEDAGOGICAS

La Educacion Fisica durante anos ha presentado una serie de

concepciones asociadas con los objetivos esenciales de la actividad en

cuestion, segun como se describio en parrafos anteriores. Sin embargo, a

continuacion presento los planteamientos descritos por Bonilla (1996), en

relacion con las concepciones de la Educacion Fisica, las cuales considero

pertinentes a la hora de precisar algunas reflexiones sobre ese tema que en

oportunidades pareciera estar claro, pero que a la hora de organizar los

procesos de ensenanza aprendizaje se aprecian ciertas incongruencias.

Educacion Fisica Decadente:

Concibe la Educacion Fisica como preparacion de las cualidades fisicas

(fuerza-velocidad-resistencia) cuya preocupacion exclusiva se centra en el

fortalecimiento del cuerpo. Este tipo de Educacion Fisica esta representado
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por el educador indiferente ante el desarrollo historico-social del pais; las

clases son totalmente dirigidas y el alumno debe reproducir los movimientos

ordenados o demandados por el profesor. Los contenidos derivan

directamente de las cualidades fisicas a trabajar, desconociendo las

caracteristicas del desarrollo evolutivo del educando.

La evaluacion estara referida a una distancia o una altura a alcanzar, un

numero de repeticiones, un tiempo de ejecucion, etc. La clase de Educacion

Fisica observara estricto orden y silencio sin participacion estudiantil dife-

rente a la indicada por el profesor.

Una variante de esta Educacion Fisica estuvo constituida en el pasado por

una gimnasia de tipo militar que se preocupaba por la disciplina y la

obediencia del grupo, para lo cual las formaciones en escuadras, los giros y

las marchas eran ios medios didacticos preferidos.

Educacion Fisica Dominante:

Concibe a la Educacion Fisica como Educacion Deportiva, como la prepa-

racion de deportistas, cuya mision mas importante es la de tomar los ninos

para iniciarlos, fundamentarlos y adiestrarlos en la practica de un deporte
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determinado. Como sus contenidos programaticos son extractados direc-

tamente de los manuales de tecnica deportivos y su aspiracion es la de lograr

que los alumnos dominen esa tecnica, se Ie ha denominado en nuestro

medio como Educacion Fisica deportiva

Bonilla (1996: 33) plantea que en los Programas de Educacion Fisica para

la Escuela Primaria, confeccionados por la mision Alemana en Colombia,

puede leerse esta concepcion en el parrafo siguiente:

El presente libro sobre la Educacion Fisica en los grades 1o. 2o. y 3o. de

Ensenanza Primaria tiene como finalidad proporcionar al maestro los

respectivos contenidos del Programa y al mismo tiempo, orientarlo sobre la

metodologia a seguir, para lograr que el alumno aprenda a dominar el

movimiento de un ejercicio deportivo, dentro del limite de su desarrollo

psicofisico y en el menor tiempo posible.

Esta concepcion de la Educacion Fisica promueve la idea del exito depor-

tivo como mecanismo de ascenso social y solo ve en el deporte un medio de

integracion ciudadana. El profesor de esta concepcion alegara en la escuela

no poder trabajar sin materiales y escenarios propios de la practica deportiva

y sus clases se estructuraran sobre una gradual repeticion de los

denominados fundamentos tecnicos de cada deporte; por ejempio en futbol -
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el remate, la conduccion del balon, el pase, el dribling, etc.- la preocupacion

inmediata de estos docentes generalmente se limita a veneer con un equipo

escolar en torneos interinstitucionales. La evaluacion de sus clases estara

referida al dominio que el alumno demuestre sobre los fundamentos tecnicos

trabajados.

Educacion Fisica Emergente:

En realidad no se trata de una unica alternativa, sino de un conjunto de

ellas caracterizadas, esto si, por un principio pedagogico general: hacer del

movimiento humano un medio de educacion activo y flexible, que se

preocupe por las caracteristicas del desarrollo evolutive del alumno y que lo

prepare para su participacion critica del entorno. Por otra parte, no son

alternativas estructuradas, pues como su nombre de emergente lo indica, tan

solo empiezan en nuestra realidad escolar a abrirse paso y a ganar

audiencia, veamos:

-Educacion Psicomotriz: Francisco Ramos (1997) reune varias definiciones

de Educacion Psicomotriz, como las siguientes. Para Pick y Vayer, la

Educacion .Psicomotriz es una accion Pedagogica y Psicologica que utiliza

los medios de la Educacion Fisica con la finalidad de normalizar o mejorar el
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comportamiento del nino. Para Le Boulch, que usa el nombre de

Psicocinetica, es una concepcion general de utilizacion del movimiento como

medio de Educacion de la personalidad. Para Loudes, Educacion Ffsica y

Educacion Psicomotriz son equivalentes, con la unica diferencia que si la

Educacion Fisica era antes una disciplina menor y de escasa importancia,

hoy se considera como el punto de apoyo de los aprendizajes escolares.

Podemos afirmar asi respecto que la Educacion Psicomotriz es una

alternativa de la Educacion Fisica que intenta cualificar el desarrollo integral

del nino a traves de su propio cuerpo y sus propias vivencias, por tanto no se

queda en el inmediatismo de las tecnicas del movimiento, sino que lo

trasciende preocupandose por valores humanos tales como la creatividad, la

aceptacion de si mismo, la expresion motriz y la socializacion al interior de

todo el conjunto de experiencias de la escuela.

La Educacion Psicomotriz no descarta ninguna forma de movimiento hu-

mano y ve, por ejempio en el deporte, un medio rico de vivencias educativas;

pero no se preocupa por el dominio de una tecnica de movimiento especifico,

sino por desarrollar habilidades y cualidades basicas y globales de control

motriz. En este sentido, privilegia el movimiento natural propio de nuestra

especie sobre el movimiento artificial; mas claramente se preocupa por

cualificar, por ejempio, la marcha, la carrera o el salto, y no por ensenar a



dominar una tecnica atletica por el salto largo, puesto que lo primero es vital

para la vida del hombre en todos los ordenes y lo segundo es algo limitado y

excepcionalmente aplicado a una situacion deportiva.
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CAPITULO II Sobre las concepciones de la Educacion Fisica

• En cuantc al concepto de Educacion Fisica.
• Evolucion •/ desarrollo de los distintos conceptos.
• Objetivos generales de la Educacion Fisica contemporanea.
• Tendencias contemporaneas de la Educacion Fisica.



EN CUANTO AL CONCERTO DE EDUCACION FISICA

El punto de partida de cualquier discusion cientifica se enmarca en la

definicion de criterios en torno a conceptos basicos, que permitan

posteriormente precisar la informacion presentada.

El concepto de "Educacion Fisica" aparece hoy en dia con multiples

presentaciones que lo describen segun diversos puntos de vista, lo que

permite apreciar las diferentes direcciones operativas que se asocian con la

Educacion Fisica como elemento fundamental en el desarrollo del ser

humano en cada una de las etapas de su vida.

Para iniciar la presentacion de las diferentes definiciones de la

Educacion Fisica, consideramos pertinente esbozar lo planteado por Seybold

(1975: 12) quien describe lo variado y tornasolado que parece ser el

concepto de "educacion fisica", lo cual se desprende de las exigencias y

expectativas que se expresan con respecto a esta asignatura. Los medicos, y

ante todo los ortopedistas, exigen que la Educacion Fisica contrarreste en

primer lugar los defectos posturales; los higienistas, que sea primordialmente

una educacion para la salud y logre establecer los cimientos de una

conciencia higienica. Los pedagogos esperan que la Educacion Fisica abra

una valvula de escape a la congestionada necesidad de movimiento, que
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despliegue la imaoinacion por via del ejercicio, que conduzca al juego limpio,

etc. Los clubes deportivos, que sea un semillero de nuevos campeones. Las

academias de gimnasia exigen una ejercitacion basica de la respiracion,

sobre la cual podria edificarse el movimiento ritmico. Las federaciones

deportivas quieren la seleccion de talentos, la "busqueda de talentos", la

"promocion de talentos", etc.

Estas pretensiones, exigencias y deseos constituyen una carga para la

Educacion Fisica que ningun otro ambito de la escuela tiene que soportar.

Esos multiples intereses dificultan su aclimatacion en la pedagogi'a.

Rodriguez Rico (1998: 139), plantea que el termino Educacion Fisica

supone frecuentemente un equivoco conceptual que, a veces, por su relacion

con lo meramente corporal, se contrapone a los aspectos intelectuales, hasta

el punto de que todavia en el campo educacional se discrimina a veces esta

faceta marginandola peyorativamente de la cientifico cultural,

Pero, si bien ep la actualidad se ha llegado a una fpejor cornpfensjon de

los valores que representa la actividad fisica, tanto en el campo del ocio

como en el de la salud e incluso en el de la estetica, sigue considerandose,

sin embargo, una dualidad lo psiquico y lo somatico; este criterio podria

someterse a debate en el caso de los adultos pero es totalmente inadmisible



en el caso de las edades de crecimiento y desarrollo, en las cuales la

relacion entre movimiento e intelecto ha quedado plenamente demostrada,

sobre todo en la infancia, en la que los aspectos pedagogicos de indole

psicomotriz estan en la base misma de la formacion integral del individuo.

La Educacion Fisica en las primeras etapas educativas es la base para

el desarrollo de la personalidad, por lo que su funcion consiste no solo en

mejorar la condicion fisica del alumno y apoyar el proceso de desarrollo por

medio de mecanismos fisiologicos -como puede ser un incremento en la

produccion de hormona del crecimiento-, sino tambien en crear habitos de

conducta: respeto a las reglas, disciplina a traves del juego, afectividad por

medio del companerismo y un conocimiento de los propios valores.

La busqueda de objetivos por parte del educador se centra sobre todo

en desarrollar las capacidades individuals a traves de una metodologia

adecuada, aunando el placer del juego y el ^rpicio fi'sico con el

cumplimiento de las tareas establecidas.

En las edades correspondientes a la primera etapa se producen

cambios morfologicos, fisiologicos y de conducta, que permiten ya una

actividad perceptive -motora que marcara la pauta para las etapas posteriores

y el enfoque sera determinante.
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La evolucion de los procesos intelectuales se produce paralelamente y

la capacidad cognoscitiva y la perceptiva permiten actuar sobre las funciones

del cuerpo y de la mente por medio de una formacion integral.

Un aspecto que requiere especial tratamiento es el del sentido

agonistico y de confrontacion de los propios valores con los de los demas,

que se manifiesta a traves de logros personales y el reconocimiento de los

ajenos, sirviendo no solo para la afirmacion de la autoestima, sino tambien

para la valoracion de los resultados obtenidos por los dema|§, consolidandose

tambien otro tipo de relaciones afectivas y de solidaridad al margen de la

familia.

A traves de estas consideraciones se hace evidente la importancia tanto

de unos plantearnientos teoricos correctos como de una aplicacion

pragmatica de los mismos. A los objetivos gjobales s® uniran los especi'ficos

de cada ejercicio y las tecnicas para su desarrollo, adecuandose en cada

momento al tiempo y al espacio de que se disponga, a los medios operativos

y sobre todo a la capacidad del alumno.

Asi se pone nuevamente al alcance de quienes trabaj'an en esta area de

la Educacion Fisica una experiencia constatada de los programas, de los

ejercicios y de su realizacion, en una extensa gama de posibilidades.



Homogeneidad, pragmatismo y aparente simplicidad, dejan implicito un

contenido altamente educativo que sigue la li'nea progresista y renovadora

que requiere la Educacion Fisica de nuestros dias.

EVOLUCION Y DESARROLLO DE LOS DISTINTOS CONCEPTOS

La Profesora Benilde Vasquez (1989) senala lo siguiente:

La inmadurez del ser humano al nacer es por lo pronto una
inmadurez corporal, acentuada mas especialmente en el
estado de su sistema nervioso. Todos sabemos que si no se
ayudara al recien nacido pereceria, ya que no nace con el
repertorio de respuestas motrices necesarias para atender ni
a sus necesidades ni a las exigencias del medio. Esta
inmadurez inicial, es lo que hace que la naturaleza humana
sea una "naturaleza indeterminada" y plastica, por lo tanto,
sin una direccion fija en el ser y en el obrar. La falta de un
sistema adecuado de respuestas instintivas hace que el ser
humano deba aprender las respuestas necesarias para
sobrevivjr, estando condicionado este aprendizaje por la
estimulcCion que recibe.
El apre-'idizaje corporal es el aprendizaje inicial; la utilizacion
del propio cuerpo a traves del movimiento como primer
instrumento de actuacion en el entomo, es una tarea
ineludible para el nuevo ser. Pero este aprendizaje puede
hacerlo, como todos los aprendizajes, espontaneamente, o
bien mediante la intervencion sistematica del adulto (pag.
25).

En ese terreno, donde lo corporal es sustento de lo psi'quico,

emparejandose mas tarde consustancialmente, sabemos que lo educative

28



representa ese apoyo social y cultural que todos necesitamos. Por ello, la

Educacion Fisica intentara educar las capacidades motrices de los alumnos,

profundizando en el conocimiento de la conducta motriz como organizacion

significante del comportamiento humano, asumiendo actitudes, valores y

normas con referenda al cuerpo y a la conducta motriz.

Sin duda alguna, desde Pestalozzi -siglos XVIII y XIX- no han faltado

esfuerzos dignos del mayor reconocimiento en favor de la Educacion Fisica.

Sin embargo, no podemos ignorar que la mayoria de estos esfuerzos no

llegan al nucleo del problema: el hecho de que la Educacion Fisica y

espiritual no son dos cosas que puedan situarse una al lado de la otra, sino

que hay que multiplicar esfuerzos para obtener un producto vivo. La actividad

corporal y espiritual, como decir la capacidad de expresion y la

comunicacion, son inseparables, se crean mutuamente y tienen que estar

unidas entre si con un ritmo muy determinado.

Por ello, la comprension de la conducta motriz no puede aislarse de la

comprension del propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de

las personas e integrado en la vivencia personal y sus aspectos expresivos,

comunicativos, afectivos y cognoscitivos.

Giuliano, citado por Vazquez (1998), definia la Educacion Fisica como
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aquella parte de la actividad que desarrolla por medio de movimientos

voluntaries y precisos la esfera fisiologica, psiquica, moral y social,

mejorando el potencial temporal y reforzando y educando el caracter,

contribuyendo durante las edades de desarrollo a la formacion de una mejor

personalidad del futuro adulto.

Jose M. Cagigal (1979), asimismo, definia la Educacion Fisica por su

contribucion a la formacion global del individuo a traves del movimiento.

Por tanto, podemos decir que la Educacion Fisica y el Deporte inciden

sobre el individuo concebido en su totalidad, contribuyendo a la formacion de

su personalidad, ayudandole a realizarse fi'sica, intelectual y moralmente.

La Educacion Fisica es, por tanto, un componente inseparable de la

educacion total. Tiene que permanecer unida organicamente a la educacion

del espi'ritu, del mismo modo que, en el sujeto, el cuerpo y el espiritu estan

unidos organicamente.

La Educacion Fisica debe adaptarse, igual que la educacion del

espiritu, a las leyes vitales del nino, no a las necesidades de los adultos

(Schede,1971).
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El Cumculo Basico Nacional venezolano (1997), dice lo siguiente:

El area de la Educacion Fisica y Deportiva tiene como fin
desarrollar habilidades y capacidades motrices por medio de
actividades perceptomotoras, ludicas y ritmicas que
contribuyan a su formacion integral, a su desarrollo corporal,
al mejoramiento de su salud y a la posterior adquisicion de
destrezas motrices (pag.233).

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION FISICA
9

CONTEMPORANEA

Los objetivos de la Educacion Fisica contemporanea estan enmarcados

en planteamientos amplios que la entienden como un medio y no como un

fin. En tal sentido compartimos lo planteado por Rodriguez Rico (1995) en su

texto Desarrollo curricularde la Educacion Fisica', dichos planteamientos son:

-La ensenanza de la Educacion Fisica ha de promover y facilitar que cada

alumno o alumna llegue a comprender su propio cuerpo y sus posibilidades,

a conocer y dominar un numero variado de actividades corporales y

deportivas de modo que, en el future, pueda escoger las mas convenientes

para su desarrollo personal, ayudandole a adquirir los conocimientos,

destrezas, actitudes y habitos que Ie permitan mejorar las condiciones de

vida y de salud, asi como disfrutar y valorar las posibilidades del movimiento

como medio de enriquecimiento y disfrute personal y de relacion con los
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demas.

-La consolidacion de habitos de educacion a traves del cuerpo es una de las

prioridades de la Educacion Basica. Para lograrlo no es suficiente con

habituar a los alumnos y a las alumnas a la practica continuada de

actividades fisicas, sino que es necesario, ademas, vincular esa practica a

una escala de actitudes, valores y normas y al conocimiento de los efectos

que dicha practica, o su ausencia, tiene sobre el desarrollo personal.

-Los adolescentes toman conciencia de los cambios evolutivos que se

producen en el organismo humano en los anos de la tercera etapa 12-16

anos, se plantean la imagen que tienen de si mismos y se sienten capaces

de modificar su cuerpo y de superar sus actuales limites de eficiencia fi'sica.

-Durante esta etapa, ademas, las actividades de Educacion Fisica dejan de

tener un sentido fundamentalmente ludico, propio de la primera etapa, para

adquirir otras funciones. Los alumnos y las alumnas de esta edad,

preadolescentes y adolescentes, hacen ejercicio fisico porque, ademas de

divertirse, les sieve para mejorar su imagen ante si mismos y ante los demas,

para sentirse mejor, mas habiles, mas eficaces, para conservar y mejorar su

salud, para jugar rr.ejor y superar los retos, para integrarse y hacerse aceptar

dentro del grupo.



-Los intereses del alumno van definiendose a lo largo de la etapa, por lo que

debemos diferenciar entre una parte comun del cumculo y otra parte

diferenciada del mismo que atenderia a los diferentes niveles de intereses y

aptitudes. La parte comun incluye los aspectos que tienen una funcion para

todas las personas e inciden en su adaptacion a la vida social. Se refiere a

elementos de salud fisica, habitos de ejercicio fisico y de practica deportiva

como medio de insercion social, y al empleo constructive del ocio. La parte

diferenciada, centrandose en opciones personales relacionadas con diversos

intereses, capacidades y medios, estara enfocada a una especializacion en

determinadas habilidades (expresivas, deportivas, del medio natural...) con

un planteamiento de prolongacion hacia las actividades extraescolares.

-La actividad fisica y deportiva contribuye a moderar o eliminar ciertos

habitos cuya aparicion a menudo coincide con estas edades: consumo de

tabaco, alcohol y otras drogas. Los alumnos y las alumnas comprenden

mejor los efectos perjudiciales de estos habitos cuando los sufren

personalmente al realizar esfuerzos fisicos intensos.

-Es tambien un hecho que la participacion en actividades fisicas y deportivas

disminuye las tensiones y favorece las relaciones de grupo mas que

cualquier otra actividad escolar o extraescolar, con tal de que se realicen en

un marco de participacion y no de competicion. Hay que evitar cualquier



discriminacion entre los sexos, en contra de estereotipos que han

configurado un curriculo oculto en Educacion Fisica mas identificado con un

modelo de cuerpo masculino y de los atributos a el asociados:

competitividad, fuerza, etc...

-Al inicio de la tercera etapa los alumnos y las alumnas deben conocer ya las

posibilidades expresivas corporales, A partir de este conocimiento se

adquiere una dimension cognitiva, estetica y motriz, tanto del espacio exterior

como del interior, de encuentro consigo mismo y de autoconocimiento, asi

como de construccion de focmas, movimientos y posturas con un valor

estetico y expresivo. La relajacion juega, asimismo, un papel importante en la

concentracion, en la interiorizacion del movimiento expresivo y comunicativo,

y como elemento de exploracion y toma de conciencia del espacio y tiempo

internes.

-A este modelo mental corresponden conceptos tales como deporte escolar,

ensenanza deportiva, etc. Legitimado por el deporte, derivado de el y

preparado para la escuela, debe llevar al alumno a rendimientos visibles y

medibles en ese ambito. La meta es la performance deportiva.

-El concepto de "Educacion Fisica" distribuye los pesos de otra manera. La

pedagogia no es un agregado, sino origen y centro. Las materias gimnasia,
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juego, deporte, etc., ya no son puntos de partida y metas, sino medios para

esa educacion.

-La mision y objetivo de la Educacion Fisica no son el deporte escolar o la

ensenanza deportiva, la transmision de modelos basicos de tecnicas

deportivas, sino la educacion, por medio y con motive, de los ejercicios

fisicos. Asi, la Educacion Fisica con sus posibilidades especi'ficas se integra

a la educacion total. En el ambito de la escuela constituye hoy en dia una

elemental tarea educativa.

-La Educacion Fisica no es un agregado de la educacion, como el cuerpo no

es un agregado del ser humano; no es un lujo, como no lo es la educacion en

su totalidad.

-Si en lo fundamental existe acuerdo con respecto a la mision educativa y su

significacion, carece de importancia si la denominamos ensenanza deportiva,

educacion deportiva o Educacion Fisica. Pero por diversas razones se

conservara el principio de que la Educacion Fisica es educacion a traves del

movimiento.
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TENDENCIAS CONTEMPORANEAS DE LA EDUCACION FISICA

Cuando se pretende hablar de las tendencias contemporaneas resulta

indispensable comenzar por establecer los puntos de referenda sobre

hechos o acontecimientos que ocurrieron en funcion del fenomeno a

describir.

La Educacion Fisica -desde hace varies anos- ha sufrido una serie de

cambios conceptuales que Ie asignan unas caracten'sticas particulares; sin

embargo, siempre se ha manejado dentro del espectro que enmarca el

cuerpo humano y sus respectivas capacidades como centro de atencion.

No obstante, del cuerpo humano se han ocupado numerosas disciplinas

academicas. Antes de acercarnos a algunas de ellas y resumir sus

concepciones, parece conveniente o necesario tratar de conocer el trato que

la sociedad y su respectiva cultura ofrecen al cuerpo.

La razon para comenzar de esta manera esta determinada porque las

diferentes ciencias responden fundamentalmente a las inquietudes sociales,

a la vez que orientan la cultura social sobre los temas tratados al

suministrarle los resultados de los mismos.
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Benilde Vasquez (1989), en su obra la Educacion Fisica en la

Educacion Basica, senala que "... el cuerpo es el gran mediador de la cultura

contemporanea..." (pag. 18). Esta expresion, conjuntamente con otras que

han venido apareciendo en los ultimos anos, reflejan de distinta manera la

omnipresencia del cuerpo en las multiples manifestaciones de la vida

ordinaria.

La publicidad ofrece productos mediante imagenes de cuerpos jovenes

y seductores, los cuerpos de ciertos artistas se convierten en el maximo

atractivo, las artes plasticas tambien han desarrollado su trabajo en relacion

con el cuerpo humano.

Si pasamos al ambito del comportamiento cotidiano, dejando de lado a

los deportistas y a los escolares con su participacion sistematica en las

actividades de Educacion Fisica y deporte, se observa en las calles, parques

y areas especiales hombres y mujeres de diferentes edades, con

indumentaria deportiva haciendo diferentes actividades fisicas dentro de las

que podemos identificar: caminata, marcha, carrera o ejercicios variados.

Estas actividades relativas al cuerpo muestran tener su fundamentacion

en valores sociales. Para algunos seran razones de salud, para otros seran

razones de tipo estetico, para otros sera el simple disfrute del cuerpo.
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En una sociedad que ha pasado de ser agncola a sociedad de

servicios, el trabajo no exige a la mayoria esfuerzo ni ejercicio fisico, mas

bien lo contrario: inactividad, sedentarismo.

Queda entonces en evidencia el hecho de la influencia social en lo que

algunos autores han denominado "la cultura del cuerpo" (Vazquez, 1989).

Ahora, enfocando la atencion que Ie han dado al cuerpo diferentes

disciplinas academicas, podemos comprender algunas circunstancias que en

torno a el se han creado, segun lo plantea Vazquez (1989):

LA MEDICINA: Los encargados de conocer y sanar el cuerpo humano,

han establecido las imagenes y configuraciones que conocemos de el. La

estructuracion de la somatologia galenica refiere que el cuerpo se constituye

fundamentalmente de la parte Anatomica, Fisiologica y Bioquimica. Esta

ciencia establece que: "...el cuerpo no solo es razon y fundamento de la vida

del individuo sino tambien de la vida social..." (pag.29).

LA SOCIOLOGIA: Aunque no se ocupa directamente de el, lo ha

utilizado como referenda para la identificacion de algunos fenomenos

sociales. En el cuerpo y su nivel de desarrollo apoya la distincion entre los

sectores infantiles, juveniles, y la sociedad de los adultos, en el cuerpo y su
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sexo la omnipresente distincion de los roles masculine y femenino: en el

cuerpo, su color de la piel y otros rasgos fisicos la base para la distincion

entre grupos culturales diferenciados (pag.33).

LA FILOSOFIA: Ha centrado su trabajo en lo que se refiere al cuerpo

humano, en la relacion cuerpo-alma, tratando de determinar la naturaleza de

la conexion entre ambos. La Filosofia, al dar prioridad a lo inteligible sobre lo

sensible y desdenar este segundo ambito, en el que se situa el cuerpo, lo

considera opuesto al alma y definido en relacion con esta. Dentro de los

planteamientos de la Filosofia para con el cuerpo, ejemplificaremos con

Platon: "...el cuerpo es el simple alojamiento coyuntural del alma, alojamiento

que se convierte algunas voces en tumba, a voces en carcel..." (pag.35).

LA PSICOLOGJA: En sus inicios, al igual que la Filosofia, prescinde del

cuerpo humano como elemento de estudio, ya que se define segun la

tradicion griega como la ciencia encargada de estudiar los fenomenos

animicos. Sin embargo, la poderosa corriente de psicologos empiristas cuyo

planteamiento de investigaciones de laboratorio con los cuales pretendian

estudiar las manifestaciones animicas observables a traves de las reacciones

corporales, realzaron la consideracion del cuerpo de tal manera que la

corriente conductista Ie concedio una destacada participacion como

intermediario entre el estimulo y la respuesta (pag.47).



Ya para el ano 776 a.C., en Atenas aparecen unos ejercicios fisicos

bien diferenciados en cuanto a su concepcion y valoracion, como la practica

de la carrera pedestre, primera prueba Olimpica en la Antiguedad, a la que

posteriormente se Ie unieron otras pruebas tales como la lucha y los

lanzamientos. En esta epoca se Ie otorga otro significado a los ejercicios

fisicos dentro de los que podemos senalar:

-Gusto por el juego.

-La competicion.

-Satisfaccion por el triunfo.

Es entonces en Atenas donde se inicia una nueva concepcion del

cuerpo como elemento y valor estetico. Los ejercicios eran el medio de

alcanzar el equilibrio y la armonia en el desarrollo del hombre y no ya la

fortaleza con fines militares.

Con el advenimiento de la democracia en Atenas, y las virtudes civicas

que Ie eran propias, el perfeccionamiento personal se convierte en el fin

supremo de los atenienses. La escuela se extiende y solo 3 tipos de

maestros se ocupan de la educacion de los ninos:

-El gramatico.
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-El citarista.

-El profesor de Gimnasia.

Las practicas fisicas buscaban el ideal supremo ateniense, segun lo

denominaron:

KALOS i——> Sintesis de lo bello

" La KALOKAGATIA"

AGATOS c:==> Lo bueno

Segun Ciceron, en Roma era el lenguaje el elemento de mayor

importante a considerar en la sociedad, ya que era el unico elemento que

hacia al hombre superior a los animales; por lo que cultivando la elocuencia

se cultivaria la propia humanidad (Labarrete, 1991).

Esto manifiesta la poca importancfa que en la Roma antigua se Ie dio a

la Educacion Fi'sica, tal como lo manifiesta Seneca: "...e/ cuerpo debe estar

subordinado al alma, la Gimnasia en exceso es nefasta" (Labarrete, 1991).

En Roma fundamentalmente subsistio la Gimnasia Profesional, con los

espectaculos brutales en los circos y estadios.
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Ya en lo que respecta a las corrientes mas actuales, encontramos en

Inglaterra a comienzos del siglo XX dos vias por medio de las cuales se inicio

la educacion del cuerpo mediante la practica de ejercicios fisicos. Por un lado

Thomas Arnold la propone como una actividad para ocupar el ocio de los

muchachos aristocratas de la epoca; y por otro lado una proposicion de los

medicos infantiles dirigida a la realizacion de ejercicios fisicos como una

compensacion a los abuses del trabajo escolar. En principio a los ejercicios

fisicos se Ie asignaron 2 funciones: recreacion y esparcimiento escolar

(Vazquez, 1989).

A partir de esta inclusion de los ejercicios fisicos en el proceso

educative, a principles de siglo se han ido configurando tres corrientes

pedagogicas sobre el cuerpo humano y sus potencialidades motrices, ellas

son:

-La educacion fisico-deportiva.

-La educacion psicomotriz.

-La expresior corporal.

La educacion fisico-deportiva:
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La escuela de la primera mitad del siglo XX se debate en la disyuntiva

del deporte o de la gimnastica, ahora denominada de nuevo Educacion

Fisica. Sin embargo, esa lucha fue cediendo paso al entendimiento hasta

configurar una corriente muy definida como lo es la educacion fi'sico-

deportiva

Congruente con estas ideas, Hebert (1953) recupera definitivamente el

termino Educacion Fisica como mas consono con la educacion corporal que

la simple gimnastica. En tal sentido, Hebert plantea !o que denomino el

Metodo Natural, en el cual establecia que los movimientos que fortalecen al

hombre para la vida son los movimientos naturales. tales como: correr. saltar,

lanzar, atrapar, etc. Este metodo se opone claramente al deporte como

educacion del cuerpo, en tanto que segun Hebert este desnaturaliza los

movimientos naturales sometiendo al cuerpo a reglas en funcion de la

competicion deportiva.

Estos planteamientos revelan la diversidad de criterios que pueden

encontrarse en esta corriente fisico-deportiva. Sin embargo no es que el

ejercicio natural o el deporte por si mismo sean morales o no, sino que es la

pedagogia utilizada la que produce efectos morales positivos o negatives,

segun los expreso Hebert,
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Sin embargo, esa manera de entender la Educacion Fisica por parte de

los maestros, que la estructuran como una serie de ejercicios fries sin

posibilidad de proyectar la dinamica propia de esta actividad, unido a la cada

vez mayor influencia del deporte moderno, han hecho que la estructura del

pensamiento de los maestros se ubique en el deporte como actividad que

puede provocar en sus estudiantes la motivacion que ellos no pueden

generar.

La educacion psicomotriz:

Esta corriente nace en principio bajo la premisa de que el cuerpo

humano no es una entidad meramente biologica y autonoma, sino que esta

condicionada por las otras estructuras de la personalidad: cognitivas y

afectivas.

Dicha afirmacion se basa en investigaciones realizadas en diversas

disciplinas tales como la Neurofisiologia, la cual descubre las estrechas

relaciones entre las deficiencias psiquicas y las motrices, o la Psicologia

genetica, representada fundamentalmente por Piaget, cuando plantea el

papel fundamental del desarrollo motor en la construccion de la personalidad.
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De estas afirmaciones surge la denominada "Educacion Psicomotriz".

palabra esta que, analizada desde el punto de vista etimologico, revela un

termino compuesto: PSICO=Mente y MOTRIZ=Cuerpo, lo cual podria

entenderse como un cuerpo pensante.

La expresion corporal:

Tal como su nombre lo describe, se refiere a la ejecucion de una serie

de ejercicios que permiten de manera libre la correlacion de expresiones y

sentimientos con movimientos. Esta literalmente alejado de las formas

deportivas mas tecnificadas, y se presenta con la siguiente clasificacion:

-La expresion corporal escenica: En ella el acento recae sobre la

funcion comunicativa, transmitir a los observadores un mensaje.

-La comente pedagogica: Se orienta a la concientizacion y maxima

dfsponibflidad corporal del nino.

-La expresion corporal psicoanalitica: Se concreta en la expresion de lo

que ocurre en el fondo de uno mismo.



De la Reeducacion Psicomotriz a la Educacion Psicomotriz

La Reeducacion Psicomotriz se define como un metodo que permite el

tratamiento de trastornos de la conducta a traves del movimiento.

Marquebrencq, citado por Vazquez (1989), establecio en 1846 el siguiente

esquema: la estimulacion debe partir del sistema muscular al sistema

nervioso, de este a los sentidos, de los sentidos a las nociones y de estas a

las nociones e ideas .

De estos planteamientos iniciales se deriva la interpretacion de la

educacion psicomotriz, donde se pueden referir los trabajos realizados por J.

Le Boulch (1984), quien planteo el metodo Psicocinetico. Este metodo

propone una Educacion Fisica funcional, que no se identifica con el modelo

clasico de entrenamiento de la maquina corporal. Le Boulch critica

abiertamente la tendencia de la Educacion Fisica a depoctivizarse y la

practica de los profesores de Educacion Fisica dirigida sobre todo a los

factores de ejecucion (fuerza, resistencia, velocidad) sin tener en cuenta los

factores psicomotores.

En su explicacion del movimiento humano, Le Boulch sobrepasa el

modelo biologista y recurre al modelo psicologico: "/a ciencia del movimiento

humano no puede homologarse con el estudio de una maquina compuesta
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por palancas. bisagras y musculos [ . . . ] la ciencia del movimienfo humano

debe partir de la existencia corporal como totalidad" (Le Boulch, 1984: 35).

Fundamentalmente la Psicocinetica se plantea como metodo de la

pedagogi'a activa, indicando que "el movimiento no debe ser sufrido

pasivamente por el nino, sino elaborado inteligentemente" (Le Boulch, 1984:

37).
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CAPITULO III La enseflanza de la Educaci6n Fisica como un proceso
sistematico

Elementos que intervienen en el proceso de ensenanza de la
Educaci6n Fisica.
Modelo de ensenanza sistematica para la Educaci6n Fisica.
Fases en el desarrollo de la ensenanza de la Educaci6n Fisica en las
edades escolares.



Para ilustrar un modelo sistematico de ensenanza en la Educacion Fisica

tomaremos el modelo presentado por Sanchez (1992), quien describe en

detalle cada uno de los eslabones que se forma en el establecimiento de los

procesos de ensenanza-aprendizaje de la Educacion Fisica.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ENSENANZA DE

LA EDUCAC16N FISICA

El ser humano, la persona que tiene la necesidad de aprender, constituye

el punto focal del proceso de ensenanza. Cuando el individuo se encuentra

en esta situacion, se Ie concede el nombre generico de alumno; al conjunto

de personas que en un contexto determinado ocupan esta posicion, se Ie

denomina asimismo como la parte o elemento discente.

Una persona puede aprender por si misma, ensenarse a si misma, en

cuyo caso se Ie llama autodidacta; gran cantidad de conocimiento lo hemos

adquirido de esa manera. Entre esa gran cantidad de conocimiento, existen

bastantes relacionadas con el movimiento corporal y el deporte. En muchas

ocasiones hemos aprendido mediante indicaciones que, de una manera

informal, nos han proporcionado amigos, companeros o, simplemente,
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cualquier persona de una forma ocasional. Asi, hemos imitado posturas que

hemos visto, utilizado algun recurso que hemos podido observar de otcos que

lo aplicaban con un cierto resultado, etc. En definitiva, diversos

conocimientos hemos aprendido de los demas, con lo cual no seria

incorrecto decir que otros nos las han ensenado y de una manera «informal»

nos han servido de profesores.

Cuando deseamos aprender un conocimiento complejo y alcanzar un nivel

alto, nos resultara muy conveniente contar con alguien que, conocedor de la

materia o actividad objeto de nuestro aprendizaje, pueda facilitamos el

camino hacia una progresion adecuada. A esta persona la llamamos

profesor, y en el contexto del proceso de ensenanza representa la parte o

elemento docente. La situacion de ensenanza en la cual se encuentran

definidas, en principio, claramente las partes docente y discente, la vamos a

denominar como Ensenanza Formal. La Ensenanza Formal representa, a

nuestros efectos, un concepto de caracter abierto, que basicamente implica

la existencia de un profesor constituido como tal para facilitar un aprendizaje,

y de un alumno, en el cual se va a operar un proceso de aprendizaje

facilitado o inducido por la accion docente del profesor.
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MODELO DE ENSENANZA SISTEMATICA PARA LA EDUCACION FISICA

El planteamiento anterior, como puede apreciarse, reviste un caracter

general y, aunque es de plena aplicacion en el campo de la ensenanza de la

Educacion Fisica y el deporte, tambien podria ser aplicado en cualquier otro

campo de la ensenanza. Por supuesto, cada uno de los pasos que se

proponen en el modelo reviste un caracter especial de aplicacion en lo que

se refiere a nuestro campo. Lo que es mas: en cada paso del modelo basico

expuesto puede distinguirse una serie de elementos con una entidad propia.

De acuerdo con esto, en el Cuadro (1) se va a presentar un modelo

desarrollado de ensenanza sistematica especialmente adaptado a la peculiar

problematica en el ambito de ensenanza a estudio en esta obra.

El hecho de que el ejercicio fisico, el movimiento corporal, sea el punto

focal de los contenidos propios de la Educacion Fisica y el deporte implica

que el proceso de ensenanza-aprendizaje tiene que ir mas alia de la mera

informacion-memorizacion, suficiente quiza para otras areas, y

necesariamente formar en el individuo la capacidad de comportarse

motrizmente en unos niveles de complejidad y dificultad crecfente. Asi como

en otras areas la memorizacion de informacion y la asimilacion de conceptos

van a constituir los elementos de contraste -la capacidad operativa del



alumno en el uso de esos conceptos en una situacion de aplicacion real no

va a ser comprobada-, en nuestra area el elemento de contraste es la

posibilidad real y tactica de ser capaz de ejecutar una serie de tareas

motrices a unos niveles minimos de exigencia, siendo en nuestro caso las

posibilidades de comprobacion de la transferencia a las situaciones de

aplicacion real mucho mas inmediatas y factibles. Las posibilidades de

adaptacion-adecuacion del sistema de ensenanza sobre la propia marcha de

la aplicacion del sistema (revision de la ensenanza), son mayores en el

ambito del movimiento corporal.

Los modelos presentados se inician a un cierto nivel dentro de un contexto

de mayor amplitud de planificacion de la ensenanza; esto implica que ha

habido una serie de consideraciones previas, segun las cuales se han

tornado unas decisiones. Las decisiones previas -mas importantes que los

modelos presentados- presuponen fundamentalmente al establecimiento de

los objetivos en los dos niveles superiores, es decir, al nivel de objetivos

educativos generales y al nivel de los objetivos implicitos de ensenanza.

Estos modelos suponen, por tanto, disenos de caracter operativo sobre el

proceso de ensenanza-aprendizaje concreto que intentan conducir, siendo

los puntos de partida previos el seguimiento de una determinada linea

educativo-pedagogica y la determinacion de los contenidos de ensenanza en



relacion directa con esa directriz de caracter superior.

Analisis del modelo

Para poder completar el problems de la significacion del concepto de

ensenanza sistematica desde un punto de vista mas global, en el que, sin

embargo, podamos a la vez analizar sin dificultad los modelos previamente

expuestos, se va a presentar a continuacion un modelo propuesto por

Goodwin y Klausmeier (1975) citado y adaptado por Sanchez (1992), a las

caracteristicas y terminologi'a de la ensenanza de la Educacion Fisica.

Este modelo parte de la base de la existencia previa de una linea general

educativa-pedagogica a seguir y, por tanto, el proceso de ensenanza

sistematica se inicia del establecimiento de los objetivos de ensenanza que

van a condicionar la seleccion de una serie concreta de contenidos.
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CUADRO(I)

Modelo especifico de ensenanza sistematica para la e.f. y el deporte

Como puede apreciarse, este modelo contempla cinco fases. El significado

y contenido de las mismas -en si y en relacion con los pasos en el proceso

de ensenanza sistematica que implican los modefos anteriormente

presentados- van a ser analizados a continuacion, en un esquema de 4

fases que agrupa de manera coherente las presentadas en el modelo

anterior y que de manera didactica presenta un esquema sistemico del

proceso de ensenarva aprendizaje:



1. Establecimiento de los objetivos de ensenanza: El establecimiento de

los objetivos de ensenanza es el primer paso que propone este modelo. El

establecimiento de objetivos a este nivel tiene que depender, o mejor dicho,

estar basado en una gran cantidad de datos de investigacion en el campo

educative, fundamentalmente, y en lo que se refiere al ambito del ejercicio

fi'sico y el movimiento corporal; la investigacion tiene que venir del campo

concrete del aprendizaje y el desarrollo motor. En consecuencia, los

planteamientos didacticos a este nivel tienen que estar en constante

comunicacion y sometidos a una continua revision de acuerdo con los

hallazgos que existen y se vayan produciendo en este campo. La

determinacion de los contenidos debe hacerse, pues, de cara a! future, cada

vez menos en funcion de especulaciones mas o menos logicas y sugestivas;

debe ir mas alia de consideraciones y datos psico-evolutivos de caracter

general, que frecuentemente no nos aclaran gran cosa respecto a la

conveniencia o no de la ensenanza de tal o cual contenido a una edad

determinada.

Debemos, pues, estar en este sentido en relacion directa con los datos

que nos van a proporcionar una informacion pertinente al respecto de las

caracteristicas especificas de los alumnos, que tienen influencia directa en

las posibilidades de aprendizaje y asimilacion de nuestra materia.
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De acuerdo con lo expuesto en el parrafo anterior, se puede observar que

en el modelo existe una flecha de retorno entre las fases primera y segunda;

el significado de la misma es la posibilidad de revision a que pueda estar

sometida una serie de contenidos en funcion de las caracteristicas propias y

reales, que, de hecho, se detectan en la poblacion de alumnos a la que se

pretenda aplicar un programa de ensenanza en concrete. Por lo cual, la fase

segunda puede ocasionalmente acompanar e incluso preceder en algun

aspecto a la primera fase.

II. Valoracion de la capacidad inicial del alumno: Esta fase supone el

encuentro, la toma de contacto directa con la parte discente. La interaccion

entre las dos primeras fases -expuesta en el parrafo anterior- se evidenda

en la exactitud en la determinacion de las caracteristicas del alumno, fase de

importancia capital para el establecimiento de la ensenanza.

En hipotesis, los parametros y variables de todo tipo que pueden tener una

cierta influencia en el proceso de ensenanza son numerosisimos; de estos,

sin embargo, solo unos cuantos van a ser susceptibles de ser utilizados de

una forma operativa por el profesor en el diseno de su ensenanza. En lo que

se refiere a la materia por nosotros a estudio, ademas de las caracteristicas

de tipo general asociadas con la edad y sexo del alumno, sera conveniente



considerar las siguientes:

-Caracteristicas somaticas.

III. Diseno, seleccion de metodos de implementacion de la

ensenanza: La tercera fase de este modelo comprende los procesos de

diseno y seleccion de las actividades, programa de contenidos, la seleccion

de los metodos de ensenanza, los procedimientos de organizacion y control y

la seleccion de los rnedios materiales necesarios. Es en esta fase en la que

se van a definir los olanteamientos mas importantes desde el punto de vista

didactico; aqui se van a tomar las decisiones que tendran un caracter

operativo sobre el proceso y el resultado. Es en esta parte del diseno de

ensenanza en la que se van a establecer las metas concretas que pueden

ser alcanzadas mediante la aplicacion de un programa determinado en un

tiempo previamente fijado.

Los procedimientos metodologicos de ensenanza, la forma de

presentacion de los contenidos y las estrategias con que se plantee la
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practica. ademas rf0 incidir en la consecucion de los resultados son factores

determinantes para quo el proceso de ensenanza-aprendizaje en si mfsmo

resulte enriquecedor; asi, ademas de conseguir que se produzca una serie

de «aprendizajes :-»rimarios» en relacion directa con el caracter y especifi-

cidad de nuestra materia, conseguira que se produzca una serie de

«aprendizajes secundarios y concomitantes», muy valiosos para el desarrollo

afectivo y social del alumno Sanchez Banuelos (1992).

Los pasos correspondientes del modelo de ensenanza sistematica

especifico, presentado con esta fase del modelo general son, el segundo,

establecimiento de programas y objetivos operatives; el tercero, seleccion de

metodo? y estrategias de ensenanza y. el cuarto. seleccion de medios

materiales para la implementacion de (a ensenanza. Las decisiones mas

importantes que el profesor tiene que tomar en esta fase son:



IV. Evaluacion del progreso hacia la consecucion de los objetivos:

Este cuarto paso esta relacionado no solamente con la primera fase del

modelo como expresion de la revision ciclica de un proceso, sino tambien

con las fases primera y segunda. La evaluacion continua de los resultados

que va obteniendo el alumno, ademas del proposito evidente de

proporcionarle un conocimiento de los resultados, que Ie sin/a de «feedback»

para autorregular su conducta, debe servir al profesor de instrumento de

ajuste en sus propios planteamientos didacticos. No solamente a nivel de

reflexion final con utilidad para futuras ocasiones, sino sobre la marcha

misma del proceso que se este desarrollando, con unas posibilidades

inmediatas de efecto hacia el alumno. Esta fase cuarta se corresponde con la

parte quinta del modelo especifico presentado: evaluacion continua y final, en

funcion de la cual se efectuana, como ha quedado senalado, la revision de

los diferentes aspectos del diseno de ensenanza.

Naturalmente, un profesor no tiene por que repetir completamente de

nuevo estas operaciones en cada grupo de ensenanza que se encuentre, ya

que en la ensenanza normalizada, que es la que en general se encuentra

tanto a nivel del sistema educative como de la escuela deportiva, se van a

repetir una serie de caracten'sticas comunes, y el profesor solamente tendra

que ir puliendo el diseno de acuerdo con los resultados que vaya arrojando la



experiencia docente, asi como ajustarlo a las caracteristicas de los alumnos

en cuestion dentro de un cicio determinado.

FASES EN EL DESARROLLO DE LA ENSENANZA DE LA EDUCACION

FISICA EN LAS EDADES ESCOLARES

Se van a distinguir a continuacion cuatro fases en la progresion de

ensenanza especifica de nuestra materia a lo largo de las diversas etapas

escolares y una quinta como continuacion. Estas fases, como ya se ha

mencionado, se atienen a los criterios sobre estructuracion de contenidos ya

indicados en este capitulo. El enfasis se ira desarrollando progresivamente

desde conductas motrices relacionadas fundamentalmente con aspectos

perceptivos en una primera fase, a conductas relacionadas

fundamentalmente con factores de ejecucion, dando paso despues a

conductas con un componente de decision significativo; dotando asi al

individuo de la base para realizar despues tareas que integren en alto grado

estos tres aspectos.

Desde las tareas motrices habituates y basicas se ira pasando

progresivamente a la ensenanza de actividades especificas, en donde el

mundo del deport;' se describira en su momento, Los aspectos cuantitativos



del desaiToflo de la condicion fi'sica, que en las fases iniciales no tendran

tratamientos especifjcos, iran ganando importancia progresiva con la edad y

una ausencia significativa en los programas. La situacion de juego

competitive se introducira de una manera paulatina y una serie de aspectos,

que no queremos reiterar, seran tenidos tambien en cuenta. Ademas de, por

supuesto, tomar en consideracion las caractensticas y posibilidades motrices

del alumno en cadci fase. En consecuencia, las fases que se proponen para

el desarrollo de la ensenanza son las siguientes:

A continuacion se procede en el siguiente capftulo a desarrollar de manera

amplia y detallada las consideraciones didactico metodologicas al respecto

de la distribucion de contenidos en cada una de estas fases.



CAPITULO IV. Fases de desarrollo a traves de las tareas motrices

• Fase 1: Desarrollo de las habilidades perceptivas a traves de las tareas
motrices habituales.

• Fase II: Desarrollo de las habilidades y destrezas basicas.
• Fase III: Iniciacion en las tareas motrices especificas.



FASE 1: DESARROLLO DE LAS HABILIDADES PERCEPTIVAS A

TRAVES DE LAS TAREAS MOTRICES HABITUALES (cuatro, cinco y seis

anos, correspondiente a los niveles de preescolar y 1er grado de Educacion

Basica)

Las tareas motrices habituales

Las tareas motrices que aqui se proponen para la programacion de esta

fase son aquellas conectadas con la experiencia motriz diaria del nino,

aquellas que cotidianamente tiene que realizar.

Caminar, que es el movimiento de locomocion que Ie permite

constantemente desplazarse de un lugar a otro, a traves de la operatividad

de este movimiento, el nino ha recorrido su espacio circundante y ha

aprendido a conocer una serie de caracteristicas del mismo. Esta forma de

movimiento Ie hara formarse una serie de nociones que nosotros el docente

Ie va a ayudar a definir mas claramente, pero seguramente no a descubrir,

cosa que ya, probablemente, ha hecho por si mismo.

Traccion y Empuje, que Ie permite penetrar y salir de los sitios abriendo y

cerrando puertas, abrirse paso, separar y juntar objetos, arrastrar cosas, etc.
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Sentarse, cuando quiere reposar, cuando ha de atender a las

explicaciones de los mayores, desafortunadamente para el y a partir de este

momento quiza mss tiempo del recomendable.

Sostener, que Ie permite transportar objetos mientras camina sin que se Ie

caigan y rompan y empezar a ser util en una serie de menesteres

relacionados con esta tarea.

Levanter objetos y cosas, que Ie permite poder observarlas con mas

detenimiento y poder cambiarlas de posicion.

Agacharse e incorporarse, que Ie permite situarse en la posicion mas

adecuada -segun la circunstancia- evitando obstaculos con eficiencia,

librandose de golpes, tropiezos y encontronazos.

Correr y saltar, en sus formas mas basicas y elementales como

movimientos locomotores, que el nino descubre como mas eficiente cuando

quiera «llegar antes» o «escapar» o «alcanzar».

Al comunicar estas tareas no se pretende ser limitativos, sino orientar, de



manera que otros muchos movimientos sencillos, bien de caracter locomotor

o de caracter manipulative) pueden y deben tener cabida en esta fase. Pero

los mencionados no se deben dejar de lado bajo ningun concepto. En esta

fase el profesor debera, en funcion de la realizacion de tareas o

combinaciones de tareas del tipo propuesto, plantear situaciones donde el

enfasis real no esta en una ejecucion exacta del movimiento segun un

modelo u otro de eficiencia, sino en el desarrollo de la habilidad de percibirse

a un mismo y al entorno dentro de un contexto dinamico. La unica

preocupacion acerca de la ejecucion correcta debera centrarse en los

aspectos basicos del fomento de una buena postura.

El desarrollo de los factores cuantitativos de la ejecucion no debera ser

motivo de preocupacion para el docente durante esta fase, pero esto no debe

ser obice para que la actividad que se Ie proponga al nino en las clases

suponga un esfuerzo realizable pero significativo. Se deben emplear con

profusion el juego libre para desarrollar de una manera espontanea las

situaciones propuestas o juegos de baja organizacion y sentido cooperativo

grupal,

Desde el punto de vista competitive, el reto es la superacion de uno mismo

frente al medio, las preguntas son: <;,eres capaz de hacer...? o bien ^a ver si
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entre todos son capaces de hacer...?

Los aspectos perceptivos

Dentro del desarrollo de los aspectos perceptivos podemos considerar dos

grandes apartados:

1. La percepcion de uno mismo y de las propias posibilidades de

movimiento.

2. La percepcion del entomo.

Todo movimiento que se realiza supondra una interaccion entre estos dos

aspectos perceptivos ya que, fundamentalmente, todo movimiento humano

implica, por una parte, modificar el entorno y, por otra parte, suele realizarse

a partfr de estimulos que se producen en el mismo. A nivel operative sera

muy dificil distinguir en forma anali'tica el desarrollo de uno u otro aspecto, ya

que en la practica, la imbricacion de ambos es muy estrecha.

La informacion que al individuo Ie resulta util para la realizacion del

movimiento Ie viene por los siguientes canales:



1. Visual.

2. Auditive.

3. Tactil.

4. Kinestesico.

Los tres primeros canales, es decir, el visual, el auditivo y el tactil, Ie

aportan al individuo informacion que llega desde fuera, aunque como en el

caso del canal tactil, el estimulo se produce en nuestra frontera corporal,

pero la informacion que nos da es de lo que ocurre o esta en refacion con

cosas que se encuentran de la piel para afuera. La informacion que nos viene

por el canal kinestesico nos aporta datos acerca de como estan situadas las

diferentes partes de nuestro cuerpo en relacion unas con otras. Por tanto, el

desarrollo perceptivo en lo que respecta a una mejor comprension del

entorno estara fundamentado, principalmente, en informacion de tipo visual,

auditivo y tactil. Las sensaciones de tipo visual y sonoras estaran mas

relacionadas con nuestro entorno lejano y las sensaciones tactiles con

nuestro entorno proximo. El desarrollo de la capacidad de codificacion de los

estimulos visuales, auditivos y tactiles, es un proceso que debe verse

facilitado mediante la ensenanza, ya que de la formacion de estos codigos va

a depender que un conjunto de sensaciones que, en principio, carecen de

significacion util para el individuo vayan cobrandola, asi llegara a poder
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operar de una manera eficiente mediante el movimiento. en funcion de la

informacion sensorial que Ie llegue del entorno.

Cuando el movimiento se realiza en un entorno que permanece fijo o

estable, la realizacion del movimiento es de menos complejidad a nivel

perceptive que cuando este tiene que desarrollarse en un entorno cambiante.

Cuando la realizacion de nuestro movimiento esta mediatizada por estimulos

externos, el problema de complejidad perceptiva es mayor que cuando el

movimiento se atiene solo a nuestra propia regulacion. La movilizacion de

objetos es otro de los aspectos que dan lugar a una inmensa gama de

situaciones muy diversas en su complejidad, que en lo referente a esta etapa

deben. segun los criterios que plantea este trabajo, estar vinculados a tareas

motrices de caracter habitual, es decir, de tipo sencillo y necesarias para el

nino. El tipo de estimulacion en cantidad y calidad es otro de los factores a

tener presente en este caso, las situaciones que se Ie plantean al nino

deberan ser concretas evitando conflicto o confusion de estimulos y

procurando que estos tengan la suficiente intensidad para que los capte sin

problemas.



Percepcion de uno mismo y del entorno

Las relaciones basicas del movimiento del individuo en el espacio y en el

tiempo tienen que llegar a ser descubiertas por este, a traves de situaciones

significativas respecto a aquella nocion que se pretenda que descubra. Para

empezar, estas situaciones tienen que ser lo suficientemente sencillas para

que el exito sea seguro o muy probable; por otra parte, no puede

pretenderse, en ningun caso, que el descubrimiento tiene que ser a traves de

una racionalizacion verbalizada, sino de una operatividad motriz manifiesta.

Queremos comprension motriz frente a esti'mulos sensoriales, no respuestas

verbales a estimulos verbales. En consecuencia, las situaciones basicas que

debe experimentar el nino en esta fase con respecto a la comprension

perceptivo-motriz del entorno deben suponer una vivencia rica en cuanto que

lo que se proponga cubra la mayor cantidad de aspectos posibles y una

vivencia conectada con la realidad, porque la experiencia escolar no puede ni

debe sustraer al nino del autentico contexto en el que vive.

Esquematicamente, las situaciones que deben ser vivenciadas pueden,

respecto a su contenido, ser enunciadas de la siguiente forma:

1. La percepcion de uno mismo

1.1. Aspectos funcionales
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•De caracter global:

.- Sensacion de reposo.

.- Sensacion de movimiento.

.- Sensacion de transicion de movimiento a reposo y de

reposo a movimiento.

•De caracter segmentario:

.- «Con mi cabeza veo, oigo, como y respiro».

.- Con mis brazos y manos puedo manejar cosas y

objetos y palparlos».

.-«Con mi cintura puedo ajustar mi posicion respecto a

cosas y personas».
.- «Con mis piernas me puedo desplazar de un sitio a

otro».

1.2. Aspectos estructurales (las situaciones que impliquen el desarrollo

de estos aspectos deberan estar en relacion con los aspectos

funcionales, pues de otra forma, pueden carecer de sentido para el

nino).

•De caracter global:

.-Partes implicadas en el movimiento.

.-Secuencia en el movimiento de las partes.

.-Duracion del movimiento.

,-Reiteracion ci'clica del movimiento.

.-Uniforme.

,-Desigual.

.-Simetn'a o asimetria del movimiento (ejecucion bilateral
o lateral).
.-Velocidad del movimiento.

•De caracter segmentario:



.-Flexion-extension.

.-Elevacion-descanso.

. -Separacion-aproximacion.

. -Torsion-destorsion.

.-Rotacion-contrarrotacion.

2. La percepcion del entomo

2.1. Aspectos fundonales (utilizacion de espacio de tiempo).

•Establecimiento de posicion-orientacion basica respecto a una

referencia exterior.

Aproximacion-llegar-contactar-comunicar. Interceptar-perseguir.

Alejamiento-distandar-evitar-rehuir-esquivar-escapar.

Inclusion-coger-sostener-atrapar-agarrar. Exclusion-arrojar-tirar-
empujar-soltar. Mantenimiento de distancias-conservar

posiciones. Tiempo necesario para realizar una tarea motriz.

Cantidad de accion que se puede desarrollar en un tiempo

dado.

•Momento preciso de iniciar, continuar o terminar una accion.

•Momento y lugar preciso para realizar una accion.

2.2. Aspectos estructurales (posibilidades de situacion del entomo en

relacion a nosotros en el espacio y en el tiempo). Nota; Las

situaciones que impliquen el desarrollo de estos aspectos deberan

estar supeditadas a los aspectos fundonales, de otra forma pueden

carecer de sentido para el nino.

•Posibles estados del entomo:

.-Fijo (ninguna cosa ni objeto en movimiento).

.-Estable (existencia regular o previsible de movimientos

de cosas o personas regulares).
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.-Cambiantes (personas o cosas en movimiento no

previsible).

2.2.1. Entorno fijo o estable (posiciones relativas persona-

entcrno)

.-Reconocimiento de las partes de una cosa u objeto:

.-Parte de adelante-atras.

.-Parte de fuera-dentro.

.-Parte de arriba-abajo.

.-Parte de un lado y del otro.

• Posicion de uno mismo respecto a una cosa u objeto:

.-Cerca-lejos.

.-Delante-detras.

.-A un lado-a otro.

-Encima-debajo.

,-Dentro-fuera.

.-Objetos o personas entre si:

,-Separados-contiguos.

.-Superpuestos-adosados.

.-Uno mismo en movimiento en relacion con referencias

(personas o cosas) del entorno:

.-Hacia-fuera.

.-Exterior-interior.

.-Circundante-tangencial.

2.2.2. Entorno cambiante (posiciones relativas persona-en-

tomo).

.-Objetos o personas moviles respecto a uno mismo:

.-Direccion centripeta-centrifuga.



.-Direccion tangencial-circundante.

•Objetos y personas moviles respecto a uno mismo en

movimiento:

.-Trayectorias convergentes.

.-Trayectorias divergentes.

.-Trayectorias paralelas.

.-Trayectorias de seguimiento.

2.2.3. Aspectos temporales (ocurrencia de sucesos en el

entorno respecto al tiempo).

•Duracion de sucesos:

.-Lapso de tiempo en el que transcurre un suceso.

•Precesion de sucesos:

.-Antes.

.-Durante.

.-Despues.

.-Simultaneamente.

•Reiteracion de sucesos:

.-Lapso de tiempo que transcurre entre dos

sucesos (uniforme o desigual).

2.2.4. Aspectos espacio-temporales del movimiento.

•La velocidad en el desplazamiento de moviles.

•La aceleracion en el desplazamiento de moviles:

.-Uniforme.

.-Variable.

.-Positiva.

.-Negativa.
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Durante esta fase debera proponersele al nino situaciones de ensenanza

que impliquen un contenido acorde con la funcionalidad del movimiento, en el

espacio y el tiempo en sus diversas posibilidades, a traves de tareas

habituales de ejecucion sencilla. Todos los aspectos relacionados deben ser

cubiertos de una manera sistematica mediante ejercicios adecuados,

accesibles a las posibilidades de ejecucion y en tanto sea posible propuesto

en forma dejuegos.

La preferencia lateral de ejecucion

Una de las necesidades que se Ie plantea al nino en la ejecucion de las

tareas habituales donde tiene que manejar utensilios, juguetes, etc., es, sin

duda, la de la independencia segmentacia de movimientos. Esta necesidad

plantea al individuo un problema de toma de decision, es decir, escoger un

lado y rechazar el otro en la ejecucion de multitud de tareas. En esta toma de

decision inciden, principalmente, dos factores:

1. La constitucion fisiologica del individuo (herencia).

2. La presion cultural (el medio).



El establecimiento de un habito preferencial en la ejecucion segmentaria

desarrolla el predominio lateral. Ya desde la Biblia encontramos evidencia de

que en una gran mayoria de la poblacion, el predominio ha sido diestro;

estudios modernos arrojan unas cifras del 80 al 90 por 100 de predominio

manual diestro. Debido a este predominio, la construccion del entorno

humano favorece claramente el uso de la derecha. Esto constituye un factor

de presion social que puede dar lugar a contrariar la lateralidad de un cierto

numero de nines, estando comprobado que una lateralidad contrariada

puede ser causa de problemas de lenguaje, de escritura y de ajuste en

general. As? lo indican autores como Azemar (1970).

Las tendencias pedagogicas que sobre el problema de la lateralidad se

han venido desarrollando a lo largo de este siglo suponen una ruptura con

muchos prejuicios, aceptandose la lateralidad izquierda como un hecho

desprovisto de significaciones oscuras, proponiendo el desarrollo de la

zurderia cuando esta tendencia se manifiesta claramente en el nino.

Esta actitud pedagogica favorecedora del desarrollo de la tendencia lateral

propia del individuo incide, de un modo directo, sobre problemas basicos de

aprendizaje escolar como son la escritura y el dibujo, puntos muy importantes

para la afirmacion de la lateralidad. Sin embargo, siguen estando en uso
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multitud de normas sociales y de cortesia que obligan a usar la derecha

como senal de educacion y de hecho existe una presion ambiental sorda

favorecedora del uso de la derecha.

Lo expuesto antehormente puede hacernos entrever que una simple

actitud favorable o tolerante hacia este problema no es suficiente. Una

Educacion Fisica convenientemente encauzada puede y debe jugar un papel

activo en este aspecto. Es precisamente en esta fase inicial de la convivenda

escolar del nino donde las preferencias laterales deben ser atentamente

observadas por el profesor, ya que la problematica en este sentido puede dar

lugar al desarrollo de una serie de dificultades de rendimiento academico

adecuado para un numero significativo de alumnos. Desde el punto de vista

del desarrollo de la habilidad motriz, la importancia que tiene la lateralidad

puede ser clasificada en tres aspectos:

1. Lado de mejor ejecucion.

2. Lateralidad derecha frente a lateralidad izquierda.

3. Conveniencia de buena ejecucion con ambos lados en una serie de

(areas.

El primer problema con que se encuentra el profesor es poder determinar



de la manera mas inequivoca posible cual es la autentica dominancia lateral

de sus alumnos. La lateralidad y la manualidad han sido definidas de

diferentes formas que en conjunto pueden agruparse alrededor de estos tres

conceptos:

1. Preferencia en uso, «lateralidad es la tendencia a usar un lado con

preferencia al otro» (Reid, 1972).

2. Dominancia cerebral, «un zurdo es alguien que habia con el hemisferio

derecho» (Girard, 1972).

3. Ejecucion superior, «la lateralidad esta en funcion del grado de

diferencia existente entre la habilidad con que pueden usarse ambos lados»

(Hildreth, 1969).

El ultimo concepto es el que tiene una mayor importancia desde el punto

de vista operative para el educador fi'sico en esta fase, ya que la maxima

eficiencia en la ejecucion del movimiento por un lado u otro es la prueba que,

en definitiva, nos va a indicar cual es la dominancia lateral. El concepto de

lateralidad, en su acepcion tradicional, implica la hipotesis de que cada

individuo tiene el potencial de ejecutar mejor por un lado que por el otro.

Ayudar a los ninos a descubrir y desarrollar este potencial debe constituir, sin

duda, una importante tarea para el educador fisico.
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Segun trabajos de investigacion realizados por Sanchez Banuelos (1973),

la preferencia lateral no coincide en un cierto porcentaje de casos con el lado

de mejor ejecucion, lo que demuestra que en algunas ocasiones el nino no

decide su lado de preferencia segun sus mejores posibilidades, sino por otra

serie de factores como pueden ser la imitacion de una mayoria o la presion

implicita en el ambiente a que ya hemos hecho referenda.

El profesor procurara que en todas aquellas tareas que impliquen una

ejecucion unilateral o una direccionalidad lateral, que el nino tenga evidencia

de su potencial de ejecucion con un lado y con el otro, para poder afirmar

aquel que realmente se demuestre a traves de la practica como autentico

dominante de lo que el nino tiene que llegar a tomar conciencia. Si basamos

la afirmacion de la lateralidad en la mera constatacion de la preferencia de

ejecucion en una o dos tareas, tendremos grandes posibilidades de

equivocarnos en un numero significativo de casos.

Aunque normalmente la lateralidad se asocia con la manualidad,

principalmente esta se extiende al miembro inferior, a los sentidos,

principalmente la vista y el oido que juegan un papel tan importante en todo

el planteamiento de ensenanza en esta fase. El potencial de ejecucion mas el

potencial sensorial ocasionan que la comprension motriz de los aspectos



espaciales por parte del individuo se vea afectada por la dominancia lateral,

por eso tenemos una mayor facilidad para la resolucion de una serie de

problemas de orientacion espacial por un lado que por el otro. Resumiendo,

el profesor debe constatar el grado de diferencia entre la habilidad que el

nino es capaz de demostrar con un lado y con el otro. y, consecuentemente,

afirmar la lateralidad dominante.

FASE II: DESARROLLO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS BASICAS

(siete, ocho, nueve anos correspondiente al final de 1ro., 2do., 3ro, y 4to.

Grado de Educacion Basica)

Las habilidades y destrezas motrices basicas

Si los cinco prirneros anos del nino son considerados generalmente como

un periodo durante el cual se produce la adquisicion basica de los

movimientos fundamentales, los anos siguientes estan caracterizados tanto

por la estabilizacion, fijacion y refinamiento de los mismos como por la

adquisicion de formas de movimiento significativamente diferenciadas a las

que ya conocian. Durante esta fase, el enfasis va a estar en el desarrollo de

las habilidades basicas con las cuales el nino, por la experiencia de sus cinco
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primeros anos, tiene una suficiente familiarizacion, una idea bastante definida

sobre su funcion y una habilidad perceptiva operativa a niveles basicos

respecto a esas (areas motrices. Esta habilidad perceptiva se va a seguir

desarrollando en el nino durante esta fase a traves de la experiencia motriz

que se Ie va a proponer, sin necesidad de que el profesor haga una especial

mencion verbal sobre este aspecto, ya que las nociones basicas deben haber

sido asimiladas en funcion de la vivencia motriz especifica que se Ie ha

proporcionado al nino en la anterior fase.

Segun Godfrey y Kephart (1969), los movimientos basicos pueden caer

dentro de dos categorias:

1. Movimiento que implican fundamentalmente el manejo del propio

cuerpo.

2. Movimientos en los que la accion fundamental se centra en el manejo

de objetos

Dentro de la primera categoria, en opinion de los citados autores se

encuentran las tareas relacionadas con la locomocion como andar y correr y

(areas relacionadas con un mantenimiento de un equilibrio postura! basico

como el estar de pie o sentado. Dentro de la segunda categoria entraran



todas aquellas tareas que pueden ser calificadas de manipulativas, tales

como lanzar, recibir, golpear, llevar algo, etc., dentro de las cuales

distinguen, asimismo, dos tipos, los llamados movimientos «propulsores»,

que tienen como constante la aceleracion del movil con un movimiento

balistico hacia el exterior del individuo, y los movimientos de «absorci6n»,

con los cuales amortiguamos la velocidad y el momento de un movil para

controlarlo y/o poderlo manejar. Wickstron (1974) senala como movimientos

fundamentales correr, saltar, lanzar, recibir moviles, lanzamiento mediante

golpeo con el pie y lanzamiento mediante golpeo con objetos.

Como se puede apreciar, estas tareas pueden ser adscritas a los dos

grandes grupos de movimientos, de locomocion y manipulativos, que

preconizan los otros dos autores estudiados. Mas recientemente, Burton

(1977) distingue dos categonas de movimientos basicos, «movimientos que

implican locomoci6n» y «movimientos que no implican locomoci6n». Entre los

primeros senala los siguientes: andar, correr, saltar, y entre los segundos,

doblar, estirar, retorcer, girar, empujar, halar, balancear y desviar.

Claramente estos ultimos estan en relacion con las tareas de caracter

manipulativo de que hablan los otros autores. Todos los movimientos del

cuerpo humano pueden ser considerados como variaciones por combinacion

de estos movimientos basicos. La ensenanza de las tareas motrices basicas



puede ser considerada respecto al movimiento, analoga a la del alfabeto y

los numeros respecto al lenguaje y las matematicas.

La existencia incuestionable de unos movimientos basicos en funcion de

los cuales poder orientar el desarrollo de la habilidad motriz del nino, se

encuentra subvalorada en una serie de planteamientos didacticos

tradicionales y actuales que, aunque contrapuestos en una serie de

conceptos, coinciden paradojicamente en un exceso de analisis

estructuralista. Mostrando, como puede ser el caso de algunos

planteamientos gimnasticos, un enfasis total en la exacta localizacion

analitica del movimiento o una preocupacion exclusiva por el desarrollo de tal

o cual «capacidad o estructura motriz» (esquema corporal, coordinacion,

etc.) en los planteamientos «psicomotrices». Estos planteamientos acarrean

un excesivo alejamiento de la funcionalidad del movimiento y de su conexion

con la utilizacion real del mismo.

El desarrollo de la habilidad motriz durante la fase que nos ocupa ha sido

propugnado por este autor en publicaciones que datan del ano 1975 desde

un punto de vista globalizador y funcional. Desde entonces hemos podido ver

con aliento como la terminologia introducida en aquel entonces de

«habilidades y destrezas basicas» ha ido ganando aceptacion en las



publicaciones relatives a la programacion de la Educacion Fisica en la EB.

Pensamos que en esta fase el desarrollo de la coordinacion neuro-muscular

es crucial en el planteamiento educativo, pero no una coordinacion «per se»,

sino estrechamente vinculada a aquellas tareas que la hacen necesaria. Por

esto vamos a hablar en esta fase de tareas motrices muy concretas cuya

funcionalidad es palpable para el nino, tanto en un sentido inmediato de

utilidad directa como en su futura aplicacion a actividades especificas mas

complejas. Actividades cuyos componentes son los elementos comunes a

todas y precisamente por esto constituyen el punto focal de esta fase.

Sintetizando las opiniones de los autores presentados y nuestros propios

criterios, las habilidades y destrezas que consideramos basicas son las

siguientes:

.- Desplazamientos.

.- Saltos.

.- Giros.

.- Lanzamientos.

.- Recepdones

La mejora en estas habilidades implica una utilizacion mas exigente de
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una sene de capacidades motrices relacionadas fundamentalmente con el

mecanismo de ejecucion, aquellas que suponen la movilizacion de uno

mismo, teniendo un doble componente de dificultad perceptiva y de ejecucion

algunas de las dos que podemos acoger dentro de la denominacion de

manipulativas.

A traves de la practica de estas habilidades se propicia un mejor equilibrio,

una elaboracion mas completa del llamado «esquema corporal» y, por

supuesto, una mejora de la coordinacion neuromuscular: es decir, de la

capacidad de control del movimiento. Pero, ante todo, el desarrollo de estas

habilidades va a '.uponer para el individuo un aumento sustancial en la

operatividad para desplazarse, saltar, lanzar, recoger y girar en el espacio.

Durante esta fase. el nino va a trabajar sobre una base motriz que Ie es

familiar. No Ie podremos pedir que descubra cosas que ya ha descubierto: si

debe llegar. sin embargo, al descubrimiento de como utilizar mejor y mas

inteligentemente lo que ya sabe.

El descubrimiento por parte del nino de algunos elementos complejos de

ejecucion puede constituir un proceso de premios y, a veces, utopico, por lo

que en su caso la instruccion directa del profesor sera de una necesidad

inevitable para la mejora de algunos aspectos del movimiento. Esto incidira,



ademas, en el desarrollo y fomento de una buena postura.

La introduccion de problemas de decision asociados con las habilidades

motrices basicas que aqui se proponen se hara de forma progresiva, pero

inequivoca a traves de esta fase, vinculando los problemas que se

propongan al progreso en la capacidad de ejecucion del nino. Esto debe

llevarse a cabo principalmente mediante juegos, en los cuales puedan

aplicarse dentro del contexto logico que determinan unas reglas, las mejores

opciones de movimiento dentro del acervo incipiente sobre el cual el alumno

va teniendo una operatividad efectiva. Los juegos con reglas claramente

definidas seran un elemento didactico en esta fase donde la superacion del

adversario o el equipo adversario en la capacidad para veneer el reto del

entorno constituira el principal esti'mulo competitivo.

Cualquier movimiento, por complejo que sea, resulta por combinacion de

las habilidades y destrezas basicas. A traves de esta fase el profesor debera

integrar, de una manera paulatina, las combinaciones mas logicas y con una

significacion funcional mas destacada. Por ejempio, desplazamiento en

carrera y salto o desplazamiento en carrera, salto y lanzamiento o recepcion

en suspension.



La ejecucion a un ritmo e intensidad adecuadas de las habilidades y

destrezas basicas lleva implicito un desarrollo global de la condicion fisica

durante esta fase. Estimamos que no precede una practica anali'tica de los

diversos factores de la condicion fisica. De acuerdo con esto, los aspectos

cuantitativos de la ejecucion seran tratados globalmente segun el grado de

exigencia y esfuerzo que las habilidades impliquen intrinsecamente. Las

sesiones de trabajo deberan ser conducidas a un ritmo que proporcione una

intensidad del esfuerzo significativa.

Se van a exponer a continuacion las caracteristicas mas destacadas de

las habilidades y destrezas basicas en funcion de las cuales va a plantearse

el desarrollo de esta fase, asi como las posibilidades de ensenanza de las

mismas dentro de un tratamiento didactico correcto.

Los desplazamientos

Toda progresion de un punto a otro del espacio utilizando como medio el

movimiento corporal total o parcial, constituye para nosotros un

desplazamiento. Como se puede observar, esta nocion es mas amplia que la

de «movimientos de locomoci6n» propuesta por alguno de los autores



citados anteriormente. Ninguna forma de movimiento que cumpla en principio

esta definicion queda excluida; no obstante, las formas mas comunes de

desplazarse son ia marcha y la carrera y, en el medio acuatico, la natacion.

Aparte de estas dos formas de locomocion podemos agrupar a la inmensa

variedad de maneras de desplazarse en dos grandes categorias:

1. Formas de desplazamiento adecuadas a la resolucion de problemas

muy especi'ficos (como trepar, escalar, etc.).

2. Formas de desplazamiento incipientes, que constituyen tan solo un

peldano en el desarrollo motor del individuo, como puede serlo el «gateo» de

un nino que aun no sabe andar.

En la presente fase, las formas de desplazamiento que mas interes

presentan desde el punto de vista educative y utilitario son la marcha y la

carrera.

En los desplazamientos hay que destacar algunos aspectos que, desde el

punto de vista didactico, tienen una gran importancia, pues son los que

definen el contexlo global de los mismos y nos clarifican los diferentes

matices de su funcionalidad; estos son:
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.- La puesta en accion.

.- Los cambios de direccion.

.- La velocidad de ejecucion.

.- La duracion de la ejecucion (distancia del desplazamiento).

.- Las paradas.

Cualquier situacion que plantea un problema de desplazamiento precisara

comenzar el movimiento, puesta en acci6n; realizar el desplazamiento a la

velocidad adecuada en funcion de la distancia, duracion del recorrido.

cuando la trayectoria o camino a seguir no es rectilinea hay que ajustarse a

ella adecuadamente, cambios de direccion y, finalmente, detenerse, paradas.

Un individuo que sea capaz de ponerse en accion rapidamente,

desplazandose vertiginosamente con cambios bruscos de direccion,

perdiendo el minimo de velocidad y pararse subitamente con precision, habra

alcanzado con certeza un grado de operatividad considerable en los

desplazamientos.

Es claro que para poder hacer esto esta utilizando a un alto nivel su

capacidad para coordinar y controlar sus movimientos. Por tanto, la

ensenanza respecto a los desplazamientos tendra necesariamente que

contemplar estos aspectos como algo intrinseco a los mismos. La ejecucion



de un desplazamiento es algo mas que el mero movimiento de locomocion

que nos lleva de un sitio a otro.

Desde un punto de vista ludico-funcional podemos distinguir los siguientes

propositos en los desplazamientos:

1. Llegar al punto de destine.

2. Llegar al punto de destine dentro de un lapso de tiempo.

3. Llegar al punto de destine en un momento precise.

4. Llegar al punto de destine antes que otros individuos.

5. Llegar mas lejos que otros individuos.

6. Esquivar, escapar, etc., de otros individuos.

7. Interceptar a otros individuos.

Los Juegos de carrera con esquivas e intercepciones son elementos

didacticos de un alto valor educative para el desarrollo de este tipo de

habilidades motrices. Hay situaciones en que no es suficiente con llegar, hay

que «llegar antes». Otras suponen encontrar en nuestra trayectoria a un

adversario que se interpone entre nosotros y la meta como un «obstaculo

activo», obstaculo que tenemos que tratar de evitar contando, por un lado,

con la precision y velocidad de nuestro movimiento y, por otro lado, con la



astucia tactica que viene como consecuencia del desarrollo de la logica

motriz.

Desde un punto de vista Quantitative), algunas formas basicas de

desplazamiento, como la carrera, han sido estudiadas a traves de las

diferentes edades. Keogh (1965) realize un estudio con escolares en las

edades que comprende esta fase donde se detecta una mejora en los

tiempos invertidos en carreras cortas del 20 por 100 entre los siete y los once

anos, tanto para chicos como para chicas. Cratty (1970) indica que los

resultados de los chicos a partir de los seis anos son mejores que los de las

chicas, precisando que entre los seis y los once anos, el incremento de la

velocidad de carrera, tanto para chicos como para chicas, es de 1/3 de metro

por segundo cada ano.

El desarrollo por parte del nino de su capacidad de desplazamiento debe

integrar, atendiendo a todo lo dicho, a un conjunto de aspectos que engloban

estos movimientos. Por tanto, el planteamiento educative no debe cenirse

solamente a la ensenanza de determinados patrones de movimiento

correctos, hay que considerar el desplazamiento no solo desde el punto de

vista de la eficiencia mecanica, sino tambien desde el punto de vista ludico,

tactico. creativo, expresivo, etc.



Los saltos

El salto, considerado en su sentido mas amplio, implica un despegue del

suelo como consecuencia de una extension violenta de una o ambas piernas.

El cuerpo queda suspendido en el aire momentaneamente y es precisamente

en ese breve instante en el que el salto cumple su funcion, salvando un

obstaculo, realizando un lanzamiento o recepcion desde esta posicion

aventajada o, simplemente, manteniendo un esquema ritmico.

En todo salto podemos distinguir las fases de impulso, vuelo y caida. Una

carrera de impulso no es indispensable para realizar un salto, pero si

constituye un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de plantear las

diferentes situaciones posibles, ya que es un elemento determinante en la

eficiencia de gran variedad de los mismos. Desde un punto de vista

funcional. el salto puede ser considerado segun los siguientes aspectos:

.- Superacion de obstaculos:

.- En altura.

.- En longitud.

.- Combinados.

.- Alcanzar un objeto fuera de nuestro alcance directo.
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.- Lanzar un objeto por encima de un obstaculo.

.- Mantener un esquema ritmico mediante saltos sucesivos.

El salto se utiliza en muchos juegos de carrera con paradas rapidas y

fuerte exigencia de equilibrio. Tambien hay juegos tradicionales como la

tombola, etc., fundamentalmente en el salto. En el atletismo encontramos los

saltos de longitud, altura y triple. En los rebotes, pases o tiros en Baloncesto

y Balonmano, asi como en el remate y bloqueo en Voleibol, el salto es un

elemento esencial; al igual que en cualquier deporte que implique el pase y la

recepcion de objetos.

Segun datos de Johnson (1962) y posteriormente de Keogh (1965) entre

las edades de seis a once anos, tanto chicos como chicas tienen una mejora

apreciable que se estima para las chicas aproximadamente en un 50 por 100

y en los chicos en un 60 por 100.

Cuando introducimos el salto repetido en forma ritmica y continua, surgen

dos formas de salto que denominamos:

1. Saltos sucesivos con un pie (pata coja).

2. Saltos alternantes.
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En los saltos sucesivos con un pie la impulsion se efectua con una sola

pierna y despues de una breve suspension se vuelve a caer con el mismo

pie, repitiendose l.a accion. La rodilla de la pierna inactiva se mantiene en

flexion sin hacer contacto con el suelo. Los brazos se mueven hacia arriba

para ayudar a la elevacion del cuerpo. En danza y actividades deportivas se

utiliza esta forma de salto en combinacion con saltos mayores o marcha. Los

saltos sucesivos pueden ejecutarse sobre el sitio, de forma alternativa,

cambiando de pie cada cierto numero de saltos o bien haciendo un recomdo.

Segun los datos de Keogh (1965) hasta la edad de ocho anos, los ninos

tienen bastante dilicultad en ejecutar este tipo de saltos, sobre todo cuando

el numero que se establece para un pie es diferente al numero que se

establece para el otro pie. Por ejempio, dos para el izquierdo, tres para el

derecho. En un analisis detallado de las razones por las cuaies los ninos

tienen dificultad en ejecutar este tipo de tareas, Keogh observe que mas de

la mitad de la muestra evidenciaba una falta de habilidad para reconocer

cuando sus miembros se habian movido un numero dado de veces; expuso,

asimismo, que tienen una dificultad similar al intentar reproducir este tipo de

esquema ritmico con el miembro superior.

Cratty (1970) encontro que cuando se utilizan los saltos sucesivos como



medio de desplazamiento para cubrir una distancia dada, la progresion

mayor en la ejecucion de esta tarea se encuentra entre los siete y los ocho

anos, para las chicas, y entre los nueve y los diez, para los chicos. Segun

este mismo autor, a la edad de seis anos, mas del 10 por 100 de los chicos y

alrededor del 2 por 100 de las chicas no son capaces de ejecutar con exito

esta tarea.

Los saltos alternantes son una combinacion de marcha y salto sucesivo

con un pie. Se ejecutan dando dos saltos sucesivos con un pie, cambiando a

continuacion al opuesto mediante un paso adelante. Se vuelven a dar dos

saltos sucesivos con el nuevo pie de impulso. Los brazos van suspendidos

en oposicion a las piernas para mantener el equilibrio y ayudar a ganar altura

si se desea. Los saitos alternantes son una pane importante de la mayoria de

los juegos, en los depones este tipo de trabajo con los pies resulta muy util

para ejecutar distancias con precision y situarnos correctamente. Este tipo de

salto se utiliza profusamente en muchas danzas folkloricas.

Segun estudios realfzados por Cratty (1970), con una muestra de ninos de

cinco anos, solo el 20 por 100 aproximadamente era capaz de demostrar una

cierta habilidad en la ejecucion de este tipo de saltos.



El salto, solo o en combinacion con los desplazamientos, es una habilidad

basica que tiene que ser trabajada exhaustivamente con todas sus

posibilidades durante esta fase, de acuerdo con la funcion que este

movimiento pretende cumplir. Las aplicaciones de esta habilidad tanto en el

terreno deportivo como en el terreno utilitario y expresivo, han quedado

patentes en los parrafos anteriores. El salto tiene unos elementos de

ejecucion bastante esthetes, en la fase de impulsion, pero la fase de vuelo

puede dar la oportunidad al nino para demostrar su imaginacion, su

capacidad de resolver problemas y, en suma, su creatividad motriz.

Los giros

A nuestros efectos, consideramos como movimientos de giro a todos los

que impliquen una rotacion a traves de los ejes ideales que atraviesan al ser

humano, es decir, el vertical, el antero posterior y el transversal. Este tipo de

movimientos, que dificilmente podrian clasificarse como de locomocion o

manipulativos tienen una entidad propia con unas peculiaridades que

propician su ensenanza de una manera bien diferenciada. Los movimientos

alrededor del eje longitudinal produciran rotaciones longitudinales; por

ejempio, dar una vuelta en el aire y volver a caer. Los movimientos alrededor
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del eje entero-posterior produciran giros laterales como, por ejempio, la rueda

lateral. Los movimientos alrededor del eje transversal produciran giros

adelante y atras, como, por ejempio, las volteretas.

Desde un punto de vista funcional, la habilidad de girar correcta y

eficazmente es un aspecto del movimiento de gran utilidad para orientar y

situar al individuo adecuadamente. Hay que destacar tambien la belleza

plastica de los giros tan utilizados en tratamientos expresivos del movimiento

como la danza o en algunos deportes asociados a la danza, como por

ejempio la gimnasia ritmica deportiva, o en la acrobacia pura, caso de la

cama elastica.

Desde un punto de vista estructural (segun los tres ejes), podemos

considerar cuatro tipos de giros:

1. Giros en contacto constante con el suelo.

2. Giros en suspension.

3. Giros con agarre constante de manos.

4. Giros con apcyos y suspensiones multiples y sucesivas.

Dentro del primer apartado, podemos considerar los giros a partir de un



movimiento inicial o a la inversa, giros seguidos de otro movimiento. Estos

pueden realizarse de la siguiente forma:

.- Desde la posicion vertical normal.

.- Desde la posicion vertical invertida.

.- Desde la posicion inclinada con apoyo.

.- Desde la posicion horizontal.

.- Hacia adelante o hacia atras.

Dentro del segundo apartado, giros en suspension, habra que considerar,

en primer lugar, como se produce esta suspension que, fundamentalmente,

podra ser bien alto, natural (solamente con el impulse de las piernas),

ayudado (mediante trampolin, minitramp., etc.), o bien a lo largo de una

cai'da, caso de lanzarnos hacia abajo desde una elevacion.

En segundo lugar, habra que considerar el eje a traves del cual se gira

durante la suspension y, ademas, la cantidad de grades de giro, por ejempio,

un «le6n» supondria un giro de 180°, o lo que es lo mismo, medio giro; un

mortal adelante supondria un giro de 360°, es decir, un giro complete; un

doble mortal atras supone dos giros completos, etcetera.
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En tercer lugar habra que considerar con que parte del cuerpo se ejecuta

la recepcion en la caida. En los ejemplos del parrafo anterior podemos ver

que las cai'das se han efectuado con manos y brazos en el caso del leon y

mediante los pies. y las piernas en el caso de los mortales, pero existen

numerosos ejemplos deportivos como las caidas en Judo, las caidas en los

saltos de altura ulilizando Fosbury o ventral, etc., en los que cualquier parte

puede resultar valida para recibir, siempre y cuando la superfide de caida

sea lo suficientemente blanda.

Dentro del tercer apartado, giros con agarre constante de manos, tenemos

toda clase de balanceos dentro de los cuales la amplitud de la rotadon es un

factor importante y en donde, fundamentalmente, tendremos movimientos

pendulares de torsion-destorsion, si tomamos como referenda el eje vertical,

movimientos pendulares laterales si tomamos como referenda el eje antero-

posterior y movimientos pendulares de vaiven (adelante-atras) si tomamos

como referenda el eje transversal. Este tipo de giros es de gran importanda

en dertos aparatos de la gimnasia deportiva, como por ejempio, la barra fija o

el potro con arcos donde se producen series de giros completes respecto al

eje transversal, bien hacia adelante o hacia atras.

Dentro del cuarto apartado, giros con apoyos y suspensiones multiples y



sucesivos, habra que considerar, en primer lugar, si estos apoyos se hacen

con los pies o con las manos, o sucesivamente, con pies y manos.

En segundo lugar, podemos considerar si el giro se realiza en la fase de

apoyo, en la fase de suspension o en ambas fases.

Sobre el planteamiento didactico del desarrollo de la habilidad de girar, es

conveniente hacer las siguientes consideraciones:

.- Buscar situaciones muy elementales donde la funcion del giro quede

patente para el nino; por ejempio, desde una posicion de parados se Ie pide

al nino que a una senal inicie un desplazamiento en carrera en la direccion

contraria a la que esta situado. Esto implica una accion de medio giro, segun

el eje vertical, seguida de un desplazamiento (sobre esta situacion basica es

muy facil visualizar una serie dejuegos bastante motivantes).

.- As? como los saltos y desplazamientos no se encuentran mediatizados

de una manera determinante por el material, para los giros es necesario

contar con los medios de cai'da adecuados, o no podremos plantear una

serie de situaciones y posibilidades respecto a los mismos.

.- El profesor debera tener en cuenta el factor seguridad y la cantidad de
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riesgo que esta dispuesto a asumir el alumno, no forzando situaciones y

empleando progresiones muy pormenorizadas cuando quiera introducir

elementos de dificultad.

.- Al plantear ias situaciones de giro en las clases, el profesor debe

considerar que una excesiva reiteracion de estos movimientos puede dar

lugar a mareos, por lo que su dosificacion y combinacion con otros elementos

es un punto que necesariamente ha de ser tenido en cuenta.

Los giros al igual que los saltos y los desplazamientos, desarrollan la

posibilidad de utilizacion por parte del individuo de su capacidad de

coordinacion neuro-muscular y control del movimiento, asi como su

capacidad de orientacion al respecto de una serie de referencias visuales.

Esto implica, siguiendo la terminologia tradicional, que los giros van a hacer

al individuo mas operative respecto a la equilibrio, considerando este

aspecto, claro esta, desde un punto de vista dinamico.

Los giros, por otra parte, son unos movimientos a traves de los cuales el

individuo obtiene una serie de sensaciones muy peculiares y diferenciadas

que Ie ayudaran, sin duda, a percibirse mejor a si mismo. Sobre este punto,

resulta curioso ser'alar como Le Boulch (1972), tan concienciado, por otra



parte, sobre la «elaboraci6n del esquema corporal», tan solo nos hable al

respecto de los giros de «tomas de conciencia de la columna vertebral con

flexion ventral y extension dorsal seguido de elevaciones de piernas» (pag.

142-147),

Los giros favorecen el desarrollo de la habilidad de percepcion espacial y

temporal, cuando, por ejempio, en una fase de suspension el individuo tiene

que calibrar la altura de la misma, en relacfon con el tiempo necesario para

ejecutar el movimiento de giro previsto. Asi como la capacidad de orientar el

cuerpo en la direccion deseada de una manera precisa, respecto al espacio

circundante como consecuencia de un giro previo.

Los lanzamientos y recepciones

Lanzar es una habilidad motriz tipicamente humana que nos destaca de

los otros miembros de la escala zoologica. Lanzar implica un proceso

cognitive previo a partir del cual se desarrolla el concepto de «llegar sin ir».

El objeto primario del lanzamiento es incidir sobre el entorno por medio de un
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impacto con un objeto.

La habilidad de lanzar esta considerada por muchos autores en el area de

desarrollo motor como Wickstrom (1974) y Cratty (1970) como una habilidad

fundamental conveniente de ser educada durante estas edades. Desde un

punto de vista funcional la velocidad, la distancia y la precision son los tres

aspectos fundamental que han sido mas estudiados sobre la habilidad de

lanzar. La velocidad, la distancia y la precision en el lanzamiento son factores

facilmente cuantificables, lo que facilita la investigacion sobre el tema.

Keogh (1965), Godfrey y Kephart (1969) y Jhonson (1962), entre otros,

han llevado a cabo experimentos de los cuales se desprende la conclusion

general de que existe una mejora anual de estos aspectos del lanzamiento

entre los seis y los doce anos. Desde otro punto de vista, Keogh (1965)

estudio las diferencias entre sexos, concluyendo que entre los seis y los doce

anos los chicos muestran una superioridad en la ejecucion en todas las

edades. En estudios realizados al respecto por Sanchez Banuelos (1973) se

encontro que un nino de cinco anos puede lanzar una pelota de balonmano

alevin, con cierta precision a un blanco situado a cinco metres y que el 64 por

100 de los ninos del tercer nivel, ocho anos, ejecutan, en lineas generales,

en forma correcta el lanzamiento en distancia de una pelota con una mano.



Desde un punto de vista estructuralista de la ejecucion formal, un

lanzamiento puede ser ejecutado mediante un movimiento bilateral, simetrico

o mediante un movimiento asimetrico unilateral, la forma mas conocida de

lanzamiento es el lanzamiento con una mano armando el brazo por encima

del hombro, que es un indice significative de preferencia lateral.

Es curioso destacar que siendo el lanzamiento con un brazo un

movimiento tipicamente unilateral, no se encuentre en la literatura sobre el

tema referencias concretas sobre este particular, sin embargo, respecto a la

lateralidad asociada con este tipo de lanzamiento es conveniente considerar

que:

1. Una vez que un nino decide lanzar con un brazo en particular, es muy

raro que espontaneamente intente lanzar con el otro.

2. El desarrollo de esta habilidad motriz requiere un proceso de

especializacion de un lado (el que se supone que es dominante), lo que

(mplica en si mismo un desarrollo de la dominanda lateral (no en todos los

casos la correcta).

3. Aunque se admita comunmente que el origen de la lateralidad es

hereditario, el problems basico que se Ie presenta al individuo a una

104



temprana edad es el de tomar una decision entre dos alternativas. En la toma

de esta decision no hay duda que, aparte de su dotacion genetica, influiran

sobre el nino una serie de circunstancias externas.

Estos estudios acerca del factor precision realizados por Sanchez

Banuelos (1973) sobre una muestra de 1.056 ninos varones, entre los siete y

los doce anos y sobre el factor distancia por Diaz Medina (1977) utilizando el

test del AAPHER de lanzamiento de la pelota de «softbol». De estos estudios

se puede resumir que los factores de tipo cuantitativo dominan en el lanza-

miento en distancia y los factores de tipo cualitativo en el lanzamiento de

precision. Si de un lado es muy importante el desarrollo muscular como factor

condicionante en la mejora a traves de los anos del lanzamiento en distancia,

por otro lado, el desarrollo de la habilidad perceptiva tiene un caracter mas

determinante para el lanzamiento de precision.

En los mencionados estudios se pudo apreciar que la transferencia

bilateral de los aspectos cualitativos (precision), es mucho mayor que la de

los aspectos cuantitativos (distancia).

Todos los movimientos que impliquen atrapar o recoger un objeto, ya sea

parade o en movimiento, tienen un componente perceptivo significativo, pues



la ejecucion correcta se hara a partir de informacion visual y, por

consiguiente, el control del movimiento depende de este tipo de informacion.

Desde un punto de vista funcional la recepcion de objetos tiene un sentido de

inclusion en el entorno cercano para poder utilizar posteriormente ese objeto

segun una diversidad de fines. Desde un punto de vista estructural, las

recepciones se pueden hacer sobre objetos en movimiento, recepciones

propiamente dichas, o recogidas cuando el objeto se encuentra parado. Entre

las primeras podemos distinguir las siguientes clases:

1. Paradas (cuando atrapamos el objeto quedando este retenido en

nuestras manos).

2. Controles (cuando sin atrapar el objeto dejamos a este disponible de ser

facilmente utilizado en una accion subsecuente).

3. Despejes (cuando mediante nuestra accion desviamos la trayectoria del

movil).

En un estudio efectuado en 1977 por Medina, se observe en una muestra

amplia de ninos varones que, a los ocho anos, el 100 por 100 de los ninos

era capaz de recepcionar una pelota lanzada contra la pared por si mismo,

sin embargo, a esfa misma edad solo el 34 por 100 era capaz de recibir con

precision una pelo';a de goma ligera lanzada por otra persona hacia el pecho
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a velocidad media.

Aunque no se pueden considerar ni como lanzamientos ni como

recepciones desde un punto de vista metodologico resulta muy conveniente

incluir en este apartado la habilidad de esquivar moviles, es decir, evitar que

estos causen impacto en nuestro cuerpo; por ejempio, un juego tipico en el

cual se manejan tanto el lanzamiento como la recepcion y la esquiva es el

balon-tiro.

El caracter ludico que se puede dar a la adquisicion de este tipo de

habilidades surge al plantear situaciones en las que el objeto a lanzar y

atrapar entra en disputa entre varias personas o grupos. A partir de esta

situacion tan simple se han desarrollado infinidad de juegos altamente

motivantes y muchos deportes de gran popularidad como son el futbol, el

baloncesto, el bafonmano, el voleibol, el rugby, etc

El binomio competicion-cooperacion se presenta de una forma natural

cuando dos equipos se disputan la posesion de un balon para alcanzar una

meta. La multitud de incidencias imprevistas que pueden desarrollarse a

partir de esa situacion basica proporcionaran al nino un medio muy adecuado

para desarrollar su capacidad de decision motriz y su imaginacion dentro de
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un contexto motivante.

FASE III: INICIACION EN LAS TAREAS MOTRICES ESPECIFICAS

(10,11,12 y 13anos, correspondientes a 5.°, 6.°,7.0 y 8.° de EB)

Las tareas motrices especificas

Toda actividad de indole fisica centrada en torno a la consecucion de un

objetivo concrete) y enmarcado por unos condicionamientos precisos y bien

definidos en su realizacion, constituye lo que vamos aqui a denominar como

tarea motriz especifica. Las tareas motrices especificas implican un principio

de eficiencia en el movimiento, ya que se centran primariamente alrededor de

la consecucion de una determinada meta. Este principio de eficiencia

condicionara la estructura de la tarea motriz y su tecnica de ejecucion,

Cualquier tarea motriz especifica, por compleja que sea, tal como ya se ha

mencionado con anterioridad, resulta por sus posibilidades combinatorias

practicamente infinita, debido a la combinacion de las habilidades y destrezas

basicas, por lo que los matices de ejecucion de las tareas y sus variantes

representan un gran numero.



En consecuencia, entre la fase anterior y esta se postula la existencia de

una transferencia positiva basada principalmente en la teon'a de los

elementos identicos de Thorndike, ya que gran parte de los elementos de

ejecucion que se van a proponer en esta fase lo constituyen habilidades y

destrezas basicas, con las cuales el alumno estara familiarizado merced al

trabajo de la fase anterior.

Las tareas motrices especificas se pueden agrupar segun dos grandes

categorias, de acuerdo con el proposito primario que las guia, y son:

1. De caracter ludico-recreativo

2. De caracter uti!itario o laboral.

Puede suceder que una misma tarea pueda ser considerada, dentro de

uno u otro grupo, dependiendo de la utilizacion concreta que se la este

dando, por ejempio, un nadador que esta compitiendo en una carrera esta

realizando esta tarea motriz dentro de un contexto ludico. Sin embargo, si

esa misma persona se ve precisada a cruzar un rio a nado, estara

ejecutando la misma tarea, pero en un contexto utilitario.

Existen multiples tareas motrices especificas que pueden revertir la doble



vertiente segun la circunstancia y el proposito del individuo. Las tareas

motrices especificas, cuya ensenanza cubre la Educacion Fisica y el

Deporte, revisten un caracter fundamentalmente ludico y utilitario en un

sentido habitual o supervivencial, es decir, estan referidas a un utilitarismo

basico.

La ensenanza de tareas motrices especificas de caracter utilitario laboral

profesional cae fuera de nuestro ambito, por tanto, en adelante nos

centraremos en aquellas que fundamentalmente forman parte de los

contenidos especificos dentro de nuestra area de ensenanza.

Las actividades deportivas constituyen, pues, gran parte de los contenidos

didacticos que se proponen para esta fase.

El hecho deportivo constituye en nuestra actual sociedad un acontecer

importante dentro de la vida de todo individuo, con un componente utilitario

basico, de mejora y mantenimiento de la salud fisica y mental. La utilizacion

del tiempo libre para la practica deportiva hace viable para la persona la

consecucion de una serie de beneficios que dificilmente integran otro tipo de

actividad de espaicimiento. El deporte en sus diversas facetas puede

constituir para el individuo un medio de autorrealizacion que Ie acompane

toda su vida. El deporte para muchas personas constituye un reto que les
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lleva a intentar una mejora en el rendimiento a los niveles mas altos posibles;

es indudable el atractivo de la alta competicion y la profesionalizacion o

semiprofesionalizacion que esto supone para un cierto sector de deportistas

de elite.

Estamos muy conscientes, por otra parte, de que gran cantidad de tareas

motrices especificas y dentro de estas muchos deportes pueden ser

introducidos antes de las edades a las que esta fase hace referenda. Hay

que tener en cuenta que en el desarrollo de las fases estamos haciendo

referenda exclusivamente a las directrices de programacion de la Educacion

Fisica: dentro del sistema educative esto constituye en la normalidad una

correspondencia con ciertas edades. No hemos introducido la iniciacion a las

tareas motrices especificas antes, no porque creamos que esto no es posible

o en su caso desaconsejable, sino teniendo muy en cuenta las limitaciones

de tiempo que tiene nuestra materia, esto obedece al establecimiento de un

orden prioritario, siguiendo un criterio de dotar al nino de una base amplia y

polivalente antes de afrontar tareas especificas,

De acuerdo con lo dicho y dentro del panorama de esta obra, que no esta

circunscrita unicamente al ambito de actuacion didactica en el sistema

educative e intents atender a una realidad educativa mas amplia con



respecto a la actividad fisica del ser humano, se presentara mas adelante en

este capitulo el problema didactico de la iniciacion y el desarrollo de las

tecnicas deportivas. A continuacion hacemos algunas indicaciones al

respecto de las caracten'sticas diferenciales de unos y otros deportes, en lo

que se refiere a aspectos didacticos concretos.

En principio podemos hablar de unos deportes basicos, entendiendo esta

palabra en el sentido de que se encuentran mas directamente relacionados

con las habilidades y destrezas basicas que en ellos se aplican. Este tipo de

deportes se suelen desarrollar en un entorno estable y suponen un proceso

de control del movimiento autorregulado. La exigencia respecto al

mecanismo perceptivo y al mecanismo de decision de este tipo de

actividades no es demasiado grande. Sin embargo, la exigencia de esos

deportes sobre mecanismo de ejecucion suele ser muy grande, como

ejemplos de los rnismos podemos citar el atletismo, la natacion y la gimnasia

en sus diversas variedades deportivas.

Fundamentalmente, estos deportes tienen un caracter de ejecucion

individual; el componente competitive de los mismos es en todo similar al

propuesto en la anterior etapa, es decir, la superacion del medio en

competencia con otros individuos, o lo que es lo mismo, poder realizar la
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tarea mas y/o mejor que los demas (de este tipo de deportes surge el

concepto de record y la figura del «recordman»).

La otra gran categona de deportes que nosotros vamos a denominar aqui

como complejos, se desarrolla en entornos cambiantes; la realizacion de los

mismos esta sujeta a un proceso de ejecucion constantemente mediatizado

por factores externos, y en donde el control de movimiento, por tanto, es de

regulacion externa (concepto tambien tratado en el capitulo anterior). La

denominacion de complejos a esta categona de deportes esta originada, en

primer lugar, en la forma en que se encuentran enmarcadas en los mismos

las habilidades y destrezas basicas, ya que estas actividades tienen un

mayor numero de componentes de ejecucion, por regia general, y el orden

secuencial de ejecucion de los mismos puede ser absolutamente variable de

una circunstancia a otra y, en segundo lugar, a que las exigencias de este

tipo de deportes al respecto de los mecanismos percepcion-decision-

ejecucion es bastante grande.

Estos deportes tienen un caracter fundamentalmente de competencia, con

un adversario bien sea a nivel individual o colectivo (deportes de equipo). El

objetivo o factor comun que tienen todos estos deportes es un componente

ludico-competitivo de superacion directa del adversario. Como ejempio de
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deportes de adversario se pueden citar el tenis, el fronton, en todas sus

modalidades, el badminton, etc., haciendo referenda a deportes en los que

se disputa un movil, y, por otro lado, todos los deportes de combate como

esgrima, boxeo, lucha, karate, etc. Como ejempio, dentro de esta categoria

de deportes de equipo (dentro de este grupo se encuentran las actividades

deportivas sin duda mas populares) podemos citar el futbol, baloncesto,

balonmano, voleibol, rugby, hockey, etc.

Todos los deportes presentan una serie de valores desde el punto de vista

educative si son tratados de una manera adecuada. Desde el punto de vista

del desarrollo fisico y la salud, algunos son mas completes que otros,

naturalmente, dentro de la ensenanza en la escuela se tendera a seleccionar

aquellas actividades deportivas que tengan los valores educativos mas

destacados y sean mas completes respecto al desarrollo fisico y la salud.

Todo programa en esta fase de ensenanza debe incluir deportes basicos

individuales y deportes complejos de equipo de una forma equilibrada y

complementaria.

Las instalaciones y el material constituyen en nuestro pais un serio

inconveniente para una programacion adecuada en esta etapa, y en muchas

ocasiones, el profesor tendra que intentar suplir con ingenio la carencia de



medios materiales. Hay que hacer constar sobre el particular que a efectos

didacticos las instalaciones escolares tienen que estar pensadas mas en

funcion de ofrecer una posibilidad de maxima partidpadon en las clases que

de atenerse a dimensiones y especificaciones estrictamente reglamentarias.

Por ejempio, si en la supertide disponible solamente entra una cancha de

dimensiones oficiales, pero pueden acomodarse en el otro sentido dos de

dimensiones mas reduddas, la alternativa mas conveniente, desde el punto

de vista didactico, sera esta ultima, ya que de esta forma se multiplican por

dos las posibilidades de partidpacion.
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CAPITULO V. La clase de Educacibn Fisica

• La clase de Educacion Fisica.
• Evolucion de los esquemas para el desarrollo de la clase de

Educacion Fisica.

• El esquema actual de la clase de Educacion Fisica.

• Organizacion de la clase. Factores de organizacion.

• Algunos aspectos de la organizacion diferenciada de la clase.

• Tipologia de las clases y de los sistemas de clases.

• Desempeno didactico metodologico de los docentes segun el tipo

de clase.

• Requerimientos basicos de la tecnica de direccion de la clase de

Educacion Fisica.

• La motivacion y la creacion de un estado psiquico favorable para

el desarrollo de la clase.

• El aprovechamiento optimo del tiempo en la clase.

• La sistematizacion de los conocimientos, habilidades y

capacidades fisicas en el proceso de ensenanza.

• El uso del tiempo en la clase.

• Importanda del plan de clase.



LA CLASE DE EDUCACION FI'SICA

Estructura general de la clase de Educacion Fisica

La clase es la celula fundamental del proceso de ensenanza

aprendizaje, ya que especificamente es alii donde se desarrollan las

estimulaciones y participacion directa de los alumnos con las actividades

programadas por el docente para el logro de los objetivos. Tal como lo senala

Torres Soli's (1999), en la clase

..convergen y se conjugan los conocimientos tecnicos,
pedagogicos, biomedicos y psicologicos, asi como las
habilidades didacticas y organizativas del educador, para
interactu;ar con los multiples elementos que participan en el
proceso ensenanza-aprendizaje: alumnos, contenidos
program aticos, objetivos, metodologia, medios didacticos,
tiempo, instalaciones, etc., razon por la que, efectivamente,
en la clase es donde han de cumplirse los propositos
senalados en la fase de planeacion en coherencia con los
ideales educativos (pag. 23).

Tales planteamientos ponen en evidencia que ese momento tan

particular en el proceso didactico denominado clase es un momento que

requiere de una gran estructuracion por lo relevante del mismo para el

proceso y en consecuencia para el logro de los objetivos propuestos.

En ese mismo orden de ideas, Lopez (1997) senala a la clase como



factor esencial del proceso de ensenanza-aprendizaje y describe lo siguiente:

...el proceso de ensenanza, que abarca tanto la funcion
instructiva como la educativa de las nuevas generaciones,
se lleva a cabo a traves de la clase como factor esencial de
dicho proceso y por las numerosas y variadas actividades
que en la escuela se desarrollan como respaldo,
consolidacion y ampliacion de la instruccion y del trabajo
educative (pag. 47).

La clase se considera como la forma mas adecuada para el logro de los

objetivos de la sociedad, porque en ella se dan las condiciones necesarias

para fundir, en un proceso unico, la instruccion y la educacion.

La posicion dominante de la clase esta determinada por varies factores,

entre los que podemos senalar los siguientes:

* Su caracter obligatorio dentro del cumculo escolar.

* Se rige por planes de estudio y programas con objetivos y contenidos

uniformes para los distintos grados, niveles y tipos de educacion

* Contribuye, en interrelacion con las clases de las demas asignaturas y

en union con las formas extradocentes y extraescolares, el deporte y la

recreacion, a la formacion de personalidades multilateralmente desarrolladas.

En la clase el profesor organiza y dirige la actividad instructivo-

educativa de sus alumnos, teniendo en cuenta las diferencias individuales de



estos y utilizando adecuadamente los metodos. procedimientos y formas de

trabajo en su labor pedagogica, los cuales crean las condiciones propicias

para que todos los alumnos alcancen los niveles de desarrollo fisico,

cognoscitivo y educativo previstos.

En tal sentido compartimos el planteamiento de Lopez (1997) cuando

senala que "la clase de educacion fisica es el factor esencial. la forma

organizativa fundamental dentro del sistema de actividades docentes,

extradocentes y extraescolares de caracter fisico-deportivas" (pag, 49).

Toda clase bien concebida necesita atenerse a un esquema decidido de

antemano y en total consonancia con la naturaleza de los objetivos a

alcanzar. El esquema para el desarrollo de la sesion de clase es la pauta que

guia al docente, para proceder ordenadamente en el desarrollo de sus

clases. La metodologia para la distribucion de los contenidos a impartir en el

limitado tiempo de clase debe responder a las exigencias del programa, para

lo cual los aspectos de organizacion deberan estar muy ajustados. El tiempo

de clase debe ser aprovechado de forma que se ofrezca al alumno una

maxima posibilidad de participacion; por otra parte el esquema de la clase

debe suponer una distribucion racional de los contenidos para lograr con la

maxima eficiencia los fines propuestos.



EVOLUCION DE LOS ESQUEMAS PARA EL DESARROLLO DE LA

CLASE DE EDUCACION FISICA

Para describir la evolucion de los esquemas para el desarrollo de las

clases de Educacion Fisica, es oportuno analizar lo senalado por Sanchez

Banuelos (1992), quien expresa que:

Los esquemas de clase de educacion fisica a traves del
tiempo han tenido una evolucion, como a continuacion
vamos a ver, de reduccion progresiva de las partes distintas
que lo componen. Veamos en orden cronologico algunos de
los esq'jemas de clase mas representativos propuestos en
el pasado(pag.267).

A. Los primeros tiempos de la Educacion Fisica, asociados fuertemente

a la gimnasia, proponian clases estructuradas en numerosas partes, como

vamos a ver en los ejemplos siguientes1:

Esquema de sesion sueco-higienista.

1. Ejercicios en fila.
2. Ejercicios preparatories.
3 Ejercicios de fuerza.
4. Ejercicios de fuerza con aparatos.

Rstos esquemas. antcriores a 1944. asi como los presentados mas adclante como proccdcnies
dc la Europa Oriental, eslan tomados dc la version en castellano del libro bulgaro «Teoria y metodos
dc la cdncacion fTsica». dc varios autorcs. publicado por la Uni\'crsidad dc Sofia, cilado por Sanclic/.
Banuelos (1992).



5 Ejercicios de equilibrio.
6. Ejercicios de los musculos dorsales.
7. Ejercicios de los musculos ventrales.
8. Ejercicios consecutivos de los musculos laterales.
9. Ejercicios para las piernas.
10. Ejercicios de fuerza repetidos.
11. Saltos.
12. Ejercicios finales y respiratorios.

Esquema de sesion aleman. A. Spees - formalista

1. Ejercicios de fila.
2. Ejercicios de desarrollo general,
3. Ejercicios con aparatos.
4. Ejercicios populares.
5. Juegos.

Esquema de sesion frances. Hebert y Demeny.

1. Movimientos basicos de brazos, piernas y tronco.
2. Ejercicios de equilibrio.
3 Volteretas.
4 Saltos.
5. Ejercicios para el tronco.
6. Carreras.
7. Ejercicios respiratorios de marcha lenta.

Esquema de sesion ingles. M. B. Davis.

1. Ejercicios de introduccion.
2. Ejercicios para la cabeza y el tronco,
3. Ejercicios para los brazos.
4. Ejercicios de equilibrio.
5. Ejercicios para los musculos laterales.
6. Ejercicios generates de gran movilidad.
7. Ejercicios respiratorios.

Esquema de sesion americano (USA). Crampton.



1. Seccion introductiva.
2. Seccion correctiva.
3. Seccion educativa.
4. Seccion higienica.
5. Seccion recreativa.
6. Secc'on final.

B. Estos planes de los estadios iniciales de la Educadon Fi'sica con el

tiempo dieron paso a planteamientos mas funcionales, con menos partes y

un gran enfasis en la consecucion de objetivos mas concretes. Conocidos

autores americanos como Bucher, Koenig y Barn-hard (1970), no proponen

una participacion estricta de la clase sino que mas bien esta se adapte de

una manera progresiva al desarrollo de los contenidos especificos. Otros

como Daughtrey (1971) propuso un esquema en dos partes:

1. Calentamiento.
2. Desarrollo de la actividad principal.

En los pai'ses del Este de Europa han emergido dos tipos de esquema

de clase, uno mas tradicional de cuatro partes:

1. Parte introductiva.
2. Parte preparatoria.
3. Parte basica o fundamental.
4. Parte final o vuelta a la calma.

Y otro mas moderno de solo tres partes:
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1. Parte preparatoria, 8-15 min.
2. Parte basica, 25-30 min.
3. Parte final o vuelta a la calma, 3-5 min.

La diferencia entre estos dos esquemas es evidentemente la supresion

de la parte preparatoria que eran ejercicios gimnasticos de

acondicionamiento fisico no relacionados de una manera directa con el tema

especifico de la clase.

EL ESQUEMA ACTUAL DE LA CLASE DE EDUCACION FI'SICA

Consecuentemente con lo anteriormente expresado se deduce que el

tiempo real de clase, es decir, el tiempo de que dispone el docente para

lograr los objetivos es muy limitado. Esto hace que la concrecion en los

planteamientos sea absolutamente necesaria, las clases tendran que ser

muy especificas respecto a las metas pcopuestas, como resulta evidente que

en 20-25 min. de participacion activa por clase no hay lugar para la

dispersion de contenidos y objetivos.

Dentro de esta idea de concrecion y especificidad, el esquema de la

clase tiene que ser concedido como una globalidad encaminada en conjunto

a un mejor aprovechamiento del tiempo, para cubrir no sobre el papel sino



sobre la realidad los fines propuestos. Por supuesto que una buena clase

debe saber progresar en intensidad, dificultad y motivacion y que por lo tanto

el esquema de la clase debe responder a un «desarrollo progresivo de la

actividad».

Estructura de la clase

La clase, como hemos demostrado, constituye la forma basica

fundamental del proceso de ensenanza-aprendizaje dentro de! sistema de

influencias motrices de la escuela.

El plan de estudio determina el numero de horas clase a impartir por la

Educacion Fisica en cada curso y las frecuencias semanales para cada

grado y tipo de escuela, as? como su duracion en minutos, todo lo cual

responde a puntos de vista pedagogicos y de organizacion escolar. En este

sentido, en Venezuela el Curriculo Basico Nacional contempla 90 minutos a

la semana para el desarrollo del area de Educacion Fisica, presentando

originalmente la opcion de una frecuencia simple, es decir una sola clase por

semana. Logicamente no harian falta grandes estudios que permitan conocer

los efectos de una frecuencia simple. Por esta razon estamos proponiendo el

fraccionamiento de esos 90 minutos en dos sesiones de 45 minutos y asi
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lograr obtener una frecuencia doble semanal.

La clase de Educacion Fisica esta estructurada convencionalmente en

tres partes: preparatoria o inicial; principal y final, estrechamente vinculadas

entre si y determinadas por el objetivo y el contenido de la clase. Sin

embargo, Torres Soils (1999) planteo una cuarta fase a la que denomino

"PRELIMINAR", la cual se desarrollaria, como su nombre lo indica, antes del

inicio real de la clase y tendria por objetivo desarrollar acciones para

disponer los elementos que se involucraran en la clase. Fundamentalmente

se desarrollaran actividades de organizacion. En este sentido discrepo del

planteamiento de Torres Solis, ya que por la propia naturaleza de las

actividades alii desarrolladas, las cuales son actividades preparatorias para

el desarrollo operative de la clase en si y no constituyen partes como tal de la

clase; pareciera mas bien actividades previas, que todos los docentes

deberan garantizar para el normal desarrollo de la sesion.

Retomando el analisis de la estructura de la clase, las palabras "partes

o fases" no deben entenderse como si se tratara de porciones delimitadas

que se suman de una forma simple y lineal para formar un todo, sino como

un sistema en si, como una unidad de desarrollo.

Tanto el contenido de una clase como sus objetivos deben ser



considerados en sus relaciones mas amplias, lo que significa planificar y

desarrollar la clase como un proceso continuo.

La estructura de la clase abarca aspectos de caracter psicologico,

fisiologico y didactico-metodologico, que se traducen en tareas concretas que

se debe complementar en cada parte de la clase.

A continuacion pasaremos a analizar dichos aspectos en cada una de

las partes de la clase, con el objetivo de brindar a los docentes ciertos puntos

de apoyo para el desarrollo de estas.

Parte preparatoria o inicial: como su propia denominacion lo indica,

esta parte introductoria de la clase pretende preparar optimamente a los

alumnos para que puedan enfrentarse con exito al contenido principal de la

clase.

En la mayona de los casos el docente de Educacion Fisica recibe o

lleva al area de trabajo a un grupo de alumnos que ha estado trabajando en

el aula, de manera sedentaria; tiene entonces que utilizar los primeros

minutos de la clase para lograr algunos propositos, a saber

.- Informar al alumno sobre el trabajo a realizar.

.- Motivar al alumno para el trabajo.
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La informacion a suministrar a los alumnos debe ser breve, clara,

precisa y en un lenguaje apropiado a la edad del nino, destacando en ella la

importancia del trabajo.

La motivacion se consigue mediante la informacion inicial y mediante la

eleccion de actividades introductorias, dinamicas y alegres,

La introduccion al trabajo practice no puede ser identificada siempre con

un calentamiento general y/o especifico ya que, dependiendo del tema

fundamental a desarrollar en la parte central de la clase, el

acondicionamiento debera adaptarse al tema.

Desde el puni'o de vista psicopedagogico, esta parte de la clase debe

propiciar la creacion de un ambiente educative y un estado psiquico

favorable inicial hacia la practica de actividades fi'sicas.

En el primer caso es necesario exigir la puntualidad, la disciplina,

controlar la asistencia. aspectos en los cuales el profesor debe ser un vivo

ejemplo. Ademas, la formacion ordenada del gmpo clase contribuye a lograr

este proposito, y coadyuva en la tarea de concentrar la atencion de los

alumnos
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En el segundo caso, la realizacion de Juegos o actividades

motivacionales, pequenos recorridos y ejercicios variados, permiten una

introduccion animada y alegre de los alumnos en la clase.

La clara orientacion hacia el objetivo constituye un aspecto importante

de caracter didactico-metodologico de esta parte de la clase, el cual propicia

la informacion adecuada a los alumnos de que se debe lograr y como, y al

mismo tiempo los prepara psicologicamente para enfrentar las actividades

que se van a realizar.

El aspecto o tarea medular de esta parte es la de preparar o

"acondicionar" el organismo de los alumnos para la actividad principal.

Esta preparacion, tambien conocida como "calentamiento" (elevacion de

la temperatura corporal producto de la ejercitacion), va dirigida al organismo

en general (organos y sistemas) y a regiones o segmentos especificos

(pianos musculares, articulaciones) mediante ejercicios fisicos bien

dosificados que provoquen un aumento progresivo de la carga fisica.

Los ejercicios de calentamiento que se seleccionen no deben ser muy

complejos y si deben de estar en correspondencia con el grado de



preparacion de los alumnos. Puede considerarse un estado funcional

adecuado para esta parte de la clase, cuando los alumnos logran alrededor

de 120 pulsaciones por minuto.

Despues del calentamiento general se realiza por lo regular uno

especifico, lo cual es metodologicamente correcto, ya que propiciara un

punto de enlace con el contenido de la parte principal.

El calentamiento incluye ejercicios que se asemejan a la estructura de

las operaciones o a las fases de las acciones motrices que seran objeto de

ensenanza o consolidacion.

Parte principal: esta es la parte esencial de la clase de Educacion

Fisica donde se cumplen los objetivos instructivos de desarrollo de

capacidades fisicas y educativas de la clase sobre la base de fos objetivos

propuestos.

Desde el punto de vista didactico-metodologico, en esta parte la

ejercitacion constituye el elemento primordial para la ensenanza y

consolidacion de los conocimientos, habitos, habilidades y capacidades.

Esta parte de la leccion se estructura teniendo en cuenta la o las



funciones didacticas que se desarrollaran, los pasos metodoiogicos que se

deriven de la logica del contenido en cuestion y el nivel de desarrollo de los

alumnos.

Las acciones del profesor derivadas de la aplicacion de los metodos de

ensenanza, tanto tradicionales como de situaciones problemicas,

desempenan un papel muy importante en la direccion y orientacion del

aprendizaje y en el desarrollo de los alumnos.

La carga fi'sica alcanza su nivel maximo en esta parte.

La utilizacion de procedimientos organizativos dinamicos,

fundamentalmente los que abarcan el sistema de estaciones (circuitos,

estaciones y secciones por rendimiento) contribuye al rendimiento en la

clase.

La ubicacion de los ejercicios para el desarrollo de las capacidades

fi'sicas al inicio o a' final de la parte principal es algo muy polemico, y donde

los criterios son muy diversos.

Desde el punto de vista fisiologico, la rapidez y la agilidad (capacidad

coordinativa compleja con un gran componente de rapidez) se desarrollan
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mejor al inicio de la parte principal, despues del calentamiento, ya que el

estimulo nervioso llega con mayor calidad a nivel propioceptivo que despues

de haber desarrollado un trabajo intenso en la clase. Algo similar ocurre con

la movilidad articular, toda vez que al final de esta parte existe un mayor

grado de fatiga muscular.

Sin embargo es mas conveniente trabajar la fuerza y la resistencia al

final de la parte principal, donde el desarrollo de ambas se ve favorecido

como resultado de tener que realizar un mayor esfuerzo fisico.

Ademas, el trabajo de fuerza al inicio de esta parte puede afectar la

coordinacion motriz, necesaria esta para el desarrollo de las habilidades.

Parte final: una vez concluida la parte principal de la clase, es

necesario un periodo para la recuperacion del organismo.

Se considers que esta recuperacion se logra si el alumno alcanza entre

1 0 6 1 5 pulsaciones por minuto mas de las que tenia al iniciar la clase, lo

cual esta sujeto a cambios en correspondencia con la intensidad de la carga

y el nivel de entrenamiento de los estudiantes. El alumno ha de seguir su

Jornada escolar y su vida diaria, de manera reposada; si la clase de

Educacion Fisica lo ha agitado, debe volver a la calma mediante actividades,
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que si bien tienen relacion con el tema, tienen ya un caracter relajante y no

de exigencia para el aprendizaje. Con este fin se realizan marchas, juegos

cantados y ejercicios respiratorios y de relajacion.

Es de gran valor pedagogico realizar en esta parte de la clase un

analisis de los resultados alcanzados, para que los estudiantes tomen

conciencia de sus dificultades individuales y de las del colectivo y, a la vez,

reconozcan el resultado alcanzado y el esfuerzo realizado por ellos.

De dicho analisis debe derivarse la asignacion de tareas para que el

alumno las realice de forma independiente, asi como algunas

recomendaciones para el future.

ORGANIZACION DE LA CLASE. FACTORES DE ORGANIZACION

Las clases de Educacion Fisica, por realizarse en espacios abiertos y

con el grupo de alumnos en movimiento, tienen una problematica de

organizacion mucho mas compleja y variada que la ensenanza en aula, en

donde la mayoria de los factores son constantes y la situacion en general

bastante estatica.

Tradicionalmente las clases de antano solventaban los problemas de



organizacion mediante las famosas «formaciones geometricas», que en

realidad materializaban una disposicion similar al aula respecto a los alumnos

y el profesor, solamente que sin pupitres. Durante mucho tiempo ha

prevalecido el formalismo organizativo sobre el fondo educative de la clase, y

los objetivos se han visto por lo tanto mediatizados por el uso de unos

determinados esquemas fijos de organizacion.

De acuerdo con una doctrina mas actual, tal como se ha mencionado, la

organizacion de la clase de Educadon Fisica gira en torno a la consecudon

de los objetivos educativos propuestos.

Una buena organizacion de las clases, por otra parte, es un aspecto

imprescindible para el proceso de ensenanza-aprendizaje, pues a partir de

ella se podra desarrollar una buena docencia. Con una mala organizacion o

con desorganizacion, dificilmente se podran obtener resultados de ningun

tipo. A continuadon presento los factores que debe cubrir un buen

planteamiento de organizacion en las clases de Educadon Fisica, segun lo

senala Sanchez (1992):

1. Mayor posibilidad de asimiladon en el aprendizaje. La intensidad en

el esfuerzo, o la dificultad-complejidad de una tarea quedan definidas en una

serie de ocasiones, por la longitud en un recomdo o la distancia en un
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ejercicio de lanzamiento-recepcion, el profesor debera tomar las decisiones

adecuadas al respecto, racionalizando en este sentido la utilizacion del

espacio.

2. Maxima participacion. La definicion suficiente y adecuada de las

areas de trabajo y la organizacion del mismo determinara una mayor o menor

participacion activa del alumno.

3. Individualizacion en la ensenanza. Definiendo areas de trabajo para

diferentes niveles de ejecucion de los alumnos. Por otra parte, las

evoluciones de los alumnos en aquellos ejercicios que impliquen

desplazamiento. tienen que estar pensadas de forma que se minimice la

posibilidad de interferencia, esto es importante en estos ejercicios sobre todo

en lo que se refiere a la fase de «retorno». Debera disponerse a los alumnos

de forma que la comunicacion profesor-grupo-alumno, se vea facilitada.

4. Desarrollo de un buen clima afectivo y dinamica general de la clase.

La forma en que los alumnos actuen y esten situados va a ser asimismo

determinante de las posibilidades de comunicacion de los alumnos. El nivel

de decision que el profesor se reserve o conceda al alumno tiene en este

sentido una gran incidencia.
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA ORGANIZACION DIFERENCIADA DE LA

CLASE

En cada grupo hay alumnos cuyo rendimiento promedio no corresponde

con la mayoria de los alumnos. Tal planteamiento lo puedo afirmar por la

experiencia en el campo docente de la Educacion Fisica, y es por ello que

planteo que todo grupo clase se subdivide en tres grupos, a saber: los mas

aventajados, los promedio y los menos aventajados.

Esto determina que la condicion indispensable para la organizacion

diferenciada de la clase es la division del grupo-clase en subgrupos.

La clase debe de estar organizada de forma tal que el alumno no se

distraiga de la materia de ensenanza y que reciba tareas siempre nuevas y

adecuadas a sus fuerzas, que Ie exijan atencion y esfuerzo.

La clase contemporanea exige que cada alumno, en cada clase, logre

una solida apropiacion de los conocimientos, habitos, habilidades,

capacidades y convicciones.

Las formas de organizacion de la clase deben garantizar a cada alumno

condiciones favorables de trabajo acordes con sus posibilidades durante toda

la clase.
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En la clase de Educacion Fisica adquieren gran significacion. bajo el

aspecto de la diferenciacion, los procedimientos organizativos de la clase

(tradicionales y modernos) del trabajo en grupo, en estaciones, en secciones

por rendimiento, en circuito, etc., ya que esto posibilita, despues de dividir el

grupo clase en subgrupos y determinar las tareas para cada uno de ellos,

crear las condiciones de trabajo que garantizan:

*lntensificaci6n de la ensenanza,

*Guiar la actividad de todo el grupo clase bajo las condiciones de

diferenciacion,

*0bservar los resultados que los alumnos obtienen acorde con la tarea

asignada

La formulacion de los objetivos de la clase

Una vez cumplidos los pasos previos para la determinacion de los

objetivos del curso, en los cuales el profesor habra meditado sobre las

posibilidades que brinda el contenido y la incidencia que puedan tener otros

elementos en el logro cabal de los objetivos, este se encontrara en

condiciones de determinar los objetivos parciales y de esta forma determinar

los objetivos de las clases.



Al analizar los programas de Educacion Fisica en el CBN se puede

apreciar que no presentan la formulacion de objetivos parciales, lo cual exige

del profesor un mayor rigor metodologico y profundizacion en los contenidos

para que por si mismo determine adecuadamente sus objetivos parciales.

La formulacion de los objetivos de la ensenanza es siempre una

dificultad para quien debe concretarlos y enunciarlos. A continuacion

pasaremos a analizar algunos aspectos importantes de esta formulacion,

especialmente de los objetivos de la clase.

Formular los objetivos significa enunciar de forma precisa y clara los

propositos o metas que deben lograrse en el proceso de ensenanza.

Los objetivos formulados en terminos de ensenanza y de forma general

no cumplen con la funcion orientadora que debe caracterizar al objetivo; es

decir, servir de guia para la accion y evitar que el profesor se pierda en la

multitud de aspectos a los que debe enfrentarse.

Cuando el objetivo expresa la anticipacion de lo que se pretende lograr,

permite determinar acertadamente el contenido, los metodos y las

condiciones organizativas y materiales que es necesario crear en el proceso
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de ensenanza-aprendizaje

El proposito o meta que expresa el objetivo debe quedar plasmado de

manera explicita y con la mayor claridad posible. ya que de esta forma se

puede lograr que se cumpla ademas otra funcion no menos importante: la

valorativa, que permite comprobar y evaluar la efectividad de la ensenanza.

La ensenanza es efectiva en la medida en que se logre el cabal

cumplimiento de los objetivos.

Para lograr uns formulacion clara y precisa de los objetivos de la clase, es

necesario tener en cuenta varies aspectos; segun lo sehala Lopez (1997),

estos son:

* Delimitar claramente un objetivo de otro. Solo debe haber una

intencion en cade objetivo. Esto se ve con claridad al utilizar expresiones

verbales adecuadas que definan el objetivo con mayor precision y claridad.

Debe evitarse en lo posible emplear verbos con varies significados, que

puedan resultar vagos o introduzcan repeticiones.

* Tener presente la proyeccion futura y las condiciones reales

existentes, de modo que se reflejen objetivos que son factibles de lograr en el



tiempo asignado al contenido en la clase, en correspondencia con las

condiciones objetivas en que esta se desarrollara.

* Expresar el nivel de asimilacion que se desea lograr.

En la formuiacion de los objetivos de la clase de Educacion Fi'sica, dado

el caracter practice de las actividades fisico-deportivas, deben predominar

objetivos que expresen el nivel de asimilacion, esencialmente de

reproduccion y aplicacion.

Cuando el alumno resuelve de manera creativa un problema nuevo para

el, aplica invariablemente los conocimientos, habitos y habilidades asimilados

previamente a una situacion nueva que Ie es desconodda.

Asi demuestra haber alcanzado un nivel mas alto de asimilacion de las

habilidades deportivas y tambien de los conocimientos. Aun mas, el alumno

puede adquirir nuevos conocimientos y aprender la solucion de nuevas

situaciones.

* Confeccionar sistemas de objetivos. Los objetivos por si solos no

dicen mucho.

* El conjunto de clases del pen'odo docente de que se (rate (unidad,



semestre, etc), debe constituir un todo armonico desde el punto de vista de

los objetivos, del contenido y de las medidas metodologicas que se apliquen.

* El papel rector del objetivo dentro del sistema de clases es

determinante en cuanto a la necesidad de agrupar los objetivos en sistemas,

lo que permite no solo que se reflejen el resultado que se desea lograr, sino

tambien el proceso que nos llevara a materializarlo.

* Expresar las condiciones importantes de la situacion docente en la

cual se espera lograr el objetivo.

Ejempio: Deporte: baloncesto

Objetivo: Lograr que los alumnos dominen el pase de pecho en

movimiento mediante la realizacion de distintos ejercicios de adiestramiento.

Las condiciores importantes pueden estar relacionadas con el tipo de

actividad, la distancia, la forma de organizacion, la unidad de tiempo, etc.

No siempre el objetivo tiene que reflejar las condiciones en que este se

va a lograr. ya que estas deben aparecer si permiten determinar y dar mayor



precision al objetivo que se pretende alcanzar.

El conocimiento y la aplicacion consecuente de estos aspectos, unidos

a otros que mencionamos con anterioridad, permiten al profesor realizar una

formulacion adecuada de los objetivos de las clases.

La tendencia a formular los objetivos en pocas palabras es nociva, ya

que es posible que el objetivo no refleje con claridad el proposito deseado.

Ademas, esto no siempre es posible. La formulacion de los objetivos no

puede confundirse con la mencion de la actividad: salto largo, impulsion de la

bala, etc.; o de los procedimientos organizativos: circuito, estadones, etc.; o

con observaciones generates: orden, disciplina, etc.

El planteamiento de objetivos comprende detalles sobre el desarrollo de

habilidades motrices basicas y deportivas, y sobre la transmision de

conocimientos asi como del desarrollo de capacidades fi'sicas y la formacion

de valores morales y actitudes, aunque en estos dos ultimos casos el nivel de

precision no puede ser igual a los primeros,

Las capacidades fisicas y la formacion de valores morales tienen un

caracter mas mediato para su obtencion, y no es posible descomponerlas

como se hace con las habilidades y los conocimientos.
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Tanto las habilidades motrices basicas y deportivas como los

conocimientos teoricos en Educacion Fisica pueden subdividirse para su

ensenanza en fases de movimientos, formas de ejercitacion, etc., en el caso

de las habilidades: en conceptos, habilidades (ntelectuales, reglas de Juego y

de los deportes, aspectos historicos, etc., en el caso de los conocimientos

teoricos, lo que facilita enunciar de forma expli'cita y precisa el objetivo a

lograr en cada clase y su articulacion en sistema dentro de la unidad de

estudio.

Esto determina que los objetivos de capacidades fisicas y los objetivos

educativos tengan por lo regular una formacion mas general.

Ejemplos:

* Contribuir al mejoramiento de la rapidez de reaccion y de traslacion.

* Contribuir al desarrollo de la voluntad.

Sin embargo, esto no debe considerarse como una regia absoluta, ya

que hay casos donde puede enunciarse el objetivo de capacidades fisicas u

objetivos educativos de forma tal que permitan comprobar si se logro o no en

una clase
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Ejemplos:

* Lograr que los alumnos realicen tres minutos de trabajo continuo de

resistencia.

* Lograr que los alumnos jueguen con espiritu colectivo.

No obstante, compartimos el criterio de que los objetivos educativos de

caracter mediato no tienen que ser consignados en la clase, a menos de que

el profesor considere que el contenido de la clase asi lo requiere. Esto no

significa que el profesor no tenga que trabajar en todas las clases en la

formacion de habitos de conducta y de valores morales.

En la clase de Educacion Fisica, independientemente de que el profesor

se trace por separado objetivos instcuctivos (habilidades y conocimientos),

objetivos de desarrollo de capacidades fisicas y objetivos educativos, tiene

que tener muy presente el caracter multilateral de los objetivos; este esta

determinado por la multipotencia del ejercicio fi'sico, la cual incide en todas

las esferas del desarrollo que abarca la Educacion Fisica.

Si se formula un objetivo, por ejempio: "lograr que los alumnos realicen

tres minutos de trabajo continue de resistencia", al mismo tiernpo es posible



influir en la consolidacion de la tecnica de la carrera de resistencia (habilidad

deportiva, atletismo) y el esfuerzo realizado para lograr esa meta exige de

cada alumno un esfuerzo volitivo considerable (rasgo del caracter).

El caracter multilateral de los objetivos no sigmfica una simple union

entre los distintos objetivos de una clase, sino su integracion armonica, lo

que constituye una de las premisas para que la clase pueda estructurarse

como sistema en si, y que al mismo tiempo se logre un verdadero sistema de

clases.

TIPOLOGIA DE LAS CLASES Y DE LOS SISTEMAS DE CLASES

La clasificacion de los tipos de clases ha sido objeto de discusion de

diversos especialistas en el area. Para efectos del presente trabajo presento

los tipos de clases que senala Lopez (1997), en el cual describe que:

La tarea que tiene todo profesor de desarrollar el programa
para el grado o los grados donde imparte la Educacion
Fisica, se hace efectiva en la medida en que logre planificar
y articular de forma didactica todas las unidades,
subunldades y tematicas en las que esta subdividido el
contenido del programa, de tal manera que se efectue un
proceso completo de la ensenanza. Este proceso no puede
desarrollarse en clases aisladas, sino dentro de sistemas
que incluyen distintos tipos de clases (pag. 61).
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El valor pedagogico de la tipologia de la clase reside en la ayuda que se

brinda al profesor en la formulacion mas precisa de las tareas y en la

sistematizacion del aprendizaje de los alumnos. La tipologia de la clase

contribuye a ordenar y sistematizar los conocimientos, los habitos y

habilidades. en correspondencia con los objetivos propuestos.

Cuando el profesor deba preparar un sistema de clases, tendra que

meditar sobre los tipos de clases que va a utilizar y como va a articular estas

para desarrollar ootimamente el proceso de ensenanza.

La tipologia ayuda al profesor en el planeamiento de toda la unidad, asi

como en la preparacion de la clase.

Al realizar la preparacion o planeamiento de la ensenanza el profesor

no puede distribuir mecanicamente el contenido de cada clase, sino que

debe reflexionar cuidadosamente acerca de la estructuracion de la unidad y

asi determinar las funciones principales que han de caracterizar a cada

clase, en correspondencfa con las funciones didacticas y los aspectos logicos

y metodologicos de los deportes, de la gimnasia, o de los juegos que

conforman la unidad de estudio,

Independienlemente de que puedan darse otras clasificaciones. vamos



combinadas.

Bajo esta division analizaremos dos clasificaciones distintas: a) segun la

o las funciones didacticas que se cumplen en la clase; la que consideramos

como clasica, por seguir una linea semejante a la utilizada para el resto de

las asignatura; y b) segun los objetivos que persigue la clase de Educacion

Fisica, clasificacion esta muy particular de nuestra asignatura, derivada de

sus caracteristicas propias.

a) Segun la o las funciones didacticas que se cumplen en la clase

En la medida en que las clases den respuesta en lo fundamental a una

funcion didactica o a varias de ellas, se clasifican en especializadas o

combinadas respectivamente.

En este caso se exceptua la funcion didactica orientada hacia el

objetivo, ya que este tiene que estar presente siempre en toda clase, con

independencia de su tipo.

Esta clasificacion, atendiendo a las funciones didacticas, da lugar en la

Educacion Fisica a los siguientes tipos de clases especializadas:



* La clase cfe ensehanza de nuevos contenidos.

* La clase de consolidation y profundization.

* La clase de control y evaluation.

La clase de ensenanza de nuevos contenidos:

El aprendizaje de nuevas acciones motrices por lo regular no se alcanza

en una sofa clase. El numero de clases necesarias esta determinado en los

programas segun el grado de dificultad de los contenidos y lo accesible que

estos sean para el alumno.

Cada vez que se inicia el aprendizaje de un nuevo contenido, es

necesario explicarlo y sobre todo demostrarlo e ilustrarlo ampliamente.

El aprendizaje motriz esta estrechamente vinculado a la representation

del movimiento y al lenguaje, de ahi que un buen ejempio unido a una

description detallada apoyandose en laminas, secuencias y en la misma

demostracion del p'-ofesor o de un alumno aventajado. permite una primera

impresion del aspecto externo de la configuration espatial del movimiento.

Sin embargo, el aprendizaje propiamente dicho comienza para el
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alumno con las primeras ejecuciones o intentos de practica, que es cuando

empieza a conocer realmente como se hace.

Hasta aqui lo que se pretende es una familiarizacion inicial que permita

asimilar las primeras ideas y formas del movimiento por medio de procesos

logicos de pensamiento (observacion, representacion, etc.) y de estimulos

propioceptivos que van informando de las distintas posiciones del cuerpo y

de sus miembros durante las acciones.

Posteriormente, y solo despues de muchos intentos y repeticiones bajo

la orientacion del profesor, es que se logra la realizacion completa del

movimiento, pero todavia es una ejecucion "tosca" y con defectos. De esta

manera se ha ejecutado la nueva accion a grandes rasgos, pero aun dista

mucho de una futura ejecucion fluida.

En la etapa de adquisicion es necesario fragmentar de forma logica,

sistematica y asequible las acciones motrices-deportivas, para ensenarlas a

los alumnos.

Una vez que ellos tienen una representacion inicial de la actividad a

realizar, su ensenanza debe transcurrir en concordancia con un proceso

anali'tico-asociativo-sintetico, donde se ejercften las fases o momentos

14S



principales (operaciones) de cada accion, y se vayan integrando

paulatinamente a medida que el alumno progrese en el aprendizaje, basta

llegar a su ejercitacion como un todo. La actividad del alumno consiste en

una serie de pases sucesivos para la asimilacion del nuevo contenido.

Como es ampliamente conocido, entre los diferentes elementos

tecnicos o tacticos que integran un deporte o actividad fisica, existen

elementos que van a interrelacionarse a medida que el proceso de

ensenanza vaya avanzando.

De acuerdo con este principio, los diferentes elementos que se

encuentran en el proceso de ensenanza se estudian por separado,

manteniendo, no obstante, una coherencia entre dichos elementos.

En esta fase de ensenanza es sumamente importante brindarles a los

alumnos la maxima oportunidad de practica y realizar una direccion

pedagogica acertada, de tal manera que puedan asimilar bien y con rapidez

las nuevas acciones.

La clase de consotidadon y profundizacion:



La consolidacion y perfecdonamiento de conocimientos, habitos y

habilidades, al igual que para su ensenanza, requiere de una practica bien

proyectada y estructurada sistematicamente sobre la base de un tratamiento

metodologico detallado.

Mediante la consolidacion se va logrando en forma paulatina la

adquisicion de una manera mas pulida, refinada y fluida de los movimientos.

Estos se realizan cada vez con mayor economi'a de esfuerzo y se van

haciendo mas funcionales; se van produciendo una diferenciacion y una

especializacion de la forma basica anteriormente aprendida.

Pongamos por ejempio el remate en el voleibol, el cual una vez lograda

la realizacion basica de la accion pasa a ejercitarse sobre pases y dirigido en

diferentes direcciones.

En esta fase el alumno participa cada vez de manera mas consciente

en la autocorreccion de sus movimientos; su atencion se dirige hacia detalles

del transcurso del movimiento, como resultado de una percepcion de los

desplazamientos d" su cuerpo en el espacio.

La consolidacion de los conocimientos, habitos y habilidades no debe

concebirse como una tarea posterior a la "ensenanza". Ambas fases se
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encuentran estrechamente vinculadas, no existiendo un limite precise entre

una y otra. Desde el momento mismo en que comienza a ejercitarse una

nueva accion, se crean las bases para su consolidacion.

No obstante, podriamos decir que la consolidacion en primer lugar se

efectua cuando los movimientos se interrelacionan con otros; el hecho de

que el alumno tenga que recurrir a elementos aprendidos hace que estos se

integren y perfeccionen constantemente, lo que crea las bases para la

formacion de habitos y conocimientos estables y duraderos.

En la consolidacion se van introduciendo situaciones cambiantes cada

vez con mas complejidad en su ejecucion, que el alumno debe ir asimilando

paulatinamente. Esta manera de organizar el proceso de consolidacion y

profundizacion fomenta la capacidad para realizar actividades fluidas e

independientes.

La consolidacion y profundizacion de conocimientos, habitos y

habilidades permite, por ultimo, que los alumnos los apliquen a otras

relaciones y ante situaciones cambiantes del juego. El alumno puede incluso

aplicario creativamente, no solo en el deporte correspondiente, sino tambien

en otras actividades y deportes afines en una nueva situacion.



La clase de control y evaluacion:

La reproduccion y aplicacion practica de las habilidades y

conocimientos adquiridos y las capacidades fisicas desarrolladas, son el

punto de comprobacion de si el alumno aprendio correctamente o no.

Los diferentes controles evaluativos, ya sean sistematicos, parciales o

finales, permiten evaluar los resultados del aprendizaje y derivar las medidas

pedagogico-metodologicas necesarias en el proceso de ensenanza.

Este tipo de clase tiene caractensticas de especializada cuando el

contenido objeto de evaluacion exige dedicar el tiempo integro de una clase

para la comprobacion, como ocurre con los controles parciales y finales.

En el caso de los controles sistematicos, estos aparecen en el marco de

una clase combinada y se realizan sobre la base de los contenidos

planificados.

Estas clases tienen la funcion fundamental de comprobar y controlar si

los alumnos se han apropiado de los conocimientos necesarios y si han

adquirido habilidades y desarrollado capacidades fisicas,
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La evaluacion de los conocimientos, habilidades y capacidades fisicas

alcanzados por los alumnos, es una especialidad del proceso de ensenanza

en las clases.

Dadas las caracteristicas propias de la Educacion Fisica, es la

observacion aguda y cn'tica del profesor, avalada por sus conocimientos,

experiencias y habilidad desarrollada en este sentido la que Ie permite

realizar una evaluacion objetiva del fenomeno. La comprobacion Ie ofrece

ademas al profesor la oportunidad de valorar los aciertos y dificultades de su

trabajo.

Para los alumnos la comprobacion del nivel alcanzado es un esti'mulo

hacia el logro de niveles superiores de desarrollo de nuevos propositos y

metas a lograr, y fes permite tambien conocer donde estan sus dificultades y

que medidas deben tomar para vencerlas.

b) Segun los objetivos que persigue la clase de Educacion Fisica

Al igual que en la clasificacion anterior, los tipos de clases derivados de

los objetivos que persigue la clase de Educacion Fisica, son: clase

especializada y cfase combinada.



A su vez las clases especializadas pueden ser:

* Para el aprendizaje de acciones motrices-deportivas.

* Para el desarrollo de capacidades fisicas.

* Para la asimilacion de conocimientos teoricos.

Estos tipos de clase aparecen como clase especializada en mucha

menor medida que en forma de clases combinadas, que es lo mas usual.

Sin embargo, los profesores planifican en determinados momentos del

curso clases "puras"; por ejemplo. para el desarrollo de capacidades fisicas

previas a las pruebas de eficiencia fisica o clases de habilidades motrices-

deportivas en el tiempo de actividad opcional que brindan los programas.

Las clases especializadas de transmision de conocimientos teoricos se

desarrollan en la actualidad fundamentalmente en escuelas e institutes

pedagogicos, en !a especialidad de Educacion Fisica.

Ademas de estas dos clasificaciones que hemos analizado, y tomando

en consideracion el concepto de clase que la define como la forma basica del

trabajo d" mstruccion y educacion, es correcto considerar como tipos de



clases algunas actividades de caracter fisico deportivo y recreativo. las

cuales reunen los requisitos para que puedan ser consideradas como tales:

estas son: la clase de recreacion fisica, de campismo, etcetera.

Una vez analizados en detalle distintos tipos de clases en la Educacion

Fisica, cabe pregi-ntarse:

*^Deben predominar clases especializadas o clases combinadas a la

hora de elaborar un sistema de clases'?

* ^l_a totalidad del trabajo de la clase de Educacion Fisica debe basarse

en clases especia'izadas^

* ^Como deoen entonces estructurarse las clases para desarrollar

optimamente el proceso de ensenanza-aprendizaje?

La clase especializada tiene ciertas ventajas, siendo la fundamental la

de garantizar una solida y profunda realizacion de la ensenanza.

Este tipo de clase permite resolver con exito las funciones didacticas y

desarrollar las habilidades, conocimientos y capacidades al dedicar todo el

tiempo real de clase a la ensenanza, consolfdacion y profundizacion o al

control, sin apresurarse con el proposito de ahorrar tiempo para otra

actividad.



En este tipo de clases se puede desarrollar la metodologi'a de la

ensenanza paso a paso.

Sin embargo, en la practica no es posible ni aconsejable desarrollar

siempre clases especializadas. Hay movimientos fisicos o deportivos de facil

realizacion para los que no se requiere de toda una clase para su ensenanza

y es posible pasar de inmediato a la consolidacion; otros, por el contrario,

requieren de varias clases para su ensenanza.

La clase combinada permite un aprovechamiento mas racional del

tiempo en la clase.

En la confeccion de clases combinadas debe tenerse presente la

transferencia e interferencia de habitos que pudieran producirse.

Existen habitos motrices que en correspondencia con la estructura de

los movimientos se asemejan y sirven de base para la ensenanza de una

nueva habilidad; por ejempio, el tiro al aro con dos manos en baloncesto, que

tiene como base el pase con dos manos de frente, lo cual permite que

despues de una breve ensenanza pueda pasarse inmediatamente a su

consolidacion.
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Por el contrario, existen estructuras de movimiento que por los

mecanismos de ejecucion de la accion que requiere (habitos motrices),

pueden provocar interferencias y retrasar o impedir la ensenanza y

consolidacion de ias habilidades en cuestion. Tal es el caso, por ejempio, de

las tecnicas de salto alto y de salto largo: ambas tienen fases de

desplazamiento, despegue, vuelo y caida distintas, por lo que si en una

misma clase se quiere ensenar la tecnica de salto largo y consolidar la de

salto alto, los habitos motrices propios de ambas tecnicas se interfieren.

Todo lo anteriormente expresado demuestra que se deben abordar

clases especializadas y combinadas, previo un profundo estudio de cada

situacion docente, de cada unidad y de cada contenido; de lo contrario un

analisis superficial conduce irremisiblemente al esquematismo.

Lo mas importante no es la utilizacion formal de uno u otro tipo de clase,

sino el analisis sistematico que debe hacer el profesor al planificar su trabajo,

ya que las funciones didacticas se pueden combinar en la clase, siempre que

se tenga una idea clara de lo que se debe combinar y como debe hacerse.

Independientemente de los tipos de clase que se utilice, la tecnica de

direccion de la cle'se debe ajustarse a determinados requerimientos basicos



que contribuyan a la correcta planificacion de las clases como sistema.

De forma general, siempre deben realizarse clases especializadas y

combinadas en correspondencia con cada unidad de estudio, como via para

elevar la efectividad de la clase.

DESEMPENO D1DACTICO METODOLOGICO DE LOS DOCENTES

SEGUN EL TIPO DE CLASE

De acuerdo con sus objetivos, las clases de Educacion Fisica reciben

diferentes nombres segun se describia en parrafos anteriores. Esa

diferenciacion va mas alia de sus objetivos ya que en cada una de ellas el

docente debe lograr una participacion ajustada a las caracteristicas de cada

tipo de clase.

En este sen^ido creo oportuno y pertinente presentar la descripcion

detallada que presenta Torres Soli's (1999) en relacion con la actuacion de

los docentes en cada una de las clases segun su tipo. Si bien es cierto que

Torres Soli's describe las clases como tal, la pertinencia de ese trabajo segun

mi criterio radica en que senala detalladamente las conductas que debe

asurnir el docente



La clase de desarrollo

Estructuralmente. la clase de desarrollo se conforma con siete

elementos: organizacion, introduccion, acondicionamiento neuromuscular,

ejercitacion, control, recuperacion y motivacion.

Organizacion

Dentro de este apartado se consideran las actividades preliminares que

habran de realizarse para disponer a los alumnos, de tal modo que esten en

condiciones de participar plenamente en la clase.

Ejemplos de estas actividades son:

• Recepcion del grupo.

• Tiempo para cambiarse de ropa.

• Formacion o distribudon inicial del grupo.

• Saludo.

• Procedimiento para el registro de asistencia.



Revision de uniforme.

Breves ejercicios de orden, etcetera.

Introduccion

Este elemento forma parte de la fase inicial de la clase y su proposito

central es lograr una disposition psicologica favorable para la asimilacion de

los contenidos y la adecuada practica de las ejercitaciones por desarrollar.

La introduccion consiste en enlazar las experiencias y los conocimientos

que el alumno posee y que puedan servir de base al nuevo conocimiento que

se va a elaborar Cuando para el grupo el tema o la actividad principal son

nuevos, debe acudirse a la informacion y a las experiencias que los

educandos hayan podido adquirir en forma asistematica.

Ejemplos de actividades para la introduccion pueden ser;

1. El resumen de la esencia de la clase anterior.

2. Los comentarios de los alumnos acerca de un aspecto relacionado

con el tema de la sesion.

3. Exposicior de los objetivos que se esperan alcanzar en la clase.
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4. Informacion de las actividades centrales que se van a desarrollar.

5 Breve relate de algun hecho estimulante vinculado a la tematica

central.

6. Informacion de normas especificas para el desarrollo de la clase.

Acondicionamiento neuromuscular (calentamJento)

El acondicionamiento neuromuscular es lo que ordinariamente se co-

noce como calentamiento, y constituye la parte de la sesion en la que el

profesor dirige los ejercicios, juegos y practicas diversas necesarios para

lograr en los alumnos una preparacion estructural y fisiologica que les

permita participar plenamente en el trabajo central de la clase.

El acondicionamiento neuromuscular genera una paulatina intensifi-

cacion en la operacion de los aparatos y sistemas del organismo humano.

Particularmente incide en el complejo cardiorrespiratorio y en el sistema

musculo esqueletico, con el fin de optimizar en los alumnos las condiciones

que hagan posible su progreso Quantitative y cualitativo en el aspecto

psicomotriz, en la eptitud fi'sica y en el aprendizaje motor durante la clase: asi

como en la disminucion de posibles lesiones en la practica. Ello en razon de

que la ejercitadon que se realiza durante la adecuacion provoca un

incremento de los efectos metabolicos en los musculos para producir la



energia necesaria para el trabajo organico, lo que genera, en consecuencia,

un aumento de la temperatura corporal y en particular de los tejidos activos,

condicion que promueve una accion muscular mas eficiente, dado que "/as

primeras estimulaciones no producer! una contraccion total del musculo, sino

que se necesita algun tiempo de estimulacion continua para obtenerta"

Torres (1999: 183).

En este mismo sentido, el incremento del calor corporal influye en la

accion del liquido que lubrica las vainas aponeuroticas que envuelven los

haces de fibras musculares, favoreciendo la capacidad de contraccion y

elongacion musculares. Tambien, el aumento de la temperatura reduce el

periodo de latencia, es decir, se disminuye el tiempo que transcurre entre el

estimulo y la respuesta muscular, optimizandose los tiempos de la accion

muscular al incrementarse la rapidez de contraccion y relajacion.

En forma analoga, la elevacion de la temperatura corporal actua en el

liquido sinovial que al reducir su viscosidad lubrica y amortigua con mayor

eficacia la friccion osea en el nivel de las superficies de contacto,

coadyuvando en el mejor desempeno de la funcion articular, que aunada a

una vasta capacidad de trabado muscular se traduce en mayor amplitud de

movimiento.
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Por otra parte, el aumento de calor en el organismo en general y en los

musculos activos en particular, favorece la disociacion de la oxihemoglobina,

provoca la vasodilatacion y hace que disminuya el grado de viscosidad en la

sangre y aumente su fluidez, con el consecuente Jncremento de la eficiencia

en el transporte de oxigeno y sustancias nutricias, asi como en la eliminacion

del bioxido de carbono y agua en el nivel celular, mejorandose de esta

manera la capacidad de trabajo del sistema musculo esqueletico, hecho que

esencialmente depende de la respuesta del complejo cardiorrespiratorio

estimulado por este tipo de ejercitacion preparatoria.

La practica que conforma el acondicionamiento neuromuscular de la

clase. regularmente considera ejercicios de caracter general, es decir, para

todo el cuerpo. Sin embargo, tambien deben ejercitarse las regiones

corporales que han de intervenir de manera directa en la ejecucion de las

tareas centrales de la clase, conformandose una adecuacion de caracter

especifico

Segun los requerimientos y las caracteristicas de los alumnos puede

considerarse una adecuacion especial, que se revela cuando el profesor

destina un espacio en el acondicionamiento neuromuscular para el desarrollo

de ejercicios de caracter corrective y/o compensador, con el proposito de

prevenir. compensar o rectificar efectos perjudiciales en la estructura corporal



derivados de la influenda del medio o de alguna deficiencia estructural.

En terminos generales, los ejercicios para el acondicionamiento

neuromuscular pi..eden ser:

1. Resistencia aerobica (marcha y trote). Para incrementar la

temperatura general del cuerpo y de las grandes masas musculares activas.

2. Flexibilidad. Para estimular la elasticidad de musculos, tendones y

ligamentos, asi como la amplitud de movimiento en el trabajo articular.

3. Fuerza general. Para fortalecer grandes masas musculares de las

principales regiones corporales.

4. Fuerza especifica. Para fortalecer las regiones musculares que

participaran de manera particular de acuerdo con el objetivo central de la

clase.

Para que el acondicionamiento neuromuscular cumpla cabalmente con

sus objetivos, se recomienda que la practica sea:

• Inidada con baja intensidad.

• Gradual.

• Con ejercicios breves y eficaces.

• Con juegos sencillos de facil organizacion.



• Variada.

• Atractiva y alegre.

Asimismo, conviene tener presente que la adecuacion morfo-funcional

siempre debe realizarse en franca correspondencia con:

• Las caracteristicas y las posibilidades de los educandos.

• La actividad que implicara la tematica de la etapa cardinal de la clase.

• Las condiciones del medio.

Ejercitacion

La ejercitacion es el elemento sustantivo de la fase cardinal en las

clases de desarrollo, porque precisamente el trabajo se orienta a conseguir el

progreso en las cualidades motoras: velocidad, fuerza, resistencia,

flexibilidad y en la evolucion psicomotriz: esquema corporal, ajuste postural,

lateralidad, estructuracion espaciotemporal, equilibrio y coordinacion motora.

En la etap.3 de ejercitacion las tareas de la clase registran la mayor

proporcion de trabajo, esfuerzo y complejidad, en funcion de los propositos

especificos de la sesion.



Para conseguir un alto grado de eficienda conviene:

• Seleccionar ejercicios estimulantes y variados.

• Brindar oportunidades de competencia.

• Realizar en primer termino las actividades perceptivo-motrices y de

precision, con el proposito de optimizar las respuestas del sistema nervioso y

evitar una ejecucion cualitativamente deficiente a causa de la influencia de

una ejercitacion intensa previa.

• Destinar para la parte esencial de la etapa los ejercicios o practicas

que impliquen mayor intensidad funcional (fuerza, resistencia y velocidad de

desplazamiento, etc.).

• Intercalar ejercicios de flexibilidad para una recuperacion activa, por

ser practicas de poco gasto energetico y que al mismo tiempo favorecen la

amplitud de movimiento.

Simultaneamente a la ejercitacion se desarrolla el control, que

constituye una verificacion sencilla y breve del apropiado cumplimiento de las

tareas y del progreso en el aprendizaje o rendimiento, con el proposito de

coordinar y orientar el trabajo de la clase hacia los objetivos especificos de la

misma.



Tal verificadon. para efectos de control, generalmente se reaiiza

mediante la observacion: para ello deberan emplearse instrumentos que

reduzcan la subjetividad natural de la tecnica y se obtenga informacion que

coadyuve al mejoramiento de las clases subsecuentes.

Para que el control sea mas precise es conveniente:

• Tener como referenda los objetivos de la clase.

• Utilizar algun instrumento que guie la observacion (lista de cotejo,

escala estimativa)

• Utilizar la informacion de las observaciones para corregir y mejorar la

accion didactica.

Recuperacion

La recuperadon constituye el periodo o parte de la clase en que la

intensidad de las actividades y ejercicios decrece, con el fin de que el

educando fisiologica y emocionalmente se restablezca y recobre su estado

de equilibrio.

En este apartado de la clase el alumno se recupera del esfuerzo y, en

consecuenda. se manifiesta una disminucion gradual de la temperatura



corporal, a causa de la menor intensidad de los procesos metabolicos, en

virtud de una reduccion en las exigencias energeticas y logicamente de

oxigeno y sustancias nutricias. De igual manera la excitacion emocional

tambien decrece, lograndose mejores condiciones para seguir participando

en los trabajos escolares dentro del salon de clase.

La recuperacion se puede verificar de diferente manera, pero sea cual

fuere el procedimiento, algo importante es que debe ser coherente con el

esfuerzo realizado en la etapa cardinal de la clase y con las tareas que los

alumnos desarrollaran al termino de la sesion. Fisiologicamente se

recomienda que la recuperacion sea activa, porque una actividad relajante y

de poca intensidad contribuye a la disminucion del acido lactico y de la fatiga.

Algunas opciones para el desarrollo de la recuperacion son las

siguientes:

Con marcada frecuencia se considera que la motivacion se consigue

cuando, al inicio de la clase, el profesor refiere una anecdota o hace un relate

gracioso.

Conviene senalar que la motivacion constituye un proceso interno mas

complejo que impulsa al ser humano hacia determinada forma de



comportamiento. Sin embargo, efectivamente una narracion atractiva y e

buen humor es'imulan la dinamica de la motivacion. recursos que no deben

centrarse al inicio de la clase, sine que en la medida de lo posible y de lo

conveniente, deoen operar a lo largo de su desarrollo.

En este contexto, es necesario precisar que la motivacion en esencia no

depende de anecdotas o de manifestaciones humoristicas, sino de multiples

elementos que se conjugan e interactuan en el proceso de ensenanza-

aprendizaje, corno son la personalidad del profesor y de los alumnos, la

metodologia de ensenanza, las caracten'sticas del grupo, las tecnicas de

exposicion, las actividades y experiencias de aprendizaje y los medios

didacticos. La concertacion de estos elementos incentivara la participacion de

los alumnos y, en consecuencia, incrementara su rendimiento.

Evidentemente no basta propiciar un interes inicial, sino planear y

conducir la clase de tal manera que ese interes perdure durante toda la

sesion. con el fin de garantizar un optimo desempeno.

Para lograr (al proposito es importante que los alumnos:

• Conozcan los objetivos de la clase.

" Reciban informacion clara y sencilla.



• Intervengan en la elaboradon del conocimiento en forma dinamica.

• Participen en actividades y experiencias de aprendizaje de acuerdo

con su capacidad.

• Comprendan la utilidad de lo que aprenden.

• Disfruten de la clase como una vivencia exitosa.

La clase de introduccion al tema

En la estructura de la clase de introduccion al tema, la organizacion, la

introduccion, el acondicionamiento neuromuscular, el control, la recuperacion

y la motivacion coinciden con los elementos de la clase de desarrollo, razon

por la cual solamente se revisara la exposicion del tema central y la fijacion,

elementos especificos de la sesion de introduccion al tema.

Exposicion del tema central

Dada la naturafeza de las clases de introduccion a un tema, la accion

didactica resulta e;5encial, porque de su eficiencia depende que los alumnos

obtengan con precision y oportunidad la informacion y los ensayos

necesarios para establecer las bases del aprendizaje de un nuevo



conocimiento o destreza. De esta manera. la exposicion del tema central

constituye un elemento cardinal en este tipo de sesiones.

Para matehalizar la exposicion del tema. el profesor se sirve

esencialmente de tres recursos didacticos: la exposicion oral, la de-

mostracion y el interrogatorio, procedimientos ineludibles en la direccion del

aprendizaje de ;;as destrezas deportivo-recreativas, por lo que conviene

revisar algunas consideraciones metodologicas sobre los mismos.

Forma verbal expositiva

Para efectos didacticos la exposicion resulta indispensable con el fin de

explicar y describir un movimiento o ejercicio.

Mediante es:e recurso se ofrece a los alumnos la informacion basica

necesaria para representar las partes y las circunstancias de los movimientos

y de las actividades. Asimismo, el profesor puede aclarar los conceptos poco

comprensibles de la tecnica de las tareas motoras, asi como la logica y la

dinamica de las diferentes ejercitaciones.

Aun cuando el profesor tenga suficiente o amplia experiencia docente,

se recomienda considerar tres fases para la exposicion del tema central.



Estas se describen a continuacion.

1. Introduccion. Palabras que disponen al alumno para asimilar la

informacion sustantiva del tema desde el punto de vista tecnico;

generalmente implican el objetivo, la importancia y los rubros fundamentales

a desarrollar.

2. Desarrollo. Expresion suficiente y precisa del asunto central; de

ordinario refiere la informacion tecnica requerida para la ejecucion de la

destreza motivo de ensenanza.

3. Sintesis. Exposicion breve y concisa de los aspectos mas relevantes

del tema tratado con la intencion de consolidar la informacion mas

significativa, que bien puede conformarse con los puntos clave de la tecnica

de la tarea motriz.

Para que en la clase de Educacion Ffsica la exposicion cumpla con

mayor grado de eficiencia su cometido, siempre es conveniente que el

educador se exprese en forma sencilla y clara, evitando tecnicismos y

adornos retoricos innecesarios, y procurando abordar los puntos basicos del

tema en forma directa.
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Para este proposito se puede auxiliar de laminas, dibujos o fotografias.

Recuerde que el profesor debe:

• Dominar el contenido.

• Organizar la informacion.

• Saber distinguir lo esencial.

• Destacar lo que tenga mayor aplicacion.

• Dingirse a lodos los alumnos.

• Usar ejemplos.

• Ser expresivo.

• Utilizar adecuadamente el espacio ubicandose de tal manera que

todos lo vean y escuchen bien.

• Hablar con ritmo moderado y con tono de voz acorde con las

necesidades.

• Despertar y mantener el interes durante toda la exposicion.

Procedimiento de demostracion

En la etapa inicial del aprendizaje motor la demostracion constituye un

procedimiento de ensenanza insustituible, porque enriquece la Informacion

sensonal y. por consecuencia. la percepcion del modelo de movimiento que



se ensena.

Se dice que la demostracion es directa cuando la ejecucion se efectua

en el momento mismo de la clase. Para que tenga un mayor impacto

favorable es recomendable que la realice el profesor; de no ser posible la

pueden ejecutar alumnos destacados en el tema.

Cuando la demostracion se hace mediante peliculas, videograbaciones,

diapositivas o modelos de madera, se reconoce como indirecta, y algunas de

sus cualidades mas significativas son que se puede enfatizar en los detalles

y aspectos de mayor complejidad, y que es factible repetir el movimiento en

multiples ocasiones, asi como presentarlo a ritmo lento e incluso detener la

imagen en un punto determinado. Siempre que sea posible, conviene

demostrar en lugar de explicar demasiado, porque la demostracion proyecta

una imagen total e ideal del movimiento deseado, lo que hace mas claro el

conocimiento, perrnite la precision en los detalles y el ahorro de tiempo en

cuanto a lo que a explicacion se refiere. Ademas de que observar una

rodada, un tiro a la canasta o un salto de altura, siempre resulta atractivo y,

por consecuencia, motivante para el alumno.

Para que la demostracion cumpla su tarea en favor de un aprendizaje

significative y eficaz es conveniente que el profesor tenga presente que debe
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prepararia:

• Estableciendo el proposito por alcanzar.

• Identificando las fases y "puntos clave" del movimiento.

• Disponiendo los medios necesarios.

• Ensayando la ejecucion.

En cuanto al manejo de la demostracion en la clase, considerar las

siguientes recomendaciones contribuye a que la direccion del aprendizaje,

mediante este procedimiento, sea mejor

• Ejecucion y explicacion simultanea (siempre que el ejercicio lo

permita).

• Ejecucion completa y a ritmo normal.

• Al principio. ejecucion ralentizada.

• Repeticion de fases y/o movimientos dificiles, reforzando la

demostracion con breves explicaciones.

• En determinadas fases y/o movimientos dificiles puede exhibirse lo

correcto y lo incorrecto.

• Concluir con la ejecucion completa y a ritmo normal, procurando que

se efectue con seguridad y precision.



Forma verbal interrogativa

Durante la exposicion del tema, el empleo oportuno y preciso de

preguntas tiene un efecto favorable en la accion didactica, en razon de que la

pregunta bien planteada conduce a la reflexion y, por tanto, a una mayor

conciencia en el proceso de intercambio didactico; esta condicion es,

indiscutiblemente, fuente de motivacion por el interes que despierta en el

alumno el aprendizaje significativo.

Por otra parte, en la ultima fase de una exposicion las preguntas

desempenan funciones de verificacion e integracion. De verificacion porque a

traves de ellas, en terminos generales, el educador constata el grado de

comprension en la informacion; de integracion porque puede inducirse a los

alumnos a elaborar un resumen de los aspectos sustantivos del tema

mediante cuestionamientos habilmente orientados hacia tal proposito,

situacion que indudablemente ayuda a que la direccion del aprendizaje se

haga con mayor propiedad y solidez.

Cinco consideraciones que el profesor debe ponderar en cuanto a la

eficiencia de su tecnica para interrogar son:
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• Manejar preguntas claras y sencillas.

• Plantearcuestionamientos que provoquen la reflexion.

• Utilizar preguntas estimulantes y adecuadas a los alumnos.

• Evitar el empleo de preguntas con el proposito de poner en evidencia

a los educandos.

• Plantear las preguntas a todo el grupo.

Fijacion

Para que en la clase de Educacion Fi'sica los alumnos logren el

aprendizaje de algun movimiento, es indispensable que haya un espacio para

la practica (etapa de fijacion): sin ella no puede haber aprendizaje.

En las clases de introduccion al tema, logicamente la practica no es

muy intensa y de ordinario cubre el proposito de que los educandos realicen

los primeros intenios de la destreza por aprender, en funcion a una tecnica

general basica y con una coordinacion elemental.

Sin embargo, en clases subsecuentes, conforme se progrese en el tema

la ejercitacion habra de ser mas rica y mas intensa con el proposito de

afianzar el movimiento (clases de consolidacion y aplicacion).



Para la fijacion del movimiento, el profesor principalmente utiliza tres

procedimientos didacticos; experimentacion, repeticion y correccion.

La experimentacion es un procedimiento mediante el cual los alumnos

ensayan o ejecutan los primeros intentos del movimiento por aprender; es de

capital importancia porque a traves de ella participa el analizador cinestesico,

el cual propicia el aprendizaje motor al aportar datos de origen propioceptivo

en torno a la ejecucion, ello mediante la informacion proveniente de los

receptores musculares, oseos y articulares que por vias aferentes llega a los

centres nerviosos para la interpretacion correspondiente, permitiendo que

opere la realimentacion y se produzca la autocorreccion y, en consecuencia,

una ejecucion gradualmente mas coordinada e independiente de las ayudas

externas.

Para que progresivamente se consiga que el movimiento se realice con

mayor grado de armonia entre el espacio, el tiempo y el esfuerzo y que los

movimientos innecesarios y la tension muscular superflua se eliminen, es

indispensable el procedimiento de repeticion, es decir, la reiterada pero

controlada ejecucion de un ejercicio, con el objeto de llegar a dominarlo

practicamente.



La practice que se manifiesta en la repeticion debe efectuarse mediante

una ejercitacion variada y recreativa, con el fin de conseguir una participacion

motivada y entusiasta.

En este concsxto, un elemento importante que se debe tomar en cuenta

es evitar el exceso para impedir la fatiga, la que facilmente puede revelarse

por el esfuerzo qu3 los alumnos realizan por captar y ejecutar la tarea y que

puede afectar negativamente la calidad de ejecucion del movimiento.

Por ello conviene resaltar que, en las clases de introduccion al tema, la

repeticion debe ser de baja intensidad y controlada, es decir. consciente para

que haya autocorreccion y se evite que. a causa de una reiteracion

indiscrirninada. lo que se consolide sean errores.

Asimismo, paulatinamente hay que limitar las ayudas externas con

objeto de que los alumnos se acostumbren a una ejecucion fundada en la

informacion propioceptiva, que brinda el analizador motor o sentido

cinestesico, y que es basica para lograr una destreza independiente y de

calidad.

La correccior o rectificacion de los errores durante la ejecucion de las

actividades o ejerc'cios es un tercer procedimiento sustancial en la etapa de



fijacion.

La correccion se puede lograr a traves de la demostracion y de la

explicacion, haciendo que participen los analizadores de la vista y el oido, en

razon a que, de esta manera, se ayuda a captar y a diferenciar las

sensaciones motoras, para que en lo sucesivo el analizador motor participe

mayormente en la rectificacion.

En el mismo sentido, tambien es posible utilizar determinadas practicas

o ejercicios correctivos, que por su naturaleza e intencion conducen a los

alumnos a modificar un determinado comportamiento y a conseguir un

movimiento mas refinado.

La clase de consolidacion y aplicacion

De manera similar a la clase de introduccion al tema, en la estructura de

la clase de consolidacion y aplicacion la organizacion, la introduccion, el

acondicionamiento neuromuscular, el control, la recuperacion y la motivacion

coinciden con los elementos de la clase de desarrollo, por lo que

exclusivamente se expondra la fijacion y la aplicacion, elementos especificos

de la clase de consolidacion y aplicacion.



Fijacion

En la clase de consolidacion y aplicacion. la fijacion constituye el

espacio para que el alumno, mediante la practica, domine la tarea motriz, to

que evidentemente implica que en esta etapa la ejercitacion sea mas intensa

y variada, con el proposito de lograr una ejecucion precisa, fluida y

armoniosamente unitaria, para lo cual los procedimientos de repeticion y

correcdon. conjugados con el efecto del principio de la toma de conciencia,

son determinantes en el logro de los objetivos deseados.

Desde el punto de vista metodologico, los medios complementanos que

ayudan externamente para ejecutar el movimiento deben eliminarse o

emplearse en forma muy limitada, con el fin de que los alumnos dependan

esencialmente df= la informacion propioceptiva originada en el analizador

motor.

El ejercicio global con fraccionamiento selective de la destreza es una

forma de practica frecuentemente exitosa, dado que permite la afinacion de

detalles en el marco del ejercicio completo; es decir. los alumnos repiten la

(area o el movimiento total y solo se fracciona este para efectos de



conreccion o afinamiento de algun aspecto mediante la aclaracion

correspondiente y la ejercitacion apropiada. Conseguida la rectificacion se

continua con la repeticion del movimiento completo, dado que el objetivo es

lograr la ejecucion global de la tarea.

Al igual quo la practica, la correccion se intensifica en razon a que los

educandos estan en posibilidad de captar detalles y atender aspectos finos o

movimientos especi'ficos de la ejecucion global. Para tal fin resultan de

amplia utilidad los medios audiovisuales, la demostracion directa, la

verbalizacion y, desde luego, los ejercicios o las practicas correctivas, sin

descuidar a lo largo del proceso el provocar una actitud de conciencia para la

autocorreccion y el aprendizaje significative.

Aplicacion

Generalmente, en el proceso de aprendizaje motor las tareas complejas

se fraccionan en subtareas. El salto de altura, por ejempio, se divide en fases

para su ensenanza, tanto para la descripcion como para el ensayo y la

repeticion. En el caso de las tareas abiertas o deportes de conjunto, estos se

fraccionan en sus elementos tecnicos constitutivos con la misma intencion, lo

que hace necesaria una fase de actividad integradora, es decir, un espacio
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para que los alumnos, a traves de la practica, asocien en forma definitiva las

partes de la tarea en cuestion y consoliden una ejecucion global, que

independientemente de reforzar una accion unitaria y armoniosa en cuanto a

tiempo, espacio y esfuerzo, ya propiciada en la fase de fijacion, sobre todo

brinde la oportunidad de poner en practica el movimiento adquirido, en las

condiciones mas cercanas a la realidad en que ordinariamente se manifiesta.

Conforme a este esquema, si se ha incorporado o aprendido el

lanzamiento de la bala, en esta etapa de la clase lo procedente es que se

aplique en algun juego, en determinada actividad predeportiva o en una

competencia de grupo o subgrupo.

En caso de que el aprendizaje haya sido de una tarea motriz abierta o

actividad deportiva de conjunto (el basquetbol por ejempio) en esta fase de la

clase, mediante juegos dirigidos, actividades predeportivas y en cuanto se

juzgue posible, en el basquetbol en si, se debe propiciar la asociacion

progresiva de los elementos tecnicos ensenados o revisados, para lograr una

toma de conciencici respecto al tiempo, lugar y utilidad de los mismos.

Esta aplicacion ofrece a los educandos la posibilidad de utilizar, en

condiciones diferentes a las dadas en el proceso de aprendizaje. los

conocirnientos y las destrezas adquiridos; es decir. se revela una especie de



transferencia de lo aprendido.

Lo anterior provoca en los alumnos un efecto psicologico muy

importante porque se promueve el disfrute cinestesico y ludico durante la

ejecucion completa de la destreza, haya sido o no fragmentada para su

ensenanza, encontrandole sentido y utilidad al aprendizaje y generandose,

en consecuencia, mayor interes en los trabajos de la clase al incentivarse la

dinamica de la motivacion.

Conviene senalar que la fase de aplicacion tambien es propicia o

favorable para efectuar correcciones. Sin embargo, las indicaciones deberan

ser precisas, oportunas y discretas con el fin de no interrumpir la actividad

con frecuencia y no interferir en el efecto gratificador y motivante de una

practica total, significativa y generalmente recreativa.

La clase de evaluacion

Igual que en los dos tipos de clase precedentes, la mayon'a de los

elementos que conforman la clase de evaluacion ya han sido revisados en la

exposicion de la clase de desarrollo, razon por la que solamente se expondra

la instruccion y la medicion, elementos especi'ficos de la sesion de
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evaluacion. La evaluacion representa uno de los problemas tecnico-

pedagogicos mas severos en el ambito de la Educacion Fisica, en virtud de

que esta etapa del proceso educative es concebida como un recurso por

emplear con el exclusivo proposito de asignar calificaciones. lo que

evidentemente no expresa la esencia de la evaluacion, sino una de sus

funciones: por cierto de las menos importantes.

Asirnismo. la problematica en el campo no se reduce al manejo de la

evaluacion como sinonimo de certificacion, sino que se agrava en funcion de

los critenos y de las tecnicas que se utilizan para medir el rendimiento.

Criterios:

1. Uniforme.

2. Participacion en competencias deportivas,

3. Disciplina.

4. Puntualidad y asistencia.

5. Participacion en tablas gimnasticas y bailes regionales presentados con

fines conmemorativos.

Tecnicas:



Esencialmente la observacion de manera informal y sin instrumentos

que reduzcan la subjetividad de la tecnica.

Para una genuina accion educativa a traves del movimiento. los criterios

y las tecnicas referidas de poco sirven, sobre todo si tomamos en cuenta la

importancia del papel que desempena la evaluacion en la Educacion Fisica,

al permitir la verificacion del grado en que se han logrado los objetivos, que

son los que orientan y dan sentido al proceso educative.

Para que la evaluacion se realice con mayor eficiencia, esta debe ser

sistematica: es dec r, las mediciones y los juicios que se realicen deben estar

vinculados y en franca coherencia con el programa general de ensenanza.

Asimismo, la evaluacion debe desarrollarse en forma continua durante todo

el curso y no exciusivamente al final del mismo, ello con el proposito de

encauzar permanentemente el quehacer didactico hacia los objetivos

senalados con antelacion.

Por otra parte, conviene hacer notar que la evaluacion cubre diversas

funciones, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

Fundamentacion. Con base en los resultados de la evaluacion, el

profesor selecciona y estudia nuevos recursos para consolidar su accion



educative con el proposito de asegurar la efectividad de la misma.

Motivacion Bajo la direccion del profesor, los resultados que el alumno

obtiene pueden significar un estimulo para elevar su rendimiento, hecho que

genera mayor interes y empeno en el aprendizaje.

Clasificacion La evaluacion permite establecer niveles de rendimiento

que son punto de referenda para clasificar a los alumnos, con la finalidad de

brindarles una atencion acorde con sus necesidades y caractensticas.

Informacion Los resultados de la evaluacion facultan al profesor para

notificar objetiva y oportunamente a los alumnos el progreso alcanzado en el

aprendizaje.

Pronostico. La informacion que la evaluacion genera posibilita la

prediccion del nivel de rendimiento en determinados campos, fundamentando

la toma de decisiones que contribuyan a optimizar el proceso didactico.

Certificacion. De acuerdo con la evaluacion se satisface la necesidad

tecnico-administrativa de asignar calificaciones que se requieren para la

promocion de los alumnos.



Es evidente que las funciones enunciadas son importantes; empero, la

funcion principal de la evaluacion es mejorar la tarea didactica, proposito que

se consigue mediante la retroalimentacion de los contenidos y de las

estrategias que se utilizan en el proceso de direccion del aprendizaje.

La retroalimentacion de la accion educativa a traves de la evaluacion

comprende cuatro momentos o etapas:

1. Diagnostico. Su objeto es percibir de manera general la eficiencia en

el proceso de ensenanza-aprendizaje y determinar la cantidad de objetivos

logrados.

2. Analisis. Con este se tiene el proposito de examinar las posibles

causas que pudieron haber influido negativamente en el desarrollo del

proceso de direccion del aprendizaje. Se puede revisar una gran variedad de

aspectos que son sustanciales; por ejempio, el programa, la metodologia, los

medios didacticos, los alumnos, las instalaciones, el tiempo, etc., con la

intencion de localizar desaciertos y corregirlos con el fin de renovar

permanentemente las operaciones del proceso.

3. Replaneacion. Detectadas las causas mas probables en menoscabo

del quehacer didactico, precede el diseno de un nuevo plan de ensenanza
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con objetivos, contenidos y recursos didacticos mas viables.

4. Realizacion. Es el ultimo paso de la retroalimentacion en el que se

concretan las aportaciones del nuevo planteamiento en el proceso de

ensenanza-aprendizaje.

En ese order de ideas, es facil comprender que, independientemente

del control o breve evaluacion que se ha propuesto en todas las sesiones,

debe haber clases especificas para la evaluacion, en donde esta se realice

de manera formal y se examinen los aspectos representativos que han sido

motive de ensenanza.

La clase de evaluacion tiene dos elementos que Ie son propios: la

instruccion y la medicion.

Instruccion

La instruccion es el momento de la clase en el cual se proporciona a los

alumnos la informacion que les permita un desempeno exitoso en el examen.

Se explica el objetivo y el funcionamiento de la prueba, se efectua la

demostracion correspondiente y se aclara la manera en que se determinara



la puntuacion, el registro de datos y la forma de interpretarlos.

Deben hacerse una exposicion y una demostracion suficientes y

precisas, con el objeto de clarificar al grupo el resultado que se espera,

teniendo presents que la prueba es un medio para verificar el aprendizaje y

realimentar el proceso didactico y no un castigo o instrumento de control

disciplinario.

Medicion

La medicion es la parte esendal de la clase de evaluacion: en ella se

aplica el examen y se recaba la informacion respecto al grado de avance que

hayan conseguido los alumnos.

De acuerdo con la complejidad de la prueba, y a criterio del profesor, se

puede brindar la oportunidad de que los alumnos la ensayen, siempre y

cuando se juzgue que el ensayo no influira en forma determinante en los

resultados.

La organizacion del grupo para la prueba depende de las caracten'sticas

de la misma, asi como de las instalaciones, de los medios didacticos



requeridos y del tiempo disponible. De esta manera la actividad en circuito,

por turnos, por equipos, y el empleo de alumnos auxiliares, es una decision

particular en cada profesor.

Para que la administracion de las pruebas sea mas eficiente se

recomienda tomar en cuenta las siguientes indicaciones referentes a la

preparacion y a la aplicacion de las mismas:

Preparacion:

• Examine ios objetivos de aprendizaje para determinar los aspectos

mas representativos.

• Determine los aspectos que seran evaluados.

• Efectue un proyecto que considere el funcionamiento de la prueba y la

forma en que se expondra a los alumnos.

• Prevea las instalaciones, instrumentos, aparatos y medios en general

que utilizara durante la prueba.

• Verifique el funcionamiento de los instrumentos de medicion.

• En caso necesario, elija y aleccione alumnos para que colaboren en la

administracion de la prueba.

• En funcion de la naturaleza de la prueba, revise los certificados de
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salud de los alumnos que han de examinarse.

Aplicacion:

• Explique Ie prueba y su objetivo.

• Aclare la forma en que se calificara.

• Demuestre la prueba.

• Administre una sesion eficaz de acondicionamiento neuromuscular

(calentamiento).

• Precise la ubicacion de los alumnos que colaboraran en la

administracion d? la prueba.

• Si considera pertinente, permita el ensayo de la prueba.

Finalmente. para que las clases de evaluacion resulten plenamente

exitosas. conviene insistir en que las pruebas son instrumentos para medir y

verificar el aprendizaje y no un castigo o recurso para controlar a los

alumnos: de tal suerte, es importante:

' No impresionar o atemorizar.

• Utilizar los resultados para mejorar la accion didactica.

• Aclarar los errores



• No centrar la medicion al final del curso.

• Determinar elementos representatives como motivos de evaluacion.

• Explicar como se calificara.

• Explicar el valor de las partes de la prueba.

• Notificar lo antes posible los resultados.

• Utilizar instrumentos que aumenten la objetividad de la medicion.

REQUERIMIENTOS BASICOS DE LA TECNICA DE DIRECCION DE LA

CLASE DE EDUCACION FISICA

La clase, por constituir la forma fundamental de organizacion del

proceso docente-educativo, tiene que estar matizada por una alta eficiencia y

calidad.

La direccion pedagogica del profesor, la forma como organiza y lleva a

vias de hecho el aprendizaje de sus alumnos, determinan la efectividad de la

clase para hacer realidad el fin planteado a la Educacion Fisica.

Esta contribucion se logra en la medida en que la tecnica de direccion

de la clase responda a determinados requerimientos basicos que permitan la

materializacion pr.actica de principios y funciones didacticas que rigen el



proceso de ensenanza.

Dichos requerimientos basicos son:

* La orientacion clara hacia el objetivo de la clase.

* La adecuada organizacion y preparacion material de la clase.

* La motivacion y la creacion de un estado psfquico favorable para el

desarrollo de la clase.

* El aprovechamiento optimo del tiempo en la clase.

Proyeccion tecnico-metodologica de la clase de Educacion Fisica

* La sistematizacion de los conocimientos, habilidades y capacidades

fisicas en el proceso de ensenanza.

* La intensificacion optima del trabajo en la clase.

* La consoliclacion y profundizacion permanentes de los conocimientos,

habitos y habilidades

* El control y el autocontrol constantes.



La orientacion clara hacia el objetivo

La primera exigencia de caracter pedagogico que debe cumplir una

clase es la determinacion del objetivo que se pretende lograr en el trabajo

docente.

Antes de comenzar la clase de Educacion Fisica, el profesor debe

haber determinado, con la mayor exactitud posible, el proposito que se desea

lograr con los alumnos.

Al determinar los objetivos de la clase, debe precisar los conocimientos,

habilidades y capacidades fisicas que se deben desarrollar y en que medida,

teniendo como base los objetivos de los programas, el nivel de desarrollo que

poseen los alumnos, los resultados de las clases precedentes y las que

sobre el mismo asunto se desarrollaran posteriormente.

Ademas de Ics objetivos para toda la clase, deben plantearse tareas a

cumplimentar por los alumnos, las cuales se derivan de los primeros.

Estas se relacionan, por ejempio, con el trabajo de atencion a las

diferencias individuates; es decir, con tareas especificas a los alumnos con

los cuales el profesor quiere hacer un trabajo diferenciado, como pueden ser,
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por ejemplo. Ics subgrupos para el desarrollo de la fuerza en

correspondencia con los rendimientos fisicos de los estudiantes. En ese caso

debe determinar las tareas, las actividades y la carga fisica para cada

subgrupo.

Estas tareas especificas, que tambien se les denomina como objetivos

parciales, deben estar planteadas de igual forma, para precisar que se debe

lograr con determinadas actividades del contenido de la clase. como puede

ser: juegos de estudio, alguna ejercitacion especial o algunos ejercicios de

adiestramiento enire otros.

Desde el comienzo hasta el final de la clase, el profesor debe mantener

su atencion hacia el objetivo planteado. Debe tratar de lograr dicho objetivo y

posteriormente, al final de la clase, estar en condiciones de decir hasta

donde se ha logrado y hasta donde no, y derivar de este resultado las

medidas para las clases siguientes.

En la parte final de cada clase deben crearse las condiciones que

permitan motivar a los alumnos para la proxima clase, para lo cual el profesor

debe brindarles un anticipo de los objetivos y actividades que se realizaran.

La clara oriertacion hacia el objetivo de la clase no se limita al profesor,

sino que abarca tambien a los alumnos, aspecto este de vital importancia.



En el proceso de ensehanza los alumnos deben estar orientados con

claridad hacia los objetivos que habran de cumplir. Esto responde al principio

pedagogico del trabajo consciente, segun el cual mientras mas

conscientemente aprendan los alumnos, mayores logros alcanzaran en el

proceso de asimilacion.

En cada clase los alumnos deben recibir una orientacion sobre los

resultados que han de lograr con su actividad, para lo cual deben plantearse,

ademas, las actividades que van a servir de base para alcanzar el objetivo.

Mediante la constante orientacion hacia el objetivo, se motiva a los

alumnos y se les orienta para que puedan comprender lo que se espera de

ellos en el proceso de ensenanza.

La adecuada organizacion ypreparacion material de la clase

La tarea de materializar exitosamente los objetivos de la clase esta

estrechamente vinculada no solo con la eficiente seleccion y aplicacion de los

contenidos y los metodos de ensenanza, sino tambien con la creacion de

condidones apropiadas para su aplicacion. Dichas condiciones no son mas



que la adecuada preparacion material y la organizacion de la clase.

La instalacion o el area deportiva donde se va a desarrollar la clase

debe estar debidamente acondicionada. los terrenos marcados. los

implementos y materiales suficientes en relacion con el numero de alumnos,

de forma tal que estos trabajen intensamente a lo largo de la clase. Los

medios de ensenanza que el profesor crea para la clase, como son, por

ejempio: laminas, balones colgantes, etc, favorecen el proceso de ensenanza

y estimulan hacia el aprendizaje.

La clase de Educacion Fisica, por desarrollarse regularmente en un

espacio abierto, requiere de la utilizacion de formaciones, despliegues y

repliegues que garanticen una adecuada organizacion de la clase, y permitan

con rapidez lograr la ubicacion adecuada y el traslado de los alumnos en

funcion de la actividad que se va a realizar. Por supuesto el que la clase se

desarrolle con orden y disciplina no esta renido con la alegria y el ambiente

de sano esparcimiento que debe caracterizarla.

El dinamismo caracteristico de la clase de Educacion Fisica y el

constante desplazamiento de los alumnos en el area deportiva, exigen la

utilizacion de procedimientos organizativos tradicionales (frontal, ondas, etc.)

y modemos (circuito, secciones por rendimiento, estaciones), que permiten



organizar y reorganizar a los alumnos en la clase.

Una estructuracion idonea de la clase solo es posible con la aplicacion

consecuente de procedimientos organizativos en consonanda con los

metodos, la base material del estudio, el nivel de desarrollo de los alumnos y

las caracteristicas de las habilidades y capacidades que se deben desarrollar

para dar cabal curnplimiento a los objetivos y tareas planteadas.

Una adecuada organizacion y preparacion material incide

favorablemente en el aprovechamiento del tiempo y en el rendimiento de la

clase, indices estos que permiten evaluar la eficiencia del proceso de

ensenanza-aprendizaje en Educacion Fisica.

LA MOTIVACION Y LA CREACION DE UN ESTADO PSIQUICO

FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE

En las clases de Educacion Fisica la motivacion constituye un elemento

de vital importancia, ya que contribuye a despertar en los alumnos el deseo

de participar, de hacer actividades de caracter fisico y deportivo.

El alumno se sentira mas motivado en la medida en que la clase de

respuesta a sus lecesidades espirituales y de movimiento, y este en



correspondencia con el nivel de desarrollo fisico por el alcanzado.

La motivacior implica una amplia comprension de las necesidades de la

personalidad del estudiante; por lo que el profesor, apoyado en este

conocimiento, debe ser capaz de utilizarlo en funcion de encauzar y dirigir

habilmente el proceso docente educative hacia el logro de los objetivos de la

escuela.

Este debe seleccionar las vi'as, los procedimientos y las formas mas

adecuadas para conducir su trabajo. de manera que se logren altos

resultados mediante la actividad del propio alumno, sin que sea necesario

obligarlo para que la realice.

Lo anterior se pone de manifiesto cuando el alumno realiza una

actividad que Ie es placentera, que satisface necesidades de su propia vida,

que lo conduce a un mejoramiento de su desarrollo fisico y favorece la

formacion de habitos de conducta adecuados y de practica sistematica.

El juego y las actividades deportivas en los ninos, en especial las que

se realizan en equipos integrados por adolescentes se toman, por tendencia

natural, en el centre de atencion

20(1



La habilidad del profesor es la que permite relacionar dicha tendencia

con las actividades que los estudiantes deben realizar, estimulandolos

favorablemente hecia ellas; es decir, seleccionando actividades y formas de

trabajo que logren satisfacer los objetivos propuestos y que tengan relacion

con los motivos e intereses de los estudiantes.

De la motivacion debe valerse el profesor para lograr un estado

psiquico favorable en su clase, de tal manera que el alumno muestre el

deseo de realizar las actividades.

En el area deportiva debe predominar una atmosfera agradable, en la

cual todos los alumnos trabajen gustosamente con energia y alegria durante

toda la clase.

Cuando los alumnos llegan al area deportiva donde se desarrollara la

clase, por lo regular acaban de salir de clases de otras asignaturas donde

han permanecido sentados dentro del aula por un espacio de tiempo

prolongado, y donde han estado realizando fundamentalmente un trabajo

intelectual. Estan aun influidos por estas vivencias, pensando en sus

experiencias, exitos o fallos u ocupados en sus propios problemas.

Practicamente- puede decirse que cada alumno llega al area de

deportes en un estado de sensacion especial, con ideas y pensamientos
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particulares. Estas situaciones provocan que los alumnos no se encuentren

en un estado psiquico y funcional adecuado para la clase de Educacion

Fisica, lo cual determina la necesidad de cambiar dicho estado en un plazo

de tiempo corto mediante actividades que concentran su atencion y, al mismo

tiempo, propicien un estado funcional adecuado para introducir la clase.

En este sentido son de gran utilidad los juegos pequenos, los recomdos

con obstaculos, etc., los que se realizan generalmente con una intensidad

entre media y alta, y con una corta duracion (dos o tres minutos).

Sin entusiasmo no puede lograrse una buena clase de Educacion

Fisica

Cuando se orienta adecuadamente la atencion hacia el objetivo de la

clase. y se garartiza que el alumno sepa que actividades o habilidades va a

realizar, que nuevos conocimientos o habilidades debe dominar y que

relacion tienen estos con lo ya conocido por el, la actividad se Ie presenta

interesante.

De igual forma, el profesor debe utilizar ejercicios y planificar

actividades que sean asequibles al alumno. Esto debe permitirle poner en

tension todas sus fuerzas, cuyo esfuerzo se vera recompensado con la



realizacion exitosa y con el triunfo, que a su vez constituye un elemento

estabilizador de la motivacion.

For todo ello, el profesor debe medir cuidadosamente el grado de

dificultad del ejerdcio para situarlo en el limite de lo que el alumno puede

hacer. Tanto las actividades demasiado faciles como las dificiles hacen

disminuir rapidamente la atencion y, por consiguiente, el interes del alumno.

El aprendizaje en Educacion Fisica debe tomar muy en cuenta el efecto

motivacional y no solo el factor fisico-motriz.

De ahi el elevado valor que Ie asignamos al juego por cuanto promueve

una motivacion intrinseca al propio objeto del juego, asi como al

planteamiento de situaciones problemicas con componente ludico, que exijan

de un proceso de accion-reflexion en el proceso de busqueda de soluciones

en la practica fisico-deportiva.

Lo esencial de este enfoque es el proceso de aprendizaje, mas que el

propio resultado. Sin embargo, el uso de una "metodologia abierta" no puede

eludir la necesidad de una instruccion directa circunstancial del profesor para

ensenar aplicar el feedback de manera tal que se asegure la formacion

adecuada de capacidades, habilidades y actitudes.
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Otro aspecto que influye en el estado psiquico favorable de los alumnos

son las condiciones materiales, higienicas y esteticas de la instalacion y los

materiales deportivos. Un area limpia, engalanada, con una base material

bien dispuesta invita a la actividad y despierta el interes del alumno.

La motivacion abarca de igual forma la actividad del profesor y sus

relaciones con los alumnos. La muestra de apatia, el comportamiento

grosero, las decisiones injustas e incluso una presenda personal

inadecuada, no estimulan al alumno e influyen negativamente en su estado

de animo. Por el contrario. la actividad del profesor ha de caracterizarse por

su disposicion ante el trabajo, su trato afable y firme, por introducir medidas

para animar a los alumnos, para brindar una ayuda oportuna a los que

afrontan dificultades.

Por ultimo, la emulacion tiene un inestimable valor didactico en la tarea

de lograr un ambiente psicologico favorable para la clase y tambien para

motivar a los estudiantes hacia la practica de actividades fisicas y deportivas.

El ambiente adecuado propicia la confrontacion fraternal por lograr el triunfo,

lo que se traduce en indices superiores de desarrollo en todos los ordenes.



EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL TIEMPO EN LA CLASE

La clase, dentro del proceso de ensenanza-aprendizaje, ha de

caracterizarse per una alta eficacia en su desarrollo. En ello juega un

importante papeL entre otros elementos, el aprovechamiento optimo del

tiempo en la clase.

La perdida innecesaria del tiempo afecta sensiblemente el logro de los

objetivos, entorpece el ritmo normal de la clase y permite que los estudiantes

desvien su atencion de la actividad, pudiendo incluso llegar a provocar

indisciplina.

El aprovechamiento optimo del tiempo no es mas que lograr llenar la

clase de trabajo real y efectivo, lo que constituye un principle que ha de regir

en todo su desarrollo.

Los 45 minutos de duracion de la clase y las dos o tres frecuencias

semanales de Educacion Fisica segun el semestre o grado, obligan a sacar

de cada clase el mayor provecho.

En la perdida de tiempo durante la clase se incluyen problemas

organizativos, metodologicos y materiales. La no utilizacion de formaciones,
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despliegues y repliegues en la ubicacion y traslado del grupo clase, la mala

aplicacion de los procedimientos organizativos en correspondencia con la

actividad que se desarrolla y la cantidad de alumnos-grupo, la no preparacion

previa de la instalacion y los materiales deportivos, no permiten hacer en

menos tiempo el mismo trabajo. El tiempo ganado como resultado de un

optimo aprovecha.Tiiento en la clase, es una reserva que puede emplearse

en muchas cosas de utilidad y contribuye a brindar una mayor ejercitacion en

favor de la consolidacion de los conocimientos, las habilidades y las

capacidadesfisicas.

Sin embargo, el aprovechamiento del tiempo razonable no quiere decir

trabajar con una intensidad excesiva en detrimento de los periodos de

recuperacion logicos que pueda implicar fatiga. o una explicacion y

demostracion de las actividades con mucha rapidez, que afecte la

comprension por el alumno de lo que debe hacer y lograr, es decir, que no

puede haber optimo aprovechamiento del tiempo, si se incluye

negativamente o dana al alumno y al buen desarrollo de la actividad.

Otros factores como la disciplina, la puntualidad y asistencia de

profesores y alumnos, la prevision y planificacion de todas las actividades a

desarrollar, etc., influyen en el aprovechamiento optimo del tiempo de la

clase y evitan que se produzcan perdidas internas.



Un elemento muy importante en este sentido es el ejempio y la

autoridad del maestro y su labor en pro de lograr en sus alumnos una

disciplina consciente de formar en ellos el habito de responder con prontitud

a la voz y a las indicaciones del profesor, de trabajo en grupos, de auto

direccion, en resumen, desarrollar un verdadero trabajo educative en la clase

que contribuya a formar en los alumnos habitos de conducta y convicciones

acorde con la moral y las exigencias sodales.

LA SISTEMATIZACION DE LOS CONOC1MIENTOS, HABILIDADES Y

CAPACIDADES FISICAS EN EL PROCESO DE ENSENANZA

La sistematizacion constituye un elemento esencial del proceso docente

educativo, y de ella depende en gran medida la efectividad de la clase.

El concepto [ sistematizacion" se deriva de "sistema", y representa el

conjunto armonico de elementos estrechamente vinculados y dirigidos a

lograr un objetivo. Este abarca la unidad de accion de todos los factores que

inciden directamente en el proceso, asi como en la consecucion,

ordenamiento y dislribucion logica y consecuente de sus componentes.

La clase de Educacion Fisica debe partir, ante todo, de las posibilidades



reales de los alumnos y de las leyes de su desarrollo: es decir. tomar como

base obligatoria los habitos, habilidades, conocimientos y capacidades que

estos poseen, asi como sus caracteristicas y el nivel de desarrollo fisico

alcanzado hasta el momento.

La accesibilicad condiciona la continuidad, por lo que se debe ascender

en las exigencias desde lo que se puede hacer en un momento o etapa

determinada, a lo cue es accesible en la siguiente y asi sucesivamente.

El caracter sistematico con respecto al contenido de cada actividad

fisico-deportiva responde a la logica del deporte, de los juegos o de la

gimnasia basica segun el caso, lo que es determinante en la estructuracion

del contenido para su presentacion. Esto, sin embargo, no es suficiente.

En el proceso de ensenanza no solo es importante la correcta

distribucion del contenido, sino tambien la serie de acciones del profesor y

los alumnos en una sucesion correcta, determinada por los metodos y

procedimientos. La relacion objetivo-contenido-metodo-organizacion,

determina la metodologia de la ensenanza de los medios didacticos (juegos,

gimnasia y deporte) de la Educacion Fisica.

Esta se caracteriza por la estrecha vinculacion entre los distintos pasos



metodologicos que la integran, sobre la base de pasar a! siguiente paso solo

cuando el anter^ se ha ejercitado de forma suficiente, lo que permite la

continuidad de dichos pasos metodologicos de la ensehanza.

Una premisa esencial del desarrollo de las clases de Educacion Fisica

es su articulacion en sistema, lo que implica una planificacion armonica e

interrelacionada de los objetivos, el contenido, los metodos y las condiciones

de la ensenanza.

Los objetivos de cada clase deben estar bien precisados y

concatenados con los de las clases precedentes y siguientes, lo que

determina en la seleccion adecuada de los contenidos que serviran de base

para proyectar el desarrollo.

La utilizacion, en consecuencia, de metodos adecuados que permitan

un transito por los distintos niveles de asimilacion de manera efectiva, asi

como de procedimientos organizativos y de la base material de estudio

(materiales e implementos deportivos) que generen un volumen de

ejercitacion acorde con las necesidades, son aspectos basicos dentro del

sistema de clase.

Las clases que se (mparten en sistema proporcionan un efecto



incomparablemente superior a las clases que, aunque se realicen con igual

regularidad, no esten armonicamente articuladas. Es preciso que cada clase

se estructure sobre la base de las huellas de las anteriores, que se

incremente y desarrolle en consecuencia de las variaciones positivas

producidas por las clases que Ie precedieron, como formando eslabones de

una solida cadena.

EL USO DEL TIEMPO DE LA CLASE

El uso del tiempo de clase queda definido por los tipos de conducta que

a lo largo de la misma adoptan el profesor y los alumnos. Para los alumnos,

independientemente del contenido concreto de la clase, el tipo de

comportamiento que se pretende que realice es ejercicio fisico relacionado

con el tema de lo sesion, es decir, que se mantenga en actividad fisica los

comportamientos pasivos y los comportamientos ajenos a las propuestas de

actividad de la clase no suponen pues para el alumno una utilidad educativa.

El profesor emplea su tiempo en tareas de ensenanza, organizacion de la

misma y control para que la actividad se desarrolle por los cauces

adecuados. Una organizacion deficiente por parte del profesor puede tener

como resultado una disminucion de la posibilidad de participacion activa por

parte del alumno



Segun datos por Sanchez Banuelos (1977), en una muestra de 68 cla-

ses, impartidas en 25 centres de ensenanza estatales, por 44 profesores, se

obtuvieron los siguientes resultados:

-Debido a la peculiaridad de las clases de Educacion Fisica de tener

que trasladar a los alumnos a la instalacion en la que se va a realizar la

clase. El cambio de indumentaria y regreso al aula. En la muestra estudiada,

se detecto una perdida en el tiempo real de clase respecto al tiempo horario

del 23 por 100, aunque este tiempo se pueda reducir algo, en terminos

realistas, habra que admitir que en una gran cantidad de ocasiones una

perdida del 15 al 20 por 100 del tiempo en estos menesteres es inevitable,

partiendo de una clase en horario de 60 minutos el tiempo real aprovechable

oscilara, pues, entre los 45 y los 50 minutos.

-De este tiempo de clase real se detecto que el alumno por termino

medio empleaba de un 10 a un 17 por 100 del tiempo en conductas ajenas a

los planteamientos de la clase, comportamientos por regia general

improductivos cuando no antisociales.

-A causa del tiempo que el profesor emplea en explicaciones y

organizacion el tiempo medio de clase que el alumno permanecia pasivo

dentro del contexto marcado por el profesor oscilaba alrededor de un 40 por



100.

-De las anteriores cifras se desprende pues un porcentaje de

participacion activa entre el 40 y el 50 por 100, lo que supone, en minutos, de

20 a 25.

Los datos expuestos tornados de la realidad, deben ser por supuesto

mejorados con una metodologia adecuada, pero en cualquier caso son un

indice claro de la gran limitacion de tiempo que tiene el profesor de

Educacion Fisica para poder lograr objetivos significativos, ya que ademas,

los periodos de clase asignados en el BLIP son solo dos por semana, y en el

caso de la FP ni siquiera eso en la mayoria de ocasiones. El esquema de

clase tiene pues que tener estas realidades en cuenta, de la forma que

vamos a exponer a continuacion.

IMPORTANCIA DEL PLAN DE CLASE

La vida del ser humano transcurre en una permanente propuesta y

consecucion de metas. Cuando alcanza algunas de ellas, determina otras

que encauzan y orientan su existencia. En el campo profesional el
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planteamiento y el logro de objetivos revelan una dinamica mas tecnica y

resulta una actividad imprescindible para el desarrollo laboral cada vez mas

eficiente

Para que el logro de los propositos a que un profesional aspira sea

exitoso, este debe prever las acciones, los medios o recursos materiales, asi

como el tiempo y otros aspectos que pudieran influir significativamente en la

consecucion de tales objetivos. Es decir, realizar un proceso de planeacion

que ayude a conducir la buena marcha de las acciones futuras en beneficio

de las metas por alcanzar, porque es a traves de la planeacion que se tienen

presentes las actividades capitales que han de realizarse, y se minimizan el

costo y los esfuerzos: ademas, se establece una guia que jerarquice las

acciones, coadyuvando a la conformacion de una plataforma sobre la que se

emprendan y concieten apropiadamente los trabajos previstos.

A pesar de las evidentes bondades que la planeacion ofrece en el

campo educative, especificamente en el ambito de la Educacion Fisica,

existe marcada desatencion e incluso rechazo en lo que a planeacion de las

clases se refiere. Se considera que elaborar registros de avance

programatico constituye una lamentable perdida de tiempo.

De ordinario los profesores que realizan planes didacticos lo hacen



obligados por alguna autoridad, convencidos de que deben cumplir con una

exigencia administrativa, y no con una tarea que pondra a su disposicion una

herramienta util para optimizar la direccion del proceso de ensenanza-

aprendizaje

La influencia educativa se concreta en la clase, espacio en el que

interactuan profesores y alumnos para materializar paulatinamente la tarea

de desarrollo humano, misma que no puede ser improvisada o efectuarse en

forma azarosa, sino que requiere de un cuidadoso diseno mediante el

registro de avance programatico, documento en el cual se plasma el proyecto

organico de contenidos y actividades seleccionados y distribuidos de manera

conveniente, en funcion de los objetivos y del tiempo para la clase, con el fin

de que la ensenanza sea sistematica y enteramente satisfactoria

Es claro que planear es una practica que implica esfuerzo y trabajo

extraclase, pero tambien es cierto que es una accion ineludible para

incrementar la eficiencia en la practica y en el cumplimiento de los resultados

deseados, por lo cue la preparacion de la clase es una tarea irrenunciable,

en razon a que de esta manera se generan las condiciones deseables para

promover un aprendizaje sensiblemente enriquecedor.

La ensenanza afincada en la improvisacion sin duda es superficial y



condena a la rutina; la unica manera de promover una accion didactica

profunda, segura, atractiva y de vanguardia es a traves de la planeacion de

las sesiones, que en este contexto se convierte en un requerimiento

categorico de la etica profesional del educador porque "la primera

responsabilidad de todo profesor es la de impartir clases de alta calidad"

Sanchez (1977), lo que en buena medida se supedita a un eficaz proceso de

planeacion, con el fin de que los educandos disfruten de la prerrogativa de

una ensenanza formal, sistematica y con base en contenidos funcionales y

de manifiesta actualidad, dado que la planeacion de la clase:

1. Propicia la definicion de objetivos claros y concretes.

2. Permite estructurar los contenidos con orden y coherencia.

3. Permite dostinar mayor atencion a los aspectos esenciales.

4. Favorece la adecuada utilizacion de los medios didacticos.

5. Optimiza la distribucion del tiempo.

6. Evita la rutina y la improvisacion.

7. Propicia la renovacion de procedimientos y actividades para la

ensenanza.

8. Promueve un continue mejoramiento de la tecnica didactica.

9. Ofrece una mayor garantia en la consecucion de resultados.



CAPITULO VI. Procedimientos de organizacion para las actividades de

la clase de Educacion Fisica

• Formaciones mas usuales para el desarrollo de actividades en

Educacion Fisica.

• Procedimientos de organizacion:

-Procedimiento organizativo en parejas.

-Procedimiento organizativo en secciones.

-Procedimiento organizativo en estaciones.

-Procedimiento organizativo en circuito.

-Procedimiento organizativo en recorridos.

-Procedimiento organizativo en ondas o intervalos.

-Procedimiento organizativo en areas.

-Procedimiento organizativo en trabajo frontal.



FORMACIONES MAS USUALES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES EN EDUCACION FISICA

Para el buen desarrollo de las actividades, independientemente del

modo didactico que se utilice, es necesaria la distribucion de los alumnos en

determinadas formaciones que dispongan al grupo para una mejor

participacion.

De igual manera que las agmpaciones, no se pueden senalar una o

algunas formaciones como las mejores, dado que su eficiencia tambien

depende de la cantidad de alumnos participantes, de la actividad que se va

realizar y del espacio que se disponga para la sesion. De tal manera que si la

formacion armoniza con estos elementos y propicia el orden, la fluidez y la

calidad en las ejercitaciones para el aprendizaje, su utilizacion sera funcional

y recomendable.

De entre las formaciones mas importantes que el profesor puede

utilizar, destacan las siguientes:

Columnas, Filas, Damero de Ajedrez, Doble columna, Doble fila,

Circulo, Circulos concentricos, Cuadrados, Semicirculo, Libre ubicacion.
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PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACION

En la Educacion Fisica contemporanea se plantea cada vez mas el uso

de actividades altamente organizadas que permitan atender la gran

variabilidad de posibilidades de estimulacion, considerando indices de



eficiencia en las dases. Dichos indices podrian estar dirigidos al tiempo de

aprovechamiento de las clases o al numero de repeticiones que realicen los

alumnos, lo que permitin'a obtener mejores resultados en la clase de

Educacion Fisica.

Sin embargo, esos indices estan supeditados a las relaciones de otros

factores dentro de las clases, como son: el numero y nivel de los alumnos,

los objetivos, los recursos con que se cuenta, las actividades como centre de

estimulacion real; es decir la eficiencia de las clases dependera de la

organizacion y relacion de los diferentes factores que intervienen en una

clase de Educacion Fisica.

En este sentido autores como Lopez y Vega (1997) y Torres Sol is

(1999) han desarrollado una serie de procedimientos que pueden servir de

referenda a la hora de planificar actividades en el area de Educacion Fisica y

que en el presente trabajo se tomaran como referenda.

Tal como lo senala Torres Sol is "el quehacer docente eficaz conjuga

agrupaciones, formaciones y maneras especificas de actuar en la

ensenanza, que materializan los procedimientos de organizacion didactica"

(Torres Solis, 1999: 80). Cada una de esas maneras de agrupacion presenta

ventajas desde el punto de vista de eficiencia que obviamente deberan ser



analizadas segun el tipo de actividad a desarrollar ya que no presentan

caracteristicas de universalidad para su uso.

De lo anterior se deduce que en cada clase se pueden utilizar varios

procedimientos, segun los factores que para cada clase se presenten.

Para lograr una mejor comprension, a continuacion se describe cada

uno de ellos.

Procedimiento organizativo en parejas, trios, etc.: Este

procedimiento se basa en agrupar a los alumnos de acuerdo con su edad,

peso, talla, nivel de desarrollo de capaddades o habilidades motrices,

posibilitando de esta forma una adecuada dosificacion de los ejercicios,

ofreciendo a la vez multiples oportunidades y combinaciones al profesor para

lograr los objetivos.

Procedimiento Organizativo en secciones: Se fundamenta de forma

similar que el trabajo en parejas, trios, etc., pero con un mayor numero de

alumnos y con la posibilidad de realizar ejercicios iguales y simultaneos. Es

este el procedimiento mediante el cual se puede organizar al grupo en

pequenos subgruoos con igual cantidad de alumnos aproximadamente,

atendiendo a sus caracteristicas de peso, talla. sexo y nivel de desarrollo



fisico: por lo que se clasifican en seccion simple y seccion por rendimiento.

En la seccion simple se agrupa a los alumnos por su edad, sexo talla,

peso u otras caractensticas. En la seccion por rendimiento, como su nombre

lo indica, se agrupan en correspondencia con el nivel de desarrollo

alcanzado. La adopcion de una u otra modalidad en la seleccion del tipo de

seccion esta en dependencia de los objetivos, tareas o actividades

planificadas.

Este procedimiento organizativo es especialmente recomendado para el

desarrollo de habilidades en los diferentes juegos deportivos y tambien en

atletismo, pues su empleo fundamental es en la etapa de ensenanza, aunque

puede ser igualmente utilizado para consolidar y perfeccionar las

capacidades motrices, asi como para aplicar un control de evaluacion.

Para seleccionar, organizar y obtener el maximo provecho del trabajo

en secciones, se hacen las recomendaciones siguientes:

* La division del grupo en secciones compuestas por alumnos con

caracteristicas sernejantes, posibilita optimizar y regular la carga.

* Al concebir la realizacion de los ejercicios en cada seccion se evita la

unilateralidad del trabajo de los pianos musculares.



* Cada seccion sera atendida por un monitor.

* Al iniciar el empleo de este procedimiento organizativo. el contenido

de trabajo de las secciones debe ser lo mas homogeneo posible, o sea. que

los integrantes de las secciones realicen los mismos ejercicios o elementos

tecnicos para facilitar al profesor el dominio sobre su ejecucion y el trabajo de

los monitores en cada una de ellas.

* Cuando se introduzca un nuevo elemento de ensenanza. se realice un

ejercicio de difici! ejecucion o al efectuar un control, el profesor debera

atender directamente una seccion.

En los restantes se relacionaran los ejercicios o actividades que los

alumnos puedan realizar de forma independiente bajo la supervision del

monitor. No obstante, se debe mantener un dominio total del grupo para

intervene en las ocasiones en que sea necesario.

* Durante la realizacion de actividades ya conocidas por los alumnos, se

trata de que estos realicen el maximo de repeticiones posibles dentro del

tiempo programado

Procedimiento organizativo en estaciones: Por estaciones se

entienden distintos sitios o lugares dentro de una area o instalacion deportiva

donde los alumnos realizan los diversos ejercicios.



El objetivo fundamental de este procedimiento organizativo esta

centrado en el desarrollo de actividades dirigidas al desarrollo de tareas

motrices o fundamentos tecnicos deportivos.

Fundamentalmente se conforma un circulo de estaciones donde los

participantes rotan de una estacion a otra para ejecutar las diferentes tareas

planteadas en cada una de ellas.

Es una de las formas mas utilizadas para organizar la clase, sobre todo

en la parte principal, cuando se realizan actividades dirigidas al desarrollo de

habilidades motrices a lo que se subordina toda la estructura metodologica y

organizativa.

El profesor clebe indicar los pasos metodologicos de cada tarea en los

diferentes gmpos, rotando en sentido contrario al movimiento de los alumnos.

Pueden formarse tantas estaciones como numero de actividades o

materiales disponibles haya.

Este procedimiento coadyuva al desarrollo de determinadas

capacidades fisicas mediante la practica intensiva de los ejercicios.

Por ejempio, si los ejercicios se realizan por intervalos interrumpidos
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solo por pausas incompletas, mejora la resistencia. Tambien el trabajo de

estaciones favorece la labor educativa, ya que se propicia la colaboracion

constante, la independencia, la perseverancia, entre otros valores morales

individuales y sociales de la personalidad.

Los ejercicios que se seleccionen para integrar las estaciones deben

corresponder con la edad y el nivel de rendimiento de los alumnos. De igual

modo, el grado de dificultad debe estar de acuerdo con sus posibilidades

reales.

En la seleccion y ordenamiento de los ejercicios debe observarse lo

siguiente:

* No seleccionar los ejercicios estructuralmente opuestos que puedan

provocar interferencias, es decir, lo que en una fase de consolidacion puede

afectar la formacion y desarrollo de habitos y habilidades.

* Los ejercicios de alta carga fisica se deben a!ternar con los ejercicios

que requieran menos esfuerzo.

* Hay que calcular aproximadamente el tiempo para la ejecucion de los

ejercicios y para el cambio de estacion, de forma tal que se permita un

trabajo armonico y fluido.

* Cuando sea necesario realizar ejercicios muy dificiles, la cantidad de



ellos en cada estacion debe ser la minima.

* En la medida en que la carga que provoca el ejercicio sea mayor, la

pausa debe estar en correspondencia con ella.

Procedimiento organizativo en circuito: Este es un procedimiento de

organizacion didactica en el que las tareas se programan con una

determinada carga y en lugar especifico del area de trabajo.

El objetivo fundamental en la aplicacion de este procedimiento esta

dirigido a las capacidades fisicas, en una cuidadosa dosificadon de cargas

de esfuerzo.

Los alumnos, individualmente o integrados en equipos, se reparten en

las diferentes postas que conforman el circuito, las mismas son actividades

que se realizan en lugares definidos, generalmente distribuidas en forma

circular. Al concluir la tarea correspondiente a una estacion, los alumnos

pasan a la siguiente hasta recorrer todas las que forman el circuito, lo que

significa que en forma individual o en equipos los participantes desarrollan

actividades diferentes en forma simultanea.

La rotacion o cambio de posta materializa una recuperacion activa del

esfuerzo, que tambien puede lograrse mediante la incorporacion de
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actividades que por su naturaleza promuevan el restablecimiento (trabajo de

flexibilidad, por ejempio).

Por su dinamica, la organizacion en circuito estimula notablemente la

motivacion de los alumnos y, en virtud de sus caracteristicas, se pueden

manejar grandes grupos con diferentes niveles de rendimiento a traves de la

dosificacion pertinente del trabajo.

Sin embargo, es significativo senalar que la estructura y la dinamica del

proceder son iguales tanto en el trabajo de estaciones como en el trabajo de

circuito, en ambos casos la diferencia esencial radica en el contenido que se

maneja.

Descripcion tecnica de aplicacion tanto en circuitos como en trabajo de

estaciones:

1. Se puede realizar trabajo individual o en equipo.

2. El recorndo de las estaciones o postas se efectua alternando trabajo

y pausa.

3. En promedio un esquema de circuito o estaciones debe estar entre 5

y 8 postas.



4. Dependiendo del nivel de rendimiento de los alumnos y del objetivo

que se desea lograr, el trabajo de una clase puede variar de una a

cuatro vueltas.

5. El circuito y estaciones se pueden concretar mediante:

a) EJercitacion por unidades fijas de tiempo (el trabajo por cada posta se

determina por el tiempo).

b) Ejercitacion por numero de repeticiones (el trabajo por cada posta se

determina por numero de repeticiones).

6. Debe promoverse una ejercitacion equilibrada de las principales

regiones corporales:

a) Apendicular superior: cinturon escapulohumeral y brazos.

b) Axial: tronco.

c) Apendicular inferior: cinturon coxofemoral y piernas.

7. Las tareas deben asignarse a las estaciones considerando que se

permita la recuperacion muscular local.

Pautas de organizacion

1. Utilizar ejercicios sencillos, accesibles a todos los alumnos.

2. Emplear aparatos e implementos sencillos.

3. Ensenar a que los alumnos coloquen y retiren los medios empleados



en el circuito.

4 Designer coordinadores de equipo para que auxilien en la

organizacion del trabajo.

5. Utilizar indicadores que muestren el numero y el esquema de la tarea

en cada estacion.

6. Para gmpos numerosos: utilizar dos circulos concentricos, donde los

del circulo interior se recuperan, mientras los del circulo externo trabajan. El

proceder se altema en cada cambio de estacion.

Recuperacion

En el procedimiento de circuito, la recuperacion entre cada estacion o

entre cada ronda puede ser:

1. Activa:

a) Marcha.

b) Trote lento.

c) Ejercicios de flexibilidad.

2. Pasiva:

a) Ejercicios ventilatorios.

b) Espera de turno.



La recupemcion muscular local se obtiene alternando las regiones

corporales o los grupos musculares en la planificacion de las estaciones.

Pautas didactico-metodologicas

• Exposicion general del circuito, de preferencia con algun apoyo

didactico grafico: se explica la mecanica de trabajo y se describen los

ejercicios.

• Exposicicn-demostracion fraccionada: descripcion y presentacion

practica de cada e'jercicio que forme el circuito.

• Experimenlacion-correcdon: ejecucion de una ronda de ensayo con

las rectificaciones que sean necesarias.

• Repeticion-intervencion: ejecucion de las rondas planeadas; con la

accion estimulante y oportuna del profesor para conducir la ejercitacion.

Ventajas

1. Particularmente util en la parte central de la clase.

2. Hace posible el manejo eficaz de grupos numerosos.

3. Constituye una opcion para la atencion mayormente diferenciada de



los alumnos.

4. Implica una dinamica de trabajo estimulante y exitosa.

5 Ofrece la posibilidad de evaluacion y control inmediatos.

Procedimiento Organizativo en recorridos: Hace referenda al

procedimiento de organizacion didactica en el que un cierto numero de

ejercitaciones breves y sencillas para el desarrollo de las cualidades fisicas,

la coordinacion motora o para la ejercitacion de tareas deportivas se

distribuyen en el area de trabajo; esto, con objeto de que los alumnos las

recorran en forma continua y fluida, de manera que, al finalizar el recorrido,

vuelvan a iniciarlo concretando una ejercitacion simultanea de actividades

diferentes, conjugadas con la recuperacion, que se manifiesta al memento de

esperar nuevamente el turno de inicio. Lo anterior estara en dependencia de

las posibilidades materiales que posea la escuela, pero fundamentalmente

del conocimiento, por parte del profesor, de los diversos usos que se Ie

pueden dar a los implementos, asi como de su creatividad en la elaboracion

o utilizacion de otros medios.

En el contexto del recorrido, puede referirse el procedimiento de

entrenamiento en linea, utilizado esencialmente para el acondicionamfento

fisico: puede considerarse como una modalidad de recorrido, pero con

rigurosidad en la dosificacion de las cargas y en las pausas de recuperacion.



Consiste en programar un promedio de ocho a 12 ejercitaciones

sencillas y de breve duracion, que se distribuyen en zigzag en el area de

trabajo, para que los alumnos las desarrollen en forma continua y fluida.

La distancia entre una ejercitacion y otra o entre una y otra actividad

ofrece el espacio para la recuperacion activa mediante la marcha o el trote

suave

Para selecc.onar los ejercicios y distribuir los distintos medics, el

profesor debe de tener en cuenta, ademas de lo planteado en el parrafo

anterior, lo siguiente:

* Que los ejercicios o tareas esten al alcance de todos los alumnos,

aunque se pueden estmcturar mas de un recorrido de acuerdo con las

caracteristicas o posibilidades de los alumnos y la base material existente.

* Combinar la complejidad, intensidad o el volumen de los ejercicios con

la pausa, a los efectos de la relacion trabajo-descanso.

* La distancia total del recorrido, la cantidad y distribucion de los

implementos u o'ostaculos de acuerdo con el orden en que deben ser

realizados los ejercicios.

* Situarse en un lugar en que pueda dominar la realizacion de todos los

ejercicios para hacer las indicaciones que correspondan.



Descripcion

1. El grupo se dispone formado en columna.

2. El transito de entrada de los alumnos al recorrido es intermitente,

conforrne al orden de formacion.

3. El orden de paso entre cada ejercitacion es periodico, en intervalos

regulares

4 El trabajo en todas las ejercitaciones es constante. destinandose la

pausa de recuperacion para el final del recorrido.

Pautas de organizacion

1. El grado de dificultad de las (areas debe ser accesible a todos los

alumnos

2 El profesor se debe ubicar en el lugar en que pueda regular el flujo de

los alumnos.

3. El orden en el transito de entrada se regula por la finalizacion de la

primera (area a cargo del afumno precedente.

4. Para optimizar el trabajo, conviene defmir referencias o senalizacion

de salida. circulacion y llegada.

5 Es recomendable instrumentar dos recorridos para evitar la



dispersion de los alumnos.

6. Se debe procurar que haya correspondencia entre el volumen de

ejercitacion y el tiempo de recuperacion.

7. La creativdad en el profesor es altamente deseable para la utilizacion

y la elaboracion de medios materiales con el fin de conformar los recorridos.

Pautas didactico-metodologicas

• Exposicion-demostracion fraccionada. Descripcion y exhibicion

practica de todos y cada uno de los ejercicios del recorrido, por parte del

profesor

• Demostracion global. Exhibicion practica y fluida que hace el profesor

de todo el recorrido

• Experimentacion-correccion. Los alumnos ejecutan brevemente el

recorrido complete, con dos o tres repeticiones, para verificar la comprension

del mismo y, en su caso, hacer las rectificadones necesarias.

• Repeticion-intervencion. Ejecucion completa del recomdo, con la

realizacion de las repeticiones previstas para cada ejercicio y con la accion

estimulante del profesor para conducir el trabajo.
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Ventajas

1. Posibilidad de regular el volumen de trabajo y la relacion esfuerzo-

fatiga, mediante la alternancia entre la ejercitadon y las pausas de

recuperacion.

2. Recurso esencialmente util para la parte cardinal o central de la

clase.

3. Facilidad para una intervencion eficaz durante la ejercitacion en

funcion del logro de una mayor calidad en la ejecucion de las tareas.

4. Recurso didactico, accesible para el manejo de diversos contenidos:

cualidades motoras, capacidades psicomotrices, tareas deportivas,

movimientos basicos y especificos.

Procedimiento en ondas o intervalos: En este procedimiento de

organizacion didactica los alumnos se forman en damero de ajedrez: los

primeros de cada equipo proceden a realizar la tarea, dando paso a que, a

una senal o a un tiempo determinado, los siguientes la efectuen.

La accion continua hasta que todos los integrantes de los equipos

hayan intervenido de tal manera que lo peculiar es que se desarrollen

actividades iguales en forma alternada.
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El procedimiento se reconoce como de intervalo, pues mientras una fila

esta participando, los demas alumnos tienen un espacio de recuperadon,

que de acuerdo con el criterio del profesor puede ser activa. En caso de

ejercitacion de dc.'strezas deportivas, los alumnos que se recuperan pueden

ayudar en la correccion de los companeros en turno mediante la observacion.

Este procedimiento es apropiado para el desarrollo y consolidacion de

habilidades y capaddades, asi como para ejercer un mayor control del

rendimiento de los alumnos, corregir errores, etc.

Es una forma de trabajo que se utiliza tanto en la parte inicial como

principal de la clase, por las distintas posibilidades que ofrece en cuanto al

desarrollo de las habilidades, tanto en deportes colectivos (baloncesto,

voleibol, futbol, etc.) como individuales (fundamentalmente en el atletismo);

de igual modo en el desarrollo de capaddades fisicas.

Este tipo de organizacion proporciona, asimismo, el uso mas racional de

los implementos, la regulacion de la carga y la relacion trabajo-descanso.

Para llevar a cabo una organizacion efectiva y obtener mayor

rendimiento en el trabajo de los alumnos. se debe atender lo siguiente:



* La cantidad de alumnos de cada onda debe ser la misma.

* Los implementos deportivos que se utilicen deben estar en

correspondencia con la cantidad de alumnos de cada onda.

* Se debe emplear basicamente la demostracion de los ejercicios a

realizar, procurando garantizar la precision en la ejecucion de los

movimientos.

* La explicacion de los ejercicios debe ser en forma clara y breve.

* Utilizar los desplazamientos (ida y regreso) de los alumnos en la

regulacion de la carga y la relacion trabajo descanso. Emplear el recurso de

imitacion de los movimientos, tanto para el desarrollo de habilidades como

para el desarrollo de capacidades fisicas.

Mecanica

1. El grupo se subdivide en equipos formados en hileras.

2. Los primeros de cada hilera. participando en fila. realizan

alternadamente la (area.

3. El regreso a la formacion, una vez concluido el ejercicio, se hace

caminando. trotando o corriendo.

4 Entre cada ejercitacion, en la espera de turno se concreta la pausa

de recuperacion.



Pautas de organizacion

1. Prever igual numero de alumnos por turno de participacion.

2. Disponer y utilizar los implementos en correspondencia con el

numero de alumnos por turno.

3. Trazar referencias de salida, llegada y circulacion.

Pautas didactico-metodologicas

• Exposicion-demostracion. Descripcion y/o explicacion y ejercitacion de

cada tarea por el profesor.

• Demostracion. Exhibicion practica de cada tarea por el profesor.

• Repeticion-intervencion. Con la participacion del profesor para regular,

estimular y corregir la ejercitacion, los alumnos ejercitan cada tarea las veces

que se Juzguen necesarias.

Ventajas

1. De gran utilidad para las partes inicial y central de la clase.

2. Trabajo eficiente con requerimiento reducido de implementos.



3. Organizacion simple que facilita armonizar la alternanda entre el

trabajo y las pausas de recuperacion.

4. Viabilidad para regular el volumen de trabajo y la correlacion

esfuerzo-fatiga, mediante el control sencillo de las repeticiones de las pausas

compensatorias en cada tarea.

Procedimiento organizativo en areas: Este metodo es empleado para

el desarrollo de habilidades y se caracteriza por proporcionar a los alumnos

una diversificacion en las actividades a realizar y por la utilizacion racional y

provechosa de las instalaciones o implementos.

La distribucion de los alumnos puede realizarse por deportes: futbol o

voleibol y baloncesto, por aparatos o eventos, como en la gimnasia artistica o

el atletismo. En su desarrollo se asemeja al trabajo en estaciones por cuanto

a que en su organizacion hay que asignarle un tiempo equiparado a cada

area y efectuaria rotacion de los alumnos.

Para solucicnar el trabajo por areas el profesor debe tener en cuenta los

factores siguiente;',:

* Los depones que se utilicen deben corresponderse con los

establecidos en ei plan de estudios y que los mismos se apliquen en la



escuela durante el estudio del o los grupos en la misma; en el caso de que

por tener existencia de base material de estudio u otra causa empleen otro

deporte que no forma parte de los programados, el profesor debe garantizar

el tiempo total establecido para el deporte motive de clases en esa etapa,

pen'odo o curso.

* La preparacion de los monitores (voluntaries).

Procedimiento organizativo en trabajo frontal: Se realiza con el

grupo complete. Es el procedimiento en el cual todos los alumnos realizan

simultaneamente los mismos ejercicios o actividades, por lo que se utiliza

fundamentalmente en los lugares o escuelas que tienen un espacio reducido.

El profesor, mediante este sencillo procedimiento organizativo, puede

dominar visualmente y sin gran esfuerzo a todo el colectivo de alumnos, lo

que facilita la correccion de errores, dosificar con exactitud la relacion carga-

reposo y el control de la conducta de los educandos.

El procedimiento frontal puede aplicarse en cualquiera de las partes de

la clase. Tambien permite dar respuesta a las funciones didacticas

siguientes: tratamiento de la nueva materia (ensenanza) consolidacion y

control.



Mediante su empleo se puede, ademas de regular con bastante

precision la relacion carga-reposo no diferenciada, aumentar el volumen de

ejercitacion de los alumnos.

La regulacion de la carga se puede realizar si se tienen en cuenta los

aspectos siguientes:

* Altemar ejercicios sencillos con ejercicios complejos o ejercicios de

adiestramiento.

* Aumentar el numero de repeticiones (volumen) o el ritmo de ejecucion

del ejercicio (intensidad).

* Modificacion del tiempo de ejercitacion (aumento y/o disminucion del

tiempo de descanso).

* Alternar el descanso active y el descanso pasivo, en el intervalo de

tiempo entre cada ejercicio o actividad.
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CAPITULO VII. La evaluacion como parte fundamental del proceso de
ensenanza-aprcndizaje

• Bases tecricas de la evaluacion.
• Diferencias entre evaluar y medir.
• Dificultades en la medicion.
• Fines de la evaluacion.
• Programacion de la evaluacion: premisas basicas,
• Tipos de evaluacion.
• La evaluacion en funcion de los tipos de contenidos,



BASES TEORICAS DE LA EVALUACION

Concepto de evaluacion

Segun lo plantea Gonzalez Halcones (1999), "puede definirse evaluacion

como la interpretacion, mediante pruebas, medidas y enterics, de los

resultados alcanzados por alumnos, profesor y proceso de ensenanza-

aprendizaje en 1,3 ejecucion pormenorizada de la programacion" (pag.11).

Evaluar es emitir juicios de valor. Sin embargo en este concepto es

importante tener en cuenta:

a) Evaluar es interpretar o analizar, mediante pruebas, cualquier logro o

rendimiento. Por tanto, se desecha la idea tradicional de emitir un juicio

valorativo en fundon de una medida obtenida en una prueba determinada.

Por ejempio:

Si se somete al alumno a determinados items o pruebas, que

ineludiblemente han de proporcionar un resultado cuantitativo de aciertos o

errores, no es solo el acto de recopilar numericamente en una escala el nivel

de aciertos, lo que se entiende por evaluacion, sino algo mas, fruto del



analisis y la interpretacion del docente.

b) Evaluar no solo es un acto dirigido a los alumnos. Puede afectar y

aplicarse tanto a estos como al proceso correspondiente al docente desde la

planeacion de los objetivos a lograr, asi como las estrategias de intervencion

para el logro de los mismos. Otra definicion de evaluacion la presentan en el

Manual para el Currlculo Basico Nacional venezolano (1999), la cual dice:

"La evaluacion debe ser considerada como un medio al servicio de la

educacion, entendido este como un proceso sistematico y riguroso de

recoleccion de infcrmacion significativa para formar juicios de valor y tomar

decisiones para mejoraria actividad educativa" (pag.145).

La evaluacion debe tener en cuenta el proposito, es decir <i,para que se

evalua?: el objeto: ^que se va a evaluar?: los participantes: ^quienes

intervienen?: las fases y la frecuencia: ^en que momento y cuando?: la

metodologia: ^que tecnicas e instrumento?

La evaluacion puede variar segun: su finalidad, sus agentes, su referente y

segun el momento en que se realice.

En cuanto a su finalidad: la evaluacion puede ser sumativa si determina el

valor del producto final, y formativa si valora todo el proceso.



En cuanto a sus agentes: la evaluacion puede ser autoevaluacion si la

realiza el mismo alumno, coevaluacion si se realiza en conjunto y

heteroevaluacion si la realiza una persona a otra.

En cuanto a su referente: la evaluacion puede ser externa si el referente de

evaluacion es el grupo de alumnos o el contenido; interna si el referente de la

evaluacion son las capacidades del alumno.

En cuanto al momento en que se realice: puede ser inicial si se aplica como

diagnostico, continua si se aplica a lo largo de un proceso y final si se aplica

al terminar un plazo determinado.

En general se puede afirmar que la evaluacion:

Implica detectar las fallas del aprendizaje en el momento en que se

producen, no para sancionar sino para aclarar confusiones, y facilitar el

desarrollo del proceso de aprendizaje.

Se debe seleccionar de acuerdo con la finalidad educativa de cada

situacion de aprendizaje. De la misma manera, se deben escoger las

tecnicas e instrumentos que permitan llevaria a cabo de la mejor manera

posible

Puede incluir elementos cualitativos y cuantitativos que ofrezcan datos



significativos acerca del desarrollo del alumno y de sus resultados.

Se debe aplicar no solo a los procesos de ensenanza y aprendizaje

sino tambien a cualquier estamento de la administracion o de las

instituciones educativas.

DIFERENCIAS ENTRE EVALUAR Y MEDIR

Algo que lamentablemente se repite en los centres escolares, es que se

identifica -confundiendo- medida con evaluacion. Son dos terminos distintos

y complementarios.

No es dificil observar, sobre todo en los denominados "periodos de

evaluacion", como los alumnos, con demasiada frecuencia, se encuentran

inmersos en un sistema en el que unicamente impera la medida, que puede

ser injusta como unico elemento de evaluacion, en funcion de las variables

que la afectan.

Es decir, el fin de un proceso de ensenanza-aprendizaje, a corto, mediano

o largo plazo, se determina por una prueba -muchas veces preparada de

forma improvisada- que elevara a la categoria de evaluacion el nivel

numerico obtenido en el logro de unos items.
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Es, por tanto. necesario desterrar la confusion entre medir y evaluar,

senalando claramente lo que un termino y otro implican.

Medida

- Es un acto concreto sobre una actividad concreta.

- Es una parte de la evaluacion.

- Es objetiva.

- Arroja resultados impersonales e independientes del sujeto, sin tener en

cuenta condicionantes de actuacion o ejecucion.

- Cuantifica logros y rendimientos.

- Actua sobre objetivos.

Evaluacion

- Es mas amplia y lo concreto queda incluido como parte de un proceso.

- Se sirve de la medida. Evaluar implica previamente medir, aunque no

exclusivamente.

- Es subjetiva (interpretacion docente), aunque debe tratar de objetivarse.

- Por medio de bs resultados pueden emitirse diagnosticos y pronosticos.



- Expresa terminos de cualificacion.

- Actua sobre personas, y todo cuanto afecta al fin que se propone la

educacion.

DIFICULTADES EN LA MEDICION

En el apartado anterior nos hemos referido al error de identificar medida

con evaluacion. Ahora bien, evaluar implica ineludiblemente medir.

Recordemos que la evaluacion es un acto subjetivo de analisis e

interpretacion por parte del docente, pero debe apoyarse sobre bases que

tiendan a ofrecer informaciones objetivas. En tal sentido el docente debe

recurrir a la medicion como elemento indispensable de la evaluacion.

Pero medir, que en sentido estricto significa comparar cuantitativamente

algo con una unidad patron aceptada universalmente, en educacion puede

resultar una utop^a.

<i,D6nde encontramos unidades patron en aspectos tales como nivel de

conocimientos, razonamiento inductive, adquisicion de habilidades, etc.?

La respuesta es dificil. Normalmente quien fija los patrones basicos de



medida es el docente. sin saber muy bien que apoyo cientifico utiliza.

Frecuentemente, al plantear esquemas de comparacion en relacion con

medidas, el profesor utiliza criterios:

a) Extrinsecos al alumno:

Mediante los cuales se valora de forma absoluta la ejecucion de

determinadas pruebas, tanto positiva como negativamente.

b) Intrinsecos al alumno:

Mediante la referenda del alumno en si mismo. De esta forma la medicion

toma como parametros de referenda la situadon del alumno en el grupo, la

medida en el o el proceso del alumno a lo largo de una etapa. Esta medicion

es muy relativa, pero menos drastica y algo mas justa que la anterior.

FINES DE LA EVALUACION

La evaluacion corno acto didactico tiene unos fines que van mas alia del

cumplimiento administrative. Actualmente podemos considerar como

funciones de la evaluacion las siguientes:



a) Diagnostico-Pronostico:

La evaluacion sirve para detectar las condiciones del alumno como persona

capaz de evolucionar cuantitativa y cualitativamente, aventurando hipotesis,

expectativas y planes de accion. Es decir, por una parte se trata de investigar

potencialidades del sujeto individual y, por otra, plantear posibilidades de

actuacion en busca del exito en determinadas tareas o trabajos.

b) Verificacion:

Trata de constatar la estimacion de la realidad del sujeto con las hipotesis

de future planteadas. En la tesis de verificacion pueden influir aspectos

extemos al sujeto de la evaluacion, tales como:

- Exito real en la tarea.

- Condiciones en las que se realiza la tarea.

- Instrumentos de informacion y ensenanza.

- Tecnicas metodologicas.

- Metodos de trabajo discente.

Muchas veces el incumplimiento de las hipotesis no solo es por culpa del

sujeto, sino de las tecnicas didacticas, tareas de aprendizaje, etc. que no

consiguen la eficacia prevista.



c) Orientacion:

Intenta presenter al alumno la realidad de su proceso educativo con el

objetivo de ayudarle en el aprendizaje y realizaciones personales, facilitando

la tarea orientadora que elimine dificultades y motive los esfuerzos.

d) Administrative:

Pretende verificar los niveles conseguidos por el alumno, desde una

Justificacion social o academico-administrativa, a objeto de clasificarle en un

determinado nivel, promocionarle dentro del curnculo escolar o recuperarle

en caso de dificultades. Indudablemente estamos ante la funcion no mas

importante, pero si la que mas repercusiones tiene para el alumno desde el

punto de vista social. Tanto es asi que esta funcion administrativa ha hecho

desaparecer literalmente las otras o, cuando menos, causa mas impacto

familiar que el resto. Por ello no es raro comprobar como la familia del

alumno reclama de los centres escolares la informacion evaluadora de

caracter administrativo, unica y exclusivamente.

PROGRAMACIOM DE LA EVALUACION: PREMISAS BASICAS

El diseno de Iss pruebas o instrumentos de evaluacion ha de realizarse

conjuntamente con las demas partes de la programacion. Nada hay mas



alejado de la realidad didactica actual que programar por separado objetivos.

contenidos y evaluacion.

Al programar la evaluacion es necesario tener en cuenta una serie de

premisas basicas:

a) Continuidad:

Las situaciones y fenomenos de aprendizaje no solo son susceptibles de

ser evaluados, sino que tambien es conveniente hacerlo de forma tan

sistematica como lo es el proceso de ensehanza-aprendizaje.

b) Flexibilidad:

La evaluacion, con ser un acto didactico importante, no ha de ser n'gida.

Toda evaluacion ha de ser flexible y tratar de buscar lo mejor del alumno en

el mejor momento, huyendo de acciones premeditadas en cuanto a su

preparacion o ejecucion.

c) Multiplicidad:

Los criterios e instrumentos de evaluacion han de ser multiples y variados

como lo es la realizacion docente de las tareas de ensenanza-aprendizaje. Si

el docente se preocupa por actuar de forma variada y con multiples

repertories de tareas, la evaluacion ha de gozar de las mismas
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consideraciones.

d) Posibilidad:

Los instrumentos que se utilizan deben articularse buscando que su

realizacion refleje el logro de los objetivos, en situaciones de aprendizaje

iguales a las planteadas en e! momento de ensenanza. Nunca deben

significar situaciones o trabas extraordinarias con respecto a la conducta de

trabajo realizada. De igual forma la realizacion de las pruebas debe ser

posible para el alumno y en ningun caso han de plantearse como "trampas" o

situaciones que de antemano conocemos su imposibilidad de realizacion.

A continuacion se presentan algunos apartes del articulo "El alumnado. La

evaluacion como actividad critica del aprendizaje", escrito por Alvarez

Mendez(1999):

Es nece'sario renunciar a la busqueda del exito academico
como valor en si, identificado con el exito en las notas, para
tratar de alcanzar el exito educative que trasciende los
estrechos margenes de la ensenanza orientada al examen.
[...] el ritrno de aprendizaje depende de la capacidad del
sujeto para aprender. Solo hablando con el sujeto que
aprende o dandole la oportunidad de que pueda mostrar su
propio proceso, podremos damos cuenta en profundidad del
camino recorrido, a la vez que podremos ayudarle en el que
falta por hacer. [...] El error, en esta dinamica, deja de ser un
elemento de castigo o de penalizacion para convertirse en
factor de aprendizaje. Superarlo es competencia del
profesor y del alumno, juntos [...]. Pero si sobre lo que (el
alumno) pueda decir, pende continuamente el peso de la



nota, inteligentemente, optara por callar, porque al mismo
tiempo habra aprendido que lo importante es aprobar,
aunque no conlleve aprendizaje, ya que en la evaluacion se
valoran otras cosas [...]. El juicio critico y razonado sobre el
trabajo que va realizando el alumno mientras aprende,
informa puntual y constructivamente indicando, cuando
menos, no solo en que falla sino por que y de que modo
puede superar la dificultad [...]. Cuando al alumno se Ie
ayuda a romper con el miedo a no saber o con la ignorancia
o con su propia inseguridad, y se Ie reconoce el derecho a
equivocarse, se Ie abre la posibilidad de desarrollar sus
capacidades en el clima propio de la seguridad que,
compor'ia el riesgo de "pensar por su cuenta" [...]. No toda la
informacion dada, explicada, contada, se convierte
automaticamente en conocimiento adquirido y asimilado, ni
todo conocimiento adquirido es evaluable ni esta pensado
elaborado para ser objeto de evaluacion-calificacion. El
alumno aprende mucho mqs de lo que puede plantearse en
un examen; pero el exameti no garantiza que aquello sobre
lo que indaga sea lo mas relevante y lleno de valor. Mas
bien puede descubrirse a traves de un examen lo que el
alumno ignora o no sabe hacer. Pero dificilmente Ie sirve al
profesor para descubrir y verificar los conocimientos,
habilidades y valores asimilados, o distinguir las
adquisiciones fugaoes para un examen, de aquellos
conocimientos que se incorporan significativamente a la
estructura del pensarniento del alumno. En esta direccion, el
exame1"' deja a la vista sus propias debilidades y
limitaciones. La corr^ccion de trabajos, examenes, tareas,
etc., es indispensable como ayuda que se presta al sujeto
para comprender y superar sus propios errores o contrastar-
confirmar sus propias adquisiciones o puntos de vista.
Comprender la nocion de error y de correccion como algo
totalmente diferente de nota/calificacion es aceptar el
dinamismo del pensamiento y es ponerse en el camino de la
evaluacion que forma. Como dice Stenhouse (1984) para
evaluar hay que comprender [...]. La dependencia de una
nota crea coaccion, miedo, sumision, y crea tambien los
cauces para inventar las trampas necesarias para salir
airoso de tal empeno [...]. La tarea prioritaria e inevitable del
profesor es ensenar y asegurar que aquello que los alumnos
estudian posee valor y merece la pena ser aprendido [...]
(pag.219).



TIPOS DE EVALUACION

Evaluacion inicial

Concepto

Consiste en analizar e interpretar, mediante instrumentos aplicados al

alumno, sus posibilidades individuales y en grupo, al objeto de elaborar el

proyecto de ensenanza-aprendizaje. Esta evaluacion permite identificar el

punto de partida de los alumnos para adecuar el proceso a la realidad del

grupo. La evaluacion inicial informa al docente del grado de conocimientos o

capacidades previas que tienen los alumnos que se incorporan a un proceso

de ensenanza-aprendizaje.

Finalidad

a) Diagnostico:

- Permite conocsr el grado de madurez del alumno para (areas futuras.

- Ofrece informacion acerca de lo que el alumno puede afrontar en un

future inmediato.

- Posibilita el conocimiento de lo que el alumno necesita.

b) Establedmiento de hipotesis:

Una vez conocida la situacion personal de cada alumno. el profesor, por



medio de la evaluacion inicial, puede emprender el proyecto de trabajo. De

esta forma el diseno instructivo se acomodara al resultado de la expioracion

inicial y, por ende, a los alumnos, y no viceversa.

Evaluacion continua

Concepto

Es aquella que se aplica durante todo el proceso instructive y dentro de el,

nunca por separado. Esta modalidad de evaluacion obvia las situaciones de

examenes aislados, para convertirse en un proceso unido a todos los actos

didacticos previstos en una programacion y con el mismo tratamiento que

ellos.

La evaluacion continua no puede ni debe sustituir a los examenes, pues el

examen es una prueba o instrumento de medida, y medida es un acto

incluido en la evaluacion. No obstante, lo que si desaparece es la idea

tradicional del examen en periodos de tiempo que coinciden con la estructura

trimestral academica. La evaluacion continua va incluida en el proceso de

trabajo escolar y docente como una actividad mas, no como una situacion

extraordinaria a la que el alumno debe enfrentarse al final de un penodo.



Justificaciones pedagogicas

a) Se trata de que en todo proceso de ensenanza-aprendizaje tanto

alumnos como profesor detecten a tiempo los progresos o dificultades.

b) Se evita el filtro negativo que puede suponer para un alumno el concebir

todo su esfuerzo en el planteamiento de un examen unico e irrepetible.

c) Con la evaluscion continua se desecha la idea y practica habitual de

comprobar resultados "a posteriori" del proceso.

d) El uso del sistema continuo de evaluacion supera el riesgo de crear

"escuelas. examen" cuyo objetivo no es la educacion en si. sino la superacion

de obstaculos o pruebas determinadas.

Finalidad

- Informar a profesor y alumno de los logros o deficit que van obteniendo en

el proceso, de forma instantanea.

- Evitar que la deteccion de los problemas tenga lugar en periodos de

tiempo mas largos, cuando ya no exista solucion.

- Intentar que el acto de evaluacion sea mas justo, mediante el control mas

exhaustive del trabajo del alumno, sin dejar a merced del azar u otras

circunstancias -corno ocurre en el examen tradicional- el exito o fracaso.

- Adecuar el ritmo de la ensehanza al del aprendizaje de los alumnos.
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Evaluacion sumativa

Concepto

Consiste en determinar el exito de un programs como proyecto de trabajo,

en funcion de los datos y apreciaciones que ofrecen las realizaciones. La

evaluacion sumat;va se aplica al final de una unidad de ensenanza-

aprendizaje (curso, cicio, etapa, unidad didactica, etc.) y es requisite

imprescindible su valoracion positiva para promocionar de nivel (caso de

aplicarse al final del cicio o etapa). Esta evaluacion puede utilizar situaciones

especiales previstas para ello o utilizar los datos que ofrece la evaluacion

continua.

Finalidad

Su finalidad esencial es clasificar por niveles a los alumnos, valorando las

realizaciones programadas en funcion de los objetivos. Un error didactico

muy frecuente consiste en utilizar exclusivamente la evaluacion sumativa

tomando como instrumento el examen, en un momento y situacion dados.

Como consecuencia, el alumno se prepara para ese momento, cuando lo de-

seable seria conseguir una actividad diaria.
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Evaluacion formativa

Concepto

Es la forma de contrastar de manera sistematica y continua la eficacia

metodologica de un proyecto de trabajo. En la evaluacion formativa se

analizan la eficacia y/o deficiencias del curnculo, de la ensenanza y del

aprendizaje, orientando posibles tomas de decisiones, manteniendo la

programacion o realizando cambios. Este tipo de evaluacion debe suponer

para el alumno una informacion de tipo causa/efecto, especificando los

motives de sus errores y en que influyen, ademas de una informacion

prescriptiva que Ie ayude a salir del error.

Finalidad

- Sirve para analizar el cometido de todos los elementos que afectan al

proceso de ensenanza-aprendizaje.

- Se utiliza para inferir las correspondientes alternativas de flexibilidad al

programa Por tanto, es capaz de detectar deficiencias.



LA EVALUACION EN FUNCION DE LOS TIPOS DE CONTENIDO

En el contexto educative se ha planteado la concepcion del ser humano

desde tres aspectos fundamentales: el cognitive), el afectivo y el psicomotor.

Cada uno de ellos presenta unas caracteristicas especificas que Ie dan su

identidad particular y que los difiere entre si: se puede apreciar como los

cognitivos se relacionan con informacion racional, el afectivo se asocia con

sentimientos y emociones y el psicomotor con los movimientos del cuerpo

humano.

Apreciando las diferencias entre cada uno de los aspectos fundamentales

que definen a! ser humano, desde el punto de vista pedagogico el

planteamiento de las situaciones de ensenanza, asi como la evaluacion,

deberian tambien ser diferenciados en funcion del tipo de contenido a

desarrollar y en funcion de los aspectos a considerar.

Por esta razon se presentan algunas caracteristicas a ser tomadas en

cuenta en la eva'uacion de los diferentes tipos, segun se describen en el

Manual para el Cuiriculo Basico Nacional (1999).
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<;.C6mo evaluar contenidos conceptuales?

* <^Se evaluan de la misma forma hechos, datos y conceptos?

* ^Como se puede verificar que un alumno ha comprendido un

concepto y que conocimientos acerca de el no han sido solamente

memorizados'?

La evaluacion de datos o hechos busca respuestas exactas por parte del

alumno a traves de actividades de evocacion o actividades de

reconocimiento.

La evaluacion oe conceptos busca valorar la comprension que el alumno

tiene del concepto, involucrando tecnicas tales como: la definicion del

significado, el reconocimiento de la definicion, la exposicion tematica, la

identificacion y clasificacion de ejemplos, la aplicacion a la solucion de

problemas. la relacion del concepto con otros conceptos del area o de otras

areas.

La evaluacion de hechos o datos:

Admite sole respuestas correctas o incorrectas.

Debe limitarse a aquellos datos o hechos que se tengan que recuperar



frecuentemente en el contexto de actividades cotidianas, ya que es insensato

que el alumno recuerde datos unicamente para el examen.

La evaluacion de conceptos:

Implica evaluar la comprension, que es mas dificil que evaluar el nivel

de recuerdo.

Se basa generalmente en la capacidad que el alumno tiene para

definir un conceoto con sus propias palabras. Sin embargo, en algunas

ocasiones el alumno puede tener claro concepto pero no ser capaz de

expresario.

Debe inclLir variadas actividades que permitan al alumno manifestar

de diversas maneras la comprension del concepto.

Es importante recordar que:

Las actividades de evaluacion deben ser acordes con las que se han

realizado durante el proceso de aprendizaje/ensenanza.

Es conven ente usar sistemas de evaluacion que se hallen integrados

en las actividades cotidianas de clase y que por tanto no sean percibidas

como examenes.

La mejor herramienta para ayudar a los alumnos a comprender los
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conceptos es entender las dificultades que el!os tienen para hacerlo

significativamente.

Es necesario valorar las ideas personates del alumno, promoviendo el

uso espontaneo de terminologia, entrenandoles en describir por si mismos

diversos fenomeros.

Es precise determinar que ajustes a las actividades de evaluacion de

contenidos conceptuales son las adecuadas y cuales no.

<;,C6mo evaluar contenidos procedimentales?

En ocasiones bs alumnos saben como se hace algo, pero no pueden

hacerlo (por ejempio, conoce el procedimiento para el montaje y desmontaje

de una tienda de campana, pero no son capaces de armaria).

La evaluacion de contenidos procedimentales debe averiguar si el alumno

posee el conocimiento referente al procedimiento a traves de preguntas

concretas sobre como se realiza el procedimiento

Ademas debe '-iveriguar si el alumno utiliza y aplica el procedimiento en

situaciones concretas a traves de acciones ejecutadas por el alumno.



La evaluacion de Contenidos procedimentales involucra tecnicas como:

La seleccion de procedimientos para solucionar una tarea.

* La aplicacion de un procedimiento a situaciones particulares.

* La generalizacion de un procedimiento en diferentes contextos

* La explicacion verbal de un procedimiento.

La ejecucion de acciones motrices.

La elaboracion de modelos y maquetas (Por ejempio, cuac

sinopticos, producciones escritas, etc.)

* La correccion o terminacion de producciones mal elabora'

incompletas

La evaluacion de contenidos procedimentales:

* Debe considerar, principalmente, hasta que punto el alumno es ca|

de utilizar cada procedimiento,

Se comprueba a traves de ej'ecuciones o producciones del alumno.

importante tener en cuenta que, cuando los procedimientos estan b

aprendidos, se aplican con facilidad. Ademas, cuando se han practicado (

frecuencia, se realizan rapidamente, de manera muy precisa y ha

automatica.

Exige un acompanamiento permanente del profesor. Solo si el estc



lado del alumno y observa constantemente sus actuaciones, puede

comprobar el progreso que ha alcanzado y los obstaculos que Ie impiden

ejecutar los procedimientos.

* No se desliga de la evaluacion de contenidos conceptuales. De hecho,

para la ejecucion de un procedimiento, es necesario utilizar uno o varios

contenidos conceptuales que actuen como materia prima para poder

ejecutarlo. Sin embargo, implica phorizar la observacion de la ejecucion del

procedimiento antes que la comprension de los conceptos involucrados.

La evaluacion de procedimientos debe estar apoyada en las

actividades de aprendizaje que se realizan con los alumnos. Por ejempio, si

en una clase de natacion el docente quiere verificar que el alumno aprendio a

nadar, la evaluacion debe hacerse cuando el alumno esta nadando. para que

el docente pueda observar como lo hace. Pues. aunque es posible que el

alumno sea capaz de explicar de manera oral o por escrito como hacerlo,

esto no garantiza que el respira y coordina sus brazos y piernas

adecuadamente. En cambio, si la intencion del docente es averiguar que

sabe el alumno sobre algun estilo de la natacion, la explicacion escrita puede

ser una buena alternativa.

Por esta razon, las tecnicas de evaluacion deben apuntar a lo que

queremos saber y no a lo que es mas facil saber.
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^Como evaluar contenidos actitudinales?

• ^Considera Listed que en ocasiones sus alumnos se expresan, se sienten

y se actuan de manera diferente? ^Por que?

La evaluacion de contenidos actitudinales se basa en las acciones

manifiestas del alumno, que se pueden valorar a traves de observaciones

directas.

A su vez la evaluacion de estos contenidos se puede basar en las

manifestaciones verbales del alumno, las cuales pueden ser valoradas a

traves de escalas de actitud, expresa su mayor o menor acuerdo con una

afirmacion, o con cuestionarios en los que expresa su forma de actuar frente

a una situacion determinada.

La evaluacion de contenidos actitudinales exige determinar una escala de

valores para establecer parametros de evaluacion que expresen lo que se

quiere evaluar o que consideren las circunstancias en las que se manifiesta

la actitud.

La evaluacion de contenidos actitudinales debe tener en cuenta:



•Los componentes que involucra una actitud: Cognitivos, afectivos,

conductuales.

•Las cjrcunstancias que afectan una actitud: La situacion personal, las otras

personas, el contexto socio-cultural.

La evaluacion de contenidos actitudinales:

• Se realiza, principalmente, a partir de la observacion de las acciones del

alumno.

• En algunos casos, recurre a las manifestaciones y compromisos verbales

sobre las actitudes.

• Debe rescatsr el componente cognitivo, afectivo y conductual que hay

detras de cada actitud. El componente cognitivo, permite saber como piensan

los alumnos y que piensan acerca de la actitud que se ensena. El

componente afectivo, que sentimiento y preferencia expresa respecto a la

actitud. El componente conductual, con que accion expresa la actitud.

• Debe tener en cuenta, los cambios de actitud del alumno y el momento en

el que estos se originan.
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