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Aprendizajes Clave para la educación integral
Educación Física en la educación básica

Estimado docente:
El propósito del curso es que analices el programa de estudio de Educación Física en la educación
básica, lo que te permitirá profundizar en los conocimientos y herramientas necesarios para aplicarlos
con tus alumnos. Revisa el siguiente encuadre para que conozcas
su división, organización y estrategias de aprendizaje.

Para organizar las actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas el
tiempo que le dedicarás a cada lección. Puedes consultar tanto el encuadre como
la estructura del curso.

Lección 1. Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio
La educación no es la preparación para la vida; educación es la vida misma.
John Dewey

https://youtu.be/f0BCm9YC4Os

Video:Educación Física Bienvenida

Esta primera lección te acompañará en el análisis de los Aprendizajes Clave para la
educación integral. Plan y programas de estudio de educación básica, en el marco del
Modelo Educativo. Los propósitos para esta lección son:
Reconocer los cambios y continuidades integrados en el Modelo Educativo
Analizar la articulación y gradualidad de los aprendizajes definidos para el Perfil de
egreso de la educación básica
Reflexionar respecto a los retos en la implementación del enfoque pedagógico y las
propuestas didácticas
Es importante que en este curso compartas tu experiencia con otros agentes
educativos, educadoras, docentes o directivos que también estén inscritos. Te
invitamos a que organicen círculos de estudio en los que revisen y comenten sus
avances. Será relevante que compartan las acciones y estrategias que llevan a cabo
para fortalecer la implementación del Modelo Educativo.
Iniciemos el proceso de aprendizaje recuperando los conocimientos previos.
Actividad 1. Explora tus ideas

Actividad 1. Explora tus ideas
¿Para qué se aprende?
Es importante replantear tu concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Para ello, a lo largo de las
lecciones del curso, desarrollarás estrategias metodológicas y conceptuales que te permitirán innovar
tu práctica docente.

Haz clic en el botón Añadir envío para responder brevemente a la pregunta ¿Para qué se aprende?
Sitúa tu respuesta en el contexto de tu labor educativa.

Tema 1.1 Los fines de la educación
En un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos
retos para construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación
presenta una gran oportunidad para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra
nación, alcancen su máximo potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar la
formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la
convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad
más justa e incluyente.
El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos
libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus
derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el
mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la
motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a
mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y
profesional.
Queremos que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o contexto, tengan las
mismas oportunidades de ser seguros de sí mismos, críticos, creativos y felices. Se trata de
que todos desarrollen su potencial y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI.

El Modelo Educativo
Un modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos,
humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un
marco de referencia más amplio que el currículo y regula su implementación. Está
conformado por principios orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones
que componen el Sistema Educativo Nacional y es una referencia a la que se recurre para
interpretar y regular sus decisiones.
¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el
Modelo Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades.
Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo
Ve el video e identiﬁca las ideas principales

https://www.youtube.com/watch?v=Nme71fKjma4

Video:Los cinco Pilares del Modelo Educativo

Una vez revisado el video, lleva a cabo lo siguiente:
1. Elabora una tabla en tu cuaderno o en tu portafolio de evidencias donde anotes las ideas que más te
llamaron la atención:
Con las que más me identiﬁco
Que no comparto o comparto menos
Que no me quedan claras o me parecen más confusas
De los tres grupos de ideas que identiﬁcaste: ¿cuál de los tres grupos de respuestas es el más abundante?,
¿por qué?
2. A partir de estas ideas, identiﬁca los cinco pilares o ejes que sustentan el Modelo Educativo y reﬂexiona
sobre las siguientes cuestiones. Escribe las respuestas en tu cuaderno de notas:
¿Por qué es importante poner al centro la escuela en su contexto educativo?
¿Qué acciones se pueden implementar en su comunidad y qué diﬁcultades habría que sortear?
¿Cómo se pueden mejorar las prácticas educativas para coadyuvar a que los alumnos desarrollen
su potencial?
3. El Plan y programas de estudio para la educación básica se sitúan en el marco de un currículo inclusivo,
es decir, una educación inclusiva. De ese modo, la escuela ha de ofrecer a cada estudiante oportunidades
para aprender a que respondan a sus necesidades particulares. Observa el video Inclusión y equidad, para
responder las preguntas que se te plantean. Puedes verlo cuantas veces lo necesites.

https://www.youtube.com/watch?v=5y3Lx2YvdSQ

Video: Educación de calidad para todos

¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que la educación
sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede llevar a cabo la escuela y
tres que puede llevar a cabo la autoridad educativa
¿Cuál consideras que es una educación integral y cómo lograrla?
Comparte tus experiencias con la comunidad escolar.
Recuerda:
Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de un mundo
cada vez más interconectado, complejo y desaﬁante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la
oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano alcancen su máximo potencial.

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi comunidad escolar

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi
comunidad escolar
Desarrolla un esquema u organizador gráfico en donde plasmes las ideas vertidas en la Actividad 2, con el
propósito de identificar los conceptos principales. Incluye estrategias para transmitirlo a los actores
educativos involucrados en tu comunidad para contextualizarlos en los retos que implica el Modelo
Educativo.
Comparte tus resultados en tu cuaderno de trabajo, te sugerimos tener una copia en tu portafolio de
evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Para reforzar estas ideas, elabora un texto en el que especifiques las coincidencias y diferencias de estos
tres puntos en relación con tu respuesta a la pregunta: ¿para qué se aprende? Guarda este texto en tu
portafolio de evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Grupos separados: Todos los participantes
Consulta el documento Los fines de la educación (Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y
programas de estudio para la educación básica, SEP 2017, pp.19-23) y describe los tres
puntos correspondientes a Los mexicanos que queremos formar. Elige aquellos que apoyen a formar
mexicanos que logren el perfil de egreso de la educación obligatoria.
Ciudadanos libres
Ciudadanos participativos
Ciudadanos informados
Capaces de ejercer y defender sus derechos
Personas motivadas
Personas dispuestas a mejorar su entorno
Capaces de lograr su desarrollo personal
Continuar aprendiendo

Tema 1.2 Perfil de egreso y enfoque competencial
El Perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que el estudiante alcanza al término del mismo
y lo expresa en rasgos deseables. Este logro es el resultado del aprendizaje progresivo del estudiante a lo largo
de los niveles educativos previos.
La siguiente infografía animada te explica el Perfil de egreso de la educación básica. Procura tomar notas y
poner especial atención en los ámbitos y su interacción para el logro de la educación integral.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/PerfilEgreso.mp4

Video: Perfil de egreso de la educación básica

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso
La tabla del Perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leída de dos formas. La lectura vertical
por columna muestra el Perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria y la lectura
horizontal por fila, indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito.

Identifica el Perfil de egreso que corresponde al o los niveles en los que te desempeñas, e indica para cada
uno de los once ámbitos, dos acciones con las que puedes propiciar esos logros. Asimismo, compara ese
Perfil de egreso con el del nivel anterior y el nivel posterior. Para cada ámbito redacta una frase, en tu
portafolio de evidencias, que describa el avance en la gradualidad.

Competencias

La selección de los contenidos que integran el Plan de estudio se hizo al identificar los contenidos
fundamentales, aquellos que permitieran a los profesores poner énfasis en los aprendizajes imprescindibles y
que los alumnos alcancen gradualmente los objetivos de cada asignatura, grado y nivel. Los criterios de
selección son:
Los contenidos deben permitir que los alumnos desarrollen un conjunto de competencias y propiciar la
formación integral como un mejoramiento continuo de la persona
Se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza de información
Se disminuyó la cantidad de temas a abordar, considerando los fundamentales

https://youtu.be/QsgRSiKexTg

Video: Ámbitos y competencias

Si un alumno desarrolla pronto una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y luego
desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y
aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y
comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no
son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta
materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo XXI,
estamos en la dirección correcta.
Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, los especialistas educativos del
proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema. Observa la animación

https://youtu.be/Xvl-3t4wX04

Video: Construcción de competencias

Observa que al combinar las tres dimensiones, se simula una trenza. Una tira representa los
conocimientos, otra las habilidades y otra las actitudes y valores. Cada dimensión es inseparable,
pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas
individualmente.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes
y valores.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de partida del
Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la
adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el
verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Elabora un texto en el que expliques cómo fomentas en tus alumnos las actitudes positivas hacia el aprendizaje.
Guárdalo en tu portafolio de evidencias.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral
Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que
contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes.
Es importante resaltar que los Aprendizajes Clave se desarrollan específicamente en la escuela y, de no ser aprendidos,
dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de la vida. Más aún, el logro de los Aprendizajes Clave
posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y además disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente.
Este Plan establece la organización de los contenidos programáticos en tres componentes curriculares:
1. Campos de Formación Académica
2. Áreas de Desarrollo Personal y Social
3. Ámbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Observa el siguiente video para reforzar
estos conceptos.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Medallon_AC480.mp4

Video: Aprendizajes Clave para la educación integral

Para su organización e inclusión específica en los programas de estudio, los Aprendizajes Clave se han de formular en
términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma los
Aprendizajes Clave se concretan en Aprendizajes esperados. Para revisar las innovaciones curriculares de este Plan
lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 7. Innovaciones curriculares

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Planteamiento curricular del Modelo Educativo

Escribe en tu cuaderno de trabajo cuáles son las principales innovaciones curriculares respecto al
campo de Formación Académica o al Área de Desarrollo Personal y Social en la que te desempeñas.
Indica también cuáles son los aspectos que se mantienen actualmente.

Actividad 8. Aprendizajes Esperados

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes Esperados (2017, pp. 110-111 o 2017, Libro para el
maestro, pp. 114-115). Realiza una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias
principales de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en una plantilla
como la siguiente. La puedes descargar dando clic en vínculo:

Tema 1.4 Diseño curricular y materiales del Modelo Educativo
El Plan y los programas de estudio son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por
docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tienen como base el diálogo sobre lo deseable y lo
posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.
La selección de contenidos tomó en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más
pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo aprenden
los niños, los adolescentes y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. También responde a una
visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y adolescentes con ello,
garantizar la educación integral de los estudiantes. Es preciso destacar que todo currículo debe ser dinámico
y estar abierto a cambios.

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave en mi planeación

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave
en mi planeación
Lee La organización y estructura de los programas de estudio (Aprendizajes Clave para la educación
integral, SEP 2017, pp 145-150 o 2017, Libro para el maestro, pp. 149-154) y haz un organizador gráfico en
el que describas las semejanzas y diferencias principales de la organización de los Aprendizajes
esperados del programa 2011 y los del programa 2017.
Observa el video con la opinión de especialistas que participaron en la construcción del currículo.

https://www.youtube.com/watch?v=ACyr3dAcyuc

Video: Aportación de los especialistas a los programas de estudio. Dr. Pablo Escalante

A partir de lo que has leído sobre los Aprendizajes Clave para la educación integral y de los conceptos
expresados por los especialistas, escribe en tu cuaderno de trabajo tres ideas principales sobre la
forma en la que cambiarás tu planeación al implementarlos.

Observa el video que te indica los materiales del Modelo Educativo.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/videos/materiales-del-modelo-educativo-480px.mp4

Video:Materiales del Modelo Educativo

¿Cuáles son los materiales educativos que recibiste personalmente y cuáles están disponibles en tu
escuela o zona? Vale la pena que los conozcas y estudies, para que vayas haciendo tuyo el Modelo
Educativo.

Tema 1.5 Altas expectativas
Independientemente de su condición social o de su potencial intelectual, los alumnos que muestran mayor
desempeño son aquellos cuyos profesores muestran las expectativas más altas acerca de su rendimiento.

¿Cómo influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial? Revisemos los elementos
a tomar en cuenta para lograrlo.

El Poder de las altas expectativas

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía (puedes descargarla en este vínculo : 2017,
pp. 112-113 o 2017, Libro para el maestro, pp. 116-117). Escribe un documento en el que expliques algunos
ejemplos sobre cómo motivas e influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora
una tabla en la que indiques las acciones que llevas a cabo. Guarda estos documentos en tu portafolio de
evidencias.
Observa la animación y los videos sobre el tema del poder de las altas expectativas. Toma algunas notas
personales sobre las ideas que se te presentan y continua con esta actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ

Video: El poder de nuestras palabras

https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA

Video: El Efecto Pigmalión

Revisa lo que escribiste previamente en esta actividad. Indica en un documento qué acciones puedes
implementar para fortalecer su motivación y actitud hacia el aprendizaje. Agrega el documento a tu
portafolio de evidencias.
Material de apoyo

pp. 112_113

Tema 1.6. Principios pedagógicos
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se relacionan con
la tarea docente. Destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI y hacer
realidad los propósitos de este Plan, es indispensable fortalecer la condición profesional de los docentes en
servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se incorporen al
magisterio.
Para que los actores educativos consigan transformar su práctica y cumplan plenamente su papel, se plantean
un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del Modelo Educativo del 2017 y por tanto, guían la
educación obligatoria.

Actividad 11. Revalorizar la función docente

Actividad 11. Revalorizar la función docente
Lee la sección Revalorización de la función docente y los Principios pedagógicos (pp. 113-119 de
Aprendizajes Clave para la educación integral, SEP 2017 o Libro para el Maestro, pp. 117-123) para
profundizar sobre la importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios pedagógicos.
Identifica las ideas principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.
Observa la cápsula sobre los principios pedagógicos

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4

Video: 14 principios pedagógicos

Para cada principio pedagógico escribe dos acciones que llevas a cabo o que puedes implementar
para favorecerlos. Guarda el documento en tu portafolio de evidencias, pues te será muy útil para
elaborar tu planeación.

Tema 1.7 Reflexión de cierre
Para cerrar esta primera lección, te invitamos a organizar un círculo de estudio donde compartas
aportaciones y puntos de vista sobre los conceptos e información revisados. Reúnete con tus compañeros
de curso para realizar un ejercicio de intercambio de ideas.
Actividad 12. Mis propuestas de mejora

Actividad 12. Mis propuestas de mejora
Organiza equipos de hasta cuatro integrantes y construyan un documento de forma colaborativa en este
espacio, a partir de las siguientes preguntas guía:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es para ti la educación?
¿Por qué es tan importante tu función como docente?
¿Cuál es tu compromiso con la educación y la enseñanza?
¿Qué es el aprendizaje?

Una vez elaborado el documento, preséntenlo en una junta de consejo técnico para propiciar la discusión
colegiada. Con estas aportaciones realicen un cartel que se mantenga a la vista de la comunidad escolar
para dar a conocer estas propuestas de mejora y ponerlas en práctica.
¡Muy bien! Has concluido esta primera lección. A lo largo de las siguientes, te sugerimos compartir tus dudas, inquietudes,
opiniones y propuestas en círculos de estudio externos para nutrir tus aportaciones. Estamos seguros de que obtendrás las
herramientas y recursos que te apoyarán en tu labor docente. Continuemos con nuestro curso

Lección 2. Situación actual de la Educación Física
La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza
es capaz.
Immanuel Kant

https://youtu.be/d6bfYpuTEZw

Video:Educación Física Sección Teórica

El carácter práctico de la Educación Física la convierte en un espacio curricular idóneo
para que los alumnos disfruten de las actividades motrices e interactúen con sus
compañeros al poner a prueba sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Por ello, esta segunda lección se centra en la revisión del concepto e importancia de
esta área para la formación integral que se promueve en la educación básica y de
manera particular, se aborda el análisis de los propósitos que persigue en cada nivel
educativo y su enfoque pedagógico. Comencemos con el tema.

Tema 2.1 Concepto e importancia de la Educación Física en la
educación básica
La deﬁnición y actualización del programa implicó una serie de modiﬁcaciones, lo que
ha permitido identiﬁcar las aportaciones que realiza la Educación Física durante el
trayecto formativo de los alumnos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Con ello se reaﬁrma el valor de esta área para el logro del Perﬁl de egreso de la
educación básica.
El propósito es que identiﬁques los cambios e innovaciones que se promueven para
Educación Física. Es necesario que desarrolles la siguiente actividad que enriquecerá
tus conocimientos. Revisa en el documento de Aprendizajes Clave para la educación
integral, el apartado Educación Física en la educación básica (p. 583), donde se describe
cómo se concibe a este espacio curricular y cuál es su ﬁnalidad.

Actividad 1. Identiﬁcando aprendizajes

Actividad 1. Identiﬁcando aprendizajes
De acuerdo con la información que examinaste (p.583), selecciona en la siguiente actividad dos
ejemplos de situaciones donde observes que los alumnos ponen en práctica los aprendizajes que
promueve la Educación Física.

Reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo
 a. Cuento motor en el que asuman diferentes posturas para representar
personajes u objetos.
 b. Concurso grupal en el que compartan algún talento que los caracterice.
 c. Pruebas de rendimineto físico en los que se evalue el resultado a partir de
estándares predeterminados.

Explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas motrices
 a. Circuitos de acción motriz en los que lancen, pateen o rueden diferentes objetos.
 b.. Ejercicios organizados en hileras en los que se imita y repite algún fundamen
técnico-deportivo.
 c.. Formas jugadas en las que lanzan y batean pelotas de diferentes tamaños, p
parejas.

Proponer y solucionar problemas motores
 a. Activación física donde imiten los movimientos del profesor.
 b. Retos motores en los que requieren cumplir con una tarea.
 c. Juegos cooperativos, donde establezcan roles a desempeñar.

Emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico
 a.. Juegos modiﬁcados en los que deben llevar un objeto a una zona acordada pa
realizar una anotación.
 b. Búsqueda del tesoro en la que diseñen las pistas y tareas a cumplir.
 c. Juegos de mesa en los que interactúen con diferentes compañeros.

Asumir valores y actitudes asertivas
 a.. Rally donde requieren del apoyo de sus compañeros para cumplir con l
pruebas
 b. Juegos en los que participen dependiendo del género o nivel de habilidad.
 c.. orneos donde establezcan una convocatoria y un reglamento de juego para
participar.

Adquirir estilos de vida activos y saludables
 a.. Encuentros deportivos en los que se apoye la participación del equi
representativo de la escuela.
 b.. Juegos tradicionales, populares y autóctonos que fomenten la participación
práctica de actividad física dentro y fuera de la escuela.
 c.. Actividades sobre ruedas organizadas con la ﬁnalidad de identiﬁcar opcion
para la práctica de actividad física.

Ahora que ya identiﬁcaste los aprendizajes que promueve la Educación Física, es
importante que conozcas sus propósitos generales y especíﬁcos.

Tema 2.2 Propósitos generales y por nivel educativo
Los propósitos son un referente fundamental que se integran en el programa, tanto para
proyectar los logros de los alumnos como para focalizar la intervención de los docentes.
Esto contribuye a la deﬁnición, articulación y gradualidad de los Aprendizajes
esperados en cada nivel educativo. A continuación, realiza la actividad que te
proponemos para reconocer los propósitos que persigue la Educación física.

Actividad 2. Reconocer los propósitos del área

Actividad 2. Reconocer los propósitos del
área
Clasiﬁca cada propósito según corresponda.
Identiﬁcar y ejecutar movimientos de locomoción, manipulación
y estabilidad en diversas situaciones, juegos y actividades para favorecer su conﬁanza.
Realizar actividad física para favorecer estilos de vida activos y
saludables.
Emplear su creatividad para solucionar de manera estratégica
situaciones que se presentan en el juego.
Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad
física, el juego, la iniciación deportiva y el deporte educativo.
Resolver y construir retos mediante el pensamiento estratégico y
el uso creativo de su motricidad, tanto de manera individual como colectiva.

Asumir y percibir actitudes asertivas y valores que favorecen la
convivencia sana y pacíﬁca, y el respeto a los demás en situaciones de juego e iniciación
deportiva.
Valorar y emplear sus habilidades y destrezas motrices al
participar en juegos, actividades de iniciación deportiva y deporte educativo.
Descubrir y fortalecer el conocimiento, el cuidado y la
aceptación de sí al participar en situaciones motrices y de expresión corporal en las que
interactúan con los demás.
Propósitos para la educación secundaria
Propósitos para la educación primaria

Propósitos para la educación preescolar
Propósitos para la educación básica

Una vez que identiﬁcaste los propósitos generales, así como por nivel educativo, es
importante que conozcas el Enfoque pedagógico, que te ayudará a reconocer la
importancia de la Educación Física en la educación básica.

Tema 2.3 Enfoque pedagógico
La Educación Física, como parte del Sistema Educativo, ha transitado por diferentes
tipos de prácticas corporales. En la actualidad, permea un planteamiento pedagógico
que destaca la importancia del desarrollo y aprendizaje motor de los alumnos, como
parte de la formación integral que se impulsa en la educación básica.
Este planteamiento centra la atención en la necesidad de observar y abordar los
aprendizajes desde una perspectiva global, que permita determinar el progreso del
alumno consigo mismo y valorar sus interacciones con los demás, así como los ajustes
que efectúa considerando su entorno. De acuerdo con lo anterior, revisa en el programa
la descripción del apartado "La intervención pedagógica de la Educación Física" (pp.
586-590) en Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio
para la educación básica y realiza la siguiente actividad, considerando los aspectos de
tu práctica docente que se modiﬁcarán con esta propuesta.

Actividad 3. Los aspectos de mi práctica docente

Actividad 3. Los aspectos de mi práctica
docente
Una de las premisas para el diseño del programa se sustenta en la importancia de dar continuidad a
aquellos aspectos con los que los docentes se han familiarizado, así como modiﬁcar los que han
presentado mayor diﬁcultad en su práctica. En este sentido, es necesario precisar que el enfoque
impulsado durante los últimos años se mantiene vigente. No obstante, se actualiza y enriquece con la
ﬁnalidad de brindar mayores referentes y herramientas que favorezcan su comprensión y aplicación en
todas las escuelas del país.
Con base en la información revisada (pp. 586-590), elabora un mapa conceptual que integre los elementos
que se incluyen en esta parte del enfoque.
Puedes elaborarlo en un archivo de Word, o bien, en la aplicación que elijas. Esta herramienta te ayudará a
representar tus ideas más importantes para llevarlas a cabo en cualquier tarea especíﬁca, ya que te
proporcionará un resumen esquemático de todo lo que has aprendido.
Tu archivo no debe tener un tamaño mayor a 1Mb. Una vez que lo tengas elaborado envíalo a este espacio.
Contará como actividad realizada.

Es necesario considerar que el enfoque pedagógico deﬁnido para la Educación Física
toma en cuenta el desarrollo de los alumnos, sus capacidades, habilidades y destrezas
motrices, de acuerdo con la siguiente organización:
a) Capacidades perceptivo-motrices
b) Capacidades socio-motrices
c) Capacidades físico-motrices
d) Habilidades y destrezas motrices

Para ampliar tus conocimientos acerca de estas capacidades, habilidades y destrezas,
te invitamos a realizar la siguiente actividad.
Instrucciones: Clasiﬁca en el siguiente esquema las categorías que se muestran en la
tabla y colócalas donde corresponden, arrastrándolas con el mouse.
Actividad 4. Capacidades, habilidades y destrezas

Actividad 4. Capacidades, habilidades y
destrezas

Para reforzar tus conocimientos respecto a estos elementos te sugerimos revisar el
apartado “La interacción de las capacidades, habilidades y destrezas motrices” del
programa (págs. 590 y 591); realiza las anotaciones que consideres pertinentes.

Tema 2.4 Evolución curricular
Las adecuaciones realizadas en el programa de estudio se sustentan en la importancia
de atender las necesidades educativas del siglo XXI, además de considerar
investigaciones y tendencias curriculares a nivel nacional e internacional.
Con la ﬁnalidad de que identiﬁques cuáles son los cambios realizados al currículo, revisa
el apartado Evolución curricular (p. 611), para realizar la siguiente actividad.
Actividad 5. Adecuaciones a los programas de estudio

Actividad 5. Adecuaciones a los programas
de estudio
¿Reconoces los principales cambios que se incorporan en el currículo? El programa de Educación Física
para educación básica no representa un “borrón y cuenta nueva”. Por el contrario, establece líneas de
continuidad que fortalecen la labor docente y el aprendizaje de los alumnos.
En esta actividad, analiza las adecuaciones realizadas en relación con los programas de estudio 2011.
Como parte de tus notas personales, diseña un organizador gráﬁco en el que registres los aspectos que
permanecen o se modiﬁcan.

Has llegado al ﬁnal de la lección 2, esperamos que los contenidos abordados te
permitan tener una nueva perspectiva sobre la situación actual de la Educación Física.
Para continuar con tu curso, realiza la siguiente evaluación.

Evaluación Lección 2.

Evaluación Lección 2.
Como parte de una evaluación formativa, es momento de concluir la lección a través de un cuestionario de
cierre. Recuerda retomar los conceptos aprendidos durante tu trayecto formativo.

Pregunta 1

Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, la iniciación deportiva y el
deporte educativo.
Seleccione una:
a. Propósito general de la Educación Física relacionado con la promoción de la salud
b. Capacidades socio-motrices
c. Ediﬁcación de la competencia motriz
d. Acciones que se favorecen en la sesión
e. Educación Física
f. Capacidades, habilidades y destrezas motrices

Pregunta 2

Es una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de niñas, niños y
adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad.
Seleccione una:
a. Capacidades socio-motrices
b. Acciones que se favorecen en la sesión
c. Ediﬁcación de la competencia motriz
d. Propósito general de la Educación Física relacionado con la promoción de la salud
e. Capacidades, habilidades y destrezas motrices
f. Educación Física

Pregunta 3

Vivenciar aspectos relacionados con la contracción y relajación muscular; procurar la seguridad ante
posibles riesgos y lesiones; mejorar la condición física al dosiﬁcar el esfuerzo.
Seleccione una:
a. Ediﬁcación de la competencia motriz
b. Acciones que se favorecen en la sesión
c. Propósito general de la Educación Física relacionado con la promoción de la salud
d. Capacidades, habilidades y destrezas motrices
e. Educación Física
f. Capacidades socio-motrices

Pregunta 4

Son el potencial y el repertorio con que cuentan los alumnos al momento de decidir cómo y de qué
manera realizan determinadas acciones.
Seleccione una:
a. Capacidades socio-motrices
b. Ediﬁcación de la competencia motriz
c. Propósito general de la Educación física relacionado con la promoción de la salud
d. Educación física
e. Capacidades, habilidades y destrezas motrices
f. Acciones que se favorecen en la sesión

Pregunta 5

Se identiﬁca como la ﬁnalidad formativa de la Educación Física en el contexto escolar.
Seleccione una:
a. Capacidades, habilidades y destrezas motrices
b. Capacidades socio-motrices
c. Educación Física
d. Acciones que se favorecen en la sesión
e. Ediﬁcación de la competencia motriz
f. Propósito general de la Educación Física relacionado con la promoción de la salud

Pregunta 6

Se caracterizan por la interacción y la posibilidad de comunicar, expresar y relacionarse con los demás
mediante el juego motor.
Seleccione una:
a. Educación física
b. Ediﬁcación de la competencia motriz
c. Capacidades socio-motrices
d. Capacidades, habilidades y destrezas motrices
e. Acciones que se favorecen en la sesión
f. Propósito general de la Educación física relacionado con la promoción de la salud

Lección 3. Gradualidad en el aprendizaje
La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se
preparan para él en el día de hoy.
Malcom X

Hasta este momento, el curso te ha permitido identiﬁcar cuál es la importancia de la
Educación Física en la educación básica, así como algunas de sus aportaciones en la
formación integral de los alumnos. También, tuviste la oportunidad de reconocer los
elementos que se incorporan en el enfoque pedagógico.
En esta tercera lección, consideraremos la articulación y progresión de los aprendizajes
deﬁnidos en Educación Física, cuestión fundamental para potenciar tu intervención
docente. ¡Descubre de qué se trata!

Tema 3.1 Organizadores curriculares
Con la ﬁnalidad de presentar una misma estructura en los programas, se determinó la
incorporación de dos niveles de Organizadores curriculares que permitan articular y
determinar la gradualidad de los aprendizajes de los alumnos a lo largo del trayecto
formativo de la educación básica. Cada asignatura o área de desarrollo deﬁnió estos
organizadores en congruencia con sus enfoques, lo que contribuye a que los docentes
tengan una mayor comprensión de cada una de ellas.
En el caso de Educación Física, los Organizadores curriculares consideran las
características del desarrollo y crecimiento de los alumnos y al mismo tiempo, orientan
la intervención pedagógica de los docentes en los niveles educativos.
Para realizar la siguiente actividad, observa el esquema que se presenta a continuación.

Organizadores curriculares de Educación Física

Organizadores curriculares de Educación
Física
Para conocer más los nuevos organizadores curriculares, revisa el siguiente gráfico.

Competencia motriz

La edificación de la competencia motriz, principal aportación pedagógica de la Educación Física, es una
adquisición o una construcción, y no necesariamente un producto de la carga genética de las personas.
Ser competente significa aprender e identificar nuestras posibilidades y límites al momento de realizar
una acción motriz o resolver una tarea; tiene que ver con la generación, actualización y aplicación de tres
tipos de conocimientos: declarativo, procedimental y estratégico, implicados en el saber hacer, saber
actuar y saber desempeñarse.

Desarrollo de la motricidad

Se entiende la motricidad como el conjunto de
acciones motrices que engloban una intención y un
alto nivel de decisión; implica potenciar la
capacidad de cada persona para darle sentido y
significado a los movimientos a partir de sus
intereses, expectativas, necesidades y
motivaciones.

Integración de la corporeidad

Se entiende a la corporeidad como una
construcción permanente que las personas hacen
de sí; una unidad que fusiona la parte física y
funcional del cuerpo con lo cognitivo, afectivo,
emocional, actitudinal, social y cultural.
La corporeidad se manifiesta por
medio de gestos, posturas,
expresiones corporales y las
distintas acciones motrices,
Desarrollo de
Integración de
relacionadas con las
la motricidad
la corporeidad
emociones y los
sentimientos que cada uno
Competencia
experimenta.
motriz

Creatividad en
la acción motriz

Creatividad en la acción motriz

En este componente se entiende la creatividad,
como la capacidad de elaborar diversas respuestas
para afrontar las tareas o situaciones que se
presentan, mientras que la acción motriz es la
suma de las distintas conductas y desempeños que
realiza una persona; representa la oportunidad
para explorar sus posibilidades y tomar decisiones.

¿Los has identiﬁcado? Para comprobarlo, participa en un Círculo de estudio para
intercambiar tus hallazgos sobre los nuevos Organizadores curriculares.

Círculo de estudio Organizadores curriculares

Círculo de estudio Organizadores curriculares
Una vez que has identiﬁcado los nuevos Organizadores curriculares, anota tus observaciones e identiﬁca la
relación que tiene cada uno y la manera en que se proyecta el enfoque pedagógico. Te reiteramos que es
necesario que recuperes tus aprendizajes previos, como parte de tus apuntes personales.
Para profundizar en el tema, revisa la información correspondiente a los Organizadores curriculares (pp.
596-599). De la misma manera, como parte de tus notas, te recomendamos elaborar un listado en el que
incluyas las principales características de cada uno.
De acuerdo con la información que analizaste, selecciona tres fotografías en las que tus alumnos realicen
actividades vinculadas con los componentes pedagógico-didácticos y descríbelas brevemente.
Revisa el siguiente ejemplo.

Organiza con varios de tus compañeros un Círculo de estudio, en el que comenten sus fotografías y
registra las ideas que te parezcan innovadoras para que las incorpores en tus sesiones
Recuerda que al compartir experiencias se incrementan las ideas para mejorar la intervención docente, por
lo que tu participación en este espacio es fundamental.

Tema 3.2 Aprendizajes esperados
Una de las principales innovaciones del currículo en Educación física, es el diseño de un
mismo programa que articula los aprendizajes desde la educación preescolar hasta la
secundaria. Lo cual demanda que analices a profundidad los aprendizajes de cada
grado y nivel educativo, con la ﬁrme intención de que reconozcas su
complementariedad para organizar y proyectar tu intervención pedagógica. Te invitamos
a realizar la siguiente actividad.

Actividad 1. Dosiﬁcación de Aprendizajes esperados

Actividad 1. Dosiﬁcación de Aprendizajes
esperados
Alguna vez te has preguntado: ¿cuál es la relación de los aprendizajes que promueve la Educación
Física en el currículo? ¿Cómo se articulan? ¿Existen diferencias en cada nivel? Te sugerimos elaborar,
como parte de tus notas personales, un documento en el que respondas a estos cuestionamientos.
Para examinar de manera conjunta todos los Aprendizajes esperados de este espacio curricular,
observa la tabla Concentrado de Aprendizajes esperados. Toma en cuenta los siguientes aspectos:

Relación de Organizadores curriculares con los Aprendizajes esperados
Avance gradual de los Aprendizajes esperados en la educación básica

Toma notas de tus conclusiones, ya que éstas serán de gran valor para continuar avanzando en la
lección.
Si lo deseas, puedes consultar una versión de mayor resolución en tu material de apoyo.

Una vez que has realizado la actividad e identiﬁcaste el eje curricular y el componente
pedagógico - didáctico que desarrollan los alumnos por nivel educativo, realiza la
siguiente actividad que reforzará tu aprendizaje.

Actividad 2. Aprendizajes esperados

$FWLYLGDG$SUHQGL]DMHVHVSHUDGRV
De manera general, leíste todos los Aprendizajes esperados que se incluyen en el programa de
Educación Física. Ahora, es momento de reconocer sus características. Observa el siguiente ejemplo:

De acuerdo con el ejemplo anterior, reflexiona tomando en cuenta que todos los aprendizajes esperados:

Para profundizar en este tema, y como parte de tus notas personales, te sugerimos que identifiques
estos elementos en los aprendizajes esperados del nivel educativo en el que laboras,
diferenciándolos por colores, como en el ejemplo anterior.

Estás por concluir la lección, has podido identiﬁcar los organizadores curriculares
deﬁnidos para Educación Física, además de realizar una revisión y análisis de sus
Aprendizajes esperados. Ahora es momento de comprobar lo aprendido, realizando la
siguiente evaluación.

Evaluación Lección 3.

Evaluación Lección 3.
Señala si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, de acuerdo con la información que revisaste.
Pregunta 1

Los aprendizajes esperados en Educación Física se distribuyen a lo largo de la educación básica, a
partir de dos niveles de organizadores curriculares.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 2

Los componentes pedagógico-didácticos en Educación Física son Desarrollo de la motricidad,
Integración de la motricidad y Creatividad en la acción motriz.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 3

En la educación primaria y secundaria, se establecen seis aprendizajes esperados para Educación
Física en cada grado escolar.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 4

En la educación preescolar se deﬁnen seis aprendizajes esperados para Educación Física en cada
grado.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 5

Los aprendizajes esperados están distribuidos por bloques que se abordan en determinado momento
del ciclo escolar.
Elija una;
Verdadero
Falso

Lección 4. Propuesta didáctica para Desarrollo de la
motricidad
Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo.
María Montessori

https://youtu.be/WoddPMJIfOg

Video:Educación Física Sección Práctica

La experiencia, sin duda, es una parte fundamental de la intervención pedagógica en tu
escuela. Ésta conﬁgura el abanico de opciones con que cuentas para hacer frente a las
situaciones que se te presenten y desarrollar una gama de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que favorezcan tu desempeño profesional.
Por ello, reﬂexionar antes, durante y al concluir las intervenciones que realizas con tus
alumnos, es una invitación para efectuar una introspección respecto a lo que tenías
previsto, lo que efectuaste y lo que lograste; destacando aquellos aspectos que
consideras han sido trascendentales. Esta reﬂexión, demanda una actuación profesional
en la que analices en conjunto tu práctica, bajo una perspectiva que te permita
reconocer los avances y diﬁcultades, y con ello, impulsar un proceso de transformación
pedagógica.
En este sentido, el curso busca fomentar situaciones que se vinculen con tu realidad
profesional, de tal manera que las siguientes lecciones (4 a la 9) destacan acciones
relacionadas con la planiﬁcación y evaluación del aprendizaje en Educación
Física. El curso ofrece actividades en las que podrás elaborar propuestas didácticas con
base en el Programa de Estudios y el Libro para el maestro, diseñados por la SEP en el
marco del Modelo Educativo. Podrás aplicar estas actividades en tu escuela, y
posteriormente, valorar las oportunidades y los retos que implican. Te recomendamos
tomar algunas fotografías como evidencias de tu experiencia.
Por lo anterior, te invitamos a revisar los siguientes temas.

Tema 4.1 Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación.
Estructura y características.
La planiﬁcación y la evaluación han cobrado gran relevancia al asumirlas como
herramientas esenciales de la intervención pedagógica y didáctica que realizan los
docentes para favorecer el aprendizaje de sus alumnos. En este sentido, es importante
tomar en cuenta que ambos constituyen un proceso continuo y paralelo en el que, al
tiempo que se diseñan y organizan las acciones a realizar, se establecen los aspectos,
momentos y criterios a evaluar.
Para conocer más al respecto, lleva a cabo las siguientes actividades

Actividad 1. Planiﬁcación y evaluación

Actividad 1. Planiﬁcación y evaluación
Para apoyar el proceso de planiﬁcación y evaluación se diseñó el Libro para el maestro que incluye
Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación, las cuales tienen como ﬁnalidad orientar la
intervención docente en cada nivel y/o grado educativo.
Revisa el apartado Planiﬁcación y Evaluación en Libro para el Maestro. Educación Física (pp. 169-171).
Como parte de tus notas personales, identiﬁca las ideas más importantes para llevar a cabo este proceso.

Actividad 2. Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación

Actividad 2. Orientaciones didácticas y
Sugerencias de evaluación
Observa la infografía que se presenta a continuación (también disponible en tu material de
apoyo) y distingue los elementos que integran las Orientaciones didácticas y las
Sugerencias de evaluación.

Toma nota de los aspectos que ya has utilizado para desarrollar la planiﬁcación y evaluación de tus
sesiones.
Te sugerimos que elabores cuadros, mapas mentales, mapas conceptuales y diagramas para organizar tu
información. Estas herramientas didácticas favorecerán el proceso para relacionar conceptos y comprender
mejor el contenido.
Continúa con la lección para distinguir cómo implementar estrategias didácticas y actividades para el
desarrollo de la motricidad.

Tema 4.2 Diseño e implementación de propuestas didácticas
para Desarrollo de la motricidad
Hasta este momento ya has identiﬁcado diversos elementos de la estructura curricular
del programa y conoces a qué se reﬁeren las orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación que se incorporan en el Libro para el maestro. Utiliza esta información de
manera práctica en la siguiente actividad. ¡Manos a la obra!
Actividad 3. Desarrollo de la motricidad

Actividad 3. Desarrollo de la motricidad

Actividad 3. Desarrollo de la motricidad
Observa el siguiente video para conocer los procesos de aprendizaje que desarrollan los alumnos en la
educación básica, en relación con el Componente pedagógico-didáctico para el Desarrollo de la
motricidad.

https://youtu.be/7DtOJhtPO0E

Video: Desarrollo de la motricidad

Con base en la información anterior y el Concentrado de Aprendizajes esperados de Educación Física para
la educación básica (revisado en la lección 3), diseña una propuesta didáctica que puedas utilizar con tus
alumnos. Considera los siguientes puntos:
a) Deﬁnir el número de grupos y grados con los que pretendes llevar a cabo esta actividad. Es
importante que desarrolles una propuesta distinta para cada uno.
b) Seleccionar uno o ambos Aprendizajes esperados del tema Componente pedagógico-didáctico para
el Desarrollo de la motricidad, que corresponda a los grados con los que implementarás la propuesta.
c) Revisar las Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación que correspondan a los
aprendizajes seleccionados para deﬁnir el tipo de estrategias didácticas y actividades a desarrollar, de
acuerdo con las características de tus alumnos y el contexto de tu escuela.
d) Planiﬁcar una o dos sesiones para cada uno de los grupos con los que pretendes aplicar la
propuesta.
e) Diseñar un instrumento de evaluación y sugerir algún tipo de evidencias que puedes emplear para
valorar el desempeño de tus alumnos.
Toma en cuenta que el programa de estudios sugiere la puesta en marcha de unidades didácticas, por lo
que la propuesta que diseñes representa un ejercicio que te permitirá un mayor acercamiento con los
planteamientos pedagógicos y didácticos que se promueven.
Aplica tu propuesta durante la siguiente semana y toma nota de las acciones que realizarás, así como de
las situaciones que se presentarán. Estas observaciones representan insumos fundamentales para
continuar tu trabajo en la siguiente lección, donde valorarás los resultados obtenidos.

Para ﬁnalizar esta lección, como parte de la evaluación formativa, es importante que
reaﬁrmes tu aprendizaje. Participa en la siguiente evaluación que retoma los
aprendizajes de esta lección.
Evaluación Lección 4.

Evaluación Lección 4.
Para resolver esta evaluación, elige la opción respecto a las palabras claves que corresponda, de acuerdo
con la información de planiﬁcación y evaluación que se presenta en el programa.
Pregunta 1

Son acciones que permiten constatar cómo el docente organiza su labor, cómo motiva la realización
de las acciones motrices y desempeños de los estudiantes, y cómo veriﬁca los logros alcanzados
para concretar las intenciones pedagógicas y enfoque de esta área.
Seleccione una:
a. Una actividad exploratoria.
b. Las unidades didácticas.
c. La autoevaluación y coevaluación.
d. La evaluación educativa.
e. La planiﬁcación y evaluación.

Pregunta 2

Favorecen la participación de los alumnos en la evaluación de sus desempeños, la reﬂexión sobre lo
aprendido y cómo mejorar los resultados obtenidos.
Seleccione una:
a. Una actividad exploratoria
b. La autoevaluación y coevaluación
c. La evaluación educativa
d. La planiﬁcación y evaluación
e. Las unidades didácticas

Pregunta 3

Representan una propuesta que se desarrolla en un periodo determinado e incluyen un propósito, una
breve introducción de las acciones a realizar, las estrategias didácticas, así como las actividades o
tareas, entre otros.
Seleccione una:
a. La autoevaluación y coevaluación
b. Una actividad exploratoria
c. La planiﬁcación y evaluación
d. La evaluación educativa
e. Las unidades didácticas

Pregunta 4

Permite identiﬁcar las características del grupo, determinar sus fortalezas, así como las posibles
diﬁcultades que se pueden presentar.
Seleccione una:
a. La evaluación educativa.
b. Una actividad exploratoria.
c. La planiﬁcación y evaluación.
d. Las unidades didácticas.
e. La autoevaluación y coevaluación.

Pregunta 5

Se concibe como un proceso de carácter formativo, una acción permanente dentro de la enseñanza y
no un momento de comprobación de lo aprendido al ﬁnal del periodo.
Seleccione una:
a. La autoevaluación y coevaluación
b. La planiﬁcación y evaluación
c. Una actividad exploratoria
d. La evaluación educativa
e. Las unidades didácticas

¡Felicidades, has iniciado el diseño de tu propuesta didáctica! Recuerda que las
siguientes lecciones te apoyarán con la información necesaria para avanzar en la
comprensión e implementación del currículo de Educación Física.

Lección 5. Evaluación de las experiencias para Desarrollo
de la motricidad
Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella aﬁrmamos la personalidad,
templamos el carácter, desaﬁamos la adversidad, reconstruimos el cerebro
y nos superamos diariamente.
Santiago Ramón y Cajal

Has tenido la oportunidad de poner en práctica tu propuesta didáctica para el
componente Desarrollo de la motricidad. En esta lección, se pretende que consideres
los cambios que experimentaste y las implicaciones que tienen para tu labor educativa.
También, tendrás un acercamiento a la evaluación de propuestas didácticas,
acompañada de actividades que enriquecerán tus conocimientos.

Tema 5.1 Reﬂexión sobre la aplicación de propuestas
didácticas. Desarrollo de la motricidad
Responde las siguientes preguntas guía en tu Cuaderno de trabajo y una vez que lo
hagas, regresa a la página del curso.
¿Cuáles fueron los principales retos que tuviste en el diseño de la propuesta?
¿Las actividades que planteaste respondieron a los intereses de tu grupo?
¿Pudiste observar algún cambio en tus alumnos?
Para retomar tus experiencias, lleva a cabo las siguientes actividades.

Círculo de estudio Desarrollo de la motricidad

Círculo de estudio Desarrollo de la
motricidad
Organiza un círculo de estudio con tus compañeros, de preferencia equipos de diez, ya sea en tu lugar de
trabajo o bien mediante algún espacio colaborativo (por ejemplo, blog personal externo, correo electrónico,
google drive, etc.). Describan brevemente en qué consistió su propuesta didáctica a partir de los siguientes
elementos:
Nivel educativo al que está dirigida
Grado que atendiste
Aprendizajes esperados abordados
Estrategias didácticas utilizadas
Actividades realizadas en las sesiones
Participación de los alumnos
Desempeño docente
Instrumentos de evaluación y/o evidencias del aprendizaje
Intercambia puntos de vista y experiencias con tus compañeros del Círculo de estudios. Comenten
respecto a las aportaciones de cada uno para enriquecer el diálogo y contribuir en la construcción colectiva
del conocimiento.

Actividad 1. Fortalezas en mi práctica docente

Actividad 1. Fortalezas en mi práctica docente
Te recomendamos elaborar un organizador gráﬁco en el que señales las fortalezas que identiﬁcas en tu
práctica profesional para diseñar y aplicar la propuesta didáctica y además, incluyas los retos que
afrontaste, así como sus posibles soluciones. Toma como base el siguiente ejemplo:

Para valorar la experiencia que obtuviste en esta lección, te proponemos responder la
siguiente evaluación.
Instrucciones: Con la ﬁnalidad de que puedas valorar la experiencia que tuviste en esta
lección, te sugerimos contestar el siguiente instrumento, señalando los aspectos que
estuvieron presentes en el diseño e implementación de tus propuestas didácticas.

Evaluación Lección 5

Evaluación Lección 5
Considera los propósitos generales y del nivel educativo al que está dirigida
Toma en cuenta las características del enfoque pedagógico del área
Abona a la Ediﬁcación de la competencia motriz
Corresponde al organizador curricular Desarrollo de la motricidad
Establece correlaciones con otros organizadores curriculares
Incorpora uno de los Aprendizajes esperados del organizador curricular solicitado
Se sustenta en las orientaciones didácticas incluidas en el Libro para el maestro
Deﬁne estrategias didácticas y actividades acordes con las características de los alumnos
(edad, nivel de desarrollo motor, experiencias previas, entre otras)

Diversiﬁca la utilización del espacio y los recursos materiales
Plantea problemas o retos a superar a partir de las posibilidades individuales y colectivas de
los alumnos
Promueve ambientes de aprendizaje centrados en la participación, interacción e inclusión de
los alumnos (organización del grupo, tiempos destinados a las actividades, intereses y
necesidades, etcétera)
Fomenta el desarrollo de actitudes asertivas y valores a partir del juego, la iniciación deportiva
y el deporte educativo, de acuerdo con el nivel educativo

Establece espacios de diálogo e intercambio de opiniones: docente-alumnos, y alumno-alumno
Permite que las actividades sean modiﬁcadas con base en las propuestas de los alumnos o las
diﬁcultades que se presentan
Impulsa situaciones que impliquen la reﬂexión de las acciones realizadas y la valoración
de los logros obtenidos

Plantea momentos para la coevaluación y/o autoevaluación
Incluye instrumentos de evaluación y evidencias del logro de los alumnos
Permite valorar la pertinencia de las actividades y el desempeño docente, por parte de los alumnos

Recuerda que... no hay respuestas correctas o incorrectas; puedes retomar estos
aspectos en mayor o menor medida según el nivel de apropiación del currículo, y
tomando en cuenta las características de tu escuela y alumnos. Lo importante es que
reﬂexiones respecto al uso que les otorgas en tu labor cotidiana.

¡Bien hecho! Has concluido la lección 5 y estás avanzando en el diseño de tus
propuestas didácticas. Recuerda que los siguientes temas sumarán conocimientos
necesarios para enriquecer tu labor docente.

Lección 6. Propuestas didácticas para la Integración de
la Corporeidad
Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros
creemos tener.
Jules Renard

Hasta ahora has llevado a la práctica tu análisis del programa de Educación Física.
Identiﬁcaste cómo se concibe la planiﬁcación y la evaluación en esta área. Diseñaste
una propuesta didáctica enfocada al Desarrollo de la motricidad para aplicarla con tus
alumnos. Con base en esta experiencia, valoraste las oportunidades y descubriste los
retos que implican los cambios plasmados en el currículo.

A partir de los conocimientos adquiridos, relaciona tus aprendizajes con la Integración
de la corporeidad. Toma en cuenta que a medida que logres un mayor nivel de
apropiación del programa, podrás tomar decisiones para vincular los aprendizajes de
cada uno de los Organizadores curriculares: Desarrollo de la motricidad, Integración
de la corporeidad y Creatividad en la acción motriz. ¡Sigamos avanzando!

Tema 6.1 Diseño e implementación de propuestas didácticas
para Integración de la corporeidad
Las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación que se incorporan en el
Libro para el Maestro, brindan las herramientas didáctico - pedagógicas para
proyectar y diversiﬁcar tu práctica de acuerdo con los aprendizajes que se han deﬁnido
en cada nivel educativo y grado.

Para que continúes vinculando tu experiencia con la nueva organización de los
aprendizajes, realiza la siguiente actividad.
Actividad 1. Integración de la corporeidad

Actividad 1. Integración de la corporeidad
Identiﬁca en el siguiente video, que encontrarás en tus materiales de apoyo, los aspectos del
Componente pedagógico-didáctico Integración de la corporeidad, que se han establecido en el
currículo en relación con los procesos de aprendizaje que desarrollan los alumnos en el trayecto
formativo de la educación básica.

https://youtu.be/-QCRMIgNChU

Video: Integración de la corporeidad

Diseña una propuesta didáctica para este componente. Revisa nuevamente el concentrado de
Aprendizajes esperados de Educación Física para la educación básica (revisado en la Lección 3),
considerando los siguientes puntos:
a) Deﬁnir el número de grupos y grados con los que pretendes llevar a cabo esta actividad. Es
importante que desarrolles una propuesta distinta para cada uno.
b) Seleccionar uno o ambos Aprendizajes esperados del tema Componente pedagógico-didáctico.
Integración de la corporeidad, que corresponda a los grados con los que implementarás la propuesta.
c) Revisar las Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación que correspondan a los
aprendizajes seleccionados para deﬁnir el tipo de estrategias didácticas y actividades a desarrollar, de
acuerdo con las características de tus alumnos y el contexto de tu escuela.
d) Planiﬁcar una o dos sesiones para cada uno de los grupos con los que pretendes aplicar la
propuesta.
e) Diseñar un instrumento de evaluación y sugerir algún tipo de evidencias que puedes emplear para
valorar el desempeño de tus alumnos.
Aplica tu propuesta durante la semana siguiente, toma notas de los aspectos que llamen tu atención, que
se encuentren vinculados con los siguientes elementos: la organización de las estrategias didácticas, la
participación de tus alumnos y tu desempeño como docente. Recuerda que esta información te permitirá
desarrollar las actividades de la siguiente lección.

Para incorporar este tema en tu práctica docente, es necesario evaluar tus resultados.
Resuelve el siguiente ejercicio que te permitirá reconocer los aspectos de la
Integración de la corporeidad.

Evaluación Lección 6.

Evaluación Lección 6.
Elige la respuesta que consideres correcta, de acuerdo con la información revisada en esta lección.

Pregunta 1

El diseño e implementación de propuestas didácticas para el desarrollo de este componente implica:
Seleccione una:
a. Estimular las habilidades y destrezas motrices, como base para el desarrollo y aprendizaje
motor
b. Adquirir información sobre el mundo de los objetos y las personas por medio de los sentidos
y las percepciones
c. Poner a prueba las habilidades y destrezas motrices en el contexto del juego

Pregunta 2

Un ejemplo de situación en el que se promueven aprendizajes relacionados con la Integración de la
corporeidad es:
Seleccione una:
a. Cuando los alumnos exploran formas de manipular los objetos. Por ejemplo, jalar una pelota
con una cuerda o golpear un globo con un bastón
b. Cuando los alumnos interactúan para la construcción de una representación circense. Por
ejemplo, imitar personajes y las acciones que cada uno realiza
c. Cuando los alumnos diseñan una estrategia para realizar una anotación. Por ejemplo, asignar
roles de ataque o defensa a los integrantes de su equipo

Pregunta 3

Representa una evidencia para evaluar el logro de los Aprendizajes esperados relacionados con este
componente:
Seleccione una:
a. Un dibujo o fotografía de una representación grupal donde realizan una secuencia rítmica de
movimientos
b. Una rúbrica relacionada con el desarrollo de habilidades y destrezas motrices
c. Una descripción escrita donde señale las formas de resolver un problema que propusieron

Pregunta 4

Los Aprendizajes esperados de este componente se relacionan con aspectos como:
Seleccione una:
a. Esquema e imagen corporal
b. Patrones básicos de movimiento
c. Pensamiento estratégico

Pregunta 5

Se entiende a la corporeidad como:
Seleccione una:
a. Una construcción permanente que las personas hacen de sí
b. La suma de las distintas conductas y desempeños que se realizan
c. El conjunto de acciones motrices que engloban una intención

¡Has concluido la lección 6! Al resolver tu evaluación, identiﬁcaste los principales
conceptos abordados durante la lección. Sigamos adelante.

Lección 7. Evaluación de las experiencias para la
Integración de la Corporeidad
Hay mucha gente en el mundo, pero todavía hay más rostros, pues cada uno tiene
varios.
Rainer María Rilke

En la lección anterior aplicaste una propuesta didáctica diseñada por ti, la cual incluía
aprendizajes orientados al Componente Integración de la corporeidad. La ﬁnalidad de
esta lección es proporcionarte elementos para valorar los resultados obtenidos a partir
de la puesta en marcha de tu propuesta.

Tema 7.1 Reﬂexión sobre la aplicación de propuestas
didácticas. Integración de la corporeidad
El diseño de propuestas didácticas para los tres componentes, en esencia, es el mismo.
Sin embargo, se requiere comprender las particularidades de cada uno para tomar
decisiones sobre la selección de las estrategias y actividades que consideres
pertinentes, a partir de los Aprendizajes esperados deﬁnidos en el currículo, así como
de las necesidades e intereses de tus alumnos. Para llevar a cabo una colaboración que
te permita nutrir tu propuesta, participa en el siguiente Círculo de estudio.

Círculo de estudio Integración de la corporeidad

Círculo de estudio Integración de la
corporeidad
La siguiente actividad te permitirá distinguir y organizar los puntos primordiales de tu propuesta didáctica y
replantear tus estrategias e instrumentos de evaluación, en caso de ser necesario.
Elabora una presentación con cinco diapositivas en las que describas en qué consistió tu propuesta
didáctica y su aplicación. Considera los mismos elementos que se solicitaron anteriormente:
Nivel educativo al que está dirigida
Grado que atendiste
Aprendizajes esperados abordados
Estrategias didácticas utilizadas
Actividades realizadas en las sesiones
Participación de los alumnos
Desempeño docente
Instrumentos de evaluación y/o evidencias del aprendizaje
Intercambia esta presentación con alguno de tus compañeros del Círculo de estudio y comenten sus
experiencias, opinen respecto al tipo de estrategias, actividades y recursos propuestos. Utiliza este espacio
para brindar algunas opciones adicionales que puedan llevar a cabo en su práctica docente.

Actividad 1. Fortalezas en mi práctica docente

Actividad 1. Fortalezas en mi práctica
docente
Con el propósito de comparar las semejanzas y diferencias que observaste en el diseño de propuestas
didácticas para el Componente Integración de la corporeidad, así como los resultados que obtuviste al
llevarla a la práctica, los retos y posibles soluciones que identiﬁcaste en la nueva organización del
programa, te sugerimos que elabores un organizador gráﬁco considerando tus hallazgos. Puedes tomar
como ejemplo la siguiente propuesta.

Para continuar con la lección te invitamos a realizar la siguiente evaluación.
Instrucciones: Con la ﬁnalidad de que puedas valorar la experiencia que tuviste en esta
lección, te sugerimos contestar el siguiente instrumento, señalando los aspectos que
estuvieron presentes en el diseño e implementación de tus propuestas didácticas.
Evaluación Lección 7

Evaluación Lección 7
Considera los propósitos generales y del nivel educativo al que está dirigida
Toma en cuenta las características del enfoque pedagógico del área
Abona a la Ediﬁcación de la competencia motriz
Corresponde al organizador curricular Integración de la corporeidad
Establece correlaciones con otros organizadores curriculares
Incorpora uno de los Aprendizajes esperados del organizador curricular solicitado
Se sustenta en las orientaciones didácticas incluidas en el Libro para el maestro
Deﬁne estrategias didácticas y actividades acordes con las características de los alumnos
(edad, nivel de desarrollo motor, experiencias previas, entre otras)

Diversiﬁca la utilización del espacio y los recursos materiales
Plantea problemas o retos a superar a partir de las posibilidades individuales y colectivas de los
alumnos
Promueve ambientes de aprendizaje centrados en la participación, interacción e inclusión de los
alumnos (organización del grupo, tiempos destinados a las actividades, intereses y necesidades, etc)
Fomenta el desarrollo de actitudes asertivas y valores a partir del juego, la iniciación deportiva y el
deporte educativo, de acuerdo con el nivel educativo

Establece espacios de diálogo e intercambio de opiniones: docente-alumnos, y alumno-alumno
Permite que las actividades sean modiﬁcadas con base en las propuestas de los alumnos o las
diﬁcultades que se presentan
Impulsa situaciones que impliquen la reﬂexión de las acciones realizadas y la valoración de los
logros obtenidos

Plantea momentos para la coevaluación y/o autoevaluación
Incluye instrumentos de evaluación y evidencias del logro de los alumnos
Permite valorar la pertinencia de las actividades y el desempeño docente, por parte de los alumnos

Recuerda que... no hay respuestas correctas o incorrectas; puedes retomar estos
aspectos en mayor o menor medida según el nivel de apropiación del currículo, y
tomando en cuenta las características de tu escuela y alumnos. Lo importante es que
reﬂexiones respecto al uso que les otorgas en tu labor cotidiana.
Durante el desarrollo de la lección, realizaste actividades que te permitieron considerar
nuevos elementos y aportaciones para el diseño e implementación de tu propuesta
didáctica. ¡Continuemos nutriendo nuestro quehacer docente!

Lección 8. Propuestas didácticas para Creatividad en la
acción motriz
En la naturaleza están todos los estilos futuros.
Auguste Rodin

Hasta este momento, has diseñado propuestas didácticas para los dos primeros
componentes pedagógico-didácticos de Educación Física. En ambos casos, has valorado
las implicaciones que tiene la nueva organización curricular e intercambiado puntos de
vista con otros docentes, lo cual contribuye a mejorar tu práctica. En esta lección,
centrarás tu atención en el último de los componentes Creatividad en la acción motriz.
Considera que la interacción de estos tres componentes pedagógico-didácticos
(Desarrollo de la motricidad, Integración de la corporeidad y Creatividad en la acción
motriz), es primordial para lograr la competencia motriz, principal ﬁnalidad pedagógica
de esta área para la formación integral de los alumnos. Recuerda que conforme logres
una mayor comprensión de los elementos curriculares y los pongas en marcha en tu
escuela, alcanzarás la concreción del enfoque pedagógico de la Educación Física.

Tema 8.1 Diseño e implementación de propuestas didácticas
para Creatividad en la acción motriz
La planiﬁcación implica un proceso de prever lo que podría pasar en la sesión, de pensar las
diferentes opciones con las que cuentas y las interacciones que los alumnos experimentan.
Es decir, permite tomar decisiones sobre el tipo de estrategias didácticas y actividades
que favorecen el logro de los Aprendizajes esperados. Esto supone diversiﬁcar la
práctica, no solo en el sentido de incluir un sin número de actividades, sino de
aprovechar cada una para explorar las posibilidades que brindan, ya sea a partir de las
intervenciones que realices como docente o las propuestas que desarrollen tus alumnos.

Lo anterior tiene una estrecha relación con los tres componentes pedagógico-didácticos
de la Educación Física y, sobre todo, cobra mayor sentido en el diseño de ambientes
para potenciar la creatividad motriz.
Te invitamos a continuar enriqueciendo tus experiencias y a crear los juegos y
actividades que utilizarás. Encontrarás material de apoyo en la siguiente actividad.
Actividad 1. Creatividad en la acción motriz

Actividad 1. Creatividad en la acción motriz
El proceso de aprendizaje que impulsa la Creatividad en la acción motriz, involucra diversas situaciones
que los alumnos viven durante las sesiones. Para conocer más, revisa la información que se presenta en el
siguiente video.

https://youtu.be/8xnDltXzEqI

Video: Creatividad en la acción motriz

Continúa con el ejercicio de diseñar y aplicar una propuesta didáctica para reconocer las implicaciones que
tiene este componente y diseña una o dos sesiones que lo integren.
Revisa de nueva cuenta el Concentrado de Aprendizajes esperados de Educación Física para la
educación básica, tomando en cuenta los siguientes puntos:
a) Deﬁnir el número de grupos y grados con los que pretendes llevar a cabo esta actividad. Para cada uno
es importante que desarrolles una propuesta distinta.
b) Seleccionar uno o ambos Aprendizajes esperados del componente pedagógico-didáctico Creatividad
en la acción motriz, que corresponda a los grados con los que implementarás la propuesta.
c) Revisar las Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación que correspondan a los
aprendizajes seleccionados para deﬁnir el tipo de estrategias didácticas y actividades a desarrollar, de
acuerdo con las características de tus alumnos y el contexto de tu escuela.
d) Planiﬁcar una o dos sesiones para cada uno de los grupos con los que pretendes aplicar la propuesta.
e) Diseñar un instrumento de evaluación y sugerir algún tipo de evidencias que puedas emplear para valorar
el desempeño de tus alumnos.

Para esta aplicación, te sugerimos que incluyas estrategias didácticas que consideres novedosas y que no
has puesto en marcha en las lecciones anteriores. Llévalas a la práctica con tus alumnos, observa su
desempeño y registra cuáles son los cambios que identiﬁcas. Toma en cuenta cómo te sentiste y lo que
lograste con ellas.

Para valorar los aprendizajes que has adquirido hasta el momento, te invitamos a
relacionar las situaciones que se te presentan a continuación. Este ejercicio forma parte
de tu evaluación formativa sobre el aspecto que reﬁere al componente pedagógicodidáctico Creatividad en la acción motriz.

Evaluación Lección 8.

Evaluación Lección 8.
Relaciona las situaciones que se presentan con los aspectos correspondientes al componente pedagógico
didáctico Creatividad en la acción motriz.

Pregunta 1

Un docente de Educación física comenta que al trabajar actividades que implican la estimulación de
los patrones básicos de movimiento, sus alumnos de preescolar se limitan a imitar los movimientos
que él realiza o alguno de sus compañeros; por lo que diseña una actividad en la que ellos deban
solucionar un problema para buscar distintas formas de manipular los objetos que les proporciona.
En este ejemplo los alumnos ponen en marcha:
Seleccione una:
a. Las habilidades y destrezas motrices
b. El pensamiento divergente
c. La actuación táctica

Pregunta 2

Durante un juego modiﬁcado, el docente de Educación Física les pide a sus alumnos que detengan la
actividad y analicen qué está sucediendo, cuál es el resultado y qué pueden hacer para mantenerla o
cambiarla, según lo requieran.
Uno de los equipos deciden defenderse para no recibir más anotaciones y otros dos cambian las
posiciones de sus jugadores.
En este ejemplo se pueden observar aspectos relacionados con:
Seleccione una:
a. El proceso creativo
b. La mejora de la condición física
c. El pensamiento y actuación estratégica

Pregunta 3

Un alumno de quinto grado de primaria explica que para mejorar el desempeño de su equipo en el
juego, establecieron roles para cada uno de los integrantes, con ello lograron más anotaciones y
evitaron que sus contrincantes las consiguieran.
Este ejemplo se relaciona principalmente con:

Seleccione una:
a. El reconocimiento del potencial expresivo
b. El desarrollo de las habilidades y destrezas motrices.
c. El pensamiento estratégico

Pregunta 4

En una escuela secundaria, los docentes se organizan para que los alumnos de cada grupo diseñen
un proyecto relacionado con el fomento de estilos de vida saludables a partir de la actividad física.
Los grupos deciden proponer retos motores que sus compañeros deben cumplir antes de
determinado tiempo, lo que fomenta la colaboración con los demás.
Este ejemplo se relaciona con:
Seleccione una:
a. La resolución de problemas motores
b. La práctica de actividad física
c. La depuración de habilidades motrices

¡Felicidades! Continuemos con la siguiente lección.

Lección 9. Evaluación de las experiencias para la
Creatividad en la acción motriz
Me siento muy optimista sobre el futuro del pesimismo.
Jean Rostand

Durante las lecciones en las que has diseñado y aplicado una propuesta didáctica,
reconociste algunos retos y logros que se promueven en la nueva organización del
programa de Educación Física pero, te has preguntado: ¿cómo pueden modiﬁcar
tu desempeño docente?
En esta lección llevarás a cabo un último análisis de lo que pasó en la escuela al poner
en práctica tu propuesta. Reﬂexionarás sobre los cambios que consideras que
generaron las actividades que propusiste, tanto en la participación de tus alumnos como
en tu quehacer docente, y valorarás cómo podrás incorporarlos en tu labor cotidiana.
¡Estás a punto de concluir este curso. Continúa esforzándote y aprendiendo!

Tema 9.1 Reﬂexión sobre la aplicación de propuestas
didácticas. Creatividad en la acción motriz
El tercer componente pedagógico-didáctico de Educación Física brinda una gran
oportunidad para que los alumnos se sientan partícipes en el diseño y desarrollo de las
sesiones.
Por tanto, es importante que propicies momentos en los que puedan generar distintas
propuestas, que las pongan en marcha y que evalúen su efectividad, de acuerdo con
cada situación o problema que se les presente.
Toma en cuenta estos aspectos para valorar los resultados que obtuviste en la
implementación de la propuesta que diseñaste para el componente de Creatividad en la
acción motriz.

Círculo de estudio Creatividad en la acción motriz

Círculo de estudio Creatividad en la acción
motriz
Elabora un pequeño guion (máximo 2 min de duración o dos cuartillas), para que grabes un audio con
ayuda de un dispositivo electrónico o computadora, y expliques las características de tu propuesta
didáctica junto con los resultados que tuviste, a partir de los siguientes elementos:

Nivel educativo al que está dirigida
Grado que atendiste
Aprendizajes esperados abordados
Estrategias didácticas utilizadas
Actividades realizadas en las sesiones
Participación de los alumnos
Desempeño docente
Instrumentos de evaluación y/o evidencias de aprendizaje

Organízate con tus compañeros del Círculo de estudios para intercambiar archivos de audio, mediante
alguna aplicación o red social, de forma externa a la plataforma. Comenten las situaciones en las que
identiﬁques que los alumnos o el docente demuestran algunos de los elementos de este componente.

Actividad 1. Fortalezas en mi práctica docente

Actividad 1. Fortalezas en mi práctica
docente
Para comprender los cambios que pueden mejorar tu práctica docente, considera las experiencias que has
tenido en este curso y elabora un decálogo con los principios que en tu opinión, sean necesarios para
promover en la planiﬁcación, aplicación y evaluación de las sesiones de Educación Física. Puedes
utilizar el siguiente ejemplo.

Compara tu decálogo y modifícalo, según lo consideres. Este archivo formará parte de tus notas
personales, que te ayudarán a la comprensión y aplicación del programa.

Para contar con mayores referentes, revisa el apartado Principios pedagógicos del
documento Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio.
educación básica (pp. 114-120).
Para que puedas valorar la experiencia que tuviste en esta lección, te sugerimos
contestar la siguiente evaluación.
Instrucciones: Con la ﬁnalidad de que puedas valorar la experiencia que tuviste en esta
lección, te sugerimos contestar el siguiente instrumento, señalando los aspectos que
estuvieron presentes en el diseño e implementación de tus propuestas didácticas.

Evaluación Lección 9

Evaluación Lección 9
Considera los propósitos generales y del nivel educativo al que está dirigida
Toma en cuenta las características del enfoque pedagógico del área
Abona a la Ediﬁcación de la competencia motriz
Corresponde al organizador curricular Creatividad en la acción motriz
Establece correlaciones con otros organizadores curriculares
Incorpora uno de los Aprendizajes esperados del organizador curricular solicitado
Se sustenta en las orientaciones didácticas incluidas en el Libro para el maestro
Deﬁne estrategias didácticas y actividades acordes con las características de los alumnos (edad,
nivel de desarrollo motor, experiencias previas, entre otras)

Diversiﬁca la utilización del espacio y los recursos materiales
Plantea problemas o retos a superar a partir de las posibilidades individuales y colectivas de los
alumnos
Promueve ambientes de aprendizaje centrados en la participación, interacción e inclusión de los
alumnos (organización del grupo, tiempos destinados a las actividades, intereses y necesidades,
etcétera)
Fomenta el desarrollo de actitudes asertivas y valores a partir del juego, la iniciación deportiva y el
deporte educativo, de acuerdo con el nivel educativo

Establece espacios de diálogo e intercambio de opiniones: docente-alumnos, y alumno-alumno
Permite que las actividades sean modiﬁcadas con base en las propuestas de los alumnos o las
diﬁcultades que se presentan
Impulsa situaciones que impliquen la reﬂexión de las acciones realizadas y la valoración de los
logros obtenidos

Plantea momentos para la coevaluación y/o autoevaluación
Incluye instrumentos de evaluación y evidencias del logro de los alumnos
Permite valorar la pertinencia de las actividades y el desempeño docente, por parte de los alumnos

Recuerda que... no hay respuestas correctas o incorrectas; puedes retomar estos
aspectos en mayor o menor medida según el nivel de apropiación del currículo, y
tomando en cuenta las características de tu escuela y alumnos. Lo importante es que
reﬂexiones respecto al uso que les otorgas en tu labor cotidiana

Valoración de mis logros

En congruencia con el enfoque de evaluación formativa que se ha impulsado a lo largo
del curso, hemos diseñado una Rúbrica en la que se concentran los elementos
curriculares que requieres conocer en relación con el programa y cuatro niveles, con sus
respectivos descriptores.
Cabe señalar que cada uno de los niveles representa un avance, respecto a lo que
sabías antes de hacer el curso. Por lo tanto, te invitamos a valorar tus logros, de manera
objetiva, seleccionando el nivel que consideras has alcanzado.

Realimentación
Si te ubicaste principalmente en el nivel 1 o 2, te sugiero que revises los temas nuevamente,
tomes notas y en la medida de lo posible vuelvas a realizar las actividades, esto permitirá
que centres tu atención en los aspectos que pueden fortalecer tu formación docente.
Si te ubicaste principalmente en los niveles 3 y 4, ¡te felicitamos! tu valoración indica que has
logrado una adecuada comprensión de todos los elementos curriculares, lo que contribuirá a
que desarrolles tu intervención docente de acuerdo con el programa de Educación física.
Ahora te invitamos a que continúes aplicando lo aprendido y reflexiones respecto a la mejora
de tu labor docente, recuerda que ésta comienza con reconocer las oportunidades con las
que cuentas para seguir avanzando.

Hemos llegado al ﬁnal de nuestras lecciones prácticas, en las que redeﬁnimos nuestro
papel docente con base en la experiencia de planeación, aplicando la nueva estructura
curricular y progresión de los Aprendizajes esperados durante la trayectoria curricular
de la educación básica.
No pierdas la oportunidad de evaluar tu desempeño y la funcionalidad de tu curso
participando en las actividades correspondientes al cierre del mismo. ¡Estas a punto de
lograrlo!

Lección 10. Cierre del curso, evaluación y encuesta de
satisfacción
Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa.
Charles Kettering

https://youtu.be/9PI8Gi9i6_4

Video: Educación Física Salida

Durante las últimas semanas has participado en diferentes actividades enfocadas en la
revisión, análisis y puesta en práctica de los planteamientos pedagógicos y didácticos
que impulsan la capacitación para docentes. Esto te ha permitido reconocer los avances
y retos de esta área, así como de los cambios e implicaciones en relación con tu
intervención docente.
En esta última lección podrás evaluar, de manera personal, los conocimientos y el nivel
de comprensión que tienes de los elementos curriculares que conforman el Programa de
estudio. Además, podrás compartirnos tu opinión a partir de una encuesta de
satisfacción en cuanto a la congruencia de los temas, la pertinencia de las actividades
y tus sugerencias de mejora.
Reconocemos el esfuerzo que has manifestado a lo largo del curso y reiteramos la
invitación a seguir profundizando e intercambiando experiencias que contribuyan a tu
formación y desarrollo profesional, con el compromiso de garantizar una educación de
calidad.
Autoevaluación del curso

Autoevaluación del curso 
Identiﬁca la importancia que tienen para ti los fundamentos de los Aprendizajes Clave para la
educación integral, y las características que corresponden al Plan de Estudio y a tu asignatura,
área o nivel.

Selecciona de 1 a 4 el nivel de dominio que consideras tener de ellos, donde 1 es insuﬁciente,
2 regular, 3 bueno, 4 excelente. ¡Adelante!

Responda a las preguntas...

Autoevaluación del curso
Modo: Anónima

Los ﬁnes de la educación (1 - 4)

Perﬁl de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos generales (1 - 4)

Propósitos del nivel que imparto (1 - 4)

Enfoque pedagógico (1 - 4)

Descripción de los organizadores curriculares (1 - 4)

Orientaciones didácticas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación (1 - 4)

Dosiﬁcación de los Aprendizajes esperados (1 - 4)

Aprendizajes esperados por grado (1 - 4)

Orientaciones didácticas especíﬁcas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación especíﬁcas (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que
son necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha
de tu trabajo. Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Actividad 1. Mi plan de acción

Actividad 1. Mi plan de acción
Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identiﬁca
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con:
Los Fines de la educación,
El Perﬁl de Egreso,
Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave,
Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto,
El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la asignatura.
Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para la
educación integral y el Libro para el Maestro de tu perﬁl docente.
Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?
2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la
información o las actividades que realicé durante las lecciones?
3. ¿Cuáles fueron las diﬁcultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.
4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor diﬁcultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?
Con base en la identiﬁcación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que puedas
seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.

Actividad 2. Resultados de mi planificación

Actividad 2. Resultados de mi planiﬁcación
Esta actividad consta de dos momentos:
En el primero redacta brevemente una experiencia exitosa y un área de oportunidad en el logro de los
Aprendizajes esperados para cada una de las sesiones donde pusieron en práctica su planiﬁcación y la
utilidad de las Orientaciones didácticas. Te sugerimos utilizar el siguiente esquema.

En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes
esperados, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada lección en las que los
implementaste.
A partir de ello, redacta una experiencia exitosa y un área de oportunidad para cada una de las lecciones a
partir de la revisión de tus resultados. Utiliza los siguiente esquemas para hacerlo.

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso
Para este espacio de colaboración tendrás dos participaciones:
En la primera: comparte con tus compañeros tu plan de acción redactado en la Actividad 1.
Identiﬁca aquellos compañeros de curso con los que puedas poner en práctica un trabajo colaborativo
para lograr un ﬁn común y realicen la lectura de sus tres experiencias exitosas.
Después, haz la lectura grupal de una de tus áreas de oportunidad para que tus compañeros de equipo
te aporten propuestas de mejora para superar esa área de oportunidad.
En la segunda: de forma colaborativa, compartan sus reﬂexiones sobre la pregunta: ¿de qué manera
contribuyo a que la asignatura, área o nivel que imparto sea importante para el logro del Perﬁl de egreso
y los Fines de la educación? Redacta un breve escrito o elabora un mapa conceptual o recurso gráﬁco
en donde retomes estas respuestas, más aquellas que hayas considerado importante para tu asignatura,
área nivel en la educación básica a lo largo de las lecciones. Comparte tu archivo en este espacio.

Agradecemos tu participación en este curso en línea. Esperamos, te haya dejado
aprendizajes útiles para la implementación del Modelo educativo con tus alumnos.
Recuerda que tienes acceso a los materiales de la colección Aprendizajes Clave para la
educación integral en la página:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
consúltalos frecuentemente para aprovecharlos al máximo y cualquier comentario o
duda puedes hacérnosla llegar en la página Aprendizajes clave e la siguiente dirección
electrónica:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-contacto.html
Ayúdanos a mejorar respondiendo la siguiente encuesta de satisfacción, que nos
aportará información valiosa para enriquecer tus cursos de capacitación. Una vez que
respondas la encuesta, habrás concluido el curso y podrás solicitar tu constancia de
acreditación. ¡Adelante!
Encuesta de satisfacción del Curso en línea Aprendizajes Clave para la educación integral

Encuesta de satisfacción del Curso en línea
Aprendizajes Clave para la educación integral
Estimado docente:
La DGDC, la DGTV y la DGFCAyDPMEB (SEB- SEP) te agradecen responder esta encuesta, que tiene
como propósito conocer tu opinión acerca del curso que acabas de concluir. Tus respuestas serán de gran
valía y ayudarán a mejorar el trabajo que se realiza para contribuir a la actualización curricular de los
profesores de educación básica.
Para avanzar en las respuestas a tu encuesta, es necesario que selecciones al menos una respuesta en
cada pregunta. Lo que te permitirá enviarla para obtener tu constancia de participación. ¡Reconocemos tu
esfuerzo y dedicación a este curso!
Contesta las siguientes preguntas.

Cuestionario de Prueba
1

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

2

Servicio Educativo en le que laboras:
General
Especial
Indígena
Migrante

3

Tipo de organización escolar:
Completa
Multigrado

4

CCT

5

Tipo de función:
Docente
Técnico Docente
Con funciones de Dirección
Con funciones de Supervisión
Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica

6

¿Cómo te enteraste del curso?
Por las páginas electrónicas de la SEP.
Por el micrositio de la DGFCAyDPMEB Aprendizajes clave
Por difusión de la Autoridad Educativa Local del Estado.
Me informó la supervisión escolar.
Por medio de otros docentes.
Otra.

7

¿Hubo algún espacio donde recibieras apoyo para realizar tu curso (información, acceso
a Internet, biblioteca, impresión de los materiales del curso, asesoría, acceso a un grupo
organizado, etcétera)?
Centro de Maestros.
Centro de Desarrollo Educativo (CDE).
Centro de Actualización del Magisterio.
En mi zona escolar.
En mi escuela.
Ninguno.
Otro.

8

¿El propósito de la lección 1 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

9

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

10

¿Es suﬁciente la duración de la lección 1 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

11

En general ¿cómo valoras de la lección 1, aporta una introducción clara sobre el Plan de
Estudios para la Educación Básica?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

12

¿El propósito de la lección 2 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

13

¿Los productos de las actividades de la lección 2 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

14

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 2?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

15

¿Es suﬁciente la duración de la lección 2 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

16

En general, ¿cómo valoras la lección 2. Introducción a la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

17

¿El propósito de la lección 3 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

18

¿Los productos de las actividades de la lección 3 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

19

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 3?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

20

¿Es suﬁciente la duración de la lección 3 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

21

En general, ¿cómo valora la lección 3? Gradualidad y dosiﬁcación de los organizadores
curriculares?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

22

¿Los propósitos las lecciones 4 a 9 son adecuados para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

23

¿Los productos de las actividades de las lecciones 4 a 9 son apropiados en el contexto
de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

24

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de los módulos del 4 al 9?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

25

¿Es suﬁciente la duración de los módulos del 4 al 9 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

26

En general, ¿las actividades de los módulos 4 al 9, contribuyeron a poner en práctica el
Programa de Estudios de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

27

En general, ¿cómo valoras esta encuesta de satisfacción, recupera tu apreciación
general del curso?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

28

Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos
escribas tus ideas en el siguiente espacio:

Para saber más
Como apoyo para tu labor docente, te invitamos a conocer espacios en donde
encontrarás recursos digitales, para enriquecer tanto tu acervo de materiales didácticos
como tus planeaciones.
Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Recursos de Aprendizajes clave para
la educación integal
Podrás encontrar estos recursos en la dirección web:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-infografias.html
Búscalos también en tu Material de apoyo

Infografías

La actualización que presenta este material y su exposición como ejemplo dentro del aula, contribuirá a
una mayor comprensión de conceptos abstractos y complejos de acuerdo con la implementación de los
principios pedagógicos involucrados en el Modelo Educativo.

Ventana Educativa:
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/
PruebaT:
https://aprende.pruebat.org/AprendizajesClave
Recursos TIC:
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us

