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El valor final de todas las instituciones es su influencia educativa. 

 

     John Dewey 

 

I N T R O D U C C I Ó N  

 

La serie de capítulos que integran el libro “La Lúdica como práctica del Educador 

Físico para el Desarrollo Motriz en Estudiantes de Educación Básica”, centra la reflexión 

en la lúdica como la estrategia didáctica idónea; de la cual se asiste el educador físico 

para inducir el desarrollo motriz en alumnos de educación básica en Centros Escolares 

ubicados en el Estado de Tabasco, México. Lugar donde el docente de educación física 

sitúa y aplica habilidades o competencias profesionales asimiladas en su formación 

dentro del claustro de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en 

Educación Física. 

 

Tales analisis, son producto de la implementación de prácticas docentes y de 

conducción tutorial realizadas entre el educador físico y tutor/a. Esta actividad 

académica, permite al educador físico, vincular la teoría con la práctica en centros 

escolares extraños a su formación; que orientan su quehacer a la educación básica. 

Estos centros educativos del nivel preescolar y primaria, son elegidos, mediante la 

realización de un diagnóstico previo, que implica que los educadores físicos realicen 

acciones de reconocimiento de campo para su potencial práctica, a efecto de 

dimensionar la “zona de práctica-investigación”; que surta los insumos de información 

necesarios; vehiculados por la etnografía, para que, a detalle, se produjera un ensayo 

para la obtención del Título de Licenciatura en Educación Física; y posteriormente, un 

capítulo de libro, que exigía demostrar capacidad analítica y de síntesis.  

 

La obra, aglutina siete capítulos en los que los autores y autoras describen cinco 

aspectos, a saber: 1) el diagnóstico realizado en el centro escolar donde se realizó la 
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práctica; 2) la delimitación de la situación relevante o el problema corpóreo o motriz en 

la población de alumnos analizada; 3) el marco de referencia teórico que fundamenta la 

práctica de educación física realizada; 4) el diseño y aplicación de la propuesta didáctica 

en los estudiantes vinculado a la práctica, y 5) los resultados obtenidos de la propuesta 

aplicada, describiendo el comportamiento de los instrumentos de evaluación utilizados, 

así como los hallazgos encontrados.  

 

Estos trabajos, así como otros que los anteceden, son producto del Cuerpo 

Académico “La formación del educador físico. Una construcción de competencias 

docentes”; dirigido por el Doctor Belisario del Carmen Priego Gómez, y Representado 

Institucionalmente por el Dr. Ramón Humberto Heredia Mateos; inscrito como “Cuerpo 

Académico en Formación”, en la Subsecretaria de Educación Superior en su Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP).  

 

Tales capítulos de libro; desvelan la formación y construcción de competencias 

adquiridas por los educadores físicos dentro de las aulas de la ENEF. Mejoran el 

curriculum tanto de egresados como de los miembros del cuerpo académico y de los 

tutores, en términos de producción científica, con la particularidad de haberse 

transformado en una obra trascendente -la experiencia docente realizada con 

estudiantes de educación básica de comunidades; tanto urbanas como rurales de 

Tabasco. Emancipando de forma más efectiva y eficiente el rol social de la Educación 

Física que mediante la lúdica ha promovido la salud como elemento básico del bienestar 

humano y comunitario.  

 

Finalmente, se aprecia que los autores eligieron producir esta obra, porque sin 

temor a equivocarnos, después de que no existía una gran sistematización del 

conocimiento que se produce en la educación física, ahora con ésta obra se pasa a un 
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estatus de acuciante sistematización de las prácticas de educación física en el entorno 

Tabasqueño centrado en la Educación Básica. Todo lo anterior, construido 

circularmente; desde una epistemología particular y un liderazgo institucional específico, 

del cuerpo académico mencionado arriba, de profesores-investigadores, de futuros 

educadores físicos y egresados de la casa pedagógica del conocimiento motriz y 

corpóreo: la ENEF. 

 

Guadalupe Atila Avendaño Baños 

Director de la Escuela Normal  

“Pablo García Avalos”  

Licenciatura en Educación Física 

 Marzo, 2020. 
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CAPITULO I 

 

JUEGO MOTOR Y CIRCUITO DE ACCIÓN MOTRIZ COMO ESTRATEGIAS PARA 

REFORZAR LATERALIDAD EN ALUMNOS DE TERCER GRADO GRUPO “B” DEL JARDÍN 

DE NIÑOS “VIRGINIA PÉREZ GIL”. 

 

ANGÉLICA GÓMEZ TORRES1 

MIGUEL ÁNGEL LORANCA RODRÍGUEZ2 

MARTINA DE TILA GOQUE TORRUCO2 

LAURA BEATRIZ LÓPEZ GÓMEZ2 

 

I. INTRODUCCIÓN.  

La educación física, tiene como propósito fortalecer la corporeidad de los 

educandos. El nivel de relevancia de esta asignatura ha crecido con el tiempo; por ello 

en este trabajo a manera de capitulo, se presentan el juego motor y los circuitos de 

acción motriz como estrategias lúdicas de la educación física como un refuerzo para el 

conocimiento  de la  lateralidad. Para ello, se realizo una actividad diagnóstica con 

alumnos de 3er grado grupo “B” en el Jardín de Niños “Virginia Pérez Gil”. Con ella, se 

identificaron algunas deficiencias en su conocimiento de la lateralización y por ende de 

la lateralidad. 

Lo anterior, condujo a la tarea de trabajar con las estrategias didácticas 

mencionadas, cmo accion lúdica conformada por una  unidad  didáctica de cuatro 

sesiones,  con objeto  de que  los alumnos   ubicaran    o reforzaran su conocimiento 

para atender sus deficiencias.  

 La estructura del capitulo se organiza, conforme a la estructura siguiente: a) 

Diagnostico, donde se describe la zona de acción lúdica, b) Delimitacion de la situacion 

relevante, donde tuvo su accion practica de conocimiento, para subsanarla, c) un marco 

de referencia teórico, que soporta todas las ideas y relfexiones, d) la aplicación de la 

                                                         
1
 Educadora física. Egresasa de la Escuela Normal “Pablo Garcia Avalos”Licenciatura en Educación Fisica. 

2
 Profesor Investigador de la Escuela Normal Pablo Garcia Avalos”Licenciatura en Educación Fisica. 
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propuesta didactica, y e) los resultados producto de apliacacion de conocimiento ludico.

  

Finalmente, se detallan las conclusiones de la propuesta didáctica, sin omitir el 

instrumento de evaluación y las evidencias graficas obtenidas durante el proceso ludico 

aplicado en la zona de la situación relevante.   

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE PRÁCTICA 

La actividad lúdica, se llevao a cabo a apartir del día lunes  20 de agosto de 

2018; en  el Jardín  de  Niños “Virginia Pérez Gil”,  con clave 27DJN0103J, sector 01 de 

la zona e s c o l a r  92. Es una escuela de tipo federal, turno matutino, de organización 

completa, se ubica en la calle Felipe J. Serra esquina con la calle Revolución número 1 

de la Colonia Atasta de Serra, Municipio de Centro, Tabasco C.P. 86100. 

 

II.1 Características del entorno escolar  

Como parte del contexto, s e  observó que es de nivel socioeconómico medio, 

cuenta con los servicios básicos; electricidad, agua, telefonía, alcantarillado, calles 

pavimentadas de asfalto. En los alrededores del centro educativo, se encuentra  

viviendas de concreto, hay algunas que son de dos plantas o de una sola, pero con 

techo de losa o láminas. Existen tiendas de autoservicio, una purificadora de agua, 

panadería, un puesto de tacos y verduras, por último y la más notable, a un costado 

se encuentra  la Escuela Primaria “Santos Degollado”.  

 

La intervención de los padres de familia durante el horario oficial es trasladar a sus 

hijos a la institución, acompañarlos al ensayo de escolta o banda de guerra,  así como 

a las  ligas deportivas, después  de clases, que  son los alumnos que cursan 3er 

grado, solo para niños en el caso de entrenamiento de futbol, y mixto para el 

entrenamiento de balón mano y baloncesto. 
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II.2 La dinámica de entrada y salida.   

Los días lunes, martes y viernes los niños de 3er grado que integran la escolta y 

banda de guerra , son lo que tienen acceso a la escuela para ensayar, quienes están a 

cargo son la maestra titular, mi compañera de prácticas Isabel Hernández y por una 

servidora. El timbre de entrada  suena  a las 8:45 a.m. para esto no hay una  formación 

específica, los alumnos  entran directamente  y se dirigen a sus respectivas aulas para 

dejar sus pertenencias en las mesas que se encuentran  por cada salón, esperan a sus 

maestras para que se integren, a las 9:00 a.m. salen en columnas organizada por las 

docentes, reuniéndose todos en el patio pedagógico para llevar a cabo el homenaje o 

la activación física. La realización del homenaje tiene una duración de 15 minutos, como 

cada lunes las maestras se distribuyen por grado y grupo a los extremos de la cancha, 

se lleva a cabo los honores a la bandera con la participación de los niños de la escolta y 

banda de guerra. 

 

Los días lunes, martes y viernes los niños que integran la escolta y banda de 

guerra se reúnen a las 8:00 a.m. para ensayar, aunque en su mayoría llegan a las 8:15 

a.m. también se lleva a cabo la activación física los días martes, jueves y viernes, 

empezando a las 9:00 a.m. y finalizando a los 15 minutos, concentrándose todos en el 

patio pedagógico. Cuando terminan, proceden a entrar a las aulas a excepción de los 

grados que corresponde a la clase de educación física,  después  se  trabaja  con los  

siguientes  grupos  según  el horario. 

 

Posteriormente, todos salen a las 11:00 a.m. al patio para poder jugar en la zona 

de juegos, en la biblioteca donde se les proporcionan libros infantiles y en las banquetas 

con piezas armables. A las 11:30 a.m. los alumnos  proceden a entrar a las aulas, se 

forman todos en columnas por grupo, para entrar ordenadamente a las aulas, y se 

queda en el patio aquel grupo que le corresponda la clase de educación física . Desde 
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las 12:00 p.m. los padres se concentran en el portón para que a los 15 minutos cuando 

suene el timbre de salida, los padres de familia acceden a la institución para ir hasta el 

respectivo salón de sus hijos, recibir indicaciones de las maestras de aula y poder 

retirarse o continuar con los alumnos que pertenecen a la liga deportiva. 

 

II.3 Poblacion escolar 

El rango de edad de la población que atiende la escuela es normalmente de 3 a 

6 años y se distribuye de la siguiente manera: 

 
 

Plantilla escolar Número de alumnos 

1ro “A” 13 niñas y 7 niños. 

1ro “b” 12 niñas y 5 niños. 

2do “A” 16 niñas y 12 niños. 

2do “b” 15 niñas y 10 niños. 

3ro “A” 16 niñas y 15 niños. 

3ro “B” 18 niñas y 16 niños. 

Total 90 niñas y 65 niños= 155 

 

 
 
 

II.4 infraestructura  

La infraestructura, a p a r e n t e m e n t e  se observa en buenas condiciones, es 

decir, que no hay deterioro alguno, ya que al inicio de cada ciclo escolar se le da 

mantenimiento, con el aporte económico que los padres de familia proporcionan y que 

también se integran a las actividades de mantenimiento como pintar el patio 

pedagógico, las paredes y las aulas en general. El espacio escolar tiene bardas con 

herrería y alambrado en la parte superior que delimitan el territorio de la institución, 

cuenta con un portón pintado y sin deterioro.  
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Dentro del espacio educativo, se ubica el edificio administrativo donde hay un 

aula directiva, a un lado se encuentran  los baños de niños y niñas, un aula donde está 

la bodega que es el módulo de educación física y un baño más, que es para uso de los 

maestros.  

De igual manera hay un patio de 4x8metros, techado con piso de concreto, 

utilizado para las actividades cívicas, recreativas, y culturales. Es también, el espacio 

pedagógico para las clases de educación física, hacia al fondo hay una pequeña zona 

de juegos infantiles. 

El otro edificio es de dos plantas, en la parte baja se encuentra la biblioteca, el 

aula de música, utilizada para la realización de juntas de CTE; las aulas de 1ro grupo “A” 

y “B”; en la parte alta se encuentra las aulas de 2do “A” y “B”, y 3ro “A” y “B”. Para subir a 

la planta alta se cuenta con las escaleras con barandal  y  piso antiderrapante.   

Detrás  de este  edificio, se encuentra ubicado el aula de U.S.A.E.R, cabe 

mencionar que todos los espacios antes descritos están amueblados debidamente y 

climatizados a excepción del aula de educación especial. En el interior del aula se cuenta 

con el siguiente equipamiento:. 

 Aire acondicionado y ventilador 

 Dispensador  de agua 

 Pizarrón blanco 

 Anaquel con materiales didácticos  

 Mobiliarios 

 Escritorio de madera con cajones 

 Sillas de fierro y plástico, en su mayoría se encuentran limpias, no están deterioradas, solo 

rayadas con crayola.  

 Mesas de plastic, donde los niños trabajan, estas las unen entre dos para hacer equipos de 6 

niños aproximadamente,  sin deterioro, solo manchadas de resistol o algún otro material que 

utilicen dentro de la clase. 

 

Los materiales educativos, con los que se cuenta son: 
o Frascos de crayolas 

o Colores 

o Fomi de diferentes texturas 

o Tijeras 

o Cartulinas 

o Resistol 
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o Papel china, crepé 

II.5 El personal de la escuela 

 

El personal del centro educativo cuenta con un horario establecido y su función 

dentro de la jornada escolar, es la siguiente: 

PERSONAL HORARIO FUNCIÓN 

Supervisora  del 
 

preescolar 

 

Indefinido 
Supervisar  a todo personal  del 

 

centro educativo. 

 

Supervisora 
 

Indefinido 
Supervisar  a la maestra de 

 

educación física 

 

Directora 
Lunes a viernes  de 7:00 

 

am a 2:00 pm. 

Área administrativa  y autoridad 
 

máxima de la institución 

 

Intendente 
Lunes a viernes  de 7:00 

 

am a 2:00 pm. 

 

Limpieza general de la institución. 

 

 
Maestra de Educación 

 

Física 

 

Lunes, martes, jueves  y 

viernes  de 8:00 am a 1:00 

pm. 

Encargada de escolta, banda de 
 

guerra,  clases prácticas de 

educación física y de ligas 

deportivas. 

 

2 Niñeras 
Lunes a viernes  de 8:30 

 

am a 12:15 pm. 

Apoyo a las maestras de 1er 
 

grado. 

 

6 Maestras de aula 
Lunes a viernes  de 8:30 

 

am a 12:15 pm. 

Clases frente a grupo dentro del 
 

aula. 

 

Maestro de música 
Jueves  y viernes  de 

 

8:30 am a 12:15 pm. 

 

Impartir clases musicales. 

 

Maestro de USAER 
Lunes a viernes  de 8:30 

 

am a 12:15 pm. 

 

Apoyo a los educandos con NEE 
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 El tiempo de servicio que lleva el personal laborando, es el siguiente: 
 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6 La diamica de los padres de familia 

Esta dinamica, de los padres de familia, inicia por la opinion que tienen sobre el 

centro escolar, en general,  la  opinion es este, se  encuentra  bien,  solo  tiene  detalles  

de estructura. Cuando tienen interés en algo, buscan a las maestros.  

También cuando se requiere de su apoyo; se integran a las actividades; algo muy 

importante es que las juntas se programan por grados; por lo regular se realizan en 

horario de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.  

Cuando eso sucede los niños se reúnen en la biblioteca y el maestro de música o 

el que esté disponible se encarga de ellos. también asisten por los alumnos  que integran 

la banda de guerra, escolta, ligas deportivas y por lo que presentan Necesidades de 

Educación Especiales con la docente de USAER.  

 

 

 

 

Nombre 

 

Edad 
Grado 

 

académico 

Años de 
 

servicio 

Grupo 
 

encargado 

Ady Gabriela Villegas Cadena 32 LEP 10 3ro “B” 

Suemi Selene  Martínez Reyes. 25 LCE 2 3ro “A” 

Lina Esther Félix Pérez. 34 LEP 8 2do “A” 

Claudia Isela Torres  López 43 LEP 21 2do”B” 

Georgina  Magaña López 47 MCE 29 1ro “A” 

Gloria Guadalupe  Song Aguilera 47 LEP 24 1ro “B” 

Paulina Flores Zamudio 37 LEF 14 EF 

Ana María Suarez Sánchez. 30 LEE 7 USAER 
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II.7 El Patio pedagógico y área de juegos  

E l patio pedagógico, es una cancha con piso de concreto pintado de color verde de 

4x8 metros, techado de lámina, delimitado por líneas de color blanco, no hay figuras 

pintadas en el piso. Solo esta trazado por líneas inicial, central, final, y área chica. 

Cuanta con un aro para encestar, no hay zonas de riego, a su alrededor hay 

banquetas, 3 rampas para el acceso de discapacitados. Suele darsele mantenimiento 

constantemente, es un área pequeña, para la cantidad de grupos no es tan amplia como 

se requiere.  

El área de juegos es muy reducida, cuenta con 3 resbaladillas, 2 columpios de 

fierro, uno de plástico con madera, uno de mano, se considera zona de riesgo pues las 

resbaladillas no tienen un objeto que permita amortiguar el impacto al momento de 

caer al piso y al ser muy reducido el espacio esos juegos se encuentran muy pegados. 

La Licenciada en Educaion Física cuenta con materiales para sus sesiones, 

como los siguientes: 
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El horario y actividades de la docente titular de educacion fisica, sedistribuye de la forma 

siguiente: 

 
Horario Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

 

8:00- 8:45 

 

Escolta 

Banda de 

guerra 

 

 

 

Realización 

de: 

planeación, 

redacción de 

diario y 

organización 

de 

actividades. 

 Reunión 

docente 

 

Escolta 

 

9:00- 9:15 

 

Homenaje 

Rutina 

colectiva 

 Rutina 

colectiva 

Rutina 

colectiva 

9:15- 9:45 1ro “a” 1ro “b”  1ro “b” 1ro “a” 

9:45-10:15 2do “a” 2do “b”  2do “b” 2do “a” 

10:15- 10:45 3ro “a” 3ro “b”  3ro “b” 3ro “a” 

10:45-11:30 Desayuno Desayuno  Desayuno Desayuno 

11:30-12:00 3ro “b” Autonomía 

curricular 

 3ro “a” Autonomía 

curricular 

12:15-12:50 Liga 

deportiva 

Liga deportiva   Liga 

deportiva 

 
 

 

II.8 El tiempo de recreo, tiempo de preguntas 

En el receso, al inicio del ciclo escolar había descontrol, por la falta de espacio, así 

que se optó por implementar los juguetes armables; eso llama su atención y canaliza su 

energía, así mismo se concentran ciertos alumnos en el á rea de juego y tienen el acceso 

a la biblioteca para leer libros infantiles. 

Para conocer más de los niños, se les realize preguntas sobre sus gustos y 

disgustos; a lo que respondieron que les gusta jugar en el recreo, asi como que en las 

clases aprenden a dibujar, escribir y recortar. Dicen que las actividades que realizan fuera 

de la escuela son jugar algún deporte, sea futbol o basquetbol, algunos practican 

ajedrez y otros solo juegan en su casa; de igual manera mencionaron que lo que les 

disgusta de la escuela y de sus maestros, es que no los dejen sacar juguetes como 

balones o que los regañen constantemente. 
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II.9 De las actitudes de los niños según el grado que cursan 

Sobre sus actitudes, lo niños de 1ro “A” y “B”, no  hablan  mucho,  de un  100% 

un  4% se comunica verbalmente, otros intentan expresarse a su manera, hablan pero 

no se puede comprender lo que quieren decir, también imitan las acciones de los 

demás. En el área de educación física; el docente es quien los guía en todo momento; 

les gustan las rondas y cantos infantiles, de igual manera suelen cambiar de 

compañeros. El lenguaje en algunos niños, no es claro, por lo regular se abrazan, corren 

y se persiguen o permanecen sentados solos. También hay niños que por tener un 

lenguaje más desarrollado prefieren comunicarse y jugar con alumnos de nivel más 

avanzado. 

Por lo que refiere a los niños de 2o Grado “A” y  “B”, estos, poseen un lenguaje 

más amplio para poder comunicarse entre ellos o con personas adultas, ante sus 

compañeros  mantienen un compañerismo más sólido, su comunicacion verbal es más 

clara; logran dar respuesta ante las preguntas que se les realiza, de igual manera; 

existen alumnos  que  tienen  problemas  de conducta  dentro  de  las clases  de 

educación física; son niños con exceso de energía; luego entonces las actividades 

plasmadas les resultan poco atractivas, prefieren actividades que requieran acciones 

como correr o atrapar a sus compañeros, al igual, que exinten ciertos alumnos que 

mantienen buena actitud ante las actividades, participan de manera verbal y ejecutan las 

acciones. 

Los casos de 3o “A” y “B”, poseen un lenguaje  amplio y son capaces de 

mantener  una conversación, ante sus compañeros, ya pueden mantener una buena 

relación, saben quiénes son sus compañeros, los que mas frecuentan, durante  el receso 

son los que juegan, poseen la capacidad de inventar diferentes juegos, en las clases de 

educación física en su mayoría mantienen buena actitud a las actividades, aunque  

empiezan a ser más competitivos, y tienen problemas para trabajar de manera 
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equitativa, los niños comienzan a hacer de menos a las niñas o las empiezan a ver como 

débiles y no les gusta hacer equipo con ellas. 

 

III. La situacion relevante o el armado de la lúdica tematica  

 El diagnostic de identificacion de la situacion relvenat s llevo a cabo del 3 al 7 de 

septiembre; se inicio exploranco a los alumnos de 1o y  2do grados. Se empezó con los 

grupos de  1o y 2do; se observó  y evaluó  la “locomoción”, “manipulación” y estabilidad. 

Como resultado de esas actividades, los alumnos se hizo evidente que tenían 

dificultades para desplazarse, no diferenciaban entre correr y trotar - ambas   acciones  

se  asemejan- tenian falta de manipulación de los objetos durante las tareas motrices, 

no lograban atrapar al lanzar y padecian de falta control en la fuerza en sus 

lanzamientos. En en el mismo sentido, demuestran falta de estabilidad; fueorn pocos los 

que lograron mantenerse en equilibrio; al adoptar una postura. A los alumnos de 3er 

grado, no se les aplicó una evaluación, se les evaluó mediante el juego impartido en las 

sesiones de la maestra tutora, observando el equilibrio, manipulación, atención a 

consignas, lateralidad y patrones de movimientos. 

 A  partir  del 10  de  septiembre; se inicio a trabajar  con  planes  de  sesión 

diseñados, siguiendo el programa de “aprendizajes clave”, se trabajo con todos los 

grados, por lo que se tuvo dificultades, a la par de buenos resultados. Dentro de las 

dificultades, en un principio se debió a que los alumnos  tanto  de primero como  de 

2do  estaban en  proceso de  adaptación,  tenian problemas  de conducta. Este hecho,  

condujo a realizar  muchas  rondas, actividades individuales, y colectivas, se tomo en 

consideración el contenido; enfatizando las actividades de manipulación, estabilidad y 

locomoción. Con las intervenciones realizadas a los alumnos de 3ro “B”,  se considero  

suficiente  para  observar y detectar la situación relevante, a parte de aplicar   

manipulación,  locomoción  y  estabilidad, se integro la lateralidad para  poder observar  

sus  conocimientos  en  ese  aspecto.  De acuerdo a la actividad realizada la semana del 
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10 al 14 de septiembre, que consistio en ubicarse a la derecha, izquierda, adelante, 

atrás; los alumnos lograron ubicarse dentro,  fuera,  adelante,  atrás,  pero  al  momento  

de situarse hacia el lado derecho o izquierdo; les fue difícil, para observar los 

conocimientos de cada uno sobre su lado derecho o izquierdo se detecto que  dudan  

al  responder,   en  algunos  casos, sí  tiene  el conocimiento, se les facilita responder las 

preguntas. 

 En estas mismas sesiones, se preguntó a los participante, sobre que era  

lateralidad, lo que causo confusión, se preguntó acerca de sus segmentos derecho e 

izquierdo, obteniendose poca respuesta en ellos, esto condujo a la tarea de corregir al 

mismo tiempo. Después se realizó una actividad “gana el cono”, donde en parejas se les 

daba ciertas consignas, ya sea tocar alguna parte de su cuerpo y cuando dijera “cono”, 

los alumnos tratarían de tomarlo rápidamente. Después lo realizaron con el segmento 

superior derecho e izquierdo, ahí también se corrigió a quienes tenían dificultades. 

Como característica de este grupo diferente a los demás, es que en sí conocen sus 

segmentos corporales y son un grupo muy activo, lo cual ayudó a complementar  sus 

conocimientos y su edificación de la lateralidad, aunque presentan exceso de energía y 

eso a la hora de las actividades produce poco control del grupo, hecho que ahora se 

sabe debe canalizarse; mediante juegos que requieran una intensidad mayor y de 

manera posterior la aplicación de actividades centrales.  

  

 

IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 La educación física es una disciplina que contribuye a tener un desarrollo íntegro, 

ya que mediante los sentidos el individuo es capaz de adquirir conocimientos, 

comprender la funcionalidad de su cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, digamos 

que ofrece una amplia gama de aprendizajes, que beneficia a nivel corporal y mental, es 

una disciplina completa, donde el docente tiene  la  misión de  hacer del  alumno,  un  
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ser competente,  ya  que  brinda experiencias y vivencias motrices que sin duda aportan 

los elementos para la formación integral además de que adquiere conocimientos 

significativos para la vida. 

 La educación física en la educación según el nuevo  programa de Aprendizajes  

clave la Educación Física 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. Para lograrlo, motiva la realización de diversas acciones 

motrices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias didácticas que  se 

derivan del juego  motor, como la expresión corporal, la iniciación deportiva y el 

deporte educativo, entre otras”. 

  

 Los propósitos generals de la educación física en la educación básica, son: 

1. Desarrollar su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus capacidades, habilidades y 

destrezas al otorgar sentido, significado e intención a sus acciones y compartirlas con los demás, 

para aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana. 

 

2. Integrar su corporeidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y utilizar la 

expresividad y el juego motor para mejorar su disponibilidad corporal. 

 

3. Emplear su creatividad para solucionar de manera estratégica situaciones que  se  presentan  

en  el juego,  establecer formas  de  interacción  motriz  y convivencia con los demás, y fomentar 

el respeto por las normas y reglas. 

 

4. Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, la iniciación 

deportiva y el deporte educativo.  

 

5. Valorar la diversidad a partir de las diferentes manifestaciones de la motricidad para favorecer 

el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad. 

 

 Respecto los propósitos especificos de la educación física en el nivel preescolar. 

son los siguientes: 

1. Identificar y ejecutar movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad en diversas 

situaciones, juegos y actividades para favorecer su confianza. 

 

2. Explorar y reconocer sus posibilidades motrices, de expresión y relación con los otros para 

fortalecer el conocimiento de sí. 
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3. Ordenar y distinguir diferentes respuestas motrices ante retos y situaciones, individuales y 

colectivas, que implican imaginación y creatividad.  

  

 4. Realizar actividad física  para favorecer  estilos de vida  activos y saludables. 

 

5. Desarrollar actitudes que les permitan una mejor convivencia y la toma de acuerdos en el 

juego, la escuela y su vida diaria. 

 

Organizadores curriculares de educación física 

Con este nuevo  programa, los contenidos  se delimitan con fines pedagógicos, 

es decir, un eje curricular: “COMPETENCIA MOTRIZ”;  y tres componentes pedagógicos 

didácticos: “DESARROLLO DE LA MOTRICIDA D ”, “INTEGRACIÓN DE LA CORPOREIDAD” 

y “CREATIVIDAD DE LA ACCIÓN MOTRIZ”,  los cuales  favorecerán  en  la  formación  

de  los  alumnos,  en  los  aspectos  de habilidades, actitudes y valores que van a 

adquirir en todo el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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tipos de conocimientos: declarativo, procedimental y estratégico, implicados en el 

saber hacer, saber actuar y saber desempeñarse.  

Para  impulsar  la  edificación de la  competencia  motriz  es preciso  que  la 

intervención docente motive a niñas, niños y adolescentes a tomar decisiones, resolver  

problemas,  e  implicarlos  en una  variabilidad  de  la  práctica.  Por ejemplo, una 

actividad lúdica —circuito de acción motriz— contiene una lógica de realización —un 

procedimiento— y unas reglas que determinan el tipo de acciones que requieren 

realizar. 

Dentro de los componentes pedagógicos, el que más se apegó a la propuesta 

fue la integración de la corporeidad. Este componente pedagógico hace referencia a la 

corporeidad como elemento principal de aprendizaje, a lo que esta se entiende según 

el programa de aprendizajes clave “como una construcción  permanente  que  las  

personas  hacen  en sí;  una  unidad  que fusiona  la  parte  física y  funcional  del 

cuerpo  con lo  cognitivo, afectivo, emocional, actitudinal, social y cultural y esta se 

manifiesta  por medio de gestos, posturas, expresiones corporales y las distintas 

acciones motrices, relacionadas con las emociones y los sentimientos que cada uno 

experimenta”. Así que este componente es claro y apegado a la propuesta ya que para 

poder adquirir el aprendizaje de “lateralidad”, se requiere como elemento el propio 

cuerpo, las experiencias que se vivencian en el área de la educación física favorece este 

componente y que sin duda beneficia a la vida diaria.  

También es importante considerar que el alumno debe de tener un desarrollo 

integro, proporcionándole conocimientos en relación a la higiene y la alimentación, que 

son aprendizajes permanentes dentro de las sesiones de educación física, al igual que 

fomentar los valores como el respeto para lograr una sana convivencia en el ambiente 

escolar y que no se pierda la motivación en el alumno para lograr un mejor 

desempeño. Los aprendizajes esperados a nivel preescolar, son los siguientes: 
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Son muchos y diversos los factores que influyen en el desarrollo  físico, pero nos  

interesa  destacar la  relación entre  éste y la educación del movimiento. Comprender el 

proceso del desarrollo físico y motor nos permitirá entender un aspecto del desarrollo de 

la personalidad del niño, así como sus necesidades e intereses durante esta etapa. Las 

características del crecimiento y el desarrollo no pueden ubicarse dentro de un rango 

único y uniforme para todos los niños; hay grandes diferencias entre los sexos y dentro 

de un mismo sexo pues cada niño cumple con su propio modelo de maduración y 

desarrollo. A los seis años, las formas y proporciones del cuerpo de los niños adquieren 

gran semejanza con respecto a las dimensiones que tendrán como adultos.  

La doctora Hilda knobloch plantea cinco formas para el análisis de la conducta 

infantil: motricidad gruesa, motricidad fina conducta personal y social, lenguaje y 

conducta adaptativa. 

La motricidad gruesa incluye el control de la cabeza, tronco y extremidades, y la 

fina se refiere a la consecución del control de los movimientos delicados de los dedos. El  

comportamiento del lenguaje  comprende la  producción  de sonidos, palabras aisladas 

y combinados, expresiones faciales y gestos, y de comprensión de la comunicación. El 

comportamiento personal y social depende en gran parte de la cultura y del ambiente; 

Componentes pedagógicos didácticos. 

Desarrollo de la 
 

motricidad. 

Integración de la 
 

corporeidad. 

Creatividad en la acción 
 

motriz. 

•Realiza movimientos  de 
 

locomoción, manipulación 

y estabilidad por medio de 

juegos individuales  y 

colectivos. 

•Utiliza herramientas, 

instrumentos y materiales 

en actividades  que 

requieren  de control y 

precisión en sus 

movimientos 

 

•Identifica sus posibilidades 

expresivas  y motrices en 

actividades  que implican 

organización  espacio-temporal, 

lateralidad,  equilibrio y 

coordinación. 

•Reconoce las características 

que lo identifican y diferencian 

de los demás en actividades  y 

juegos 

 

•Propone distintas 

respuestas motrices y 

expresivas  ante un mismo 

problema en actividades 

lúdicas. 

•Reconoce formas  de 

participación  e interacción 

en juegos y actividades 

físicas a partir de normas 

básicas de convivencia. 
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es expresión también de la  madurez  neuromotriz.  Incluye  los hábitos  de alimentación  

y sueño, las funciones vesical e intestinal, identificación de objetos y personas, la 

habilidad para trabajar y jugar con otros y para adaptarse a las regulaciones impuestas 

por la sociedad. La conducta adaptativa incluye la manipulación de y explotación de 

objetos, el uso de la capacidad motriz para resolver situaciones prácticas y la solución a 

problemas nuevos a partir de la experiencia anterior.  

Con base en estas categorías, la knobloch desarrolla la siguiente guía para valorar 

el progreso del desarrollo infantil por edades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaget (1991) menciona que la primera infancia es de fundamental importancia 

para todo el desarrollo psíquico. Constituye al mismo tiempo la base de toda actividad 

psíquica constructiva. Los conocimientos adquiridos posteriormente están, sino  

preformados   en  ella,   ampliamente   condicionados  por  las operaciones psíquicas de 

la primera fase de la vida. 

Progreso del desarrollo infantil por edades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

años 

Motricidad: al hacer cabriolas, alternan los pies. Se para sobre un 
 

pie durante más de ocho segundos. 
 

Conducta adaptativa: construye dos escaleras con cubos. Dibuja 

un hombre con cabeza, cuerpo, manos, etc. Copia un triángulo. 

Cuenta 10 objetos correctamente. 

Leguaje: conoce cuatro colores. Nombra las monedas de distintas 
 

denominaciones. Hace comentarios descriptivos al ver 

ilustraciones. Realiza cuatro mandados. 

Conducta personal y  social:  se  viste  y  desviste  sin  ayuda. 

Pregunta el sentido de las palabras. Dibujos unas cuantas letras. 

 
 
 
 
 

6 

años 

Motricidad:      Lanzamiento      perfeccionado.     Se     mantiene 
 

alternativamente  sobre un solo pie, con los ojos cerrados. 

Conducta adaptativa:  construye  tres  escalones  con  bloques. 

Dibuja un hombre con cuello, manos y traje. 

Lenguaje: suma  y resta  hasta  5. Copia un  trébol.  Se ata los 
 

cordones  de los  zapatos. Diferencia de mañana  y de la tarde. 

Distingue entre izquierda y derecha, y Cuenta hasta 30. 
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La teoría de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo en preescolar, permite 

comprender como aprenden y piensan lo niños durante el periodo preescolar, desde el 

punto de vista cognoscitivo esta etapa, que va desde los dos años hasta los seis 

aproximadamente, se denomina preoperacional de acuerdo con las características de 

Piaget. Este científico y sus colaboradores observaron que los niños tienen su propia 

manera de averiguar acerca del mundo y las cosas, lo mismo que de recordar una 

presentación visual u organizar ideas, tal como los adultos interpretan el medio social o 

físico desde una perspectiva totalmente distinta. Según Piaget, el niño conoce a través 

de la interacción de sus  estructuras   mentales,   que  dependen  de  la  etapa  de  

desarrollo cognoscitivo en que se encuentra, con el medio ambiente físico  y social que 

rodea al infante. También se menciona que en lo que respecta a la experiencia física, 

cuanto mayor experiencia logre un niño con los diferentes objetos físicos de su entorno, 

más probable será que desarrolle un conocimiento apropiado de ellos, para cumplir 

adecuadamente con sus etapas de desarrollo; la experiencia física permite el 

conocimiento a través de la manipulación y de la representación interna de su acción. 

Continuando  con  la  explicación  de  la  teoría  de  Piaget,  la  etapa  de  la 

inteligencia  preoperacional   se caracteriza  por el inicio del lenguaje  y del pensamiento. 

El niño se vuelve capaz de representar una cosa por medio de otra, lo que se ha  

llamado la  función  simbólica. Esta función refuerza la interiorización de las acciones, 

hecho que se observa desde el final de la etapa anterior y abarca diferentes actuaciones 

del niño: 

 El juego, que hasta este punto era un mero ejercicio motor, se vuelve 

simbólico; es decir representa situaciones reales o imaginativas por 

sus gestos o acciones. 

 

 En la imitación diferida, el niño imita las actividades de las personas 

que le rodean o representan situaciones que ha presenciado 

anteriormente.  La imitación es un factor especialmente importante 

para llegar al pensamiento, pues prepara el paso de la etapa 

sensoriomotriz a la preoperatoria. Una de las prolongaciones de este 

proceso conduce a la imitación gráfica y al dibujo. 
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 La imagen mental es la representación o la reproducción de un 

objeto o un hecho real no necesariamente presente; en pocas 

palabras, el niño  ya puede imaginar las cosas. 

 

 El lenguaje temprano, es una forma de expresión, representación y 

comunicación, que se relaciona con las acciones concretas  del niño.   

 Las primeras palabras son expresiones globales, que solo descifra la 

mamá. El conjunto de fenómenos simbólicos es necesario para la 

elaboración del pensamiento  infantil,  durante  esta etapa, el niño  

reconstruye,  en el plano mental, las adquisiciones del periodo 

sensoriomotor, pero con los mecanismos y características de la etapa 

representativa.  

 

Piaget señala que la inteligencia es, por definición, la adaptación a situaciones 

nuevas, y es pues, una construcción continua de las estructuras. La adaptación 

presupone el equilibrio entre la asimilación y la acomodación en la interrelación del 

sujeto con el su medio ambiente. La acomodación está determinada por el objeto, 

mientras que la asimilación lo está por el sujeto. Piaget demostró, a través de sus 

investigaciones de psicología genética, que el niño elabora de forma activa sus 

conocimientos internamente, mediante una constante interacción con el medio que lo 

rodea. En el proceso de adaptación por asimilación se incorporan nuevas informaciones 

en el esquema previo. En el proceso de adaptación por acomodación, el esquema previo 

tiene que modificarse, que ajustarse a la nueva experiencia o información. 

Para  Le Boulch  (1976) la  lateralidad  es la  expresión de  un predominio motor, 

relacionado con las partes del cuerpo que  integran sus mitades derecha  e izquierda;  

predominio que  a su vez  se vincula  con la aceleración del proceso de maduración de 

los centros sensoriomotores de uno de los hemisferios cerebrales. 

Piaget considera que “en los niños pequeños no existe una  predominación lateral  

cerebral y,  a medida que  se desarrolla  la maduración  cerebral, se produce un proceso 

de estructuración de la lateralidad corporal y un acelerado progreso de las habilidades 

motrices. Producto del desarrollo sensomotor y de diferentes factores, se presenta la 

predominancia de un lado del cuerpo, en especial con respecto a las manos, pies y a los 
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ojos. Esta predominancia motriz  relacionada  con las  partes  del cuerpo  resulta  

fundamental  para la orientación espacial, las acciones de la vida diaria y posteriormente, 

la escritura.  

Las razones  a las que se adjudica importancia  en la determinación  de la 

dominancia lateral son muy variadas, y se considera desde la posición fetal  hasta la 

mayor maduración de un hemisferio cerebral. La existencia de una mayoría de sujetos 

diestros, se cree que obedece a causas que van desde los factores biológicos y 

constitucionales  a la presión del medio social. Algunos investigadores han propuesto, sin 

muchas bases, la existencia de un cierto paralelismo entre los procesos evolutivos de la 

afirmación y dominancia corporal y el desarrollo del lenguaje. 

La lateralidad es el conjunto de predominancias laterales al nivel de los ojos, 

manos  y  pies. De acuerdo  con el desarrollo  neuromotor,  se establece  el siguiente 

proceso para facilitar la orientación del cuerpo.  

La orientación del propio cuerpo, se refiere a las nociones derecho-izquierdas. En 

esta etapa interviene la toma de conciencia de los dos lados, apoyada por la 

verbalización. La orientación se refuerza con los ejercicios de disociación. Ejemplo, los 

niños hacen que se peinen, que se lavan los dientes, etc. 

El  propósito de Diferenciación global,  es utilizar  los dos lados  del cuerpo, 

afirmar  el  eje  corporal,  disociar progresivamente  cada  lado  y  facilitar  la preferencia 

natural que se expresa por la habilidad creciente de uno de ellos. Ejemplo, hacer el avión 

con los dos brazos extendidos. 

La orientación corporal proyectada, esla elaboración de la lateralidad de otra 

persona u objeto. Este paso se inicia a condición de que el anterior se haya adquirido. 

Por ejemplo, tocar el pie derecho de la maestra. 

La lateralización progresa por fases estables e inestables. Durante el primer año  

de  vida,  hay  momentos  de  aprehensión  y  manipulación  unilateral  y bilateral. Las 

etapas bilaterales aparecen de nuevo a los 18 meses y más tarde a los 3 años. Se ha 
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observado que hacia los 4 años se establece, de manera casi definitiva. La lateralización 

es de importancia especial para la elabo ración de la orientación de su propio cuerpo  y 

básica para la  elaboración de la orientación de su propio cuerpo y básica para su 

proyección en el espacio. Los problemas en este desarrollo tienen consecuencias en la 

vida cotidiana.  

Atendiendo a las diferentes clasificaciones de la lateralidad de autores diferentes, 

la más completa y adecuada es la que realiza Ortigosa (2004), el cuál distingue 

mayormente dos tipos de lateralidad desde diferentes puntos de vista. Inicialmente,  

distingue en lateralidad armónica y disarmónica, las cuáles a su vez se dividen en varios 

subtipos. Añade además, tres tipos: lateralidad patológica, lateralidad indefinida y 

zurdería. La lateralidad armónica se subdivide en dos tipos: 

 

a) Zurdo armónico: utilizan todo el lado izquierdo del cuerpo 

 

b) Diestro armónico: en este caso emplean el lado derecho en cada 

acto. En segundo lugar, la lateralidad disarmónica se divide en tres 

tipos: 

 

a) Ambidiestro: aquella persona que utiliza con facilidad ambas partes d e su 

cuerpo. 

 

b) Zurdo disarmónico: diferencia las tareas que puede realizar con una 

parte de su cuerpo y con la otra, en función de lo que desee realizar. 

 

c) Diestro disarmónico: el niño o la niña puede utilizar ambas partes 

aunque prefiere utilizar la derecha. 

 

Es importante describir también otros tres tipos de lateralidad que están muy 

presentes en los alumnos y alumnas: 

a) Zurdería rectificada: esta se da en niños que muestran zurdería 

pero que por la intervención y rectificación de su ámbito familiar o 

escolar han sido forzados a lateralizarse manualmente a la derecha. 
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b) Lateralidad patológica: esta se produce a causa de una paralización 

de la parte del cuerpo. 

 

c) Lateralidad indefinida: aquella  en la que se utiliza  una  parte 

diestra del cuerpo para  una actividad. 

 

En el trabajo solo nos enfocamos en familiarizar a los alumnos solo en los 

primeros dos tipos; es decir, diestro y zurdo. Y las dos estrategias didacticas trabajadas 

fueron: 

 

Juego motor, también denominado juegos motrices, son los que permiten el 

ejercicio de los esquemas de acción y decisión motriz, de las habilidades y 

destrezas  adquiridas,  a  la  vez  que  el  despliegue  de  las  capacidades  y 

necesidades orgánicas, perceptivas, simbólicas, expresivas, creativas, en las más 

diversas y cambiantes situaciones, y 

 

Circuito de acción motriz, es una forma de trabajo en la cual realizamos 

diferentes actividades de forma secuencial en estaciones de trabajo. Sirve para 

realizar distintas actividades en diferentes momentos dentro de una misma 

sesión, además que facilita el trabajo simultaneo de los integrantes del grupo, y 

permite la individualización del trabajo. 
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V. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDACTICA 

 Ante los hallazgos encontrados en la etapa de Diagnóstico; y sobre la base de las 

observaciones etnograficas y evaluaciones en las diferntes sesiones de las actividades 

trabajadas; se definio la propuesta didactiva “El juego motor y el circuito  de acción 

motriz como estrategias de la educación física para reforzar lateralidad (conocer 

segmentos izquierdo y derecho) en los alumnos de 3er grado grupo “B”, del jardín de 

niños “Virginia Pérez Gil”.  

 En tanto que se le ubicó en el núcleo temático “los niños y los adolescents”. En 

concordancia con el eje de análisis “desarrollo corporal y motricidad”, aunado al tema 

específico “ubicación en el espacio donde se realiza la actividad física; nivel de evolución 

de los elementos perceptivo motores de acuerdo con la edad: tono, postura, equilibrio, 

respiración, relajación, estructuración espacial (lateralidad) y temporal (tiempo, ritmo y 

coordinación)”.  

 La razón por la que se eligio cada uno de estos elementos del núcleo temático se 

debe a que el tema de lateralidad se encuentra inmerso dentro del desarrollo corporal  

y la motricidad. Para que el niño obtenga una buena edificación y desarrollo de su 

organización especial; es necesario que conozca su esquema corporal y su lateralidad, 

que aprenda a darle sentido y tener conciencia de su cuerpo, debido a sus 

características, por ser el último grado del nivel preescolar, ya debe de conocer, 

identificar y reconocer los segmentos derecho e izquierdo de su cuerpo. De igual 

manera según la RIEB la propuesta se ubico en el componente 2 “Integración de la 

corporeidad”, ya que dentro de éste, se integra el espacio, tiempo y lateralidad. 

 Sobre la base de lo observado en las actividades diagnosticas realizadas en las 

clases con el 3er grado grupo “B”, se detecto la falta de conocimiento en algunos 

alumnos sobre sus segmentos corporales derecho-izquierdo; al momento de las 

actividades donde se trabajó lateralidad, sus respuestas a las consignas fueron muy 

bajas, mostraron gestos faciales de confusión, a la par de esto, hubo alumnos que sí 
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poseen el conocimiento, en tanto que en ellos, solo se reforzo dichos saberes. En 

relacion al nivel en el que se encuentran, los alumnos deben ya, reconocer y responder 

sobre la lateralidad por ser el último nivel de preescolar, toda vez que, al egresar de este 

nivel e integrarse al siguiente, se requiere que dicho conocimiento ya esté en proceso 

de forma general.  

 Se entiende que, a la edad de 5 años, el niño ya conoce la existencia entre 

derecha e izquierda, sin localización correcta al respecto (Cratty, 1982). A la edad de 7-8 

años, la lateralidad básica se instaura de forma definitiva (Rigal, 1987 y Zarco, 1992). 

 Por esta razón, el diseño de la propuesta didáctica se orientó a reforzar este 

conocimiento en los niños, utilizando como estrategia el “juego motor” y los “circuitos 

de acción motriz”, mediante 16  sesiones  previamente  diseñadas con propósitos 

específicos. 

 El propósito de la propuesta fue, siempre, que mediante las sesiones de 

educación física los alumnos reforzaran sus conocimientos respecto al tema de 

lateralidad, iniciando con el conocimiento de lado derecho e izquierdo para que 

posteriormente identificara sus segmentos corporales; mediante las experiencias 

obtenidas, asi como integrar su corporeidad en actividades que impliquen trabajar su 

orientación espacial en los niveles posteriores al preescolar.  

 Amen de conocer el significado de “diestro” y “zurdo”, mejorando su desempeño 

en la utilización de sus segmentos corporales en tareas motrices; ya que este, es parte 

del trabajo del educador físico, sobre la base del programa de los “aprendizajes claves”. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Secuencia Didactica 1 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: "CONOZCAMOS  LA LATERALIDAD" 

NOMBRE DEL DOCENTE: JARDIN DE NIÑOS: C.C.T  

Angélica  Gómez Torres “Virginia Pérez Gil” 27DJN0103J 

GRADO  Y GRUPO: 3ro "B" UNIDAD DIDÁCTICA: I II III VI 

EJE CURRICULAR: COMPONENTE  PEDAGÓGICO  DIDÁCTICO 
COMPETENCIA  MOTRIZ 1.- Desarrollo  de la Motricidad 

 

 
TEMAS 

TRANSVERSALES: 

 
 

Preservación  de la salud. 

 
APRENDIZAJE  ESPERADO 

DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA. 

Utiliza herramientas 

instrumentos y materiales 

en actividades que 

requieren de control y 

precisión en sus 

movimientos. 

Justificación 

DESCRIPCIÓN  DE LOS ORGANIZADORES  CURRICULARES. 
A partir del 2018 se inició con el nuev o programa “aprendizaje  clav e” en la educación básica. Enf atizando en el niv el 

preescolar, en esta unidad didáctica se trabajará un eje curricular; “COMPETENCIA  MOTRIZ”, el componente pedagógico 

didáctico “desarrollo de la motric idad” y el aprendizaje esperado “Utiliza herramientas  instrumentos  y materiales en 
activ idades que requieren de control y precisión en sus mov imientos.” Y parte del a prendizaje clav e número dos. 

PROPÓSITO  GENERAL  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Al f inalizar esta unidad didáctica, los alumnos: se f amiliaricen con el  término de  “lateralidad” y ref uercen ese conocimiento 

para que así pueda identif icar que su cuerpo posee dos lados: derecho e izquierdo. 

EVALUACIÓN,   DIAGNOSTICA:   LISTA DE COTEJO. 

Ficha de aplicación: Del 12 de nov. Al 23 de ene. Número de sesiones: 4 sesiones 

FECHAS  DE APLICACIÓN  POR SESIÓN 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Lunes, 12 de nov. Martes, 04 de dic. Lunes, 07 de enero. 
Lunes, 21 de 

enero. 

DISTRIBUCIÓN  DE CONTENIDO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 1. 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 
 

 
Intención  educativa: 

Conocimiento de la 
lateralidad.(derecho) 

Aprendizaje esperado: 

Utilizar instrumento para tener 

precisión en mov imientos. 

Actividad  central: el 

domador. 

Recursos: aros Técnicas  

de enseñanza: mando 

directo e indagación. 

Estrategias: juego motor 

Evaluación: lista de cotejo. 

Intención  educativa: 
Conocimiento de 

lateralidad  (izquierdo  y 

derecho). 

Aprendizaje esperado: 

Utiliza instrumento para 

tener precisión en 
mov imientos. 

Actividad  central: 

Circuito. 
Recursos: Conos, 

tapetes, aros y 

colchonetas  y patio 

pedagógico. 

Técnicas  de enseñanza: 

Mando directo. 

Estrategias: juego motor 

y circuito de acción motriz. 
Evaluación: lista de 

cotejo. 

 

 
Intención  educativa: 

Trabajar  segmentos 

corporales derecho- 
izquierdos. 

Aprendizaje esperado: 

Utiliza instrumento para 

tener precisión en 
mov imientos. 

Actividad  central: 
Gana el pañuelo. 

Recursos: 
Pelotas, pañuelos y cajas. 

Técnicas  de enseñanza: 
Mando directo. 

Estrategias: juego motor y 
circuito de acción motriz. 

Evaluación: lista de cotejo. 

Intención  educativa: 
Logran  conocer e identif 

icar sus segmentos 

superiores derecho- 

izquierdo. 

Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades 

que implican organización 

espacio-temporal, 

lateralidad, equilibrio  y 

coordinación. 

Actividad  central: 
Circuito. Recursos: Conos, 

aros, tapetes y música de f 

ondo. 

Técnicas  de enseñanza: 

Mando directo. 

Estrategias: juego motor y 

circuito de acción motriz. 

Evaluación: lista de 
cotejo. 

DESCRIPCIÓN  DE APRENDIZAJES  ESPERADOS: 

Sesión 1: Aprendizaje esperado: 
Utiliza herramientas  instrumentos  y materiales en activ idades que 

requieren  de control y precisión en sus mov imientos. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos conozcan  el lado derecho de sus segmentos corporales en la 

realización   de activ idades motrices, mediante el juego motor. 

Estrategia educativa Juego motor. 

Recursos material didáctico. Aros. 

Inicio Desarrollo Final 

 
Empezaremos  con los conocimientos 

prev ios sobre la lateralidad. 
Se realizara  la estimulación f isiológica 

con la canción “el alacrán”: todos 

repetirán lo siguiente: “el alacrán, el 

alacrán, como muev e su patita, así, 

así; como muev e su colita así, así; 

camina así, camina así, camina, as í, 

así, así, así, así” realizando los 
mov imientos que la docente realice. 

*El domador: todos sentados con en f ilas 
f rente a un aro cada uno y con los ojos 

cerrados, mientras la docente dice lo siguiente: 

el domador dice que todos, todos, pero que 

todos, t odos… cuando diga pongan dentro del 

aro un pie, o un dedo, después dirá: la mano 

derecha, cada alumno que realiza la acción 

correctamente se les colocará una pulsera en 

la mano derecha. 
Posteriormente con los aros realizarán div ersas 

acciones donde lo manipulen. 

*Con este dedito: utilizando la mano derecha, 

dirán lo siguiente: “con esta manito, pero con 
esta manito, v oy a tocar…” se dirá cierta 

cantidad y a sea 5 cabezas o 3 espaldas, entre 
ellos tocarán las partes del cuerpo  

mencionadas. 

 
 

Rescate de aprendizajes prev 

ios y de las activ idades 

realizadas  en la clase, 

haciendo de nuev o 

ev aluación  para detectar los 

alumnos que no reconoce el 

segmento derecho e 

izquierdo  de su cuerpo. 
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Sesión 2: Aprendizaje esperado: 
Utiliza herramientas  instrumentos  y materiales  en activ idades que 

requieren  de control y precisión en sus mov imientos. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos conozcan el lado izquierdo  de sus segment os corporales en la 

realización  de activ idades motrices, mediante el juego motor. 

Estrategia educativa Circuito de acción motriz y juego motor. 

Recursos didácticas Conos, tapetes, aros y colchonetas. 

Inicio Desarrollo Final 

 
Se realizará  el recate de aprendizajes 

prev ios de la clase pasada. Canción 

“yo tengo un tic", los alumnos 

mientras se desplazan 

cantarán lo siguiente: "y o tengo un t ic, 

tic, tic, he ido al doctor, y me ha dicho 

que muev a...", y se menciona una 

parte del cuerpo mientras se v uelv en a 

desplazar,  hasta mov er muchas partes 

del cuerpo. 

*Encantados:  los alumnos se desplazarán por 

todo el espacio, mientras algunos  intentan tocar 

a sus compañeros,  deberán hacerlo con las 

manos que se les indique (derecha o izquierda),  

cuando toquen  a alguien ese permanece quieto 

hasta que alguien  los desencante son mano que 

se les indique. 
*Circuito corrido. Pasar los conos con solo pie 

derecho, pasar por los tapetes pero solo el pie 

derecho tocará ese material, saltar con un solo 

pie dentro de los aros y rodar sobre la 

colchoneta. Después realizarán lo mismo pero 

con el pie izquierdo. 

 

 
Rescate de aprendizajes prev 

ios y de las activ idades 

realizadas  en la clase. Las 

dif icultades presentadas  y 

ref orzar la lateralización  en 

ellos. 

Sesión 

3: 
Aprendizaje esperado: 

Utiliza herramientas  instrumentos  y materiales en activ idades que 

requieren  de control y precisión en sus mov imientos. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos trabajen sus segmentos superiores derecho-izquierdo  durante las tareas 

motrices, mediante el juego motor. 

Estrategia educativa Juego motor. 

Recursos didácticas Pañuelos, pelotas y cajas. 

Inicio Desarrollo  Final 

 

 
Se realizará  el rescate de 

aprendizajes  prev ios y lo que se 

trabajó la clase anterior. 

Canción “mono palmera" los 

alumnos repetirán las estrof as 

que la maestra mencione de 

igual manera  realizarán  los 

mov imientos que la docente 

ejecute. 

 
*Gana el pañuelo. Los alumnos f ormando 

una f ila y en parejas f rente a f rente y un 

pañuelo  en medio, deberán de realizar  lo 

que la docente indique: tocar orejas, tocar 

espalda, etc. Cuando diga “PAÑUELO”,  en 

ese momento los alumnos tendrán que ser 

v eloces para tomarlo primero. 
*Las pelotas locas. Habrá por todo el 

espacio, pelotas pequeñas, a la señal los 

alumnos tratarán de recoger las pelotas y 

colocarlas dentro de una caja en el menor 

tiempo posible, primero lo realizarán  con 

mano derecha, después con la mano 

izquierda. 

 

 
 
 

Rescate de aprendizajes  prev ios y de 

las activ idades realizadas en la clase. 

Se realizará  preguntas  abiertas sobre 

las acciones de higiene que realizan  en 

sus hogares y preguntando con cuál de 

las manos realizan esas activ idades. 

 

 
Sesión 4: 

 
Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades  expresiv as y motrices en activ idades que 

implican organización  espacio-temporal,  lateralidad, equilibrio  y 
coordinación. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos logren conocer e identif icar sus segmentos superiores derecho-izquierdo 

durante las tareas motrices, mediante el juego motor y circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Juego motor y circuito de acción motriz. 

Recursos didácticas Conos, aros, tapetes y música de f ondo. 

Inicio Desarrollo Final 

 
Empezaremos  con los 

conocimientos prev ios sobre los 

elementos que integra los 

segmentos corporales, después 

Activ idad introductoria:  los niños 

repetirán lo siguiente: "con este 

dedito (lev antan un dedo de la 

mano), pero con este dedito, v oy a 

tocar"… y se dice alguna parte del 

cuerpo y la cantidad de v eces a 

tocar. 

 
 

*Con este dedito: utilizando la mano 

derecha, dirán lo siguiente: “con esta 

manito, pero con esta manito, v oy a 
tocar…” se dirá cierta cantidad y a sea 5 

cabezas o 3 espaldas, entre ellos tocarán 

las partes del cuerpo mencionadas. 

Circuito: los alumnos tendrán un tiempo 

determinado  para realizar  un circuito 

(mientras esta la música de f ondo): pasar 

por un “av ión” f ormado por aros, saltar de 

tapete en tapete y correr para tocar conos 

que están a su derecha e izquierda, 

deberán  de ir mencionando con que mano 

v an tocando cada cono. 

 
 
 

Rescate de aprendizajes  prev ios y de 

las activ idades realizadas en la clase. 

Las tareas asignadas irán de acuerdo 

al resultado de la clase. 

El alumno identif ica el lado derecho de 

sus extremidades. 
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Secuencia Didactica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: "CON ESTOS  BRAZOS  Y PIERNAS  TRABAJO   MEJOR" 

NOMBRE DEL DOCENTE: JARDIN DE NIÑOS: C.C.T  

Angélica  Gómez Torres “Virginia Pérez Gil” 27DJN0103J 

GRADO  Y GRUPO: 3ro "B" UNIDAD DIDÁCTICA: I II III VI 

EJE CURRICULAR: COMPONENTE  PEDAGÓGICO  DIDÁCTICO 
COMPETENCIA  MOTRIZ 2.- integración  de la corporeidad. 

 

 
TEMAS 

TRANSVERSALES: 

 
 

Preservación  de la salud. 

 

 
APRENDIZAJE  ESPERADO 

DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

Identif ica sus posibilidades 

expresiv as y motrices en 

activ idades que implican 

organización  espacio- 

temporal, lateralidad, 

equilibrio  y coordinación. 

Justificación 

DESCRIPCIÓN  DE LOS ORGANIZADORES  CURRICULARES. 
A partir del 2018 se inició con el nuev o programa “aprendizaje  clav e” en la educación básica. Enf atizando en el niv el 

preescolar, en esta unidad didáctica se trabajará un eje curricular; “COMPETENCIA  MOTRIZ”, el componente pedagógico 

didáctico “INTEGRACIÓN  DE LA CORPOREIDAD ” y el aprendizaje esperado “Identif ica sus posibilidades  expresiv as y 

motrices en activ idades que implican organización espacio-temporal,  lateralidad, equilibrio y coordinación.” 

PROPÓSITO  GENERAL  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Al f inalizar esta unidad didáctica, los alumnos: ref uercen el conocimiento de la “lateralidad” y “lateralizac ión” e identif iquen 

cuál segmento utilizó en las tareas motrices para que conozcan que es el de mejor desempeño. 

EVALUACIÓN,   DIAGNOSTICA:   LISTA DE COTEJO. 

Ficha de 
aplicación: 

Del 22 al 29 de enero. Número de sesiones: 4 sesiones 

FECHAS  DE APLICACIÓN  POR SESIÓN 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Martes, 22 de ene. Jueves, 24 de ene. Lunes, 28 de ene. 
Martes, 29 de 

ene. 

DISTRIBUCIÓN  DE CONTENIDO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 
Intención  educativa: 

Trabajen  sus segmentos 

superiores derecho- 

izquierdo  durante  las 

tareas motrices. 

Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades 

expresiv as y motrices en 

activ idades que implican 

lateralidad. 

Actividad  central: juego 
“pera y plátano” y el 

“circuito”. Recursos: 

Pelotas, aros, cajas y  

tapetes. 

Técnicas  de enseñanza: 

mando directo e 

indagación. Estrategias: 

sesión abierta. 

Evaluación: lista de cotejo. 

 

 
Intención  educativa: Trabajen  

sus segmentos superiores 

derecho  o izquierdo durante las 

tareas motrices. 

Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades 

expresiv as y motrices en 

activ idades que implican 

lateralidad. 

Actividad  central: 
“Manipulando  hoja de papel” y 

“circuito”. Recursos: Hoja 

de papel, gises, aros, 

conos y patio pedagógico. 

Técnicas  de enseñanza: 
Mando directo. Estrategias: 

sesiones abiertas. Evaluación: 

lista de cotejo. 

 
Intención  educativa: 
Trabajar  segmentos 

corporales derecho- 

izquierdos. 

Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades 

expresiv as y motrices en 

activ idades que implican 

lateralidad. 

Actividad  central: 

Circuito por estación. 

Recursos: 
Tapetes, aros, pelotas 

pequeñas, cajas, conos, 

piezas  armables, piezas de 

boliche. 

Técnicas  de enseñanza: 

Mando directo. 

Estrategias: 
Sesiones abiertas. 

Evaluación: lista de cotejo. 

Intención  educativa: 
Trabajen  sus segmentos 

superiores derecho- 

izquierdo  e identif iquen 

su lado hábil. 

Aprendizaje esperado: 
Identif ica sus 

posibilidades  expresiv as 
y motrices en 

activ idades que implican 

lateralidad. 

Actividad  central: 
“circuito de ev aluac ión”. 

Recursos: Pelotas, 

gises, tapetes, cajas y 

aros. 

Técnicas  de 

enseñanza: mando 

directo. 
Estrategias: circuito de 

acción motriz. 

Evaluación: lista de 

cotejo. 

DESCRIPCIÓN  DE APRENDIZAJES  ESPERADOS: 

 
Sesión 1: 

 
Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades  expresiv as y motrices en activ idades que 
implican organización  espacio-temporal,  lateralidad, equilibrio  y 

coordinación. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos ref uercen conocimientos  de  sus segmentos superiores derecho-izquierdo 

durante las tareas motrices, mediante el juego motor y circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Juego motor y circuito de acción motriz. 

Recursos material didáctico. Pelotas, aros, cajas y tapetes. 

Inicio Desarrollo Final 

Empezaremos  con los 
conocimientos  prev ios sobre la 

lateralidad  y el descubrimiento de 

nuestro lado hábil en las acciones 

motrices. Dinámica: “mono 

palmera"  los alumnos repetirán las 

estrof as que la maestra mencione 

de igual manera  realizarán  los 

*Pera-plátano.  Todos desplazándose  por todo el 
espacio, la docente dará las indicaciones  de que la 

palabra  “pera” corresponde  a la mano derecha y la 

palabra  “plátano” corresponde  a la izquierda, 

mientras caminan, marchan o corren, la docente 

dirá “PERA”  y rápido se detienen lev antando la 

mano derecha y v uelv en a desplazarse a escuchar 

y a sea “pera” o “plátano”. 

Rescate de aprendizajes prev 

ios y de las activ idades 

realizadas  en la clase, 

preguntas hacia los niños 

sobre sus segmentos 

superiores más utilizados en 

las activ idades. 
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mov imientos que la docente 

ejecute. Repetirán lo siguiente: 

“mono  palmera,  sube, sube, sube, 

el mono  a la palmera;  toma,  toma, 

toma,  el chango la banana; saben 

qué pasó, que se la comió y se 

indigesto, y de rodillas(al suelo) 

cayó”, 

*Circuito corrido.  Los alumnos pasarán con una 

pelota en una mano para realizar  lo siguiente: 

-Rodar pelota por las líneas marcadas 
-Tomar  la pelota y saltar de tapete en tapete. 

-Tomar  la pelota con una mano y meterla en la caja. 

-Saltar con un solo pie de aro en aro. Podrán  

tomar otra pelota y realizar el ejercicio nuev 

amente. 

 

 
Sesión 2: 

 
Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades  expresiv as y motrices en activ idades que 
implican organización  espacio-temporal,  lateralidad, equilibrio  y 

coordinación. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos trabajen sus segmentos superiores de mejor desempeño (derecho o 

izquierdo)  durante las tareas motrices, mediante el juego motor y el circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Juego motor y circuito de acción motriz 

Recursos didácticas Hoja de papel, gises, aros, conos y patio pedagógico. 

Inicio Desarrollo Final 

 
 
 

 
Se realizará  el recate de 

aprendizajes  prev ios de la clase 

pasada. 

Canción. “El chile me picó” , 

empezaremos  repitiendo lo 
siguiente: “manos arriba, manos 

abajo, tengo mucho f rio, tengo 

comenzó, el piso está caliente, el 

chile me picó…a correr, a correr, 
porque  el chile me picó”. Después 

de dirá otro tipo de desplazamiento 

mientras se canta la canción. 

*Manipulando  la hoja de papel. 
Empezaremos  imaginando  que escriben su nombre 

sobre la hoja o hacemos algún dibujo y lo pintamos 

después manipulando  la hoja de manera libre, y a 

sea que lo transporte con alguna parte el cuerpo, 

soplen, golpeen, etc. 

Después se les pedirá que estrujen la hoja 

haciéndola  bolita para que puedan  realizar  el 

circuito siguiente:                                                        *El 
barco se hunde: se mencionará lo siguiente “el 

barco se hunde y solo hay  espacio para 5 

personas”, todos deberán de hacer equipos 

dependiendo  el número que se mencione. 

*Circuito. 
Llev ar la bolita de papel con los pies, dándole 

pequeños  golpes. 

Tomarla, lanzarla  y que caiga en algún aro del 
av ión, saltar con un pie y que la tomen para poder 

saltar dentro de todos los aros. 

Rodar la bola de papel con las manos, pasando por 
los conos. 

A lo último v olv erán a hacer el circuito de encerta la 

bola de papel en una caja. 

 
 
 
 
 

 
Rescate de aprendizajes prev 

ios y de las activ idades 

realizadas  en la clase, dando 

énf asis a términos “diestros” 

y zurdos. 
Brev e platica sobre la higiene 

corporal. 

 

 
Sesión 3: 

 
Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades  expresiv as y motrices en activ idades que 

implican organización  espacio-temporal,  lateralidad, equilibrio  y 

coordinación. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos trabajen sus segmentos superiores derecho-izquierdo  durante las tareas 

motrices, mediante el circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Juego motor y circuito de acción motriz 

Recursos didácticas 
Tapetes, aros, pelotas pequeñas, cajas, conos, piezas armables, piezas de 

boliche. 

Inicio Desarrollo Final 

 

 
Canción “el cuchillo y la nav aja”, se 

mencionará lo siguiente: “ahí 

v iene,” ellos responderá “quien”, a 

lo que se responderá el “el cuchillo 

y la nav aja” los alumnos gritarán 

“ea, ea”, y la docente cuando 

mencione “se me sube a la cabeza” 

o alguna parte del cuerpo, los 

alumnos responderá  “ea, ea”, 

mov iendo esa parte del cuerpo. 

*El barco se hunde: se mencionará lo 

siguiente “el barco se hunde y solo hay 

espacio para 5 personas”, todos deberán de 

hacer equipos dependiendo  el número que 

se mencione. 

*Circuito: en cada estación se estará un 

tiempo de 3 minutos, a lo que se harán 

rotación de equipos, en cada una habrán 

materiales que podrán  manipular a su gusto. 

En las estaciones  habrán: 
1. Piezas armables. 

2. Aros f ormando el “av ión” 

3. Tapetes en f ilas. 

4. Pelotas y cajas, con tapetes que f orman 
un camino. 

5. Pelotas de boliche y piezas de las mismas. 

 

 
 
 

Rescate de aprendizajes  prev ios y de 

las activ idades realizadas en la clase. 

Se realizará  preguntas  abiertas sobre 

las acciones de higiene que realizan 
en sus hogares y preguntando con 

cuál de las manos realizan esas 

activ idades. 
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Sesión 4: 

 
Aprendizaje esperado: 

Identif ica sus posibilidades  expresiv as y motrices en activ idades que 
implican organización  espacio-temporal,  lateralidad, equilibrio  y 

coordinación. 

 
Intensión  educativa: 

Que los alumnos trabajen sus segmentos superiores derecho-izquierdo  durante las tareas 

motrices e identif iquen sus segmento de mejor desempeño,  mediante el circuito de acción 

motriz. 

Estrategia educativa Juego motor y circuito de acción motriz. 

 

Recursos didácticas Pelotas, gises, tapetes, cajas y aros. 

Inicio Desarrollo Final 

 
Empezaré  con el rescate de 

aprendizajes  prev ios, brev e plática 

sobre lo que se trabajó en la sesión 

anterior. Posteriormente a la 

estimulación f isiológica con la 

canción “el chile me picó” 
repitiendo  lo siguiente: “manos 

arriba, manos abajo, tengo mucho 

f rio, tengo comezón, el piso está 

caliente, el chile me picó” 
realizando  div ersos desplazamiento 

y mov imientos durante su 

ejecución. 

*Con este dedito: utilizando la mano 

derecha, dirán lo siguiente: “con esta manito, 

pero con esta manito, v oy a tocar…” se dirá 

cierta cantidad y a sea 5 cabezas o 3 

espaldas, entre ellos tocarán las part es del 

cuerpo mencionadas. 
*Circuito corrido. Los alumnos pasarán con 

una pelota en una mano para realizar  lo 

siguiente: 
-Rodar pelota por las líneas marcadas 

-Tomar  la pelota y saltar de tapete en tapete. 

-Tomar  la pelota con una mano y meterla en 

la caja. 
-Saltar con un solo pie de aro en aro. 

Podrán  tomar otra pelota y realizar el 

ejercicio nuev amente. 

 
 
 

 
Rescate de aprendizajes  obtenidos en 

la clase, se les realizará preguntas 

para poder identif icar lado hábil y así 

considerarlas  en las activ idades de la 

unidad posterior. 
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Secuencia Didactica 3 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: "TRABAJEMO S   NUESTRA  LATERALIDAD " 

NOMBRE DEL DOCENTE: JARDIN DE NIÑOS: C.C.T  

Angélica  Gómez Torres “Virginia Pérez Gil” 27DJN0103J 

GRADO  Y GRUPO: 3ro "B" UNIDAD DIDÁCTICA: I II III VI 

EJE CURRICULAR: COMPONENTE  PEDAGÓGICO  DIDÁCTICO 

COMPETENCIA  MOTRIZ 
2.-  INTEGRACIÓN  DE LA CORPOREID AD. 

3.-CREATIVIDAD   EN LA ACCIÓN MOTRIZ. 

 

 
TEMAS 

TRANSVERSALES: 

 

 
 

Preservación  de la salud. 

 
 

APRENDIZAJE 

ESPERADO  DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA. 

-Reconoce las características 

que lo identifican  y diferencian 

de los demás en actividades y 

juegos. 
-Propone distintas respuestas 

motrices y expresivas ante un 

mismo problema en actividades 

lúdicas. 

Justificación : 
DESCRIPCIÓN  DE LOS ORGANIZADORES  CURRICULARES. 

A partir del 2018 se inició con el nuev o programa “aprendizaje  clav e” en la educación básica. Enf atizando en el ni v el preescolar, 
en esta unidad didáctica se trabajará un eje curricular; “COMPETENCIA  MOTRIZ”, el componente pedagógico  didáctico 

“INTEGRACIÓN  DE LA CORPOREIDAD”  y “CREATIVIDAD  EN LA ACCIÓN MOTRIZ” con los aprendizajes  esperados 

“Reconoce las característic as que lo identif ican y dif erencian de los demás en activ idades y juegos” y “Propone distintas 

respuestas motrices y expresiv as ante un mismo problema en activ idades lúdicas.” 

PROPÓSITO  GENERAL  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Al f inalizar esta unidad didáctica,  los alumnos : ref uercen el conocimiento de lateralidad, una v ez que hay an logrado identif icar 

con qué segmento se desempeñan mejor, lo trabajen sin descartar los otros segmentos. 

EVALUACIÓN,   DIAGNOSTICA:   LISTA DE COTEJO. 

Ficha de aplicación: Del 11 de mar . Al 19 de abril. Número de sesiones: 4 sesiones 

FECHAS  DE APLICACIÓN  POR SESIÓN 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Martes, 12 de marzo. Martes, 02 de abril. Jueves, 04 de abril. Martes, 03 de mayo 

DISTRIBUCIÓN  DE CONTENIDO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 1. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Intención  educativa: 
Trabajar  segmentos 

corporales de mejor 

desempeño. 

Aprendizaje esperado: 
Reconoce características 

que lo identif ican y 

dif erencian de los demás 

en los juegos. Actividad  

central: Circuito. 

Recursos: Almohadas 

pequeñas, bastones, aros, 

cajas y patio pedagógico. 

Técnicas  de enseñanza: 
Asignación de tareas. 

Estrategias: juego motor y 

circuito. 

Evaluación: lista de 

cotejo. 

 
 

Intención  educativa: Obtener 

experiencias  en segmentos 

derecho e izquierdo. 

Aprendizaje esperado: 

Reconoce características que lo 

identif ican y dif erencian de los 

demás en los juegos. 

Actividad  central: Relev o 

de objetos Recursos: 

pulseras, aros, 
conos, pelotas de v inil y patio 

pedagógico. Técnicas  de 

enseñanza: Mando  

directo. Estrategias: 
Evaluación: lista de cotejo. 

 
Intención  educativa: 

Realizan  tareas motrices 

con sus segmentos de 

mejor desempeño 

mediante los juegos 

motrices. 

Aprendizaje esperado: 

Propone  distintas 

respuestas motrices en 

activ idades lúdicas. 

Actividad  central: 

Vaciar la casa. 

Recursos: 
Pelotas de plástico y aros. 

Técnicas  de enseñanza: 

Mando directo. 

Estrategias: 
Juego motriz. 

Evaluación: lista de cotejo. 

Intención  educativa: 
Logren  identif icar sus 

segmentos superiores 

derecho-izquierdo  y 
trabajarlos mediante el circuito 

de acción. 

Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas respuestas 

motrices en activ idades 

lúdicas. 

Actividad  central: 
Circuito. 

Recursos: Almohadas, 

cajas, pelotas, tapetes y  

aros. 

Técnicas  de enseñanza: 

Asignación de tareas. 

Estrategias: 
Circuito de acción. 

Evaluación: 
Lista de cotejo. 

DESCRIPCIÓN  DE APRENDIZAJES  ESPERADOS: 

Sesión 1: Aprendizaje esperado: 
Reconoce las características  que lo identif ican y dif erencian de los 

demás en activ idades y juegos. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos trabajen sus segmentos corporales de mejor desempeño en las tareas 

motrices, mediante el juego motriz y el circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Juego motriz y circuito de acción motriz. 

Recursos material didáctico. Almohadas pequeñas,  bastones, aros y cajas. 

Inicio Desarrollo Final 

Empezaremos  con los conocimientos 
prev ios sobre la lateralidad. 

Se realizara  la estimulación f isiológica 

con la canción: "Guillermo -te". Todos 

repetirán lo siguiente: “Guillermo-te, 

conquistador,  a sus soldados le dio la 

libertad, con mané, con la otra mané, 

con la pompé, con la otra pompé, con 

la espaldé”, mientras realizan  los 

mov imientos. 

* A pares y nones: los alumnos distribuidos 
por todo el espacio escucharán a la docente 

decir: "a pares y nones, v amos a jugar, el 

que quede solo, ese perderá, hagan equipos 

de..." se agruparán dependiendo  del número 

que diga. 

*Circuito 
-Ir lanzando  la almohada con la mano hábil y 

atrapar con ambas desde cierta distancia. 

-Tomar  un bastón y llev ar la almohada por 

las líneas. 

 
 

Rescate de aprendizajes,  plática 

sobre las activ idades realizadas, 

dif icultades que enf rentaron, cual, 

retomando el signif icado de 

“diestros” y “zurdos”.   Plática brev e 

sobre higiene  corporal. 
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 -Saltar con un solo pie mientras se llev a el 

objeto en el brazo, lev antando éste. 

-Tirar la almohada a la caja desde cierta 
distancia. 

 

Sesión 2: Aprendizaje esperado: 
Reconoce las características  que lo identif ican y dif erencian de los 

demás en activ idades y juegos. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos obtengan experiencias  motrices con sus segmentos de mejor y menor 

desempeño mediante el circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Circuito de acción motriz. 

Recursos didácticas Tapas  de ref resco, aros, pelotas de v inil, cajas y pelotas de plástico. 

Inicio Desarrollo Final 

 

 
Se realizará  el rescate de aprendizajes 

prev ios de la clase pasada. Retomando 

el objetiv o de la clase y ref orzando el 

tema la lateralidad. 

*Circuito: l os alumnos div ididos en género 

realizarán  el circuito siguiente de manera 

indiv idual: 
-recoger tapitas con pinzas. 

-pasar por las llantas 

- botar pelota con una mano. 

-patear pelota y que se meta en una caja. 

Se formarán para hacerlo nuevamente 

con el segmento corporal que no hayan 

utilizado anteriormente. 

 
Rescate de aprendizajes  prev ios y 

de las activ idades realizadas en la 

clase. 

Plática sobre los segmentos 

utilizados  en las tareas motrices, 

que se trabajó en el día, de igual 

manera ref orzando temas sobre 

higiene  y alimentación. 

 

Sesión 3: Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas respuestas motrices y expresiv as ante un mismo 

problema  en activ idades lúdicas. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos realicen tareas motrices con sus segmentos de mejor y menor desempeño 

y ref uercen conocimientos  de lateralización mediante los juegos motrices. 

Estrategia educativa Juegos motrices 

Recursos didácticas Pelotas de plástico y aros. 

Inicio Desarrollo Final 

 
Para empezar  la clase se retomará lo que 

se trabajó anterior, para observ ar el 

impacto en ellos. Posteriormente se 

realizará  el calentamiento la estimulac ión 

f isiológica c on la canción “el chile me 

picó”, donde repetirán lo siguiente: 
“manos arriba, manos abajo, tengo 

mucho f rio, tengo comezón, el piso está 

caliente, el chile me pico…” se pasará a 

realizar  cualquier  acción y a sea correr, 

caminar o saltar. 

*Las olas. Todos  los alumnos en círculos y 

dentro de un aro, la docente estará f uera de 

éste, dirá: “olas a la derecha” y todos pasan 

al aro de la derecha; cuando diga “olas a la 

izquierdo”  y todos pasan al aro de la 

izquierda.  Y cuando diga “tempestad”, todos 

cambian de aro. 

*Guerra de pelotas. Los alumnos div ididos 

en dos grupos cada grupo en la mitad de la 

cancha y con pelotas en el piso, a la señal 

deberán  lanzar por abajo (después patear) 

con mano derecha posteriormente la 

izquierda  para que se v ay an de lado 

contrario y así quedar con la menor 

cantidad de pelotas posible en cierto 

tiempo. 

 
 
 

Se realizará  el rescate de 

aprendizajes  con base a las 

activ idades realizadas, se ref orzará 

segmentos corporales para que 

logren obtener mejor aprendizaje. 

Plática sobre higiene en la 

sociedad. 

 

Sesión 4: Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas respuestas motrices y expresiv as ante un mismo 

problema  en activ idades lúdicas”. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos logren identif icar sus segmentos superiores derecho-izquierdo   y 

trabajarlos durante las tareas motrices, mediante el circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Circuito de acción motriz. 

Recursos didácticas Almohadas,  cajas, pelotas, tapetes y aros. 

Inicio Desarrollo Final 
Inicio: se realizará una pequeña de la 

sesión anterior, retomando el objetiv o de 

la clase. Ref orzando el tema la 

lateralidad. 

Posteriormente se realizará  la 

estimulación f isiológica con la activ idad 

“al ritmo del tambor” se desplazarán de 

dif erentes maneras mientras suena el 

tambor, cuando pare, se detienen y 

señalan el segmento que indique  la 

docente y así sucesiv amente. 

*Circuito: los alumnos div ididos en género 

realizarán  el circuito siguiente de manera 

indiv idual: 
-Ir lanzando  la almohada con la mano hábil 

y atrapar con ambas desde cierta distancia. 

-Llev ar la almohada por las líneas 

guiándolo  con los pies. 
-Saltar con un solo pie mientras se llev a el 

objeto en el brazo, lev antando éste. 

-Tirar la almohada a la caja desde cierta 

distancia. 
-patear pelota y que se meta en una caja. 

 

 
Se realizará  el rescate de 

aprendizajes,  de igual manera  se 

comentará sobre las activ idades 

realizadas,  cuáles f ueron sus 

dif icultades y se comentará sobre la 

higiene. 
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Secuencia didactica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  "RETOMEMOS   LO APRENDIDO" 

NOMBRE DEL DOCENTE: JARDIN DE NIÑOS: C.C.T  

Angélica  Gómez Torres “Virginia Pérez Gil” 27DJN0103J 

GRADO  Y GRUPO: 3ro "B" UNIDAD DIDÁCTICA: I II III VI 

EJE CURRICULAR: COMPONENTE  PEDAGÓGICO  DIDÁCTICO 
COMPETENCIA  MOTRIZ 3.- Creatividad  en la acción motriz. 

 
TEMAS 

TRANSVERSALES: 

 

 
Preservación  de la salud.  

 
APRENDIZAJE  ESPERADO 

DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

Propone distintas 
respuestas motrices y 

expresivas ante un mismo 

problema en actividades 

lúdicas. 

Justificación 
DESCRIPCIÓN  DE LOS ORGANIZADORES  CURRICULARES. 

A partir del 2018 se inició con el nuev o programa  “aprendizaje  clav e” en la educación básica. Enf atizando en el niv el preescolar, 

en esta unidad didáctica se trabajará un eje curricular; “COMPETENCIA  MOTRIZ”, el componente pedagógico  didáctico 
“CREATIVIDAD EN LA ACCIÓN MOTRIZ” y el aprendizaje esperado “Propone  distintas respuestas motrices y expresiv as ante 

un mismo problema en activ idades lúdicas ”. 

PROPÓSITO  GENERAL  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

Al f inalizar esta unidad didáctica, los alumnos: logren conocer la lateralización de sus segmentos corporale s, reconocer la 

“lateralidad”,  conocer el término de “zurdo”  y “diestro” y logren identif icar los segmentos que utiliza en las acciones. 

EVALUACIÓN,   DIAGNOSTICA:   LISTA DE COTEJO. 

Ficha de 

aplicación: 
Del 06 al 30 de mayo. Número de sesiones: 4 sesiones 

FECHAS  DE APLICACIÓN  POR SESIÓN 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Lunes, 13 de mayo. Jueves, 16 de mayo. Martes, 21 de mayo. 
Lunes, 27 de 

mayo. 

DISTRIBUCIÓN  DE CONTENIDO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 
 
 
 

Intención  educati va: 
Ref uercen el 

conocimiento e 

identif icación de sus 

segmentos corporales 

derecho durante  las 
tareas motrices, mediante 

el juego motor. 

Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas 

respuestas motrices en 

activ idades lúdicas. 

Actividad  central: las 

pelotas locas. 

Recursos: Pelotas 

pequeñas  y cajas. 

Técnicas  de enseñanza: 
mando directo. 

Estrategias: juego motor. 

Evaluación: lista de 

cotejo. 

 
 
 
 

 
Intención  educativa: Ref uercen 

conocimiento de segmentos y los 

trabajen mediante el juego motor y  

el circuito de acción motriz. 

Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas respuestas 

motrices en activ idades lúdicas. 

Actividad  central: 
Circuito. 

Recursos: Tapetes, aros, llantas, 

pelotas y cajas. 

Técnicas  de enseñanza: 
Asignación de tareas y mando 

directo. 

Estrategias: juego motor y circuito 

de acción motriz. 
Evaluación: lista de cotejo. 

 
 
 
 

Intención  educativa: Trabajen  

sus segmentos superiores e inf 

eriores derechos e izquierdos  y ref 
uerce el 

conocimiento de “lateralidad”   y 

“lateralizac ión”  mediante el 

circuito de acción motriz. 

Aprendizaje esperado: Propone 

distintas respuestas motrices en 

activ idades lúdicas. 

Actividad  central: 

Giremos hacia y circuito. 

Recursos: 
Pelotas de plástico, aros, 

porterías, almohadas y patio 

pedagógico. 

Técnicas  de enseñanza: 
Asignación de tareas. 

Estrategias: Circuito de 

acción motriz. Evaluación: 

lista de cotejo. 

Intención  educativa: 
Logren  conocer sus 

segmentos derecho- 

izquierdo  durante  las 

tareas motrices, e 

identif icarlos en su 

segmento corporal 

mediante el juego 

motor y circuito de 

acción motriz. 

Aprendizaje 
esperado: 

Propone  distintas 

respuestas motrices 

en activ idades 

lúdicas. 

Actividad  central: 

Circuito. 

Recursos: 

Almohadas,  cajas, 

pelotas, tapetes, 

aros, conos y patio 

pedagógico. 

Técnicas  de 

enseñanza: 

Estrategias: 
Juego motor y 

circuito de acción 

motriz. 

Evaluación: Lista 

de cotejo. 

DESCRIPCIÓN  DE APRENDIZAJES  ESPERADOS: 

Sesión 1: Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas respuestas motrices y expresiv as ante un mismo 

problema  en activ idades lúdicas. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos ref uercen el conocimiento e identif icación de sus segmentos corporales 

derecho durante  las tareas motrices, mediante el juego motor. 

Estrategia educativa Juego motriz. 

Recursos material didáctico. Pelotas pequeñas y cajas. 

Inicio Desarrollo Final 
Introducción.  Empezaré con el 

objetiv o de la unidad, y con 

preguntas sobre lo que se ha estado 

*Con este dedito: utilizando la mano derecha, dirán 

lo siguiente: “con esta manito, pero con esta manito, 

v oy a tocar…” se dirá cierta cantidad y a sea 5 

Plática brev e sobre higiene 

corporal. Charla sobre las 

activ idades realizadas, 
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trabajando  en las sesiones 

anteriores, así poder hacer una ev 

aluación inicial con preguntas sobre 

la lateralidad en su segmento 

corporal, posteriormente la 

estimulación f isiológic a con la 

canción “el cuchillo y la navaja” 

cabezas o 3 espaldas, entre ellos tocarán las partes 

del cuerpo mencionadas. 

*Las pelotas locas. Habrá por todo el espacio, 

pelotas pequeñas, a la señal los alumnos tratarán 

de recoger las pelotas y colocarlas dentro de unas 

llantas en el menor tiempo posible, primero lo 
realizarán  con mano derecha, después con la mano 

izquierda. 

retomando el tema de la 

lateralidad. 

Sesión 2: Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas respuestas motrices y expresiv as ante un mismo 

problema  en activ idades lúdicas. 

Intensión  educativa: 
Que los alumnos ref uercen el conocimiento de sus segmentos corporales derecho e izquierdo 

y los trabajen, mediante el juego motor y el circuito de acción motriz. 

Estrategia educativa Juego motor y circuito de acción motriz. 

Recursos didácticas Tapetes, aros, llantas, pelotas y cajas. 

Inicio Desarrollo Final 
 

 
Se realizará  el rescate de 

aprendizajes  prev ios de la clase 

pasada. Retomando el objetiv o de la 

clase y ref orzando el tema la 

lateralidad. 

Los alumnos formados por género, realizarán lo 

siguiente: 

Circuito 
-Caminar colocando en el tapete el pie derecho. 

-Saltar en los aros con pie derecho. 

-Llev ar rodando una llanta con mano derecha. 
-Tomar  una pelota y lanzarla por abajo desde cierta 

distancia para que entre a una caja. 

Rescate de aprendizajes 

prev ios y de las activ idades 

realizadas  en la clase. 

Plática sobre los segmentos 

utilizados  en las tareas 

motrices, que se trabajó en el 
día, de igual manera 

ref orzando temas sobre 

higiene  y alimentación. 

 

Sesión 3: Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas respuestas motrices y expresiv as ante un mismo 

problema  en activ idades lúdicas. 

 
Intensión  educativa: 

Que los alumnos trabajen sus segmentos superiores e inf eriores derechos e izquierdos y 

ref uercen el conocimiento de “lateralidad”   y “lateralizac ión”  mediante el circuito de acción 

motriz. 

Estrategia educativa Circuito de acción motriz. 

Recursos didácticas Pelotas de plástico, aros, porterías, almohadas y patio pedagógico. 

Inicio Desarrollo Final 

 
Se realizará  el rescate de 

aprendizajes  prev ios haciendo 

preguntas sobre las activ idades 

realizadas  y del tema de lateralidad, 

posteriormente se pasará a una 

activ idad para ev aluar el 

conocimiento del segmento derecho y 

así colocarles un paliacate en las 

piernas. 

Giremos hacia… todos tomados de la mano, 

cuando la docente diga todos a la derecha 

deberán  de girar hacia la derecha, y girarán a 

la izquierda  cuando  lo demande. 
Realizar  equipos y se f ormarán en columnas, 

al inicio de la música realizarán las 

activ idades, se hará rotación cuando se pare 

la música y los equipos estén organizados. 

Circuito. 
Estación 1. Saltar los aros con pie derecho. 

Estación 2. Tomar una pelota para tirar a gol. 
Estación 3. Tomar una almohada para 

encesta. 

 

 
 

Se comentará sobre las activ idades 

realizadas  en el circuito y los 

segmentos utilizados en cada 

activ idad ref orzando el tema de la 

lateralidad. 

 

Sesión 4: Aprendizaje esperado: 
Propone  distintas res puestas motrices y expresiv as ante un mismo 

problema  en activ idades lúdicas. 

 
Intensión  educativa: 

Que los alumnos logren conocer sus segmentos superiores derecho-izquierdo  durante las 
tareas motrices, e identif icarlos en su segmento corporal mediante el juego motor y circuito de 

acción motriz. 

Estrategia educativa Juego motor y circuito de acción motriz. 

Recursos didácticas Almohadas,  cajas, pelotas, tapetes, aros, conos y patio pedagógico. 

Inicio Desarrollo Final 

 

 
 

Introducción:  se realizará el rescate 

de aprendizajes  prev ios, haciendo 

preguntas respecto a la lateralidad, y 

sobre las activ idades que se ha 

realizado  anteriormente,  también a 

manera de ev aluación preguntaré 

sobre sus segmentos corporales 

correspondientes  a lado derecho  e 

izquierdo. 

Color, color: los alumnos se desplazarán 
por todo el espacio de dif erentes maneras, 

alrededor  habrán  tapetes de dif erentes 

colores, cuando la docente diga “color, 

color…” y mencione un color, correrán a 

colocarse en los tapetes de dicho color y así 

sucesiv amente. 

Circuito. 
*Tomar una almohada  deberán  lanzar y 

atrapar con la mano derecha., regresando al 

inicio. 

*Saltar los tapetes con pie derecho. 

*Gatear sobre los tapetes. 
*Saltar los aros. 

*Tomar un cono y pelotas pequeñas para 

depositarlos  en una caja. 

 

 
 
 

Se realizará  preguntas  a los alumnos 

acerca de la lateralidad y de las 

activ idades realizadas en la sesión, y 

si conocen el término de “zurdo” y 

“diestro”. Se ev aluará con esas 

preguntas. 
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VI. RESULTADOS 

 

VI.1 Unidad didáctica 1. Conozcamos la lateralización.  

En el diseño y aplicación de la unidad  didáctica 1, se pudo obtener como 

resultado  que los alumnos en un principio de la unidad, no conocían el término de 

“lateralidad”,  al igual  que  confundian  su  lado  derecho  con  el izquierdo  o viceversa, 

al igual que pocos logran identificar esa parte sin ningún problema, ya que durante las 

clases de aula la maestra se encarga de ese conocimiento de los alumnos por lo que ya 

tiene un conocimiento previo por lo que son muy notorios tales niños por el nivel de sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunas sesiones, durante las actividades los alumnos no seguían las 

instrucciones, sino que la realizaban de acuerdo a su conveniencia, por lo que determino 

que todavía  muestran  dificultades para seguir instrucciones; pero en general si realizan 

las actividades por lo tanto, es necesario tomar ciertas estrategias para que ellos puedan 

realizar las acciones tal como se demanden, para que así logren detectar o asimilar 

cuales son los segmentos que corresponden el lado derecho e izquierdo.   

Se observó, que hay alumnos que por timidez no expresan sus conocimientos, 

pero si logran hacer las actividades, no lo hacen no porque no lo conozcan, sino que 

muestran pena o timidez al hablar, pero cuando se les pide que levanten mano derecha 
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o izquierda, lo hacen, por lo que es más una cuestión de timidez que ausencia de 

conocimientos (Ver figura 1). 

Figura 1. Conozcamos la lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2 Unidad didáctica 2: "Con estos brazos y piernas trabajo mejor".  

Como resultado del diseño y aplicación de la unidad didáctica dos, la mayoría 

logran identificar los segmento derecho e izquierdo cuando se preguntabga de manera 

individual de sus segmentos corporales, ciertamente hay algunos que todavía lo 

confunden, por eso al realizar las actividades; no lograban seguir las consignas, también 

los alumnos suelen recordar la palabra lateralidad, y saben que corresponde a que todos 

tenemos un lado derecho y otro izquierdo.  

A pesar de no enfatizar la propuesta en reconocer definitivamente el lado hábil 

de sus segmentos, la mayoría de los alumnos logran identificar con cual realizan las 

acciones de la vida cotidiana y recuerdan con qué elemento superior e inferior de su 

cuerpo y los identifican según el lado, y otros identifican con qué segmento realizan la 

actividad, más no identifican si es derecho o izquierdo, por lo que se debe reforzar la 

lateralización en ellos. 
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Figura 2. Estimuacion Fisiologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los alumnos en su mayoría no logran seguir todas las instrucciones 

de las actividades, en especial en los juegos motores, por lo que en muchas ocasiones 

demora el tiempo en explicar y corregir sus acciones. Se obtuvo poca respuesta y 

confusión ante los términos “diestros y zurdos” y por lo tanto se concluyó debe 

integrarse de major forma esas palabras, de una forma más constantemente.  

Hay alumnos que son demasiado apáticos pero que con ayuda, logran realizar las 

tareas motrices, mientras que otros son muy participativos tanto de manera motriz como 

verbal (Ver figura 3). 

Figura 3. Con estos brazos y pernas trabajo mejor 
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VI.3 Unidad   didáctica   3: Trabajo  mi lateralidad.  

 

En tercera unidad de la propuesta didáctica se pudo observar avance en algunos 

alumnos respecto al conocimiento de la lateralidad, la mayoría identifican los segmentos 

derecho e izquierdo, sin embargo algunos  todavía  les cuesta  identificar sus  segmentos 

corporales, tienen  dificultades  en  las  tareas  motrices  al  momento  de  indicarles  que 

trabajen con dicho elemento corporal, seguir las consignas se les dificulta o  en la 

ejecución de las actividades presentan dicha deficiencia, la mayoria de los casos ocurre 

en las niñas. (Ver figura 5). 

 
 

 

 

Figura 4. Circuito 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Trabajo mi lateralidad 
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VI.4 Unidad didáctica 4: Retomemos lo aprendido.  

En el diseño y aplicación de la última unidad didáctica me observe que la mayoría 

de los alumnos lograron conocer la palabra “lateralidad” o “lateralización”, la mayoría de 

los   alumnos comprenden que no solo existe un lado derecho e izquierdo de sus manos 

y pies, sino que logran identificar otros elementos corporales como las orejas, los ojos, 

las cejas, entre otros, por lo cual se menciona que se logro en la mayoría de ellos ese 

conocimiento, al igual que logran identificar los segmentos derecho e izquierdo en 

relación a su cuerpo.  

Se debe mencionar que en esta unidad se  tuvo  algunas  dificultades en la 

realización de algunas sesiones, en la realización de las actividades logré observar que 

los alumnos o la mayoría de ellos lograron realizar las actividades, pero en ocasiones 

tenían dificultades para seguir las consignas y presentaban apatía en algunas actividades 

o tenían  muchas  dificultades en la ejecución de algunas tareas motrices. Pero en su 

mayoría, se logro el propósito, aunque algunos alumnos no expresaban por timidez el 

conocimiento como tal, al menos lo visto en las sesiones lograron captarlo. 

Figura 6. Circuito 2 
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Al igual de esos conocimientos visto en las sesiones, también se integro los 

términos “diestros” y “zurdos”, en este se debe reconocer que no se logro que lo 

captaran por que presentaban problemas para familiarizarse con la palabra, la olvidaban 

con facilidad, solo unos cuantos si recordaban cuando se les preguntaba “cómo se les 

conoce a los que escriben con la mano derecha o izquierda (Ver figura 7). 

 

 

Figura 7. Retomemos lo aprendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Sin duda la educación física es una asignatura relevante para la educación del 

individuo, logrando en éste un desarrollo íntegro y que lo construye día a día en todos 

los aspectos. Dentro de la propuesta, aplñicada en el Jardín de niños “Virginia Pérez Gil”; 

se concluye que cada individuo es capaz de aprender mediante  las  estrategias  

didácticas de la  educación  física,  es  importante entender que los alumnos poseen 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, cada actividad impacta de manera diferente en 

ellos, a como se puede lograr el conocimiento en alumnos  en una sola sesión, habrá 

quienes requieran o que incluso  no logren  dicho conocimiento.  
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La perseverancia del educador físico, es una situacion relevante y desafio lúdico; 

para lograr en ellos el conocimiento necesario, porque es el educador físico quien se 

encarga de la edificación de la competencia motriz del alumno mediante la corporeidad, 

la cual es la base principal de aprendizaje del niño y que el educador físico debe conocer 

cómo funciona y qué es necesario que aprenda el alumno según su etapa biológica, 

física y mental.  

Tener en cuenta los objetivos de cada sesión permite que el alumno aprenda de 

manera secuenciada y que no se sature en información, es por eso que la propuesta se 

encamino a que ellos tuvieran la mayor experiencia motriz.  

Con base en la experiencia, product de la propuesta aplicada, se considera que 

no alcanzo el objetivo deseado, sin embargo, se afirma que en algunos alumnus, se 

logro dejar ciertos conocimientos que sin duda impactaran en su desarrollo, estra 

afirmacion no significa que la propuesta no funciona, sino que en toda aplicación 

existieron diversos factores que no permitieron lograr el éxito del  proyecto, tales como 

la  actitud  de los  alumnus, la temporalidad, la suspensión de clases e inclusive  las 

actividades planteadas, pero si se le concede seguimiento con toda certeza se logrará 

mayor aprendizaje.  
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CAPITULO II 

 

JUEGOS DIRIGIDOS Y JUEGO MOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES Y 

DESTREZAS MOTRICES BÁSICAS DE MANIPULACIÓN (LANZAR Y ATRAPAR) EN 

ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO GRUPO “A” DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO 

MÉNDEZ MAGAÑA. 

 

 

BRENDA OLMOS HERNÁNDEZ3 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA4 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ4 

RAMÓN HUMBERTO HEREDIA MATEOS4 

I. INTRODUCCIÓN.  

 El presente trabajo se enfoca en la habilidades y destrezas motrices básicas de 

manipulación (lanzar y atrapar); con los juegos dirigidos y el juego motor como 

estrategias didácticas trabajadas con los alumnos del 2° grado grupo “A” de la primaria 

“Gregorio Méndez Magaña”. Esta propuesta, surge a partir de una situación relevante    

detectada en las clases de educación física. En ellas, los alumnos presentaron una 

inhabilidad al lanzar y atrapar con diferentes objetos; ante ello, se condujo al proposito 

de desarrollar sus habilidades y destrezas motrices. 

 Este capítulo, se integra por el diagnostico; el cual se refiere a los datos de la 

escuela y su contexto escolar; la situacion relevante en la se aplico todo un proceso 

ludico para el desarrollo de sus habilidades y destrezas motrices; el marco teórico que le 

da soporte a la propuesta trabajada; la propuesta didactica aplicada al Segundo grado 

grupo A; y finalmente los resultados obtenidos tanto de la parte de diagnostic como de 

la propuesta didactica que atendio la situacion relevante.  

  

 

 

                                                         
3
 Educadora Fisica. Egresada de la Escuela Normal “Pablo Garcia Avalos” Licenciatura en Educación Fisica. 

4
 Profesor Investigador de la Escuela Normal “Pablo Garcia Avalos” Licenciatura en Educación Fisica. 
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II. DIAGNÓSTICO 

II. Contexto escolar 

La actividad de diagnostico se inicio el dia 20 de agosto del 2018; en las 

intalaciones de la Escuala Primaria Urbana Federal “Gregorio   Méndez   Magaña”;  que 

cuenta con  la de Centro Escolar 27DPR0141C, pretence a la zona 05, sector 01, de la 

supervisión 09. Esta, es ademas, una escuela de organización completa, que labora en el 

turno matutino en un horario de 8:00 a 1:00 de la tarde.  Se ubica en la calle Aquiles 

Serdán, 304, de la Colonia Gil Sáenz de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. 

La escuela se enceuntra protegida por barda, al norte colinda con la calle Ignacio 

Gutiérrez, al Sur con la Calle ayuntamiento, al Este con la calle Aquiles Serdán, y al Oeste 

con la calle Porfirio Díaz; por cuanto a la distribución escolar a partir de las 7:30 de la 

mañana. Cada maestro (a) se reúne en su salón de clases cerrando el aula a las 8:05 a.m. 

cuando un alumno llega tarde el maestro (a) encargado de la guardia anota a los 

alumnus; se les penalize con retardos. 

Cada lunes se realiza el homenaje de 8:00 a 9:00 a.m. donde todos los docentes, 

administrativos, alumnos y personal de apoyo a la educación de la institución se reúnen 

para dar inicio a los honores a la bandera. Al término   del   homenaje   cada   grupo   se   

dirige   a   su   salón   de   clases acompañados  por  el  docente  de  grupo  para  dar  

inicio  a  sus  labores escolares. De lunes a viernes, el receso escolar es de 10:00 a 11:00 

a.m. en los primeros 30 minutos del receso salen los niños de 1ero., 2do., y 3ero., en los 

siguiente 30 minutos salen los niños de 4to., 5to., y 6to., para disfrutar de su receso, a las 

11:00 a.m. regresan a sus clases normales. 

 

II.2 Infraestructura 

La  característica  del  edificio  escolar,  en  su  alrededor,  se  encuentran bardas 

de concreto, con una altura aproximadamente 3 metros. Tiene un portón blanco 

cubierto totalmente de aluminio que es la entrada y salida con  muy buena  seguridad  
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los  postes  son  de  fierro  solamente  tiene  una ventana de 30 centímetros de largo y 

15 de ancho. Cuenta con una oficina de la dirección muy amplia, dentro de esta existe  

una bodega donde hay material diverso y equipo de sonido.  

La escuela cuenta con los siguientes espacios: una cancha muy amplia y un piso 

rustico, techada con láminas sostenidas con tubo de acero inoxidables, muy firmes, con 

pilares de concreto para evitar que los rayos de sol perjudique la piel de los alumnos 

durante las actividades, tiene un escenario donde se realizan los  homenajes y eventos 

especiales;  se puede decir que es un espacio de usos múltiples, amplio y adaptable a las 

actividades que tienen los docentes para sus alumnos, en el patio pedagógico los niños 

juegan en el receso.  

En la cancha se lleva a cabo las sesiones de educación física y se encuentra en 

buenas condiciones,  está diseñado con dibujos pintados en el suelo, como círculos, 

triángulos, tiene el juego del stop, el avioncito, y las líneas de marcación para jugar balón 

mano, basquetbol y futbol, tiene dos porterías, tres canastas de basquetbol, en la parte 

del scenario; es riesgoso para los alumnos porque puede haber accidentes, por ello, en 

cada session se delimita el lugar y en los recesos las maestras se encargan de vigilar los  

espacios. Tiene un comedor, donde los niños consumen sus alimentos en las horas de 

receso, cuenta con un baño,  para  niños  y  otro mas para  niñas  dentro  del  mismo;  a 

un costado se encuentran los baños para los docentes. 

La escuela consta de dos plantas, cuenta con 13 salones, cada aula tiene ventanas  

grandes con protectores pintados de color blanco, sus puertas son de aluminio, pisos de 

azulejo; en la planta de arriba solo tiene piso rústico, 9 salones en uso, en la planta alta 

existen 7 salones, donde se imparte clases a los grupos de  4to B, 5to A y 6to A, y en la 

planta baja 6 salones en donde se atiende a los grupos de 1° A, 2° A, 3° A, 4° A; se 

ocupan dos salones para las clases de danza y de la Unidad de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular. Otro salon, es ocupado para guardar los materiales de educación 

física y se habilita para dar clases cuando las condiciones del clima lo impiden, también 
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se encuentra una sala de juntas donde se llevan a cabo consejos técnicos o reuniones de 

docentes. 

El equipamiento con que cuenta la escuela; en los salones de clases tiene 

ventanas deslizables, los pisos son de azulejos, a excepción de los pisos de la   planta alta 

los cuales son rústicos, en la paredes están plasmadas figuras que representan algunos 

valores, cuenta con materiales didácticos como tijeras, papel bond, cartulina, marcador 

para pintaron, pegamentos, entre otros. Además tiene los siguientes mobiliarios, pupitres 

de plástico, escritorio de madera, pintaron de color blanco, con marcadores magistral, 

aire  acondicionado,  porta  garrafón, ventilador de techo  y  cortinas.   

 

II.3 Poblacion Escolar 

La población estudiantil que atiende la institución es de 102 niños y 94 niñas, 

haciendo un total de 196 alumnos inscritos en la escuela; el rango de edad es entre los 6 

a 12 años; algunos alumnos viven cerca de la escuela; otros muy retirados. Existen 

alumnos que por necesidad de sus padres; tienen que trabajar toda la semana, estos 

niños viven en una institución casa hogar (ejército de salvación) donde son atendidos por 

personas que se encargan de  darles  comida,  y una  educación,  los  padres  de  estos  

niños  llegan  a buscarlos solo los fines de semana. A continuación, se muestra la el 

número de niños y niñas, así como el total en cada grupo: 

GRUPO                          Hombres       Mujeres         Total 

1° 

A 

13 14 27 

2° 

A 

14  11 25 

3°

A 

15 16 31 

4° 

A 

14 11 25 

4°

B 

15 16 31 

5° 

A 

15 16 31 

6°

A 

16 10 26 

Totales 102 94 19

6 Fuente: Elaboracion propia con base en datos al 2018 proporcionado por la 

Direccion de la ESCUELA 
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Cantidad  de  materiales  que  cuenta  la  escuela  para  las  sesiones  de 

educación física, los que clasifico en los siguientes tres grupos: 

 

Materiales:                    Materiales: Deportivos   Material :Reciclado 
 

Didácticos 

Juguetes variados 8 Balones de voleibol Tapas de garrafón 

50 Cuerdas 8  Casacas  (Azules  y Rojas) Periódicos 

17 Trompos 15 Balones de basquetbol Piedritas de colores 

40 Pelotitas    de colores 99 Conos Botellas con piedritas 

20 Tapetes 1 Escalera Mantas para lanzamiento 

50 Bastones 1 Maya de voleibol Globos 

Loterías 8 Raquetas Cartones 

7 Colchonetas 2 Balón de futbol Botellas de detergente 

7 Yoyos 2 Balones handball Crayolas 

191 Aros 2 Porterías Gises 

75 Pañuelos 4 Pelotas gigantes Tapetes 

50 Pelotas de vinil. Pinzaron                para 

anotaciones 

Bastones  con  botellas 

de plástico. 
2 Pirinolas grandes Raquetas Pelotas hecha de papel 

 

periódico 
25 Pelotas de hule 

espuma 

1 Dado gigante 68 Costales 

8 Baleros 2 Balones handball Crayolas 

7 Yoyos 2 Porterías Gises 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Los docentes de aula convocan a los padres de familia al principio del ciclo 

escolar para darles a conocer la manera en que se trabajará con sus hijos, cada docente 

lleva a cabo sus clases de acuerdo al programa y planeación. 

 

La maestra de educación física se presenta en cada reunión de los grupos para 

comunicarles a los padres de familia la manera en que ella trabaja y da indicaciones que 

se deben atender cuando los alumnos se presentan en las sesiones de educación física 

como cumplir con el uniforme correspondiente (panst, playera, tenis, agua natural, 

respetar a maestros y compañeros dentro de las sesiones). 
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El ambiente de trabajo es favorable porque cada maestra(o) hace lo que le 

corresponde, se ayudan y hay apoyo entre el directivo, los docentes se llevan muy bien 

y se respeta la forma de trabajo de cada personal incluyendo al intendente. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE 

Las evaluaciones diagnósticas se enfocaron a las capacidades físicas, solo se 

aplicaron para alumnos de 5º y 6º grado, y sirvieron para integrar al equipo de 

atletismo. Durante las sesiones de educación física se trabajo, con todos los grupos. Se 

inicio a trabajar con el nuevo programa “Aprendizajes Claves”; que complementa una 

unidad didáctica de cinco sesiones, se observó que en realidad hay varios casos donde 

los niños presentan dificultades para realizar actividades motrices, que en su mayoría 

estos no responden adecuadamente a  las  actividades,  por  ejemplo, tienen debilidad 

en cuanto a las habilidades y destrezas motrices básicas.  

Se eligió al grupo “A” de 2° grado, la primera semana de aplicación de planes de 

sesión fue del 3 al 7 de septiembre de 2018, en esta primera semana correspondió 

aplicarl actividades a tres grupos 1° “A”, 3° “A” y 4°” A”.  La segunda semana  

correspondió  aplicar actividades a cuatro grupos que fue 2° “A”, 4” B”, 5°” A”, 6°” A”. A 

continuación, se explica a la manera en que se evaluo a todos los grupos e identificar la 

situación relevante. 

El lunes 3 de septembre se atendio al 1°” A”, con una cantidad de alumnos de 

13 niños y 14 niñas con un total de 27. La unidad didáctica fue sobre el Eje: 

Competencia Motriz. Teniendo como componente pedagógico didáctico el 

Desarrollo de la motricidad. El aprendizaje esperado de la unidad didáctica 

fue “Explora la combinación de los patrones básicos del movimiento en 

diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí. La intención 

pedagógica refirió que el alumno combine patrones básicos como correr, 

saltar y lanzar mediante juegos libres. 

 
En la primera sesión las actividades que les propuse a los alumnos de este 

grupo que realizaran fueron combinando movimientos, corro y salto, viaje en 

carreta como inicio de evaluación se otorgó a cada alumno materiales como 

pelotas y aros para observar la manera en cómo manipulaban los objetos y 

de qué manera podían utilizarlos. 
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Los resultados obtenidos, en esta actividad fueron observar que en su 

totalidad los alumnos no saben lanzar, no saben atrapar, otros no saltan de 

manera adecuada, no atienden a las instrucciones que se les da, todos los 

movimientos los realizan por imitación; no  coordinan sus movimientos,  un 

alumno en especial tiene TDH (disfasia del desarrollo), y no obedece las 

instrucciones y distrae a los demás alumnos.  

 

El jueves jueves 27 de septiembre de 2018, se atendio al 2° “A”, integrado por  

14 niños y 11 niñas (25 en total). El eje de trabajo fue la competencia motriz. 

Teniendo como componente pedagógico didáctico el Desarrollo de la 

motricidad. Donde su aprendizaje esperado de la unidad didáctica fue 

coordinar patrones básicos de movimiento en actividades y juegos que 

implican elementos perceptivos motrices con el propósito de fomentar el 

control de si y la orientación en el espacio. La intención pedagógica se 

oriento a que el alumno coordine patrones básicos de movimientos para 

fomentar el control de si a través de los juegos libres. 

 

En la primera sesión las actividades propuestas a los alumnos de este grupo 

que realizaran pelota lanzadora, aros locos y saltando los alumnos atienden a 

las instrucciones; como inicio de evaluación se otorgó a cada alumno 

materiales como aros, pelotas y cuerdas. 

 

Los resultados obtenidos, fueron que en esta session se observe que al grupo 

le cuesta mucho dominar la habilidad motriz de lanzar y atrapar, debido a 

que se realizo una actividad “pelota lanzadora”; la cual consiste en que a cada 

alumno se le otorgara una pelota para que pudieran manipular de distintas 

formas en la cual, ellos deberían lanzar, atrapar, rodar y botar, ya que en esta 

actividad se observe la manera en cómo manipulaban los objetos y la forma 

en que podrían utilizarlos. 

 

El lunes 3 de septiembre de 2018, se atendio al 3° “A” integrado por 16 niñas 

y 15 niños (31 en total). El eje de trabjo fue la competencia Motriz.  Donde el 

componente pedagógico didáctico aplicado fue el Desarrollo de la 

motricidad. Teniendo como aprendizaje esperado de la unidad didáctica 

“Explora sus habilidades motrices al participar en situaciones que implican 

desplazamientos y manejo de diferentes objetos para adaptarlas a las 

condiciones que se presentan”, y la Intención pedagógica aplicada fue que el 

alumno participe en situaciones donde explore sus habilidades motrices 

donde implican desplazamiento y manejo de diferentes objetos a través de 

juegos cooperativos. 

 

En la primera session, las actividades la actividad realizada fue que realizaran 

el   cocodrilo dormilón, jala la cuerda y juntos lo logramos los alumnos 

exploré sus habilidades motrices donde implican desplazamiento y manejo de 

diferentes objetos. Los resultados obtenidos, o lo identificado fue que la 
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mitad del grupo no respetan las reglas del juego, se distraen mucho, en 

algunos alumnos tienen mala conducta; en este grupo hay niños con 

Necesidad Educativas Especiales, el primer caso es un alumno que no le gusta 

perder en ningún juego, llora todo el tiempo; otro caso es de un niño con 

Disfasia del desarrollo (TDH); aunque es tranquilo, solo trabaja en actividades 

que son llamativas para él; los alumnos integran a sus demás compañeros en 

las actividades. 

 

El 20 de septiembre de 2018, se atendio a 4° “A”, con una cantidad de  

alumnos niños 14 y 11 niñas hacienda un total de 25. Aquí el eje de trabjo fue 

la competencia motriz. El componente pedagógico didáctico fue el desarrollo 

de la motricidad, con el Aprendizaje  esperado siguiente: “Combina   distintas 

habilidades  motrices  en  retos,  individuales  y  cooperativos,  para  tomar 

decisiones y mejorar su actuación”.  La intención pedagógica fue que el 

alumno trabaje sus habilidades motrices en retos, individuales y cooperativos 

en juegos de cooperación. 

 

En la primera sesión las actividades que se les propuso a los alumnos de éste 

grupo que realizaran fueron todos al aro, relevos por parejas y el lobo. En 

esta etapa, el alumno reconoce su habilidad motriz y trabajan 

colaborativamente. Los resultados obtenidos permitieron ver que el grupo 

trabaja en equipo y no excluyen a nadie. Una alumna con síndrome de 

asperger realiza las actividades de una manera adecuada, práctica balón 

mano, tiene desarrollada sus habilidades motrices. 

 

El lunes 10 de septiembre 2018, se atendio al 4° “B” conformado por 31 

alumnos, 15 niños y 16 niñas respectivamente. El eje de trabajo fue la 

competencia motriz. El componente pedagógico didáctico fue el “Desarrollo 

de la motricidad. Teniendo como Aprendizaje Esperado de la unidad 

didáctica “Combina distintas habilidades  motrices  en  retos,  individuales  y  

cooperativos,  para  tomar decisiones y mejorar su actuación”, teniendo la 

intención pedagógica de que el trabajara sus habilidades motrices en retos 

individuales y cooperativos en juegos de cooperación. 

 

En la primera sesión las actividades propuestas a los alumnos de este grupo 

fue la estatua de marfil, roba colas y policías y ladrones. En esta etapa el 

alumno reconoce su habilidad motriz y trabaja colaborativamente. Los 

resultados obtenidos fueron que no el grupo trabaja en equipo y no excluyen 

a nadie, el alumno se desplaza de una manera correcta, atienden a las 

instrucciones solo unos cuantos alumnos no ejecutan bien los movimientos. 

 

El lunes 10 de septiembre de 2018, se atendio al 5° “A”, que tenia 15 niños y 

16 niñas. El eje de trabajo fue la competencia motriz. Teniendo como 

componente pedagógico didáctico “Desarrollo de la motricidad”, 

acompañado del aprendizaje  esperado  de  la  unidad  didáctica:  Integra  

sus  habilidades motrices  en  retos  y  situaciones  de  juego  e  iniciación  

deportiva,  con  la intención de reconocer sus límites, posibilidades y 
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potencialidades. Teniendo la intención pedagógica, que el alumno reconozca 

sus límites y potencialidades a través de los juegos modificados. 

En la primera sesión las actividades propuestas a los alumnos de este grupo 

fueron; diez pases, quemado y primera base. En ellas, llos alumnos tienen que 

reconocer sus límites y potencial. 

 

Los resultados obtenidos fueorn que en el grupo son muy participativos e 

inquietos, hablan mucho, en algunas ocasiones se distraen y no obedecen las 

reglas de juego.  Por que respecta a lo motriz no coordinan bien los 

desplazamientos, solo la mitad ejecuta los movimientos porque entrenan 

balón mano. 

 

El miércoles 12 de septiembre 2018, se trabajo con el 6° ”A”, teniendo la 

cantidad de 10 niñas y 16 niños  con un total 26. El eje de trabajo aqui fue la 

Competencia Motriz. El Componente pedagógico didáctico fue “Desarrollo de 

la motricidad”. Y el aprendizaje esperado de la unidad didáctica fue “Adapta a 

sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar y participar en 

diversas actividades recreativas, para consolidar su disponibilidad corporal. La 

Intención pedagógica fue “Que el alumno genere propuestas motrices 

adaptando a sus capacidades habilidades y destrezas a través de juegos 

libre”. 

 

En la primera sesión las actividades que realizaron fue el gato y el ratón, 

bombardeo y balón al aro los alumnos generé propuestas motrices 

adaptando a sus capacidades habilidades y destrezas. 

 
Los resultados fueron que se identificó que falta coordinación a la edad de los 

alumnos. Después de haber observado y realizado varias intervenciones 

docentes con todos los grupos, se considera importante trabajar con 2° “A” 

grupo en el que se identifico las clases aplicadas ya descritas anteriormente 

que los alumnos muestran debilidad en lanzar y atrapar. 

 

Fialmente, para la identificación de la situación relevante se trabajó con todos los 

grupos; a todos, se les aplicó una evaluación, y se conocieron las necesidades motrices 

y sus actitudes. Con la información descrita arriba, de la propuesta de trabajo fue  “Los 

juegos dirigidos y el juego motor como estrategias didácticas de la educación física, 

para desarrollar las habilidades y destrezas motrices básicas de manipulación (lanzar y 

atrapar) de los alumnos del 2° grado, grupo ‘’A’’ de la escuela primaria Gregorio 

Méndez Magaña”.  
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El verbo generador de cambio selecionado fue “Desarrollar las habilidades y 

destrezas motrices básicas de manipulación”. Y su etapa de desarrollo corresponde a las 

edades de 7 y 9 años del ciclo inicial y medio de educación primaria considerada la 

etapa de la operaciones concretas. Responde al núcleo temático No. 1: Los niños y los 

adolescents. Su eje de análisis es el Desarrollo corporal y motricidad. Sus componentes 

tematicos específicos fueron la “Interacción con el medio natural y social a través del 

cuerpo y la motricidad; necesidades de movimiento y sus características en las 

diferentes edades”.  

La línea de reorientación fue la numero 2) La edificación de la competencia 

motriz. Y su campo temático: El desarrollo de la competencia motriz de los niños y los 

adolescentes. 

 

III. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 El marco teórico, que sustenta el presente trabajo de naturaleza lúdica integra los 

siguientes conceptos y teorias acorde a la situacion relvente atendida desde el marco de 

accion practica de las educacion fisica.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

La educación física es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se deben 

enseñar los valores para que el alumno futuro, tenga los conocimientos mínimos que le 

permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segundo  concepto  añado  "la  

educación  física  tiene  que  dar  las  bases motoras comunes a todos los deportes, a 

fin de que los alumnos, si deciden ser deportistas de competición, lleguen con unos 

conocimientos motores básicos a todos los deportes" (Jorge Salas, 2006). 

La educación física puede contemplarse como un concepto amplio que trata del 

desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su 

motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros aspectos de su 
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desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe considerar que la educación 

física está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco a la 

enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que representa la acción 

formativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, 

constituye un elemento importante del  concepto  de  educación  física  continua  de  la 

persona. (Sánchez, 1966). 

La  educación  física  se  convierte  en  una  pedagogía  de  las  conductas 

motrices,  en  la  medida  que  trata  de  optimizar  o  mejorar  las  conductas motrices 

de los educados. El profesor de Educación física se convierte en un experto observador 

de las conductas motrices de sus alumnos, y una vez catalogadas  y sistematizadas,  

trata  de  sugerir  o  plantear  las  situaciones motrices  que  provocan  la optimización 

de  las  conductas  observadas  en función de un determinado proyecto pedagógico y 

de aquello que sea de mayor interés y congenien para la persona afectada (Lagartera, 

2000).  

 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

La  Educación  Física  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. Para lograrlo, motiva la realización  de  diversas  

acciones  motrices,  en  un  proceso  dinámico  y reflexivo, a partir de estrategias 

didácticas que se derivan del juego motor, como la expresión corporal, la iniciación 

deportiva y el deporte educativo, entre otras. Constituye en la escuela el espacio 

curricular que moviliza el cuerpo (corporeidad y motricidad) y permite fomentar el 

gusto por la actividad física. Al ser un área eminentemente práctica brinda aprendizajes 

y experiencias para reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo; explorar y vivenciar las 

capacidades, habilidades y destrezas; proponer y solucionar problemas motores; 

emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico; asumir valores y actitudes 
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asertivas; promover el juego limpio; establecer ambientes de convivencia sanos y 

pacíficos; y adquirir estilos de vida activos y saludables, los cuales representan aspectos 

que influyen en la vida cotidiana de los estudiantes. 

La finalidad formativa de la Educación Física en el contexto escolar es la 

edificación  de  la  competencia  motriz  por  medio  del  desarrollo  de  la motricidad, 

la integración de la corporeidad, y la creatividad en la acción motriz. (N° 11)  

 

PROPÓSITO GENERAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

1. Desarrollar su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus capacidades, 

habilidades y destrezas al otorgar sentido, significado e intención a sus acciones y 

compartirlas con los demás, para aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana. 

 

2. Integrar su corporeidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y utilizar la 

expresividad y el juego motor para mejorar su disponibilidad corporal. 

 

3. Emplear su creatividad para solucionar de manera estratégica situaciones que se 

presentan en el juego, establecer formas de interacción motriz y convivencia con los 

demás, y fomentar el respeto por las normas y reglas. 

 

4. Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, la 

iniciación deportiva y el deporte educativo. 

 

5. Valorar la diversidad a partir de las diferentes manifestaciones de la motricidad para 

favorecer el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad (Aprenzajes Claves para 

la Educacion Integral, 2017) 

 

PROPÓSITOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Reconocer e integrar sus habilidades y destrezas motrices en situaciones de juego 

motor e iniciación deportiva. 

 

2. Canalizar y demostrar su potencial expresivo y motriz al participar y diseñar juegos 

y actividades donde requieren comunicarse e interactuar con sus compañeros. 

 

3. Resolver y construir retos mediante el pensamiento estratégico y el uso creativo de 

su motricidad, tanto de manera individual como colectiva.  

 

4. Demostrar y distinguir actitudes para preservar su salud mediante la práctica de 

actividades físicas y la toma de decisiones informadas sobre hábitos de higiene, 

alimentación y prevención de riesgos. 
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5. 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. 

(Aprenzajes Claves para la Educacion Integral, 2017) 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS PARA 2° GRADO DE PRIMARIA 

 Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y juegos que implican 

elementos perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar el control de sí y la 

orientación en el espacio. 

 

 Ajusta la combinación de distintos patrones básicos de movimiento en actividades 

y juegos individuales y colectivos, con el objeto de responder a las características 

de cada una. 

 

 Explora el control postural y respiratorio en actividades y juegos, con la intención 

de mejorar el conocimiento y cuidado de sí. 

 

 Expresa ideas y emociones al comunicarse verbal, corporal y actitudinalmente en 

distintas actividades   motrices, para asignarles  un carácter personal. 

 

 Elabora alternativas de solución ante retos y problemas que se presentan en 

actividades y juegos, para cumplir con la meta que se plantea. 

 

 Distingue distintas actitudes asertivas que se manifiestan en las actividades y 

juegos para promover ambientes de colaboración y respeto (Aprenzajes Claves 

para la Educacion Integral, 2017) 

.  

 

COMPETENCIAS DEL NUEVO EDUCADOR FÍSICO 

Competencias Didácticas 

a) Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades   didácticas 

para promover el desarrollo de las habilidades y competencias motrices de sus 

alumnos. 

 

b) Reconoce en los alumnos las diferencias cognitivas y los estilos de aprendizaje 

individuales que influyen en la integración de la corporeidad y en los procesos de 

aprendizaje motor y aplica estrategias didácticas para estimular   dichos   procesos;   

en   particular,   identifica   las   necesidades especiales que con respecto al desarrollo 

motriz pueden presentar algunos de sus alumnos, las atiende a través de estrategias 

adecuadas y materiales específicos, sabe dónde obtener orientación y apoyo a su 

labor o, de ser el caso, posee información sobre las instituciones especializadas para 

canalizar al alumno, según sus necesidades. 
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c)  Impulsa  el  desarrollo  de  habilidades  motrices  a  través  de  distintos recursos, 

con el fin de que niños y adolescentes desplieguen un aprendizaje motriz amplio  y 

diversificado,  así  como un  pensamiento estratégico  para actuar en forma conjunta 

en el área donde se desarrolla la práctica y en la solución de tareas comunes. 

 

d) Proporciona a los alumnos un amplio repertorio de opciones en el campo de la 

motricidad para que desarrollen sus competencias motrices durante su tiempo libre. 

Es capaz de promover proyectos a favor de la actividad física dentro  y fuera  de  la  

escuela,  a  partir  de  los  recursos  disponibles  en  la comunidad y con la 

participación de las familias. 

 

e) Conoce distintas estrategias y formas de evaluación para valorar efectivamente  el  

aprendizaje  integral  de  los  alumnos  y  la  calidad  de  su trabajo docente. A partir 

de los resultados de la evaluación, modifica los procedimientos didácticos, con el fin 

de mejorar su labor profesional.  

 

f) Es capaz de establecer ambientes de aprendizaje en el grupo escolar, en los que 

prevalece el respeto a los derechos de los niños y de los adolescentes, para favorecer 

y estimular en cada alumno actitudes de confianza,  creatividad  y  placer  por  el  

movimiento,  el  juego  y  el  deporte escolar, así como el descubrimiento de las 

capacidades de su cuerpo, lo que fortalece su autonomía personal. 

 

g) Selecciona los materiales de enseñanza y los recursos didácticos de que dispone, 

diseña los que necesita y aprovecha los medios que ofrece el entorno escolar, según 

los criterios del enfoque de la educación física que se propone para la educación 

básica; además de que los utiliza con creatividad, flexibilidad y propósitos claros 

(Aprenzajes Claves para la Educacion Integral, 2017) 

.  

Desarrollo del niño 

A dos filósofos, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, se les considera los 

precursores de la psicología del desarrollo.  Desde  el  siglo  XVIII  hasta nuestros  días  

ha  influido  profunda mente  en  las  ideas  referentes  la naturaleza del niño la forma 

en que debería educársele. A estos dos filósofos se remontan las controversias 

modernas respecto a la importancia que la educación tiene en la vida del niño. 

John Locke (1632-1704) filósofo inglés propuso que la mente del niño es una 

hoja en blanco  (tabula  rasa)  donde  la  experiencia  va  escribiendo.  El  niño  

no  es bueno ni malo; el trato que se le da decide lo que será en el futuro. En 

su libro “Algunas ideas concernientes la educación”, Locke (1702) comparó la 

formación de la mente del niño, sus actitudes con las "fuentes de algunos 

ríos, cuando la aplicación de una maniobra suave convierte las dóciles aguas 

en canales y las hace tomar una dirección totalmente opuesta", Locke 

reconoció que los niños nacen con distinto temperament, propensiones; pero 
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pensaba que podían mejorar y perfeccionarse muchísimo mediante la 

experiencia, mediante un trato humanitario mediante la educación. Pensaba 

además que los adultos podían moldear su carácter moral y su intelecto 

condicionándolos para que adquirieran los hábitos correctos. En su 

concepción de niñez encontramos las raíces de los enfoques conductuales de 

la educación, los cuales subrayan la importancia del premio y del castigo en el 

moldeamiento de la conducta. Un aspecto central de sus ideas es que el niño 

es principalmente el producto de su ambiente.  

Por su parte, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo nacido en Suiza, 

formuló una concepción romántica de la niñez. Para él, el niño nace en un 

estado de bondad natural. Los  adultos  no  lo  moldean a la  fuerza,  sino  

que  lo  protegen  contra  las presiones de la sociedad, le permiten 

desarrollarse en forma espontánea. Rousseau nos presenta sus ideas de la 

educación; Emilio, historia de un niño de su tutor. Emilio pasa por varias 

etapas del desarrollo su tutor; le ofrece experiencias adecuadas sus 

necesidades en cada fase. Rousseau pensaba que las dimensiones del 

desarrollo (físicas, mentales, socials, morales) siguen un programa especial 

que debería ser respetado y protegido. En su opinión, durante el período  

temprano  de  su  desarrollo, debería permitírseles aprender través del 

descubrimiento de la experiencia. En su concepción del niño encontramos las 

raíces de los métodos pedagógicos centrados en el niño. Un aspecto esencial 

de su perspectiva es la suposición de que el programa de estudios debe 

partir de las capacidades e intereses naturales; debe además favorecer el 

progreso hacia etapas superiores del desarrollo.   
 

Desarrollo del adolescente 

El descubrimiento de la adolescencia como etapa especial del desarrollo es 

resultado de los cambios socioeconómicos de fines del siglo XIX (Kett, 1977). La 

naturaleza de la economía se transformó en favor de los trabajadores que habían 

recibido una instrucción formal, lo cual favoreció la expansión del sistema público de 

enseñanza media. Entre 1870 y 1900 se quintuplicó el número de adolescentes que 

asistían a estos planteles (Rury, 1991). Por su parte, los reformadores sociales 

comenzaron a destacar la responsabilidad que tiene el Estado de proteger el bienestar 

del niño y eliminar las desigualdades de la educación. En el periodo comprendido entre 

1870 y 1920, muchos estados de la Unión Americana limitaron el uso de la mano de 

obra infantil y establecieron leyes sobre la instrucción obligatoria de jóvenes menores 

de 14 o 16 años.  
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Y lo más importante, G. Stanley Hall (1904), uno de los primeros psicólogos 

norteamericanos, proclamó que la pubertad debía verse como un nuevo nacimiento, 

"porque aparecen los rasgos humanos más nobles y completamente humanos". Hall 

estaba convencido de la necesidad de un periodo prolongado de desarrollo para que 

surgieran las capacidades supremas del hombre similar a los planteamientode Locke y 

Piaget.  

TEORÍA DE PIAGET 

Jean Piaget nació en Suiza en 1896. Fue un niño extremadamente brillante y 

lleno  de  curiosidad.  A  los  10  años  de  edad  publicó  su  primer  trabajo científico, 

donde describió un pichón albino del parque local. Y a los 15 años consiguió su primer 

empleo como curador de una colección de moluscos en el Museo de Ginebra. Y seis 

años después obtuvo el doctorado en ciencias naturales. Piaget continuó 

especializandose en muchas áreas, entre ellas sociología, religión y filosofía. Mientras 

estudiaba filosofía, se sintió fascinado por la epistemología, o sea la manera en que se 

logra el conocimiento. Su interés lo llevó a estudiar filosofía y psicología en la Sorbona, 

donde conoció  a Teodoro Simón, quien por entonces estaba preparando el primer test 

de inteligencia para niños. Simón lo convenció de que le ayudara a elaborar las normas 

de edad para los reactivos. Fue en este trabajo en que Piaget comenzó a explorar los 

procesos de razonamiento de los niños. Le intrigó el hecho de que sus respuestas se 

basaban en razones muy diferentes. Por ejemplo, dos podían decir que un árbol tiene 

vida, pero explicar su respuesta de manera distinta. Uno decía que estaba vivo porque 

se movía, otro que estaba vivo porque produce semillas. Mediante una serie de 

procedimientos, que llegaron a ser conocidos como método de entrevista clínica, Piaget 

analizó los procesos de razonamiento en que se fundan las respuestas correctas e 

incorrectas de los niños. La fascinación por los procesos de adquisición del 

conocimiento en el niño inspiró una carrera de 60 años consagrada a investigar el 
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desarrollo infantil. Al final de ella, Piaget había publicado más de 40 libros y 100 

artículos sobre la psicología del niño. 

Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología. 

Pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo 

que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de Piaget  se 

centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir 

desarrollándose. En otras palabras, no le interesaba tanto lo que conoce el niño, sino 

cómo piensa en los problemas y en las soluciones. Estaba convencido de que el 

desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su 

mundo. 

Su teoría, influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo   del   

niño.   Antes   que   propusiera   su   teoría,   se   pensaba generalmente   que   los   

niños   eran   organismos   pasivos   plasmados   y moldeados por el ambiente. Piaget  

nos enseñó que se comportan como "pequeños científicos" que tratan de interpretar el 

mundo. Tienen su propia lógica  y  formas  de  conocer,  las  cuales  siguen  patrones  

predecibles  del  desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el 

entorno. Se forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo 

que se da una interacción recíproca.  

 

Etapas cognoscitivas 

Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro 

gran des etapas: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones 

concretas y etapa de las operaciones formales. En cada etapa se supone que el 

pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las restantes. Según Piaget, el 

desarrollo cognoscitivo no sólo consiste en cambios cuantitativos de los hechos y de las 

habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. 
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Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de 

razonamiento ni de funcionamiento. 

Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable. Es 

decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo orden. No es posible 

omitir ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente con ciertos niveles de 

edad, pero el tiempo que dura una etapa muestra gran variación individual y cultural.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 11 años) 

 Durante los años de primaria, el niño empieza a utilizar las operaciones mentales 

y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Por ejemplo, si 

le pedimos ordenar cinco palos por su tamaño, los comparará mentalmente y luego 

extraerá conclusiones lógicas sobre el orden correcto sin efectuar físicamente las 

acciones correspondientes. Esta capacidad de aplicar la lógica y las operaciones 

mentales le permite abordar los problemas en forma más sistemática que un niño que se 

encuentre en la etapa preoperacional. 

Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Etapa Edad Característica 
Sensorio motora 

El niño activo 
Del 

nacimiento a 
los 2 años 

Los    niños    aprenden    la    conducta 
propositiva, el pensamiento orientado a 
medios y fines, la permanencia de los 
objetos. 

Preoperacional 
El niño intuitivo 

De los 2 a 
los 7 años 

El niño puede usar símbolos y palabras 
para pensar solución intuitiva de los 
problemas, pero el pensamiento está 
limitado por la rigidez, la centralización y 
el egocentrismo. 

Operaciones 
concretas 

El niño practico 

De 7 a 11 
años 

El niño aprende las operaciones lógicas 
de seriación, de clasificación y de 
conservación. El pensamiento esté 
ligado a los fenómenos y objetos del 
mundo real. 

Operaciónes 
formales 

El niño reflexivo 

De 11 a 12 
años y en 
adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 
pensamiento que le permiten usar la 
lógica proporcional, el razonamiento 
científico y el razonamiento proporcional. 
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 De acuerdo con Piaget, el niño ha logrado varios avances en la etapa de las 

operaciones concretas. Primero, su pensamiento muestra menor rigidez y mayor 

talmente. Es decir, puede devolver a su estado original un estímulo como el agua 

vaciada en una jarra de pico, con sólo invertir la acción. Así pues, el pensamiento parece 

menos centralizado y egocéntrico. El niño de primaria   puede   fijarse   simultáneamente   

en   varias   características   del estímulo. En vez de concentrarse exclusivamente en los 

estados estáticos, ahora está en condiciones de hacer inferencias respecto a la 

naturaleza de las transformaciones. Finalmente, en esta etapa ya no basa sus juicios en la 

apariencia de las cosas.  

 A continuación, examinaremos más a fondo los tres tipos de operaciones 

mentales  o  esquemas  con  que  el  niño  organiza  e  interpreta  el  mundo durante 

esta etapa: seriación, clasificación y conservación. 

 Entre los 7 y 11 años de edad, el niño aprende las operaciones mentales 

necesarias para reflexionar sobre las transformaciones representadas en los problemas 

de conservación. Estará en condiciones de realizar la abstracción reflexiva, cuando sepa 

razonar lógicamente respecto al número, a la masa y el volumen sin que lo confundan 

las apariencias físicas. Entonces podrá distinguir entre las características invariables de los 

estímulos (peso, número o volumen, por ejemplo) y la forma en que el objeto aparece 

ante su vista. 

 La adquisición de las operaciones mentales con que se efectúan las tareas de 

conservación no se realiza al mismo tiempo en todas las áreas. La comprensión de los 

problemas de conservación sigue una secuencia gradual. Por lo regular, el niño adquiere 

la capacidad de la conservación de los números entre los 5 y 7 años. La de conservación 

del área y del peso aparece entre los 8 y 10 años. Entre los 10 y 11 años, casi todos los 

niños pueden ejecutar tareas relacionadas con la conservación del volumen. Desfase 

horizontal es el nombre que Piaget le dio a esta falta de uniformidad del pensamiento 

infantil dentro de una etapa.   
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TEORÍA DE VYGOTSKY  

 

 Vygotsky (1896-1934) fue un destacado representante de la psicología rusa. 

Propuso una teoría del desarrollo del niño que refleja el enorme influjo de los 

acontecimientos históricos de su época. Tras el triunfo de la Revolución de octubre de 

1917, los líderes de la nueva sociedad soviética destacaron la influencia de cada 

individuo en la transformación de la sociedad mediante el trabajo y la educación. 

Vygotsky formuló una teoría psicológica que correspondía a la nueva situación de su 

país. 

 Su teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Afirmó que 

no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría. 

Pensaba que los patrones de pensamiento del individuo no se deben  a  factores  

innatos,  sino  que  son  producto  de  las  instituciones culturales y de las actividades 

sociales. La sociedad de los adultos tiene la responsabilidad de compartir su 

conocimiento colectivo con los integrantes más jóvenes y menos avanzados para 

estimular el desarrollo intelectual. Por medio de las actividades sociales el niño aprende a 

incorporar a su pensamiento herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de 

conteo, la escritura, el arte y otras invenciones sociales. El desarrollo cognoscitivo se lleva 

a cabo a medida que internaliza los resultados de sus interacciones sociales. De acuerdo 

con la teoría de Vygotsky, tanto la historia de la cultura del niño como la de su 

experiencia personal son importantes para comprender el desarrollo cognoscitivo. Este 

principio de Vygotsky refleja una concepción cultural-histórica del desarrollo. 

 A  Vygotsky  se  le  considera  uno  de  los  primeros  críticos  de  la  teoría 

piagetiana del desarrollo cognoscitivo. En su perspectiva, el conocimiento no se 

construye de modo individual como propuso Piaget, sino que se construye entre las 

personas a medida que interactúan. Las interacciones sociales con compañeros y adultos 

más conocedores constituyen el medio principal del desarrollo intelectual. Según 



71 
 

Vygotsky, el conocimiento no se sitúa ni en el ambiente ni en el niño. Más bien, se 

localiza dentro de un contexto cultural o social determinado. En otras palabras, creía que 

los procesos mentales del individuo  como  recordar,  resolver  problemas  o  planear  

tienen  un  origen social (Wertsch y Tulviste, 1992). 

 De   acuerdo   con   Vygotsky,  el   niño   nace   con   habilidades   mentales 

elementales, entre ellas la percepción, la atención y la memoria. Gracias a la interacción 

con compañeros y adultos más conocedores, estas habilidades "innatas" se transforman 

en funciones mentales superiores. Más concretamente, Vygotsky pensaba que el 

desarrollo cognoscitivo consiste en internalizar funciones que ocurren antes en lo que él 

llamó plano social. La internalización designa el proceso de construir representaciones 

internas de acciones físicas externas o de operaciones mentales.  

 
 

LAS HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BÁSICAS DE MANIPULACIÓN 

 

 Desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas. Corresponde a las 

edades de los 7 y 9 años. Ciclo inicial y medio de educación primaria. Inician la escuela 

con unos esquemas de movimiento estructurados y consolidados, lo que les permite un 

cierto grado de autonomía y unas posibilidades relativas de interacción con su entorno. 

Se caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento de los esquemas motores y 

por el desarrollo de las habilidades motrices básicas. 

 Por  medio  del  desarrollo  de  los  contenidos  de  la  Educación  Física, 

plasmados a través de las habilidades y destrezas motrices, el niño adquiere conciencia 

de sus posibilidades de acción, de su corporeidad. El tratamiento de las capacidades  

perceptivo motrices debe realizarse por medio de la práctica, la experiencia, la 

vivenciarían, y sólo por estos medios, se pueden aprender los conceptos, procedimientos 

y las actitudes referidas a ellas. La riqueza y variedad de acciones, situaciones y 

experiencias motrices es fundamental   en   el   desarrollo   de   la   capacitación   
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perceptive motriz. Igualmente, el tratamiento de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales deben trabajarse en interacción permanente. Como 

ejemplo, se puede plantear que el desarrollo de un contenido conceptual como el de la 

direccionalidad, se puede tratar por medio de contenidos procedimentales como el 

aprendizaje de habilidades básicas de lanzamientos y recepciones con pelotas y objetos 

de variados tamaños y texturas, además, por medio de juegos que motiven actitudes 

positivas en los niños y en las niñas para la práctica. 

 Considerando que en el aprendizaje de habilidades y destrezas motrices, los 

contenidos deben ser planificados de manera que el niño y la niña adquieran el  

aprendizaje  y  afianzamiento  de  una  gran  variedad  de  patrones  y habilidades  

motrices,  en  la  clase  deben  tener  prioridad  los  criterios  y principios de la 

variabilidad y la diversidad sobre la especialización de determinadas habilidades 

motrices, ya sean básicas o específicas; y en el mismo sentido, la metodología de 

enseñanza-aprendizaje debe seguir un orden en el cual se vaya de lo fácil a lo difícil, de 

lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular y de lo global a lo específico. 

 Para Sánchez (1986) el desarrollo de las habilidades básicas se presenta en el 

momento en que los niños demuestran "una habilidad perceptiva operativa  a  niveles  

básicos,  una  suficiente  familiarización,  y  una  idea bastante definida sobre la función 

de dichas habilidades". Con el desarrollo de estas características, el niño está en 

condiciones de explorar y conocer su cuerpo a través del movimiento, afianzar los 

procesos de adquisición de aprendizaje   y   desarrollo   de   los   patrones   motrices   

básicos,   y   de perfeccionarlos hasta llegar a la adquisición de las habilidades básicas.  

 

 

LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 

 A lo largo del tiempo han surgiendo diferentes clasificaciones de las habilidades 

motrices básicas, y con diferentes criterios, según los distintos autores (Batalla, 1994, 
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2000; Bissonnette, 2000; Burton y Miller, 1997; Contreras, 1998; Díaz, 1999; Fernández, 

2002; Fernández, Gardoqui y Sánchez, 1999, 2007; Fernández y Navarro, 1989; Godfrey 

y Kephart, 1969; Ruiz, 1987; Sánchez, Delgado, González, Maestre y Vizcaino, 1975; 

Serra, 1987, 1996; Wickstrom, 1983). Sintetizándolas se pueden distinguir dos grupos: 

 
a) Aquellos movimientos que precisan el dominio y control del propio cuerpo 

y, por tanto, del manejo y control de todo o casi todo nuestro cuerpo: 

desplazamientos, saltos y giros.  

 

b) Aquellos movimientos que precisan el dominio y control de algún móvil u 

objeto, es decir, del manejo de móviles: lanzamientos, recepciones y botes.  

 

 Este último grupo de habilidades es el que va ser objeto de estudio en este 

artículo. Se entiende por manejo de móviles (u objetos) aquellas acciones que se centran 

fundamentalmente en el contacto de un móvil u objeto, entendiendo por este último la 

idea que tiene el individuo del mismo; es decir, la idea general, las propiedades y las 

relaciones entre los objetos. Asimismo, el conocimiento de los móviles supone un 

conocimiento físico del móvil y de las formas, un conocimiento dinámico del móvil, de 

las propiedades y de las relaciones (Blázquez y Ortega, 1984).  

Dentro de la categoría de manejo de móviles se van a agrupar las habilidades 

motrices básicas de lanzamiento, recepción y bote. Se cree necesario aclarar que se 

incluye, dentro de esta categoría, el bote porque al analizar su estructura se observa que 

constituye una sucesión de lanzamientos golpeos y amortiguaciones y recepciones 

realizada por el individuo de forma autorregulada. El objetivo es mantener el control del 

móvil o móviles manejado respecto a la ejecución de la tarea prevista (Fernández, 

Gardoqui y Sánchez, 1999).  
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Clasificación de las habilidades motrices básicas 
 

 En esta dirección para Castañer y Camerino, "Las habilidades fundamentales 

surgen de la combinación de patrones de movimiento que introducen al trabajo, tanto 

global como segmentario del cuerpo. Su base reside en la dotación filogenética de la 

especie humana traducida por la herencia del parentesco". 

 En esta propuesta se opta por la clasificación que proponen Castañer y Camerino, 

por considerar que en esencia incluye los aspectos fundamentales que  se  han  tratado  

por  otros  autores.  Castañer  y  Camerino  desde  un enfoque global, presentan una 

idea en la que las habilidades se pueden categorizar en función de los ámbitos donde se 

desarrollan, lo que permite y facilita, a la vez, diferenciar las funciones de locomoción, 

manipulación y estabilidad.  

Las habilidades manipulativas. 

 

 Estas habilidades son movimientos de manipulación gruesa y fina. Se caracterizan 

por la capacidad de imprimir fuerza a los objetos o personas y recibir y amortiguar la 

misma de los objetos y personas con quienes se interactúa, en la medida que se 

perfeccionan hay una mayor participación de las capacidades perceptivo motrices y 

coordinativas, las que imprimen la base del componente cualitativo. 

 Los movimientos naturales y de manipulación gruesa se adquieren por herencia 

biológica y cultural y se constituyen en la base de la especialización motriz que se logra 

o aprende por medio de la experimentación de gran variedad de actividades deportivas 

y no deportivas que se practican en la vida cotidiana, además la práctica sistemática y 

variada, contribuye determinantemente a los procesos de cualificación de las habilidades 

caracterizadas por movimientos fluidos, flexibles, armónicos, eficientes y eficaces  que  

son  el  producto  de  la  interacción  socio-perceptivo  y  físico motriz. De esta manera, 

habilidades como el lanzar, atrapar, patear, golpear, pueden dar origen a otra gran 
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variedad de habilidades, como lanzar un balón y atraparlo con una, dos manos y de 

varias formas más.  

 

Habilidades motrices básicas de manipulación 

  

 Según Prieto (2010:69) las manipulaciones son: “Movimientos en los que la acción 

fundamental se centra en el manejo de objetos (lanzamientos y recepciones).”   En  este    

sentido    encontramos    algunas    habilidades de manipulación dentro  de  las  cuales 

Wickstrom  (1983)  plantea  que  el golpear y el lanzar son “toda secuencia de 

movimientos que impliquen arrojar un objeto al espacio, con uno o ambos brazos.” de 

igual forma encontramos la recepción y el atrapar donde Mc Clenaghan y Gallahue 

(2001) nos dicen que “consiste en detener el impuso de un objeto que ha sido arrojado 

utilizando brazos y manos.”  

 

Lanzamiento y recepción 

 Muchos autores como Batalla (2000), Díaz Lucea (1999), Castañer y Camerino 

(1996) y otros, han tratado de desarrollar a lo largo de la una definición que se adecúe al 

concepto tan amplio de un tipo de habilidad que se basa en la coordinación entre el 

cuerpo, la vista y el segmento corporal que ejecuta la acción.  

 Batalla (200) la define como ''la acción de desprenderse de un objeto mediante 

un movimiento vigoroso de uno u ambos brazos''. Sánchez (1986) defiende en una 

definición más general que el lanzamiento es ''la manipulación de un objeto con la 

finalidad de ser lanzado o arrojado''. 

 Teniendo  en  cuenta  al  lanzamiento  como  una  habilidad  que  necesita  el 

control de un móvil, Wicktrom (1990) señala que ''el lanzamiento implica toda secuencia 

de movimientos que impliquen arrojar un objeto al espacio, con uno o ambos brazos''. 

Esta última definición va en consonancia con lo defendido por el resto de autores, ya 

que esta habilidad surge de patrones motrices manipulativos como agarrar, alcanzar, 
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arrojar, atajar, tomar. Esta última afirmación va en relación a la clasificación elaborada 

por Abardía Colás (1997) en la que englobaba estas acciones en torno a un solo aspecto 

de los cinco que utilizaba para establecer una clasificación de las habilidades motrices, 

como hemos visto anteriormente. 

 En cuanto a la recepción, según Mc Clenaghan y Gallahue (1985), ''consiste en 

detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado utilizando brazos y manos''. 

Batalla (2000) define la recepción como ''la acción de interpretar y/o controlar un móvil 

en desplazamiento por el espacio''. Todas estas definiciones ayudarán a entender la 

evolución del término en función de los aspectos que más relevancia se dan en ellas. Es 

por ello que, en los siguientes apartados, encontramos grandes diferencias entre las 

maneras de enfocar y trabajar este tipo de habilidades.  

 

Los lanzamientos 

 Son habilidades básicas que evolucionan a partir de patrones motrices 

manipulados como: alcázar, tomar, agarrar, arrogar y saltar. Cratty (1982) y Wickstrom 

(1990), afirman su importancia en el desarrollo de la motricidad infantil. Lanzar es una 

habilidad motriz humana que requiere del niño la realización de una actividad motriz 

compleja, donde se precisa una coordinación inicial entre el cuerpo y el campo visual y 

la motricidad del miembro superior. 

 

Concepto. Para lanzar es imprescindible tener código un móvil. Definimos el lanzamiento 

como: Wicktrom (1990): “toda secuencia de movimientos que impliquen arrojar un 

objeto al espacio, con uno o ambos brazos”. 

 

Análisis del movimiento. El tipo de lanzamiento que nos interesa es el unidireccional, por 

encima del hombro con una mano. La mayoría de los autores (seiru.lo, 1986; Serra, 
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1991, López, 19912) están de acuerdo en distinguir en la habilidad básica de lanzar las 

siguiente fases. 

 •   Aprensión de móvil. 

 •   Armado o preparación. 

 •   Impulso segmentario. 

          •   Desprendimiento o suelta del móvil. 

 

Clasificación. Los lanzamientos se clasifican básicamente atendiendo a los componentes 

que intervienen en su ejecución y realización (López, 1992):  

 
 Estáticos: el sujeto no realiza ningún tipo de desplazamiento global. 

 Dinámicos: cuando el sujeto se desplaza al realizar la tarea. Al objeto 

 Estáticos: lanzamiento a objeto estáticos. 

 Dinámicos: lanzamiento a objeto en movimiento 

 

 En  cuanto  a  su  forma:  se  dividen  en  diferentes  tipos,  de  distancia,  de 

precisión, de fuerza, en apoyo, en suspensión… 

 

Intervención dinámica. Para la realización de tareas motrices de lanzamiento, podemos 

considerar las siguientes variantes (López, 1992):  

En funciones del movimiento: estáticos, dinámicos, de puntería… 

 

En funciones de la forma del móvil: variando el tamaño, el peso… 

 

Los factores de ejecución: velocidad, fuerza… 

 

Su finalidad: distancia, precisión… 

 

Fijando distancias y ritmo de ejecución de la tarea: su dirección y sentido en el espacio. 

 

Atrapar (las recepciones) 

 

 Como habilidad básica, derivan de los patrones manipulativo de tomar y agarrar 

(coger) y posteriormente atajar. En los planteamientos didácticos, se considera siempre 

junto a los lanzamientos (actividades complementarias). 

 

Concepto. A la recepción, la caracteriza la necesidad de poseer un móvil.  

 

La definimos como: Mc Clenaghan y Gallahue (1985): “consiste en detener el impulso de 

un objeto que ha sido arrojado utilizando brazo y manos”. 
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Análisis del movimiento. Muchos autores (Serra, 1991; López, 1992; Conde y Viciana 

1997) están de acuerdo en considerar que en la recepción se producen las siguientes 

fases: 

•   Anticipación 

•   Contacto o Control 

•   Amortiguación 

•   Adaptación y preparación 

 

Clasificación. La clasificación de las recepciones se ajusta a la de los lanzamientos (López, 

1992), que como todos sabemos se trabajan conjuntamente, los criterios atienden:  

 

Al sujeto 

•Estáticos: el sujeto en reposo, el móvil va hacia el sujeto 

 

•Dinámicos: el individuo se desplaza, para interceptar la trayectoria del móvil. 

A los segmentos corporales: 

•   Con los dos o con uno 

 

A la altura: 

•   Alta, media y baja. A los planos corporales: 

•   Frontal, lateral… 

 

Intervención didáctica.  Para el diseño de tareas motrices de recepción, debemos tener 

en cuenta las siguientes variantes (López, 1992): 

Las relaciones en función del movimiento: estáticas, dinámicas. 

 

En función de las formas y el contacto: forma, peso… 

 

En función del espacio y el tiempo: diferentes alturas, velocidad… Orientación del 

cuerpo… 

 

Las actividades de recepción, se trabaja conjuntamente con las de lanzamientos, menos 

en el primer ciclo (6 a 8 años) por las dificultades que entraña la recepción, las 

recepciones. Son muy utilizadas en las actividades físicas, al formar partes de la mayoría 

de los juegos y los deportes.  
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¿QUE ES JUEGO? 

 La palabra juego proviene del vocablo latino locus, que significa broma o 

diversión. El diccionario de las Ciencias de la Educación lo define como: “Actividad lúdica 

que comporta un fin en sí misma, con la independencia de que en ocasiones se realice 

con un valor extrínseco”. Para Huizinga (1972), el juego es una acción o actividad 

voluntaria, realizada dentro de unos límites fijos  de  espacio  y  tiempo,  según  una  

regla  libremente  consentida  pero  absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí 

misma, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser 

de otro modo que en la vida real. 

 Callois (1958) indica que la función propia del juego es el juego en sí mismo. Este 

ejercita unas aptitudes que son las mismas que sirve para el estudio y para las 

actividades seria del adulto. 

 Para profundizar en el estudio de los juegos vamos a definir cuáles son sus 

características más significativas: 

 Placentero: El juego debe producir placer a quien lo practica y no suponer en ningún 

caso motivo de frustración. 

 

 Natural y motivador: El juego es una actividad motivadora y consiguiente el niño la 

práctica de forma natural. 

 Voluntario: Hay que entender el juego como una actividad libre, nunca obligada del 

exterior. 

 Mundo aparte: La práctica del juego evade de la realidad, se sale del marco de lo 

cotidiano, introduciendo al niño adulto en un mundo paral elo y de ficción y logrando 

satisfacciones que no se alcanzan en la vida real. 

 Creador: La práctica del juego favorecerá el desarrollo de la creatividad de la 

espontaneidad y contribuirá a favorecer un desarrollo más equilibrado. 

 Expresivo: El juego es un elemento favorecedor de la exteriorización de sentimiento y 

comportamientos que en situaciones normales mantenemos reprimidas. 

 Socializador: probablemente es una de sus principales características, en especial en las 

primeras edades escolares. Su práctica favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, 

convivencia y trabajo en equipo.  

 

 Debemos concebir el juego como un factor de desarrollo global (cognitivo, 

afectivo, social y motriz) y de autorrealización personal. Supone una oportunidad 
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inmejorable para el mejor y más equilibrado desarrollo de las personas, haciéndolas más 

felices y más humanas. 

 Finalmente, considerando el juego desde un punto de vista psicopedagógico, se 

valora este como un elemento favorecedor de todo tipo de aprendizaje. El juego puede 

proporcionar al niño una gran variedad de experiencias y estímulos, todo un bagaje de 

vivencias útiles y necesarias para su adecuado desarrollo.  Por  tanto,  la  actividad  lúdica  

debe  ser  un  elemento  que impregnara toda la práctica educativa. 

Tipos de juegos 

Juegos simbólicos. Juego socialización 

Juegos espontáneos (libres). Juegos modificados. 

Juegos con invasión. Juegos cooperativos. 

Juegos naturales (no reglados). Juegos con reglas. 

Juego autóctonos. Juego persecución 

Juego tradicionales Juego paradójicos 

Juego de integración Juego pre-deportivos 

Juego dirigido (organizado). Juego motor. 
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LISTA DE ESTRATEGIAS 

Se divide en los tres niveles 

Preescolar Primaria Secundaria 

Secuencias 

didácticas. 

Secuencias 

didácticas. 

Secuencias didácticas. 

Sesión cerrada. Sesión abierta. Unidad didáctica. 

Sesión abierta. Unidad didáctica. Actividades 

alternativas. 

Unidad didáctica. Actividades 

alternativas. 

Circuitos de acción 

motriz: recreativo, 

patrón de movimiento, 

fundamentos 

deportivos. 

Actividades 
 

alternativas. 

Circuitos de acción 

motriz: recreativo, 

patrón de movimiento, 

fundamentos 

deportivos. 

Juegos modificados 

Itinerarios 
 

didácticos rítmicos 

Juegos con reglas. Juegos cooperativos 

 Juegos naturales (no 

reglados). 

Juegos con reglas. 

Fábula motora Juego simbólico. Formar jugadas 

Cuento motor Paseo Iniciación deportiva 

Juego simbólico. Excursión. Acantonamiento 

Dramatización Club Campamento 

Sociodrama. Taller Paseo 
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JUEGOS DIRIGIDOS 

El juego dirigido necesita ir acompañado de una metodología no directiva. De 

modo que el alumno pueda plantear las respuestas que crea oportunas. En cuanto a la 

forma de presentación, nos debemos olvidar de estrategias analíticas, puesto que sería 

romper con la fluidez y el sentido natural del juego.      

Respecto a las técnicas de enseñanza más acordes con la naturaleza del juego. 

Podemos tener en cuenta la del estilo de resolución de problemas. Ya que los problemas 

planteados por el juego constituyen un continuo ejercicio de indagación y adaptación. 

En cuanto a la forma de concretar el juego y fundamentalmente la selección de esto 

durante la clase de educación física tendríamos que decir que el elemento fundamental en 

la selección de un juego obedece a varios factores entre los cuales encontramos como 

principal el objeto pedagógico que se desea cumplir; pero los juegos también pueden ser 

Paseo Canto Excursión. 

Excursión. Baile Torneo 

Visita Ronda Club 

Taller Deporte educativo Taller 

Canto Deporte escolar Baile 

Baile Juego tradicional Deporte educativo 

Ronda Juego espontáneo 

(libre) 

Deporte escolar 

Juego espontáneo 
 

(libre 

Juego dirigido 

(organizado) 

Juego tradicional 

Circuito de 
 

aventura 

Juego motor Juego espontáneo 

(libre) 

  Juego dirigido 

(organizado) 

   

 

Juego motor 

  Grandes juegos 
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seleccionados por su adecuación a los intereses y desarrollo de una edad determinada. 

Así debemos tener en cuenta que tipos de juegos se ajustan más convenientemente en 

cada etapa de desarrollo (ver desarrollo evolutivo). No hay que olvidar que el papel que 

juega el profesor en la práctica es la de animador, en donde la motivación, la intuición, el 

saber estar como participante.  La flexibilidad, etc.  Son algunas de las principales 

características con las que debe contar.  

 

JUEGO MOTOR 

Las teorías del juego motor son necesarias y útiles para los profesionales de la 

educación y concretamente, la Educación Física. Ellas van a facilitar la adquisición de 

habilidades necesarias para entender las características del juego que, según Huizinga (1998) 

son la libertad y no implicación de obligatoriedad, el placer por la ejecución de 

determinadas actividades, el carácter superfluo y sin consecuencias prácticas en el niño/a 

que juega, la determinación en el espacio y en el tiempo de ejecución y, donde se efectúa. 

Además, el orden en el que todas las manifestaciones están reguladas, la tensión y emoción 

como incertidumbres aseguradas junto al misterio y evasión, son también características que 

acompañan al juego durante su realización. 

Jugar es una actividad inherente y fundamental en la vida de un ser humano, siendo  

el  juego,  en  cada  etapa  evolutiva,  diferente  y  acorde  con  las  características y 

situaciones propias por las que atraviesa el individuo. En este sentido, Navarro (1998) 

manifiesta que, aunque sea un fenómeno que acompañe al hombre durante toda la vida, no 

va a mostrar siempre éste el mismo comportamiento ni los mismos intereses ante él. De esta 

forma, es posible encontrar una serie de juegos en los que, durante toda la vida, es posible 

deleitarse con ellos por aquella razón trivial de que el juego no tiene edad. Ahora bien, 

existen unos parámetros que,  en función de la  etapa evolutiva del sujeto en la que nos 

encontramos, limitarán y determinarán éstos. Estos criterios, que diferencian a las distintas 

etapas evolutivas, son: el tipo de juego, los intereses del juego, el ritmo de juego y las reglas. 
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Precisamente sobre este último aspecto, Lasierra y Lavega (1997: 24-26), basándose 

en trabajos realizados por autores como Piaget, Parlebas, Blázquez, Erikson, Le Boulch, 

Vayer, Linaza y Maldonado, sobre la adquisición de las reglas de los juegos tradicionales por 

los niños, indican que los sujetos atraviesan una serie de períodos lúdicos que deben ser 

tenidos en cuenta y que son: 

Período de ludo egocentrismo (hasta los 6 años). El niño empieza realizando juegos 

muy sencillos, basados principalmente en la reiterada manipulación simple del móvil. 

Período de coordinación y cooperación ludomotriz (de 6 a 12 años). Los sujetos inician una 

paulatina coordinación próxima gracias a que empieza a tolerarse un sistema simple de 

reglas. A partir de estos momentos comienzan a organizar sus actuaciones en torno a un 

móvil u otra persona, dejando de centrar su atención sobre su cuerpo. 

Período de establecimiento y desarrollo del acuerdo ludomotor (a partir de 12 años). 

Las reglas son entendidas como un pacto grupal complicándose de  forma  progresiva  

hasta  llegar  a  formar  situaciones  motrices  más complejas.  
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IV. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Sobre la base de los descubrimiento realizados en la etapa de diagnostico, se 

determine titular a la propuesta didactica “Los juegos dirigidos y el juego motor como 

estrategias didácticas de la educación física, para desarrollar las habilidades y destrezas 

motrices básicas de manipulación (lanzar y atrapar) de los alumnos del 2° Grado, Grupo ‘’A’’ 

de la escuela Primaria Gregorio Méndez Magaña”. 

La propuesta, permitio trabajar con la estrategia didáctica que proporcionó la 

educación física, yendo de lo simple a lo complejo; despertando com desafio el interés en los 

alumnos para el desarrollo de las habilidades, ya que con ella, podrían interesarse en un 

futuro en algún deporte que llame su atención, por ejemplo: balón mano, béisbol, 

basquetbol, entre otros.  

Ademas de adquirir aprendizajes significativos que le permitan al niño desarrollarse 

en su vida diaria. Pero ante todo, que se cumpliera el proposito de la propuesta “Que   

desarrollaran las habilidades y destrezas motrices básicas   de manipulación lanzar y atrapar, 

a través de los diversos juegos que permitan explorar todas sus posibilidades y mejorar e 

incrementar su capacidad motriz. Y mediante las sesiones de educación física los alumnos 

aprendieran durante los juegos. 
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Primera secuencia didáctica: 
 

SECUENCIA 1 

El juego como un medio y principio fundamental hacia un interés por las habilidades motrices básicas 

lanzar y atrapar. 

PROPÓSITO DE LA 

UNIDAD 

PROPÓSITO DE LA 

SESIÓN 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que los alumnos 
identifiquen los 
patrones básicos de 
movimientos a partir de 
sus experiencias en las 
diferentes situaciones 
motrices, al manipular 
objetos lanzar y atrapar   
con lo que incrementan 
y afianzan el control de 
sí. 

Sesión 1 

Que    el    alumno    realice 

constantemente su de 

desempeños   concernientes a 

la manipulación de objetos 

al lanzar y atrapar para 

incrementar   y   afianzar   el 

control de sí a través de los 

juegos dirigidos y el juego 

motor. 

Coordina              patrones 

básicos de movimiento en 

actividades y juegos que 

implican            elementos 

perceptivo-motrices,    con el  

propósito  de  fomentar 

el control de sí y la 

orientación en el espacio. 

1.Pases          por 

parejas 

2.Pelota al aire 

3.Juegos       con 

aros 

Sesión 2 

Que el alumno realice 

constantemente      su      de 

desempeños   concernientes 
a la manipulación de objetos al 
lanzar y atrapar para 
incrementar y afianzar el control 
de sí a través de los juegos 
dirigidos y el juego motor. 

Coordina   patrones básicos 

de movimiento en 

actividades  y  juegos  que 
implican elementos 
perceptivo-motrices,    con el  
propósito  de  fomentar el 
control de sí y la orientación 
en el espacio. 

1.Pases a gol 

 

2.bolitas          de 
papel 

 

3.voli globo 

Sesión 3 

Que    el    alumno    realice 
constantemente su de 
desempeños   concernientes a 
la manipulación de objetos al 
lanzar y atrapar para 
incrementar y afianzar el control 
de sí a través de los juegos 
dirigidos y el juego motor. 

Coordina              patrones 
básicos de movimiento en 
actividades y juegos que 
implican elementos 
perceptivo-motrices,    con el  
propósito  de  fomentar el 
control de sí y la orientación 
en el espacio. 

1.Lanzar    a    la 
caja 

 

2.Tiro a la pelota 

gigante 

 

3.La bomba 

Sesión 4 

 Que    el    alumno    realice 

constantemente su de 

desempeños   concernientes a 

la manipulación de objetos al   

lanzar   y   atrapar   para 

incrementar y afianzar el control 

de sí a través de los 

juegos dirigidos y el juego 

motor. 

Coordina              patrones 

básicos de movimiento en 

actividades y juegos que 

implican elementos 

perceptivo-motrices,    con 

el  propósito  de  fomentar el   

control   de   sí   y   la 

orientación en el espacio. 

1.Mareo 

 

2.Los 10 pases 

 

3.La herradura 
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Segunda secuencia didáctica: 
 

SECUENCIA 2 

Lanzo-atrapo, juego me divierto y le doy dirección a mi lanzamiento. 

PROPÓSITO DE 
LA UNIDAD 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que los alumnos 
exploren los patrones 
básicos de 
movimientos a partir 
de sus experiencias en 
las diferentes 
situaciones 

motrices, al manipular 
objetos, lanzar  y  
atrapar para fortalecer 
su base motriz, 
propiciando la 
adaptación de sus 
desempeños. 

Sesión 5 

Que el alumno reconozca las 
combinaciones de distintos patrones 
básicos de movimiento en  
actividades  y  retos  motores con  
acciones  relacionadas  con los 
desplazamientos y el manejo de 
objetos lanzar y atrapar a través de 
los juegos dirigidos y el juego motor. 

Ajusta la combinación de 
distintos patrones básicos 
de movimiento en 
actividades y juegos 
individuales y colectivos,  
con  el objeto  de  
responder a las 
características de cada 
una. 

1.Pelota 

lanzadora 

 

2.Mi cono es una 

pistola y mi 

pelota una bala 

 

3.Mi pelota cae 
en el aro 

Sesión 6 

Que el alumno reconozca las 
combinaciones de distintos patrones 
básicos de movimiento en  
actividades  y  retos  motores con  
acciones  relacionadas  con los 
desplazamientos y el manejo de 
objetos lanzar y atrapar a través de 
los juegos dirigidos y el juego motor. 

Ajusta la combinación de 
distintos patrones básicos 
de movimiento en 
actividades y juegos 
individuales y colectivos,  
con  el objeto  de  
responder a las 
características de cada 
una. 

1. Los globos 

locos 

2. La tortuga 

gigante 

3. Boliche 

Sesión 7 

Que el alumno reconozca las 
combinaciones de distintos patrones 
básicos de movimiento en  
actividades  y  retos  motores con  
acciones  relacionadas  con los 
desplazamientos y el manejo de 
objetos lanzar y atrapar a través de 
los juegos dirigidos y el juego motor. 

Ajusta la combinación de 
distintos patrones básicos 
de movimiento en 
actividades y juegos 
individuales y colectivos,  
con  el objeto  de  
responder a las 
características de cada 
una. 

1.Juego con 

pases 

2.Lanza al balón 

3. Platillo 

volador 

Sesión 8 

Que el alumno reconozca las 

combinaciones      de      distintos 

patrones básicos de movimiento en  

actividades  y  retos  motores con  

acciones  relacionadas  con 

los desplazamientos y el manejo de 

objetos lanzar y atrapar a través de 

los juegos dirigidos y el juego motor. 

Ajusta la combinación de   

distintos   patrones 

básicos de movimiento en 

actividades y juegos 

individuales                 y 

colectivos,  con  el objeto  

de  responder a las 

características de cada 

una. 

1.Mi triangulo 

2.A limpiar la 

casa 

3.La ruleta de la 

pelota 
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Tercera secuencia didáctica: 
 

SECUENCIA 3 

La variedad de lanzar y atrapar con aspecto educativo y formación 

PROPÓSITO DE LA 
UNIDAD 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que los alumnos 
resuelvan las posibles 
respuestas motrices al 
lanzar y atrapar y 
expresar, 

seleccionando aquellas 

que             consideran 

convenientes, mejorando                  

y 

modificando              su 

desempeño motriz. 

. 

Sesión  9 

Que el alumno utilice las posibles  

respuestas  motrices al lanzar y 

atrapar que seleccionen aquellas 

que consideran convenientes, 

además de que las modifiquen 

para  cumplir  con  la  meta  a 

través de los juegos dirigidos y el 

juego motor. 

Elabora alternativas de 

solución ante retos y 

problemas que se 

presentan en actividades   

y   juegos, 

para   cumplir   con   la 

meta que se plantea. 

 

1.Pelota 

voladora 

 

2.Remolino 

 

3.El tirador 

Sesión 10 

Que el alumno utilice las posibles  

respuestas  motrices al    lanzar    

y    atrapar    que seleccionen     

aquellas     que consideran 

convenientes, además de que las 

modifiquen para cumplir con la 

meta a través de los juegos 

dirigidos y el juego motor. 

Elabora alternativas de 

solución ante retos y 

problemas     que     se 

presentan                  en 

actividades y juegos, para   

cumplir   con   la meta que 

se plantea. 

1. Tiro al aro 

2. Pelota 

compartida 

3. El 

perseguidor 

Sesión 11 

Que el alumno utilice las posibles  

respuestas  motrices al    lanzar  y    

atrapar   que seleccionen aquellas 

que consideran convenientes, 

además de que las modifiquen 

para cumplir con la meta a través 

de los juegos dirigidos y el juego 

motor. 

Elabora alternativas de 

solución ante retos y 

problemas     que     se 

presentan en actividades y 

juegos, para   cumplir   

con   la meta que se 

plantea. 

1.Pasa la línea 

roja 

2.La caza 

3.Pases en 

circulo 

Sesión 12 

Que el alumno utilice las posibles  

respuestas  motrices al lanzar y 

atrapar que seleccionen aquellas 

que consideran convenientes, 

además de que las modifiquen 

para cumplir con la meta a través 

de los juegos dirigidos y el juego 

motor. 

Elabora alternativas de 

solución  ante  retos  y 

problemas que se 

presentan en actividades y 

juegos, para   cumplir   

con   la meta que se 

plantea. 

1.Al gato y al 

ratón tercia 

2.Balon 

contacto 

3. Pelota 

dinámica 
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 Cuarta secuencia didáctica: 
 

SECUENCIA 4 

La manipulación como parte de la intención en mi lanzamiento 

PROPÓSITO DE LA 
UNIDAD 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN APRENDIZAJE 
ESPERADO 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que    los    alumnos 
relacionen             de 
manera    natural   el 
juego                   que 
interactúen  con  sus 
compañeros, 
vivenciando 

acciones de 

manipulación   lanzar y    

atrapar    objetos 

para desarrollar la 

vinculación  y   lazos 

de   amistad   y   de 

respeto,      aspectos 

que favorecen el 

entendimiento 

mutuo. 

Sesión 13 

Que el alumno comparen las formas de 

jugadas e interactúe con sus 

compañeros, vivenciando acciones, de 

manipular, lanzar y atrapar objetos  así  

como  las  formas  de participación 

positiva (individuales, por parejas, 

tercias, por equipos o grupales).a  

través  de  los  juegos dirigidos y el 

juego motor. 

Distingue distintas 

actitudes asertivas que se 

manifiestan en las 

actividades y juegos para               

promover 

ambientes de 

colaboración y respeto. 

1. Atrapa el 

pescadito 

 

2.Pelota 

trasera 

 

3. Lanzar la 

pelota gigante 

Sesión 14 

Que el alumno comparen las formas de 

jugadas e interactúe con sus 

compañeros, vivenciando acciones, 

de   manipular,   lanzar   y   atrapar 

objetos así como las formas de 
participación positiva (individuales, por 
parejas, tercias, por equipos o 
grupales).a través de los juegos 
dirigidos y el juego motor. 

Distingue distintas 

actitudes asertivas que se  

manifiestan  en  las 

actividades   y   juegos 

para promover ambientes 

de colaboración y respeto. 

1.Lanzo al 

tablero 

2.Juegos con 

los aros 

3.Tapita 
voladora 

Sesión 15 

Que el alumno compare las formas de 

jugadas e interactúe con sus 

compañeros, vivenciando acciones, 

de manipular, lanzar y atrapar objetos, 

así como las formas de participación 

positiva (individuales, por parejas, 

tercias, por equipos o grupales). a 

través de los juegos dirigidos y el juego 

motor. 

Distingue distintas 

actitudes asertivas que se  

manifiestan  en  las 

actividades y juegos para 

promover ambientes de 

colaboración y respeto. 

1.Tiro al 

compañero 

2.Jugando con 

el cuerpo 

3.Juando al 

tenis 

Sesión 16 

Que el alumno comparen las formas de  

jugadas  e  interactúe  con  sus 

compañeros, vivenciando acciones, de 

manipular, lanzar y atrapar objetos así 

como las formas de participación 

positiva (individuales, por parejas, 

tercias, por equipos o grupales).a través 

de los juegos dirigidos y el juego motor. 

Distingue distintas 

actitudes asertivas que 

se manifiestan en las 

actividades y juegos para 

promover ambientes de 

colaboración y respeto. 

1.Cuerda en 

medio 

2.A las 

monedas 

3.Tiro al 

blanco 
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Los recursos y matriales utilizados en la apliacion de la propuesta didactics fueron:

  

 Pelota vinil 
 

 Bolitas de papel 
 

 Globos 
 

 Pelota gigante 
 

 Caja 
 

 Aros 
 

 Conos 
 

 Platillo volador 
 

 Balón de volibol 
 

 Cuerda 
 

 Colchoneta 
 

 Tapas 
 

 Monedas 
 

 Cuerdas 
 

 

Los instrumentos de evaluacion fueron la lista de cotejo donde se analizo el 

desempeño del alumno durante las sesiones de manera manera individual, asi como los 

resultados y avances que se obtenidos en cada sesión. Y a ravés de la observación en 

cada sesión aplicada, mediante el uso del diario de campo y e l  r e g i s t r o  

d e evidencias (videos y fotografiase), las cuales me permitirán obtener mayor sustento 

en la decisión hacia la evaluación (Observación, diario de campo y lista de cotejo). Las 

estrategias lúdicas fueron los Juegos dirigidos y el juego motor. 
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V. RESULTADOS  

V.1. SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

 La actividad propuesta en la primera secuencia fue como una evaluación 

diagnóstica donde notamos que los conocimientos previos de cada alumno tiene en sus 

habilidades y debilidades motrices eran variados. 

 En el momento de la realización de algunas actividades a la mayoría de los alumnos 

se les dificulto cambiar de mano; al momento de lanzar con la mano hábil, ya que les pedía 

que lanzara con la mano derecha y luego con la mano izquierda y no pudieron, ya que todos 

los alumnos son derechos, pero ente ello, no fue impedimento para que ellos se divirtieran. 

En las clases  los  niños  no  podían  atrapar  bien  la  pelota  donde  trabajaban en binas y  

siempre que las pelotas tocaron el suelo (Ver figura1).  

Figura 1. El juego como un medio y principio fundamental  

hacia un interés por las habilidades motrices  

básicas lanzar y atrapar 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observa en al figura 1, solamente 3 estudiantes, tuvieron un desarrollo 

bueno en la habilidad de Lanzar, 15 de los estudiantes, tuvieron un comportamiento 

insuficiente. En cuanto a la actividad de Atrapar, los mismos 3 estudiantes, tuvieron el mismo 

comportamiento. Sin embargo, 20 de ellos tuvieron un comportamiento insuficiente. Tales 

resultados, no fueron lo que se esperaba; ya que solamente pocos pudieron demostrar 

avances. 
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 V.2 SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

 En la aplicación de la segunda secuencia didáctica se lograron resultados un tanto 

más satisfactorios. Para la primera session, los niños tenían que seguir lanzando con la misma 

fuerza a la distancia que se indicaban como eran aros colocados en el suelo y posteriormente 

tenían que avanzar y volver a lanzar; aparentemente eran diferentes distancias, pero como se 

iban recorriendo; era la misma fuerza que se tenía que utilizar, la dirección del lanzamiento 

no era muy buena pero lo intentaban; y solo algunos lograban hacer que cayera primero 

dentro del aro. En cuanto al avance de los niños, solamente 10 de ellos, mostraron, un 

avance en cuestión del desarrollo de las habilidades motrices (lanzar y atrapar) (Ver figura 2 y 

3). 

 

 

 

Figura 2. Formados  en un triángulo, 

cada alumno estará adentro de un 

aro, realizaran movimientos simultáneos, se 

dan pases con una pelota, el objetivo es 

pasar la pelota evitando que caiga al 

suelo y lograr que la pelota realice el 

recorrido indicado 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Lanzo-atrapo, juego me 

divierto y le doy dirección a mi 

lanzamiento. 
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 Como se observa, en esta secuencia 14 tuvieron un desarrollo insufciente, 10 un 

avance regular y solo 4 un desarrollo en cuanto a darle dirección al lanzamiento. Estos 

resultados, hacen que el logro de los objetivos sea insatisfacorio. Aunque en las proximas 

actuaciones se debo doblemente motivar a los niños para que logren los propósitos y ante 

todo visualizar lo que se quiere transmitir como aprendizaje significativo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 3. 

 En esta tercera secuencia didáctica los alumnos tuvieron un major desempeño en 

las actividades programadas; estaban motivados y trabajaban en las sesiones en las que se 

estimulaban las habilidades y destrezas motrices básicas de manipulación (lanzar y atrapar), a 

fin de continuar mejorándo; al momento de ejecutar las acciones; ellos combinaban los 

lanzamientos, fuera con la mano derecha o izquierda de igual manera al atrapar objetos se 

hacía más fácil, también se observó que proponían más la forma en como poder ejecutar de 

otra manera las actividades. 

 Respecto al avance en cuestión del desarrollo de las habilidades de lazar y atrapar 

hubo mejorías en algunos alumnos; quienes ya lograban realizar con mejor ejecución el 

lanzamiento; ya sea con dos manos o con una. En el patrón básico de atrapar hubo 

insuficentes avances, debido a que en la mayoría de los niños, que no habia tanta eficacia al 

momento de realizar el atrape, cuando se le lanza una pelota, a una distancia de 3 a 5 

metros. También pude observar con algunos niños mejorías en el desenvolvimiento durante 

las actividades. El trabajo en equipo sigue siendo un factor regular (Ver figura 4). 
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Figura  4. La variedad de lanzar y atrapar con aspecto educativo y formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observa, en esta secuencia, aumento el numero de alumnus que tuvieron 

un desempeño bueno 9, 13 un desarrrollo regular y solo 6 fueron evaluados con un 

desempeño insuficiente, en relacion a lactividad motriz de lanzar. En cuanto, a la habilidad de 

atrapar el desempeño de los alumnus se centro entre 12 con avance insuficiente y 11 con un 

desempeño regular y solo tuvieron un buen desempeño. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

 En esta última secuencia, las últimas actividades dieron un avance positivo, puesto 

que los alumnos demostraron mejor desempeño en cada una de ellas, realizando con más 

eficacia el patrón básico de lanzar y atrapar siendo este el objetivo principal a desarrollar. 

También se observo que en las últimas sesiones la mayoría de los alumnos mostraron mejor 

desenvolvimiento en las actividades, realizadas en grupo, por parejas o individual ejecutaban 

mejor las acciones, estaban  motivados  durante  las  sesiones,  comentaban  que  se  

divertían mucho.  

 Se fue aumentando el grado de dificultad al lanzar la pelota al aire lo más alto 

possible; lograr que la pudieran atrapar, o cuando intercambiaran pases a una distancia 
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considerable tenían mejor control de los objetos, los atrapaban fácilmente ya sea con las dos 

manos o con una.  

Como se observa, en esta secuencia, se puede observer, que la ponderacion, se 

centra en el desempeño regular y bueno con un 53.7% y 32.14%, en relación con la habilidad 

motriz de lanzar. Y en cuanto a la habilñidad de atrapar, los resultados fueron 53.5 % de 

deseméño regular y 25% de un buen desempeño. Los alumnos con un desempeño 

insuficiente fueron 4; para la habilidad de lanzar. Y 6 para la habilidad de atrapar. 

 

Figura 5. La manipulación como parte de la intención en mi lanzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

CONCLUSIÓN 

 La propuesta didáctica aplicada, tuvo el proposito de cubrir las necesidades 

específicas de un grupo, que ya contaba con ciertas carencias en sus habilidades de lanzar y 

atrapar. Cuyo objetivo se fue reforzando, al momento de trabajar las habilidades y destrezas 

motrices básicas de manipulación lanzar y atrapar. 

 Los logros fueron muy notarios, ya que muchos alumnos al realizar las actividades 

de la propuesta no lograban lanzar y atrapar o no les daban una dirección a sus 

lanzamientos. El control de la motricidad de cada niño; fue un reto difícil, ya que cada uno 

tiene diferente forma de aprender, algunos son lentos, otros más rápidos; cada uno tiene 

habilidades diferentes. 

En éste ejercicio, los resultados de la propuesta pueden notarse en la última 

secuencua didáctica donde el número de niños con resultados insuficientes disminuyó, lo 

que permite cualificar que durante el tiempo de las sesiones, los niños fueron asimilando los 

aprendizajes significativos. Es decir, asumieron una interacción con el medio natural y social 

a través del cuerpo y la motricidad; con las necesidades de movimiento y sus características 

en las diferentes edades.  
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CAPITULO III 

 

LOS CIRCUITOS DE ACCIÓN MOTRIZ Y LOS JUEGOS MODIFICADOS EN LA EDUCACIÓN 

FÍSICA PARA MEJORAR LOS PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO EN ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO GRUPO “B” DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. GABRIEL LEYVA. 

 

EDY SABINO ALIPI CORREA5 

JOSÉ UBALDO MATA6 

ENRIQUE RAFAEL FARFÁN HEREDIA6 

OSCAR ENRIQUE MATO MEDINA6 

I. INTRODUCCIÓN 

 El capítulo se presenta ante el lector, como parte del trabajo docente realizado 

desde el marco de intervencion pedagógica de la educación física; realizado en la Escuela 

Primaria General Gabriel Leyva. En este centro escolar se observaron 12 grupos; al realizar un 

análisis minucioso en cada uno de ellos, se identificó que en el cuarto grado, grupo “B”, 

existían ciertos problemas respect al desarrollo de algunos patrones de movimiento. Y en 

consideración a que, el objetivo de éste trabajo era localizar y resolver problemáticas para 

brindar posibles soluciones; utilizando las diferentes estrategias de la Educación Física, fue 

entonces, que, se eligió desarrollar una propuesta didáctica para atender lo observado en 

dicho grupo, como una situación relevante. 

 El analisis, contiene tres apartados primordiales, en el primero se encuentra el 

diagnóstico, en donde se plantea el trabajo pedagogico y lúdico llevado a cabo con los 

grupos para identificar la situacion relevante. El segundo, describe la situacion relevante 

identificada. El tercero, es el marco de referencia teórico utilizado para susentar la propuesta 

didáctica utilizada para subsanar la situación relevante identificada. El cuarto apartado, 

describe el diseño y aplciacion de la propuesta didáctica aplicada al problema identificado, y 

finalmente, la parte de los resultados; donde se exponen los hallazgos enconrados; así como 

los avances alcanzados por los niños relacionados con los patrones basicos de movimiento. 

                                                         
5
 Educador Fisico. Egresado de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 

6
 Profesor Investigador  de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
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II. DIAGNÓSTICO  

 La actividad de intervención pedagogica se llevo a cabo en la Escuela Primaria General 

Gabriel Leyva  lunes del turno  matutino, este es un centro escolar de organización completa 

con clave C.T.27DPR0741X, se ubica en el Ejido El Cedro del municipio de Nacajuca, Tabasco. 

Pertenece a la Zona escolar N° 19, sector 22. 

 

La Primaria se encuentra a un costado de la carretera principal, tiene un único  acceso 

para llegar, del lado derecho de la institución se encuentra el Jardín de Niños “Víctor Chan 

Morales” y al lado izquierdo la telesecundaria “Tomas Garrido Canabal”. 

 

La institución fue construida en un terreno pantanoso, donado por un ciudadano de la 

comunidad, hace aproximadamente 50 años, por el tipo de suelo en su momento se niveló 

para su construcción, al paso de los años la infraestructura tuvo su asentamiento, lo cual 

provocó que en la actualidad esté aproximadamente a 1 metro bajo el nivel de la carreta y en 

tiempos de lluvias la escuela se inunda, además de que el sistema de drenaje está en mal 

estado.  

 

La escuela está delimitada al norte y al oeste por mallas metálicas, sostenidas por 

tubos de acero, ésta malla se encuentra inclinada y deteriorada por el paso de tiempo, la 

fachada de la escuela está constituida por un muro de concreto; a lo largo de la entrada 

principal tiene grabado los datos generales de la escuela, el portón es de fierro en color 

blanco. 

 

Existen 12 salones de clases, una dirección, una sala de computo, una bodega de 

Educación Física, una bodega de intendencia, una cooperativa, un comedor, desayunos 

escolares, baño de niñas y niños, cada aula cuenta con su mobiliario, en su mayoría en buen 
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estado (sillas, mesas, escritorio, pizarrón), luz eléctrica y ventiladores de techo, el 50% de los 

salones están climatizados. 

 

La bodega de Educación Física está ubicada en el espacio que existe entre un salón y 

otro, tiene aproximadamente 2.5 metros de ancho, su techo es de lámina, en ella se 

encuentra una gran cantidad y variedad de materiales, detallados en la siguiente cuadro: 

Material  En buen estado Deteriorado  Total 

Balón de basquetbol 16 5 21 

Balón de futbol 2 2 4 

Balón de voleibol 2 0 2 

Pelota de béisbol 1 0 1 

Pelotas de balón mano 10 1 11 

Pelotas multiusos 18 0 18 

Pelotas llenas de agua 15 0 15 

Pelotas de vinil 20 8 28 

Bolas de unicel 42 6 48 

Aros grandes 85 12 97 

 
Aros pequeños 12 0 12 

Panderos 32 5 37 

Conos grandes 14 1 15 

Conos medianos 9 0 9 

Cono pequeños 8 8 16 

Platillos 71 0 71 

Baleros 29 1 30 

Yoyos 4 1 5 

Trompos de madera 43 0 43 

Pinos de boliche 25 0 25 

Tapetes 14 0 14 

Cuerdas 59 1 60 

Redes de portería 2 o 2 

Cuerda grande 1 0 1 

Escalera didácticas 1 0 1 

Pañuelos 50 0 50 

Palos de escoba 106 0 106 

Costales 42 0 42 

 

La sala de computo cuenta con 16 computadoras aproximadamente y una es de uso 

exclusivo de la directora, ésta sala también se utiliza para realizar las reuniones de consejo 

técnico, cuanta con aire acondicionado, 4 ventiladores de techo, cortinas y 2 anaqueles 
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donde se guarda material de equipo de sonido inservible, cuenta con un casillero de acero 

donde se guardan 2 grabadoras  portátiles, 3 mini bocinas portátiles, 2 bocinas para 

exteriores, 2 micrófonos inalámbricos, 2 proyectores, cables auxiliares y extensiones de 

corriente. 

 

Los desayunos escolares dan el servicio de 7:00 a 11:00 horas, 4 madres de familia son 

las encargadas de atender a los niños, la cocina contiene: un refrigerador, una estufa de gas, 

y utensilios de cocina como son vasos, tenedores, cucharas platos, jarras, etc. Mensualmente 

reciben una dotación de despensa y a los alumnos que están inscritos al programa se les 

cobra alrededor de $25 semanales, para comprar ingredientes para la preparación de los 

alimentos. 

 

El patio pedagógico es extenso, la mitad del patio esta techado, el piso se encuentra 

pintado simétricamente, a un metro de distancia con estrellas de diferentes colores, dentro 

de la misma se encuentra pintada una cancha de balón mano y en los pilares que sostienen 

el techo a próximamente a dos metros de alto; se encuentran distribuidas 6 canastas de 

básquet, la otra mitad del patio se encuentra al aire libre. Tiene pintado de igual forma otra 

cancha de balón mano y juegos interactivos (avioncito y stop). A un costado del patio se 

encuentran 3 porterías para uso exclusivo de la clase de Educación Física. 

 

La jornada laboral del docente de Educación física son los días lunes, miércoles y 

viernes de 8.00 a 12:00 horas y los jueves, martes y viernes de 8:00 a 13:00 horas. El 

Educador fisico, es el encargado de abordar y fortalecer cada uno de los aprendizajes en las 

clases de Educación Física, así mismo ayudar a fortalecer o desarrollar habilidades y destrezas 

motrices a los alumnos para poder ser competentes, de igual forma es el encargado de 

conformar la escolta. 
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La población atendida en este centro escolar, y donde la eduación fisica debe 

intervenir se distribuye de la forma siguiente: 

GRADO      GRUPO       NIÑAS           NIÑOS         TOTAL DE NIÑOS            EDAD 
 

POR GRUPO            ESCOLAR 

1° “A” 19 14 33 5-6 años 

1° “B” 17 16 33 5-6 años 

2° “A” 11 18 39 7-8 años 

2° “B” 15 15 30 7-8 años 
3° “A” 18 16 34 8-9 años 

 

 

III. DE LA SITUACION RELEVANTE 

 

A partir del dia lunes 20 de agosto de 2018, se inició el el trabajo de prácticas 

intensivas en la escuela mencionada, llegué a la escuela a las 7:20 am, después de unos 

minutos llegó la directora y abrió el portón, ingresé a la institución y permanecí en el patio de 

la escuela, al transcurrir los minutos fueron llegando los maestros de aulas y personal de 

apoyo, firmaban en una bitácora la hora de entrada e iban a su salón a preparar su material 

para las clases.  

 

A las 7:30 am, comenzaron a ingresar los alumnos, como se había hecho cambio de 

salones los alumnos se confundían y tardaban en encontrar su aula correspondiente. Los 

niños de primer grado, como era de esperarse lloraban y no querían entrar a la escuela, por 

única ocasión se permitió que los padres entrarán a la institución. 

 

Sono el timbre para dar inicio al Homenaje, el maestro de Educación Física explicó 

cómo sería la formación: los grupos “A” al lado izquierdo y los B al lado derecho, en escala 

del 1° a 6°. Se realizaron los honores a la bandera, al terminar la directora dio la bienvenida 

al nuevo ciclo escolar 2018-2019, presentó a cada uno de los docentes, el grado y grupo 

asignado y la comisión de la semana, todo esto ante la presencia de los padres de familia.  
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El maestro de Educación Física nos  presentó su forma de trabajo y las actividades que 

tendríamos en la semana como eran limpieza de la bodega de Educación Física, 

mantenimiento y limpieza de los materiales didácticos, inventario de los materiales, 

actualización de las listas de asistencia, horario de Educación Física y lista de asistencia de los 

practicantes. Todo el día se estuvo realizando la limpieza de la bodega, hasta la hora de la 

salida. El Maestro José Cruz de la Cruz, nos dio algunas recomendaciones de acuerdo a la 

organización que existe en la escuela para evitar futuros conflictos. 

 

El martes 21 de agosto de 2018, se continuó con la limpieza de la bodega, se realizó 

el inventario de los materiales, cuantos estaban en buen estado y cuantos no, se plasmó la 

información en un formato digital.  Al terminar se estuvo apoyando a los maestros de aula en 

la ambientación del salón, acomodando los casilleros y escritorios. Al término de la jornada el 

maestro dio la dirección donde sería la reunión con el supervisor de Oficinas de la 

Coordinación Estatal de Educación Física, Salud y Deporte, ubicada en el velódromo de la 

Ciudad Deportiva de la Ciudad de Villahermosa. 

 

Para el miércoles 22 de agosto de 2018, la reunión inició a las 9:00 am, se contó con 

la presencia de los Educadores Físicos de la zona, el tema principal fue el nuevo Programa de 

Educación Física “Aprendizajes Claves para la Educación Integral”, se dio una explicación muy 

general sobre el contenido del programa (propósitos generales, aprendizajes esperados, 

unidad didáctica, etc.). El supervisor explicó cómo está conformada la unidad didáctica, los 

planes de sesión y como se debe abordar cada uno de los aprendizajes. Presentó los nuevos 

formatos de la lista de asistencia y la batería de pruebas físicas.  

 

El dia jueves 23 de agosto de 2018, se realizó la recopilación de la lista de asistencia 

para la batería de prueba física, se pidió a los docentes su lista actualizada (5° y 6°) para 

transcribirla al nuevo formato, de la misma manera se pidió datos personales como CURP, 
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fecha de nacimiento y sexo (requisito del nuevo formato). Toda la documentación 

correspondiente se colocó en formato digital (Excel). 

 

Hacia el dia viernes 24 de agosto de 2018, se recopiló la lista de asistencia de los 

grados inferiores 1°, 2°, 3° y 4°, se transcribió al nuevo formato digital, de igual forma se 

realizó el horario de Educación Física y la lista de asistencia de los practicantes. Los 

documentos terminados se imprimieron: lista de asistencia del alumnado, lista de asistencia 

de los practicantes e inventario de materiales didácticos. 

 

Durante la semana siguiente se aplicó la batería de prueba teniendo como resultados 

niños con habilidades sobresalientes, en fuerza, velocidad, y resistencia que en el transcurso 

del ciclo se le dará el seguimiento para que participen en los juegos de proyección y los 

juegos deportivos escolares. 

 

Luego entonces, se inicio a planear la primera unidad didáctica de acuerdo al nuevo 

formato, recibimos orientación para abordar los aprendizajes esperados, se elabroaron las la 

unidades de 1°, 2° 3°. 4°, 5° y 6° grado. 

 

El educador fisico de la escuela, indicó como trabajar con los grupos, al respecto nos  

correspondió trabajar con todos los grupos “B”. Distribuyó la participación en la activación 

física, nos explicó su forma de abordarla (con dinámica, música movida y relajación). Y nos 

exhorto a no utilizar música que contenga vocabulario vulgar o música en otros idiomas. Así 

como la actividades permanentes en las clases de Educación Física, ir por los alumnos al aula, 

pasar lista dentro del salón y lavarse las manos después de la clase. 
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III.1 Identificando la Situación Relevante 

Para el 10 de septiembre de 2018. La sesión impartida al 5° “B”, en horario de 10:00-

11:00, aprendizaje de la unidad didácticas: “Valora sus habilidades y destrezas motrices al 

participar en situaciones de juego e iniciación deportiva, lo que le permite sentirse y saberse 

competente”, intensión de la sesión: Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones 

de juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y 

potencialidades. 

 

Se abordaron todas las actividades en la clase, la mayoría de los alumnos prestaron 

atención a las indicaciones y realizaron las acciones de acuerdo a las correcciones, hubieron 

dos alumnos indisciplinados que no realizaban las actividades si no les parecía atractiva. El 

grupo mantuvo buena comunicación, buen desempeño físico y se organizaron con mucha 

facilidad. 

El 12 de septiembre de 2018, la sesión se impartió al 4° “B”, horario de 9:00-

10:00, aprendizaje de la unidad didáctica: “Combina sus habilidades motrices 

al diversificar la ejecución de los patrones básicos de movimiento en 

situaciones de juego, con el fin de otorgarle intención a sus movimientos”, la 

intensión de la sesión “Identificar las habilidades motrices que pueden realizar 

mediante un circuito de acción motriz”. Se utilizó un circuito de acción motriz, 

realizando 3 recorridos, en cada uno se realizaron diferentes actividades 

donde pondrían a prueba sus habilidades motrices. Se observó deficiencia en 

la mitad del grupo en realizar saltos con la cuerda. Por efecto de la 

competencia realizan mal las actividades, se hicieron correcciones, se repetían 

las indicaciones y poco a poco se fueron acatando a la situación, mejorando 

su actuación. 

 
13 de septiembre de 2018 Sesión impartida al 4° “B”, horario de 9:00-10:00 

aprendizaje de la unidad: Combina sus habilidades motrices al diversificar la 

ejecución de los patrones básicos de movimiento en situaciones de juego, 

con el fin de otorgarle intención a sus movimientos. La intención de la sesión 

es; Identificar las habilidades motrices que pueden realizar mediante un 

circuito de acción motriz. Se inicio la session con un calentamiento por toda 

la cancha, al silbatazo es un salto, con dos caminaban y con tres corrían, se 

les pidió que asignaran acciones diferentes a cada consigna, los alumnos 

propusieron acciones como: rodar, brincar, caminar hacia atrás, agacharse y 

trotar. Se realizó un circuito de acción motriz donde los alumnos pusieron a 

prueba su patrón básico de movimiento de saltar. Se observó el desempeño 

de los alumnos al momento de pasar por cada una de las estaciones y se 
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llegó a la conclusión que la mayoría de los alumnos presentan deficiencia en 

la ejecución de este patrón básico, no eran uniformes, no flexionaban las 

piernas al momento de caer, no había una secuencia de sus movimientos y 

realizan sincinesias (movimientos involuntarios). 

 
Se observó en clases posteriores que tenían deficiencia en los patrones lanzar 

y atrapar, no lanzaban con la fuerza necesaria el móvil, no le daban dirección 

y no calculaban la trayectoria del balón.  

 

Posteriormente se eligió al 4° grupo “B” por qué existia mucha deficiencia en los 

patrones básicos de movimiento (saltar, lanzar y atrapar), se abordaron estos tres patrones 

para garantizar un mayor resultado y disminuir la deficiencia motora. El propósito fue que los 

alumnos mejoren su actuación motriz, para tener una conciencia de sus posibilidades y 

limitaciones a través de circuitos de acción motriz y juegos modificados. Mediante la siguiente 

propuesta didáctica; “LOS CIRCUITOS DE ACCIÓN MOTRIZ Y LOS JUEGOS MODIFICADOS 

COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, PARA MEJORAR LOS 

PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTOS SALTAR, LANZAR Y ATRAPAR EN LOS ALUMNOS 

DE 4° GRUPO, GRUPO “B” DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. GABRIEL LEYVA”. La 

situación relevante se ubicó en el campo temático uno: el desarrollo de la competencia 

motriz de los niños y los adolescentes, se utilizó el eje de análisis 1.2 que corresponde al 

desarrollo corporal y motricidad, el tema específico fue patrones de movimiento. 

 

De acuerdo al programa “Aprendizajes Claves” de la nueva reforma educativa la 

problemática recae en eje curricular “competencia motriz” en el componente pedagógico: 

“desarrollo de la motricidad”. 

 

Tomando en cuenta los puntos mencionados, las estrategias didácticas, el circuito de 

acción motriz y el juego modificado contribuirian al mejoramiento de los patrones de 

movimiento, antes mencionados, se distribuiria en cuatro unidades didácticas para llevar un 

seguimiento progresivo de los resultados. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO  

 

La Educación Física, 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. 

 
 

La Educación Física en la educación básica define 5 propósitos generals, a saber: 1)  

Desarrollar  su  motricidad  mediante  la  exploración  y ajuste  de  sus capacidades, 

habilidades y destrezas al otorgar sentido, significado e intención a sus acciones y 

compartirlas con los demás, para aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana; 2)  Integrar su 

corporeidad a partir del conocimiento de si y su aceptación, y utilizar la expresividad y el 

juego motor para mejorar su disponibilidad corporal; 3) Emplear su creatividad para 

solucionar de manera estratégica situaciones que se presentan en el juego, establecer 

formas de interacción motriz y convivencia con los demás, y fomentar el respeto por las 

normas y reglas; 4)  Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el 

juego la iniciación deportiva y el deporte educativo; y 5)  Valorar la diversidad a partir de 

las diferentes manifestaciones de la motricidad   para  favorecer  el   respeto   a   la   

multiculturalidad   e interculturalidad (SEP, 2017. p. 161). 

 

De igual manera en la educación primaria la educación física tiene 5 propósitos: 

1) Reconocer e integrar sus habilidades y destrezas motrices en situaciones de juego motor e iniciación 

deportiva. 

 

2)  Canalizar y demostrar su potencial expresivo y motriz al participar y diseñar juegos y actividades 

donde requieren comunicarse e interactuar con sus compañeros. 

 

3)  Resolver y construir retos mediante el pensamiento estratégico y el uso creativo de su motricidad, 

tanto de manera individual como colectiva. 

 

4)  Demostrar y distinguir actitudes para preservar la salud mediante la práctica de actividades físicas y 

la toma de decisiones informadas sobre hábitos de higiene, alimentación y prevención de riesgos. 
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5) Asumir y percibir actitudes asertivas, valores que favorecen la convivencia sana y pacífica, y el 

respeto a los demás en situaciones de juego e iniciación deportiva (SEP, 2017, p. 162). 

 

La educación física, es la encargada de educar las capacidades motrices del alumno, 

donde engloba el desarrollo de destrezas y habilidades perfeccionando y aumentando sus 

capacidades de movimiento. Es la asignatura, que logra una explosión de alegría y 

entusiasmo, al solo mencionar su nombre en los alumnos de la educación básica, se 

caracteriza por mostrar al niño como realmente es, ahí se desenvuelven libremente, es el 

momento idóneo y apropiado para aprender mientras se divierten, está compuesta de 

factores que ayudan a desarrollarse de manera lúdica y pedagógica. 

 

Minglet (2004), nos indica que la enseñanza de la educación física ha de promover y 

facilitar que cada alumno llegue a comprender significativamente su propio cuerpo y sus 

posibilidades, conocer y dominar un número significativo de actividades corporales y 

deportivas de modo que, en el futuro pueda escoger la más conveniente para su desarrollo 

personal. 

 

Para que la Educación Física cumpla sus propósitos, se necesita un guía, alguien que 

enseñe con el ejemplo, que trasmita y facilite la adquisición de conocimiento;  

“El docente es un profesional. Su acervo pedagógico le permite contener un 

conjunto de conocimientos, competencias didácticas, habilidades 

intelectuales, actitudes éticas y valores que se le concederán a partir de su 

propia experiencia motriz, entender y comprender al niño en todo su proceso 

de desarrollo biológico, motor social, psicológico y moral…”(Sosa, S/f) 

 

El niño es un ser por naturaleza curioso, en busca de nuevas aventuras, sus 

movimientos les permiten sentirse bien, liberarse, expresarse física y emocionalmente. La 

actividad fisica representa una ayuda muy importante para el aprendizaje. 
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Los alumnos en este nivel se encuentran entre los 9 y los 10 años, según Piaget están 

en el estadio de operaciones concretas (7 a 11 años), esto quiere decir que el niño es capaz 

de realizar una gran variedad de operaciones sobre objetos presentes. 

 

Es muy importante mencionar las investigaciones de Piaget (1991), ya que sus teorías 

están relacionadas al desarrollo del ser humano, mencionan cuatro etapas de desarrollo: 

1er. Etapa: “Sensorio Motora” de (0-2 años). Su caracterización general es 

práctica, no conceptual dirigida a resolver problemas mediante la acción, 

ligada al desarrollo sensorial y motor.  

2da. Etapa: “Pre Operacional” (2-7 años). Adquieren capacidades para 

manejar el mundo de manera simbólica o mediante representaciones. 

Pueden pensar en hechos o personas ausentes. 

3er. Etapa: “Operaciones Concretas” (7-11 años). Empiezan a realizar 

operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los 

objetos de su ambiente. Su pensamiento muestra menor rigidez y mayor 

flexibilidad. Puede construir mentalmente relaciones entre los objetos. 

4ta. Etapa: “Operaciones Formales” (11-12 años en adelante). El cambio más 

importante es que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. 

 

El juego, es el principal medio de la educación física para que el alumno alcance los 

contenidos propuestos, va más allá de solo jugar por jugar, en un sentido pedagógico, tiene 

un fin específico. Donde están involucrados acuerdos, reglas y normas que ayudan alcanzar 

fines individuales y colectivos. 

 

“Una acción o actividad voluntaria, realizada dentro de ciertos límites fijados 

en el tiempo y el espacio, que siguen una regla libremente aceptada, pero 

completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente de 

lo que se es en la vida corriente” (Adelantado, 2002, p. 109) 
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El circuito de acción motriz se comprende como una forma de trabajo en la cual se 

realizan diferentes actividades de forma secuencial en estaciones de trabajo, esto permite la 

realización de diferentes actividades en un mismo momento. 

 

El juego modificado como“juego global que recoge la esencia de uno o de toda una 

forma de juegos deportivos estándar, la abstracción simplificada de la naturaleza 

problemática y contextual de un juego deportivo que exagera los principios tácticos y reduce 

las exigencias o demandas técnicas de los grandes juegos deportivos (Devís, 1997). 

 

Para tener una idea concreta sobre el desarrollo motor hay que tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

Patrón Básico de Movimiento: Son acciones de menor complejidad y son requisito 

indispensable para poder adquirir movimientos de otra categoría. Son ejemplo de 

patrones: el andar, el correr, el saltar, el lanzar, el coger y el patear. 

 

Habilidad Básica: Actividad caracterizada por una meta general y que sirve de base 

para la adquisición de habilidades más específicas. 

 

Destreza: Es aquel elemento de la actividad que capacita al ejecutante para cumplir 

una gran cantidad de trabajo con un esfuerzo relativamente leve. Se adquiere 

principalmente, por un proceso de perfeccionamiento en la coordinación de diversos 

grupos musculares. El movimiento adiestrado se caracteriza por su aparente facilidad 

y naturalidad. 

 

Salto: Levantar el cuerpo por la contracción rápida y enérgica de unos músculos 

mientras ellos aseguran el equilibrio. Para producir este movimiento brusco y general 

del cuerpo se detallan todas las circulaciones en el sentido de longitud, a esta flexión 

se hace suceder una extensión repentina que separa al cuerpo del suelo y le imprime 

un movimiento hacia arriba. Espacio comprendido entre el punto donde se salta y 

aquél al que se llega. 
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Para Sánchez (1984) “El salto”, implica un despegue del suelo, como consecuencia de 

la extensión violenta, de una o ambas piernas. El cuerpo queda momentáneamente 

suspendido en el aire, para cumplir su misión”. 

 

Wickstrom (1990) menciona que el “lanzamiento”: es “toda secuencia de movimiento 

que implique arrojar un objeto al espacio, con uno o ambos brazos”. 

Atrapar: Es la acción voluntaria a través de la cual se asume el control de un objeto en movimiento. 

Según sea la recepción se puede hablar de amortiguar o atrapar. Por ejemplo, Recibir de manera 

estática y en movimiento, recibir desde diferentes posiciones corporales, recibir a diferentes 

velocidades alturas y distancias, recibir de diferentes grados de dificultad. (Alarcon, 2018) 

Patrón Motor: Serie de movimientos organizados en secuencia cuya característica principal es que no 

necesitan ser precisos. 

Habilidades Motrices: Secuencia de movimientos entre específicos, entrenados y realizados con un 

mejor grado de precisión. 

Destreza:  (Asociado  con  las  habilidades  de  movimiento).  Es  una respuesta eficaz, económica y 

realizada con un mejor grado de precisión. 

 

Para Sánchez (1986), el desarrollo de las habilidades básicas se presenta en el 

momento en que los niños demuestran “una habilidad perceptiva operativa a niveles 

básicos, una suficiente familiarización, y una idea bastante definida sobre la función de 

dichas habilidades. 

 

Contreras (1998), define la Habilidad como: "La capacidad adquirida por aprendizaje, 

de producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el mínimo 

dispendio de tiempo, de energía o de ambas cosas".  

 

Los Patrones Básicos de Movimiento, son los primeros movimientos de los cuales se 

derivan movimientos más complejos, estás primeras acciones involucran una o más 

articulaciones. Se clasifican en: 
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Locomotores:  (acciones de traslación) arrastrarse, gatear, rodar, 

caminar, correr, saltar y deslizarse. 

No locomotores: (acciones en un solo lugar) doblar, estirar, 

torcer y virar. 

Manipulación: (acciones con las manos) lanzar, atrapar, patear, 

halar y batear. 

 

 

V. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA. 

La propuesta didactica, se planea a partir de la detección de la situación relevante, 

mediante una observación de los patrones básicos de movimiento lanzar, atrapar y lanzar en 

los alumnos de 4° grupo “B” de la Escuela Gral. Gabriel Leyva. El propósito fue que los 

alumnos mejoraran su actuación motriz, para tener una conciencia de sus posibilidades y 

limitaciones a través de circuitos de acción motriz y juegos modificados.  

 

Mediante la siguiente propuesta didáctica; “LOS CIRCUITOS DE ACCIÓN MOTRIZ Y 

LOS JUEGOS MODIFICADOS COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 

PARA MEJORAR LOS PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTOS SALTAR, LANZAR Y ATRAPAR 

EN LOS ALUMNOS DE 4° GRUPO, GRUPO “B” DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. 

GABRIEL LEYVA”. La situación relevante se ubicó en el campo temático uno: el desarrollo de 

la competencia motriz de los niños y los adolescentes, se utilizó el eje de análisis 1.2 que 

corresponde al desarrollo corporal y motricidad, el tema específico fue patrones de 

movimiento. 

 

De acuerdo al programa “Aprendizajes Claves” de la nueva reforma educativa la 

problemática recae en el eje curricular “competencia motriz” en el componente pedagógico: 

“desarrollo de la motricidad”.  
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La propuesta quedo distribuida en cuatro unidades didácticas, cada unidad con 4 

sesiones, haciendo un total de 16 sesiones, que ayudarán al mejoramiento de los patrones de 

movimiento. 

 

Como instrumentos de evaluacion, cotejo y observación, se utilizaron el diario de 

observación, la lista de asistencia y la rúbrica de evaluación. El diario de observación sirvió 

para recabar datos durante el transcurso de las sesiones, se llevó un control de los alumnos 

que asistían y faltaban a clases, la rúbrica de evaluación se utilizó para tener un resultado 

especifico de cada alumno y su desempeño motor en las actividades, cabe mencionar que 

esta evaluación se hizo al inicio y final de cada unidad, haciendo un total de ocho rubricas. 

 

La districución de la unidades didacticas fue la siguiente: 

 

Unidad didáctica 1. Movemos nustro cuerpo 

Propósito    de    la 
unidad. 

Sesión 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que  los  alumnos 
identifiquen 
adapten y pongan 
a     prueba     sus 
patrones    básicos 
de       movimiento 
(saltar,   lanzar   y 
atrapar)     y     sus 
diferentes 
manifestaciones. 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Identifica los 
patrones básicos 
de movimiento 
(saltar,   lanzar   y 
atrapar 

Que los alumnos 
identifiquen los 
patrones básicos 
de  movimientos  y 
sus diferentes 
manifestaciones. 

Circuito de acción 
motriz. 
*4 Estaciones. 

Sesión 2 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Pone a prueba los 
patrones básicos 
de movimiento 
(saltar, lanzar y 
atrapar) de 
movimiento en 
situaciones de 
juego 

Que  los  alumnos 
vivencien su 
actuación  motriz 
en situaciones de 
juego. 

*Toca, toca 
*pase 10 
*Piedra,   papel   o 
tijeras 

Sesión 3 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Adecua su 
actuación motriz 
con respecto a la 
de                    sus 
compañeros. 

Que los alumnos 
adecuen sus 
movimientos para 
mejorar              su 
desempeño en 
relación a la de sus 
compañeros 

*Bote Ganador. 
*Cachi-vol 

Sesión 4 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Identifica los 
patrones básicos 
de movimiento 
(saltar,   lanzar   y 
atrapar 

Que los alumnos 
identifiquen los 
patrones básicos 
de  movimientos  y 
sus diferentes 
manifestaciones. 

Circuito de acción 
motriz. 
*4 Estaciones. 
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Unidad didáctica 2. Nuestros Movimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito    de    la 
unidad. 

Sesión 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar             los 
patrones    básicos 
de       movimiento 
(saltar,   lanzar   y 
atrapar)   en    sus 
diferentes 
manifestaciones. 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

desarrollar los 
patrones básicos 
de       movimiento 
(saltar, lanzar y 
atrapar) mediante 
la  adaptación  de 
su cuerpo. 

Que los alumnos 
desarrollen sus 
movimientos       al 
momento de 
ejecutar acciones 
con un fin 
específico 

Circuito de acción 
motriz. 
*Saltar La cuerda 
*5 Estaciones. 

Sesión 6 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Vivencie 
situaciones        de 
juego           donde 
adecue              su 
actuación motriz 

Que  los  alumnos 
vivencien 
situaciones        de 
juego           donde 
adecue 
movimientos 
voluntarios   o   de 
reflejo. 

*Saltar La cuerda 
*Policías              y 
ladrones. 
*Que no caiga en 
mi lugar 
*futbeisbasquet 

Sesión 7 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Adapte             sus 
movimientos      en 
juegos             que 
demanden         un 
cierto    grado    de 
dificultad 

Que  los  alumnos 
adecuen          sus 
movimientos  para 
mejorar              su 
desempeño       en 
relación a la de sus 
compañeros 

*Saltar La cuerda 
*El ratón loco 
*El   rey    de    las 
pelotas 
*El Túnel 

Sesión 8 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

desarrollar        los 
patrones    básicos 
de       movimiento 
(saltar,   lanzar   y 
atrapar)  mediante 
la  adaptación  de 
su cuerpo. 

Que  los  alumnos 
desarrollen      sus 
movimientos       al 
momento           de 
ejecutar   acciones 
con        un        fin 
especifico 

Circuito de acción 
motriz. 
*Saltar La cuerda 
*5 Estaciones. 
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Unidad didáctica 3. “Combinamos Nuestros Movimientos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito    de    la 
unidad. 

Sesión 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combinar         los 
patrones   básicos 
de       movimiento 
(saltar,   lanzar   y 
atrapar)   en   sus 
diferentes 
manifestaciones. 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Combinen los 
patrones  básicos 
de      movimientos 
(saltar, lanzar y 
atrapar) por medio 
de un circuito de 
acción motriz. 

Que los alumnos 
combinen los 
patrones   básicos 
de movimientos 
mediante un 
circuito de acción 
motriz con el fin de 
ejecutar accione 
complejas 

Circuito de acción 
motriz. 
*Saltar La cuerda 
*5 Estaciones. 

Sesión 10 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Vivencie 
situaciones         de 
juego            donde 
combine            sus 
movimientos 
motrices. 

Que  los  alumnos 
vivencien 
situaciones       de 
juego           donde 
adecue 
movimientos   con 
un fin especifico 

*Saltar La cuerda 
*tierra mar 
*el túnel de pelotas 
*derriba la torre 

Sesión 11 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Combine           sus 
movimientos en 
juegos que 
demanden  un 
cierto grado de 
dificultad 

Que  los  alumnos 
adecuen          sus 
movimientos  para 
realizar 
movimientos   con 
un  alto  grado  de 
precisión 

*Saltar La cuerda 
*Atrapo o salto 
*Lanza y atrapa 
*Par quema 

Sesión 12 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Combinen          los 
patrones  básicos 
de movimientos 
(saltar, lanzar y 
atrapar) por medio 
de un circuito de 
acción motriz. 

Que  los  alumnos 
combinen los 
patrones básicos 
de movimientos 
mediante un 
circuito de acción 
motriz con el fin de 
ejecutar accione 
complejas 

Circuito de acción 
motriz. 
*Saltar La cuerda 
*5 Estaciones. 
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Unidad didáctica 4. “Lo logramos” 

 

 Esta es la forma en que se estructura la propuesta didactica para atender al 

cuarto grado, grupo B de la ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. GABRIEL LEYVA. Con el 

proposito de mejorar su motricidad, aumentar sus posibilidades y limitaciones a través de 

acciones ludicas mediadas por los circuitos de acción motriz y los juegos modificados.  

 

Propósito    de    la 
unidad. 

Sesión 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica patrones 
básicos de 
movimiento 

(saltar, lanzar y 
atrapar) que 

ayuden a 
solucionar los 
retos del juego 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Busca y comparas 
las            acciones 
motrices          más 
factibles          para 
alcanzar             los 
objetivos. 

Que  los  alumnos 
busquen              y 
comparen 
acciones  motrices 
para         alcanzar 
metas especificas 

Circuito de acción 
motriz. 
*Saltar La cuerda 
*3 Estaciones. 

Sesión 14 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Ejecuta 
movimientos     que 
disminuyan          el 
tiempo                de 
ejecución. 

Que los alumnos 
ejecuten acciones 
que los ayuden a 
disminuir el tiempo 
para alcanzar la 
meta en el juego. 

*saltar la cuerda 
*El Laberinto 
*Quemados 

Sesión 15 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Crea estrategias 
para alcanzar un fin 
común. 

Que los alumnos 
creen estrategias 
que los ayuden a 
alcanzar    un    fin 
específico. 

*saltar la cuerda 
*El Látigo 
*Tiro al blanco 

Sesión 16 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito   de    la 
sesión 

Actividades 

Busca y comparas 
las            acciones 
motrices          más 
factibles          para 
alcanzar             los 
objetivos. 

Que  los  alumnos 
busquen              y 
comparen 
acciones  motrices 
para         alcanzar 
metas especificas 

Circuito de acción 
motriz. 
*Saltar La cuerda 
*3 Estaciones. 
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VI. RESULTADOS  

 

VI.1 Análisis de los resultados de la primera unidad didáctica 

 

El propósito principal de esta unidad fue que los alumnos de 4° grupo “B” 

identificarán, adaptarán y pusieran a prueba sus patrones básicos de movimiento (saltar, 

lanzar y atrapar), a través de circuitos de acción motriz y juegos modificados, iniciando desde 

movimientos básicos hasta llegar a la combinación de los movimientos. 

 

Durante la primera sesión los alumnos mostraron un interés y entusiasmo por las 

actividades, el circuito de acción motriz ayudó a que los alumnos pusieran a prueba sus 

movimientos de acuerdo al patrón de movimiento que se quería trabajar, de igual forma 

identificaron que característica de cada movimiento, se observó un control de sus 

movimientos de cuerdo al espacio, la mayoría de los alumnos dominan la técnica básica del 

salto, de lanzar y atrapar. 

 

En la segunda sesión se utilizaron juegos modificados, durante el transcurso de la 

clase se fueron cambiando algunas reglas del juego; lo que propició la participación en su 

totalidad de los educandos, para ir mejorando cada uno de los patrones ya mencionados, se 

logró que los alumnos atraparán e balón en movimiento, aumentarán la capacidad de 

realizar saltos de manera progresiva y que lanzarán a un objetivo específico. 

 

Para la tercera sesión se observó a los alumnos más seguros, los movimientos no los 

hacían con el temor a equivocarse, los juegos modificados lograron que el alumno regulará 

cada movimiento a través del ensayo y el error, progresivamente nivelaron la aplicación de 

fuerza, coordinación de movimientos y la dirección de la pelota.  
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La cuarta sesión se caracterizó por observar el avance de los alumnos, se vieron 

movimientos más intencionados, seguros, con una técnica específica. El circuito de acción 

motriz se caracterizó por no crear un ambiente competente de quien lo hacía más rápido, si 

no que se puso a prueba quien lo hacía mejor, de esta manera el alumno se enfocaba en 

hacer bien sus movimientos y dejaba a un lado quien llegaba primero (Ver figura 1). 

 

Figura 1. “Circuito de acción motriz”, estación 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada alumno tiene un avance progresivo diferente al de sus compañeros y se 

buscaron estrategias para que ningún alumno se atrasara. A lo largo de la unidad, se vieron 

beneficiados otros aspectos, como fue el trabajo en equipo, el respeto mutuo, el cuidado del 

cuerpo y del material pedagógico.  
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VI.2 Análisis de los resultados de la segunda unidad didáctica 

 

El propósito principal de esta unidad fue que los alumnos de 4° grupo “B” Mejoraran 

los patrones básicos de movimiento (saltar, lanzar y atrapar) en sus diferentes 

manifestaciones. Durante la quinta sesión se les presentaron pequeños problemas para saltar 

la cuerda a unos cuantos alumnos, para esto se les mostró la técnica básica para realizar un 

buen salto y se les dejo de tarea practicar (Ver figura 2).  

Figura 2. Saltando la cuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el circuito de acción motriz, la estación número uno presentó problema para 

la mayoría de los alumnos; debido a que no lanzaban correctamente con dirección hacia su 

compañero, y esto atrapaban de manera correcta, en ocasiones el peso de la pelota 

provocaba que no la atraparan. Durante la segunda estación los alumnos fueron mejorando 

la forma de saltar la cuerda. La tercera estación fue la más compleja solo pocos alumnos 

pudieron lanzar la pelota y girar rápidamente para atrapar la otra, falta mucha coordinación 

para que todos los participantes lancen atrapen e manera acertada. Durante la cuarta 

estación, solo hubo errores sobre la dirección en que se saltaba que era: adelante, atrás, 

derecha e izquierda, pero conforme a las repeticiones se fueron adaptando.  
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En la última estación los alumnos fueron calculando la trayectoria del pañuelo hacia el 

recipiente, se dieron cuenta que el pañuelo tenía que estar hecho bolita para que el aire no 

detuviera su trayectoria y aplicaron diferente fuerza para lanzar el pañuelo ya que unos no 

estaban bien envueltos. 

 

En la sexta sesión se utilizaron juegos modificados, durante la primera actividad se fue 

corrigiendo a los alumnos que no podían saltar la cuerda o no utilizaban la técnica adecuada 

y para los alumnos que ya tenía la técnica se buscó otras formas de saltar como fue con dos 

pies juntos, con un solo pie y desplazándose. Durante la actividad, “gatos y ratones” los 

alumnos lograron realizar saltos con mayor impulso y con mucha más velocidad esto porque 

tenían que alcanzar a su compañero. 

 

En la tercera actividad los alumnos calculaban la trayectoria del pañuelo, atrapan 

pañuelos con movimientos de reflejo y lograban lanzar el pañuelo a lugares que el adversario 

se les hacía más complicado irlos a buscar. Durante la cuarta actividad los alumnos pudieron 

alanzar a un objeto en este caso un pañuelo hacia una persona en movimiento de manera 

acertada.  

Figura 3. Actividad “Atrapo o salto” 
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Para la séptima sesión ya se obsevaba un avanece cuando saltan la cuerda, la mayoría 

no se tropieza al momento de saltar la cuerda. Durante las actividades van mejorando los 

lanzamientos, son precisos y con la fuerza necesaria, calculan la fuerza según la masa del 

objeto que van a lanzar (Figura, 3). 

. 

La octava sesión se observó coordinación en lanzamientos de manera sincronizada, 

lanzan objetos con diferente peso y forma a un objetivo específico, ya los lanzamientos caen 

dentro del recipiente o cerca del mismo (Figura 4).  

.         Figura 4. Circuito de acción motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.3 Análisis de los resultados de la tercera unidad didáctica 

El propósito principal de esta unidad fue que los alumnos de 4° grupo “B” combinaran 

los patrones básicos de movimiento (saltar, lanzar y atrapar) en sus diferentes 

manifestaciones. Durante la novena sesión se puso en práctica los lanzamientos y saltos con 

diferente grado de dificultad, la mayoría del grupo obtuvo resultados satisfactorios, lanzan 

hacia un punto específico, calculan la trayectoria del balón y lo atrapan exitosamente, los 

alumnos aciertan hasta donde su cuerpo puede implementar la fuerza hacia el móvil, es 

decir, a cierta distancia la fuerza ya no les da para llegar a su objetivo (Ver figura 5 y 6). 
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Figura 5. Tunel de pelotas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décima sesion los alumnos pudieron hacer lanzamiento a un objeto en movimiento 

y acertar, cada alumno alcanzó el éxito a trevés de la práctica, el utilizar pelotas con menos 

aire se les complico, pero después de varios intentos lo lograron, durante la actividad “derriba 

la torre” los alumnos combinaron los patrones de saltar y lanzar, logrando derribar un cono 

haciendo un salto y en el aire lanzar la pelota, las repeticiones fueron necesarias para acertar 

más de una vez (Figura 7). 
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Figura 7. Derribando la Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la onceava sesión  los alumnos  estuvieron atentos a las indicaciones, aumento la 

velocidad de reacción en lanzamientos, saltos y atrapadas, calculaban la trayectoria del 

objetivo y lanzaban con  mucha fuerza  para alcanzar su meta, se observaron que los saltos 

eran más enérgicos el impulso por llegar más lejos durante el salto siempre estaba presente. 

Para la doceava sesión los alumnos realizan los patrones saltar lanzar y atrapar, de manera 

natural y no forzada, sin complicaciones en la ejecución, algunos alumnos habían encontrado 

diferentes técnicas para alcanzar los propósitos de la unidad.  

 

 

VI.4 Análisis de los resultados de la cuarta unidad didáctica 

 

El propósito principal de esta unidad fue que los alumnos de 4° grupo “B” Apliquen 

patrones básicos de movimiento (saltar, lanzar y atrapar) para que les ayuden a solucionar los 

retos del juego. Durante la treceava sesión, en el circuito de acción motriz los alumnos 

realizaban los lanzamientos con poco marguen de error y rara vez fallaban al objetivo, su 

bagaje motriz aumento, con facilidad se pueden adecuar a lanzar cualquier material, al 

momento de realizar los saltos hacia arriba o al frente, lo hacen en su impulso máximo y con 

la técnica correcta (Ver figura 8). 
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Figura 8. Lanzando aros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la catorceava sesión la mayoría de los alumnos realizaba los saltos en la cuerda sin 

equivocarse, en esta sesión se utilizaron globos con agua para motivar a los alumnos, los 

diversos tamaños de los globos no afecto en nada para que los alumnos se los lanzaran a sus 

compañeros y se los reventaran en el cuerpo (Ver figura 9). 

 

Figura 9. Lanzar 
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En la quinceava sesión los alumnos podían saltar con precisión ante un objeto en 

movimiento, la activad “el látigo” logró que los saltos de cada niño fueran precisos y 

calculaban la trayectoria de la cuerda para que su salto fuera correcto y que sus pies no 

tocaran la cuerda, durante la actividad “tiro al blanco” los alumnos acertaban con facilidad al 

aro (Ver figura 10).  

Figura 10. Saltando la cuerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la dieciseisava session, se observaron los resultados obtenidos en comparación 

de la primera sesión, la mayoría de los alumnos saltaban muy lejos y más alto, un salto con 

carrera lo hacían con la técnica correcta, el alumno es capaz de atrapar cualquier objeto ya 

sea estático o en movimiento y cada lanzamiento que hiciera; ya fuera con diferentes Pelotas; 

tenían un gran porcentaje de éxito al lanzarlo hacia un punto específico.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Durante la aplicación de las primeras sesiones la actitud de los alumnos era negativa, 

había apatía, timidez, desinterés por la clase de educación física, se ponían a la defensiva, no 

había trabajo en equipo y mucho menos participación. Al transcurso de las sesiones, los 

alumnos se fueron poco a poco integrando y participando, las actividades llamaban su 

atención y que ellos propusieran variantes logro que en pocas clases la mayoría de los niños 
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se incluyeran activamente en las sesiones. El desarrollo de la propuesta se vio afectado por la 

inasistencia constante de varios alumnos, las suspensiones perjudicaron el ritmo de las clases 

como fueron los días lluviosos, suspensiones por días festivos o por falta de agua. 

 

Al término de la propuesta los resultados fueron los esperados, los alumnos lograron 

mejorar sus patrones básicos de movimiento lanzar, atrapar y saltar hasta algunos alumnos 

lograron desarrollar varias habilidades, se vieron mejorados aspectos que ayudaron al 

desarrollo de las clases como; el trabajo en equipo, el respeto a las reglas, respeto entre 

compañeros, igual y equidad de género, la clase de educación física tuvo una imagen 

diferente para ellos.  

 

La disponibilidad de la maestra de aula y el maestro de educación física, la gran 

variedad y cantidad de materiales didácticos ayudaron a la obtención de los propósitos 

establecidos Al finalizar este proyecto se alcanzó el 90% de los resultados esperados, la 

convivencia constate con los alumnos ayudo a comprender su forma de ser y actuar, la 

interacción constante integrandonos con los niños, sin perder de vista el rol como 

educadores fisicos.   
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CAPITULO IV 

 

JUEGOS COOPERATIVOS Y JUEGOS MODIFICADOS COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y COEDUCACIÓN DE ALUMNOS DE 4° 

GRADO GRUPO “B” DE LA ESCUELA PRIMARIA “GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO’’  

 

   

HOMERO GALLEGOS LANDEROS7  

NALLELY GONZÁLEZ PINACHO8  

JOSÉ JESÚS MATOS CEBALLOS8 

 JUAN PRIETO NOA8 

I.INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es producto, de practicas profesionales, realizadas en las Escuela 

Primaria ‘’General Lázaro Cárdenas del Río”; zona donde se observe que los miembros 

integrantes del 4° Grado Grupo ‘’B’’; manifestaban una problemática que era muy notoria en 

su conducta relacionada con la convivencia social. Situacion que nos condujo, desde el amrco 

de intervencion de la educacion fisica, a elaborar una propuesta didáctica denominada “Los 

juegos cooperativos y juegos modificados como estrategias didácticas de la educación física 

para mejorar la convivencia social y coeducación de los alumnus”. En razon de que, por 

medio de la accion lúdica (juego), se pueden desarrollar habilidades motrices para corregir 

una conducta, moldear una personalidad, fortalecer la autoestima o crear vínculos afectivos. 

Este trabajo cuenta con cuatro apartados, el primero de ellos es el diagnóstico que 

permitio concoer el contexto escolar; el segundo es la situacion relevante identificada; el 

tercero es el marco teórico que sustento la propuesta de studio; el cuarto apartado refiere al 

diseño y aplicación de la propuesta didactica; y finalmente los resultados obtenidos de la 

aplicación de las unidades didácticas de la propuesta lúdica aplicada al grupo de 4o Grado 

Grupo B.  

 

                                                         
7
 Educador Fisico. Egresado de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 

8
 Profesor(a) Investigador (a) de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
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II. DIAGNÓSTICO 

La actividad de diagnóstico se llevo a cabo apartir del 20 de agosto del 2018, en las 

instalaciones de la Escuela Primaria Urbana ‘’Gral. Lázaro Cárdenas del Río’’, turno matutino, 

con clave 27DPR1812H, ubicada en la zona escolar No. 10, sector 13; situada en el cruce de 

las calles Campo Sunuapa y Campo Cunduacán, del Fraccionamiento Carrizal, Villahermosa, 

Centro, Tabasco. 

 

II.1 Contexto y Entorno Escolar 

El contexto socioeconómico que rodea la escuela es alto, hay muchas casas lujosas, 

garaje para 1 o 2 carros. Es una zona urbana que cuenta con todos los servicios públicos, 

tales como agua potable, drenaje, calles con pavimento hidráulico, alumbrado público en 

todo el lugar, banquetas de concreto, redes de telefonía móvil y fija. La ubicación de la 

escuela primaria es al suroeste cerca del Río Carrizal respecto a la colonia donde se 

encuentra.  

 

Su ubicación geográfica en relación al municipio donde se encuentra es al noroeste. 

Cuenta con un horario establecido de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ese lapso es utilizado 

para impartir clases por las maestras de aula y por los maestros de apoyo (educación física, 

educación artística, actividades de la Unidad de Servicios de Apoyo a la educación Regular 

(U.S.A.E.R.), juntas trimestrales, eventos por días festivos, realización de actos cívicos. Los 

padres y madres de familia participan en actividades escolares como homenajes.   

 

Antes de que los alumnos ingresen a la escuela, algunos juegan en el parque que 

está cruzando la calle en el pasamanos, resbaladilla, columpios o llevan alguna pelota para 

jugar futbol o basquetbol; otros esperan sentados dentro del auto, porque una buena 

cantidad de alumnos vienen en este medio de transporte. 
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Antes de que empiecen las clases, los alumnos dentro de la escuela se ponen a jugar 

carreritas, voto voto, otros van a la cooperativa a apartar su comida. Los días martes, 

miércoles y jueves, 10 minutos antes que empiecen las clases realizan la activación física. 

 

Durante el recreo van a comprar su comida, algunos desayunan en el centro de la 

cancha techada, otros en el desayunador, pero todos sentados. Cuando terminan de comer, 

caminan con sus compañeros, van al baño, platican, juegan a perseguirse, esconderse. 

 

Los alumnos se relacionan con sus docentes mediante un dialogo respetuoso, una 

convivencia pacífica. Las actividades que les gustan son de trabajo en equipo, cuando hacen 

muestras de su trabajo a compañeros de otros salones. La mayoría dice que su clase favorita 

es la de educación física porque es donde juegan y se divierten. 

 

II.2 Infraestructura y equipamiento escolar 

El espacio escolar se delimita con bardas de concreto de 2 metros de altura 

aproximadamente, sobre la barda existe un alambrado. La escuela tiene 3 portones: uno de 

entrada y salida de los alumnos y maestros, otro de acceso vehicular al estacionamiento, y 

uno que está cerca de la entrada principal que utilizan para el ingreso de los padres y 

madres de familia. Tiene 13 salones para impartir clases, fuera de cada salón hay una 

pequeña lona que indica el grado, el grupo y el nombre de la maestra o el maestro; 

están equipados con sillas, un escritorio, pintarrón, 2 ventiladores de techo, 1 clima de 

ventana, 1 locker de madera. 1 dirección, que tiene 2 escritorios, archiveros, clima de 

ventana, sillas. Salón de educación especial. Una biblioteca con mesas, sillas, escritorios, 

clima de ventana, 4 ventiladores de techo, pintarrón, 12 anaqueles. La sala de computo tiene 

un clima de ventana, 4 ventiladores de techo, 4 computadoras, mesas y sillas. Una 

bodega de educación física donde está el material didáctico, un escritorio, bocinas, 3 

archiveros, 7 anaqueles, ventilador de techo. El baño para niños tiene 3 mingitorios, 5 
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retretes, de niñas tiene 6 retretes, fuera de los baños están 6 lavabos. Tiene una cooperativa, 

una cocina escolar y un desayunador con bancas y mesa. Un auditorio que tiene un 

escenario, escaleras y gradas de concreto para sentarse, techo de lámina. Hay 3 lugares 

techados con lámina en la escuela, uno pequeño que conecta de los salones al baño, otro 

que conecta de los salones hacia la cooperativa, comedor y bodega de educación física; el 

área techada más grande es el patio pedagógico/plaza cívica, que a su vez cuenta con 2 

canastas fijas y de concreto.  

 

 

II.3 El interior de la escuela. 
 

Antes de las 7:30 am se encuentran dentro de la escuela los conserjes realizando 

labores de limpieza, de 7:30 a 1:20 se encuentra los maestros de aula, maestros de apoyo, 

directora, conserjes y algunos alumnos. Los alumnos, ellos realizan distintas actividades 

según el lugar donde se encuentren: en las aulas de clases hacen tarea, en el patio 

pedagógico desayunan, platican y juegan, en un patio donde hay porterías móviles juegan 

futbol, en el comedor desayunan.  

 

Los padres y madres de familia asisten para hablar con las maestras sobre los niños, 

los buscan para darles cooperación económica o material que solicitan; los padres piensan 

que la escuela tiene mucho prestigio y buen nivel académico, apoyan las actividades 

intelectuales, culturales, festivas y sociales.  

 

La dinámica para la entrada, es que los alumnos que traen mochila de ruedas entran 

por una rampa y los que traen su mochila cargando entran por las escaleras, si los padres 

quieren hablar con alguna maestra tienen que ponerse en el portón que casi no se usa y 

esperar, si quieren hablar con la directora tienen que esperar después de las 8 para entrar y 

pasar a la dirección. La dinámica para salir es que a las 12:40 tocan el timbre para que 
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salgan formados en filas los alumnos de 1° y 2°, a las 12:55 salen los grupos de  3°, 4°, 5° y 

6° a formarse en el patio pedagógico y caminan en filas hacia la entrada principal. 

 

A continuación, los nombres de las personas que conforman el personal docente y de 

apoyo, su formación académica y años de servicio. 

Nivel 

académico 

Nombre Cargo Años de 

servicio 

Profa. Norma Leticia Sánchez Rojas Directora 35 

L.E.P. Primavera     Francisca     Hernández Reyes Docente 1 ‘A’ 17 

MTRA. Gladys Chablé Cruz Docente 1 ‘B’ 22 

MTRA. Iliana Elizabeth García Vázquez Docente 2 ‘A’ 13 

L.E.P. Jacqueline Cortés López Docente 2 ‘B’ 12 

L.C.E. Tila del Rosario Banda León Docente 2 ‘C’ 16 

L.E.P. Cinthia Fernanda Zacarías López Docente 3 ‘A’ 1 

L.C.E. Carlos Alberto Flores de la Cruz Docente 3 ‘B’ 6 

L.E.P. Landy Citlaly Olán Izquierdo Docente 4 ‘A’ 6 

L.E.P. Tania Salas Bautista Docente 4 ‘B’ 5 

L.E.P. Cindy Arianna Isidro Gómez Docente 5 ‘A’ 9 

P

. 

Arianna López Álvarez Docente 5 ‘B’ 12 

L.E.P. Cinthya Córdoba Castellanos Docente 6 ‘A’ 3 

L.E.P. Rocío Lázaro Molina Docente 6 ‘B’ 10 

L.E.F. Luis Felipe Castillo Cárdenas E. física 33 

L.E.E. Claudia Lizbeth Arévalo Alcázar USAER 12 

P.S.I. Clara Leticia Zavaleta Cabrera USAER 27 

L.E.E. Jessy del Carmen Pereyra Ramírez USAER 4 

L.C.A. Heloisa Vázquez Hernández E. artística 15 

Preparatoria Juan López Trinidad Conserje 5 

Preparatoria Carmen Ricárdez Ovando Conserje 8 

 
 

 
II.4 De los patios y/o canchas. 
 
 

En la escuela se pueden identificar 3 canchas o áreas de juego. La primera está cerca 

de la entrada, no está techada y tiene como referencia el asta bandera, la reconocen como 

la plaza cívica. En diferentes partes del suelo hay dibujados muchos ‘’avioncitos’’ (juego 

tradicional), un twister, sopa de letras; y cerca del asta un mapa grande de Tabasco 

señalando todos los municipios y sus colindancias. Dentro de este espacio, también se 
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encuentran unos árboles, que alrededor tienen unas bancas y mesas de concreto para 

sentarse a desayunar. 

La cancha techada es donde normalmente se imparten las sesiones de educación 

física, tiene 7 pilares grandes de concreto que sostienen el techo. Dentro de la cancha hay 

dos canastas de basquetbol, el suelo está pintado con las líneas amarillas por todo el patio 

que tienen como función organizar y formar equipos con los alumnos, también tiene 

marcado círculos en el suelo, deteriorados, no se aprecia bien. 

 

La tercer área de juego, se ubica antes de la cooperativa, es un espacio estrecho, no 

tiene techado, pero en este lugar se encuentran 2 porterías metálicas, en buenas 

condiciones, con las que se puede jugar futbol o balonmano. Casi no se usa este espacio 

porque lo suelen invadir los maestros con sus automóviles. 

 
 
 
 
II.5 Población Escolar 
 

El rango de edades de los niños y niñas que acuden a esta escuela primaria es de 5 a 

13 años. El total de alumnos inscritos en esta institución es de 492, de los cuales 235 son 

hombres y 257 son mujeres, que están distribuidos en los grupos, dando una media de 38 

alumnos por salón. 

 

III. Identificacion de la Situación Relevante 

 La ruta etnográfica, para la identificación de la situación relevante, fue ardúo, en 

terminos de planeación, interacción y de aplicacion de las diversas dinámicas necesarias 

para estimular los aprendizaje en cada estudiante. El camino para su encuentro, fue el 

siguientes:  

El primer grupo atendido fue el Segundo ‘’B’’ de 9:40 a 10:30, donde el 

aprendizaje esperado fue la expresión corporal por lo que las actividades fueron 

pasivas. La primera actividad fue ‘’Reproducimos sonidos humanos’’ donde se 

imita e interpretan los movimientos y sonidos naturales del cuerpo, todos lo 
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realizan y hacen sus propuestas. La segunda actividad fue ‘’Hablar con el cuerpo’’ 

donde expresan emociones, sentimientos o palabras sencillas con ciertos 

movimientos corporales. La tercera actividad fue ‘’Adivina que soy’’, en ella, hubo 

dificultad con dos niñas, ya que tenían que pasar individualmente frente a sus 

compañeros a interpretar un animal o una acción para que el resto del grupo 

adivinara; éstas niñas no quisieron realziar tales acciones.  

 

La segunda clase fue de 11:50 a 12:40, con el 4
o
 ‘’B’’, esta se inicio explicando que 

son los desplazamientos, los alumnos comprenden y hacen sus propuestas 

vinculándolas con situaciones de la vida cotidiana. Cosas que llamaron la 

atención; es que se permitió que se formaran libremente en grupos. Se noto que 

los equipos eran de mujeres o de hombres. Además, manifestaban conflicto para 

organizarse, luego entonces se decidio formar de nuevo los equipos. Durante las 

actividades no presentaron ninguna dificultad para realizarlas. Sin embargo, 

pelean entre ellos para pasar más veces, y discuten por el lugar. 

 

El día martes 4 de septiembre, se tuvo la tercera sesión con 5to grado grupo ‘’B’’ 

de 8 a 8:50 am. El aprendizaje esperado fue que el alumno comparara sus 

desempeños motores con los de sus compañeros, para esto, utilicé juegos 

cooperativos. Cuando se les dice que se formen en equipo, buscan a los de su 

mismo género, se les forma en equipos mixtos, se acoplan y trabajan bien. Los 

alumnos comprenden que, aunque hagamos la misma actividad, todos lo hacen 

de diferente manera. 

 

La siguiente session, ocurrió, el mismo martes 4 de septiembre, sesión con 3ro 

‘’B’’ de 11 a 11:50, el aprendizaje fue ritmo y expresión corporal, se explicó que es 

el ritmo, los diferentes ritmos y ellos lo vinculan con algo propio. En la primera 

actividad tienen que desplazarse a la velocidad del sonido que el educador emita, 

primero todos corrían y saltaban sin respetar el ritmo, los corregí diciéndoles que 

deben guardar silencio y moverse según la velocidad del sonido. Los hombres, 

por competir contra sus compañeros no hacian las cosas de for ama correcta. 

 

El dia Miércoles 5 de septiembre la session fue con el 6
o
 grado grupo ‘’B’’ de 8:00 

a 8:50. El aprendizaje fue el proceso creativo y sus fases: preparación, iluminación 

y producción. En la primera actividad debian crear o modificar una canción e 

integrar movimientos. Dos equipos no hicieron nada. Después, a cada uno se le 

asignó un animal; el cual tenía que interpretar y hacer el sonido para encontrar a 

los demás de su especie. En equipos, formaron palabras utilizando su cuerpo 

como letras. En la parte final, en parejas inventaron un saludo creativo y los 

demás lo repetían. 

 

El mismo dia miercoles 5 de septiembre de 9:40 a 10:30 se impartió la sesión al 1
o
 

"B"; donde el aprendizaje fue los segmentos corporales, su identificación y la 

función que tienen. Se explicó, que existen 3 segmentos corporales: cabeza, 

tronco y extremidades. Los repetimos muchas veces y luego ellos dijeron los 
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elementos que lo componen, ej: cabeza (ojos, nariz, boca, oídos, etc.). Con la 

ayuda de un pañuelo se identificaron otras partes del cuerpo, los alumnos tienen 

deficiencia para identificar la derecha y la izquierda. 

Luego entonces, después de haber observado y realizado intervenciones docentes 

con todos los grupos, se consideró importante trabajar con el 4° grado, grupo "B", donde, 

en principio se identificó que los alumnos no socializan y no se integran con sus géneros 

opuestos. Lo que hace diferente, de este grupo con los demás es que son alumnos con 

características diferentes; no solo en el aspecto físico: peso, estatura, cuerpo y cabello. Sino 

en la forma de sobresalir en las actividades, al no colaborar con sus demás compañeros. Por 

ello, se reflexionó y elegió dicho grupo porque existe la necesidad educativa de fomentar la 

socialización, la integración y la igualdad de género. 

 

El propósito de este trabajo es mejorar la convivencia social para ambientes de 

aprendizaje sanos y pacíficos en donde los alumnos se relacionen entre sí, promoviendo la 

actitud positiva de integrarse y participar con su género opuesto, mediante la  propuesta 

didáctica: 

‘’Los juegos cooperativos y juegos modificados como estrategia didáctica de la 

educación física para mejorar la convivencia social y coeducación de los alumnos 

del 4° grado, grupo ‘’B’’ de la escuela primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Río’’. 

 

Esta situación se ubica en el campo temático del desarrollo de las competencias 

motrices de los niños y adolescentes porque se dará seguimiento al desempeño del 

estudiante en lo relacionado a sus logros en la sesión de educación física y los factores que 

favorezcan el desarrollo de la competencia motriz, las cuales son actitudes en las distintas 

situaciones de juego que se presenten en el trabajo colaborativo. El núcleo temático fue el 

“Los niños y los adolescents”, por la elección del nivel básico (primaria). El eje de análisis fue 

el 1.5 El desarrollo afectivo y de relaciones; porque se debe fomentar la socialización entre 

ellos, generando ambientes de aprendizaje favorables de respeto, apoyo  mutuo, seguridad, 

confianza y gusto por realizar la actividad.  
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Los temas específicos fueorn las A2ctitudes ante personas del mismo género y ante 

las del género distinto”; y, formas de comportarse que proyectan como parte de su 

identidad frente al grupo. La autoestima y la imagen de sí mismos; por que como se ha 

mencionado con antelacion, los estudiantes tienen comportamientos negativos al trabajar 

con los niños (as) de su género opuesto.  

 

La propuesta tambien se apoyó en la línea de orientación 1. La corporeidad como 

base del aprendizaje en educación física, ya que cuando un niño (a) actúa o se mueve; se 

desplaza, corre, camina, hace notoria su unidad corporal, que es la forma de ser, la 

personalidad, las actitudes o la forma de comportarse ante el medio social. Por lo que la 

corporeidad es un componente de la identidad. 
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III. MARCO DE REFRENCIA TEÓRICO 

Para sustentar la propuesta didáctica, plasmada en este documento, fue necesario 

abordar conceptos que permiten comprender este trabajo, después se trato la  

importancia de la socialización, la coeducación y otros temas relacionados. A partir de 

esto, podemos preguntar ¿Qué es educación física? ¿Qué es el juego? ¿Qué es una 

estrategia didáctica de educación física? ¿Qué es juego cooperativo? ¿Qué es juego 

modificado? ¿Qué es socialización? ¿Que es integración? Y ¿Qué es coeducación? 

 

La SEP (2017), afirma que: 
 

La Educación Física 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. Para lograrlo, motiva la realización de diversas acciones 

motrices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias didácticas que 

se derivan del juego motor, como la expresión corporal, la iniciación deportiva y el 

deporte educativo, entre otras. 
 

Constituye, en la escuela, el espacio curricular que moviliza el cuerpo (corporeidad y 

motricidad) y permite fomentar el gusto por la actividad física. Al ser un área 

eminentemente práctica brinda aprendizajes y experiencias para reconocer, aceptar 

y cuidar el cuerpo; explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas; 

proponer y solucionar problemas motores; emplear el potencial creativo y el 

pensamiento estratégico; asumir valores y actitudes asertivas; promover el juego 

limpio; establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos; y adquirir estilos de 

vida activos y saludables, los cuales representan aspectos que influyen en la vida 

cotidiana de los estudiantes. (p. 161) 
 

 

La finalidad formativa de la Educación Física en el contexto escolar es la 

edificación de la competencia motriz por medio del desarrollo de la motricidad, la 

integración de la corporeidad, y la creatividad en la acción motriz (SEP, 2017). 

 

Por lo anterior, se puede decir que, el educador fisico debe promover ambientes 

adecuados de aprendizaje, en donde el niño se sienta seguro y se desenvuelva de 

manera efectiva; realizando las distintas actividades planteadas interactuando con sus 

compañeros.  
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A continuación, se hará mención sobre los propósitos generales de la educación 

física en educación básica: 

 

Desarrollar su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus capacidades, 

habilidades y destrezas al otorgar sentido, significado e intención a sus acciones y compartirlas 

con los demás, para aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana. 

Integrar su corporeidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y utilizar la expresividad y 

el juego motor para mejorar su disponibilidad corporal. 

Emplear su creatividad para solucionar de manera estratégica situaciones que se presentan en 

el juego, establecer formas de interacción motriz y convivencia con los demás, y fomentar el 

respeto por las normas y reglas. 

Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, la iniciación 

deportiva y el deporte educativo. 

Valorar la diversidad a partir de las diferentes manifestaciones de la motricidad para favorecer el 

respeto a la multiculturalidad e interculturalidad. 

 

 

Los propósitos específicos de la educación física para la educación primaria son los 

siguientes: 

 

Reconocer e integrar sus habilidades y destrezas motrices en situaciones de juego motor e 

iniciación deportiva. 

Canalizar y demostrar su potencial expresivo y motriz al participar y diseñar juegos y 

actividades donde requieren comunicarse e interactuar con sus compañeros. 

Resolver y construir retos mediante el pensamiento estratégico y el uso creative de su motricidad, 

tanto de manera individual como colectiva. 

Demostrar y distinguir actitudes para preservar su salud mediante la práctica de actividades 

físicas y la toma de decisiones informadas sobre hábitos de higiene, alimentación y 

prevención de riesgos. 

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. 
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Para proseguir, se muestran los contenidos educativos específicos del grado educativo 

que seleccioné para trabajar 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 4° GRADO 

Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados 

Desarrollo de la motricidad Combina  distintas  habilidades  motrices en  

retos,  individuales  y  cooperativos, para tomar 

decisiones y mejorar su actuación 

Reconoce sus habilidades motrices en juegos 

que practican o practicaban en su comunidad, 

estado o región, para participar en distintas 

manifestaciones de la motricidad. 

Integración de la corporeidad Distingue sus posibilidades en retos que 

implican elementos perceptivo-motrices y 

habilidades motrices, para favorecer el 

conocimiento de sí. 

Experimenta emociones y sentimientos al 

representar con su cuerpo situaciones e 

historias en retos motores y actividades de 

expresión, con la intención de fortalecer su 

imagen corporal. 

Creatividad en la acción motriz Propone acciones estratégicas en retos 

motores de cooperación y oposición, con el 

propósito de hacer fluida su actuación y la de 

sus compañeros. 

Reconoce la cooperación, el esfuerzo propio y 

de sus compañeros en situaciones de juego, 

con el fin de disfrutar de las actividades y 

resolver los retos motores que se le presentan. 

 

 

Los contenidos educativos o aprendizajes esperados ofrecen al docente los elementos 

necesarios para el cumplimiento del trabajo o referentes sobre lo que se desarrollará a lo 

largo de las unidades didácticas. Esto servirá al docente para la elaboración de su planeación. 

 

Ahora bien, el concepto de estrategia didáctica refiere que “son procedimientos y 

recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo 

y de las estrategias de aprendizaje independiente” (Díaz, 1998, p. 140). 
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En otras palabras, la planeación del docente de educación física, no puede ser la 

misma en todos los grados, ya que se utilizan distintas estrategias para cada grado. Cada 

grupo de niños responde adecuadamente o no a la estrategia que el docente plantee.  

 

Las estrategias didácticas, ofrecen al docente el cómo llegar a la meta establecida. Por 

lo que es muy importante al momento de seleccionarla y aplicarla. A lo largo de las sesiones 

los alumnos pueden proponer nuevas formas de juego. 

 

El juego es una estrategia didáctica y un facilitador del contenido de enseñanza, es a 

través de estas que se pueden lograr con mayor facilidad su apropiación, y por tanto su 

manejo de manera adecuada según las características de los alumnos, cada una se hace 

viable a partir de su conocimiento, su forma de aplicación, las condiciones del contexto 

escolar y la intención del docente. Desde la perspectiva evolutiva podemos decir que no 

todas son aplicables a todos los alumnos ya que cada una obedece a condiciones específicas 

porque el nivel cognitivo, motriz y actitudinal del alumno son la base para su instrumentación 

 

En este trabajo se utilizarán los juegos cooperativos y juegos modificados como 

estrategia didáctica de la educación física, a partir de la identificación de una situación 

necesidad en niñode 4o grado. A partir de ello, ocuriió un proceso ampliado de planeación, 

para su potencial aplicación. Mas aún, se eligió tales estrategias para estos alumnus, porque  

no se relacionan con sus demás compañeros; al agruparlos en géneros opuestos, no querían 

realizar la actividad, por lo que se consideró utilizar los juegos cooperatives; toda vez que,  

mediante éllos, es necesario la participación de todos los jugadores para llegar a un mismo 

objetivo o meta en común. 

 

Siendo más específico con los juegos de cooperación:  

‘’¨[…] existe una relación directa entre los objetivos y las posibilidades de éxito 

de las distintas personas, de modo que cada uno sólo alcanza la meta del 
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juego si ésta es también alcanzada por el resto de los participantes 

(Omeñaca, Puyuelo, y Ruiz, 2001, p.20) 

 

Los juegos cooperatives, permiten al alumno interactuar con los demás; es necesaria  

la  participación  y  comunicación de  todos  para  llegar  a  acuerdos que solucionen los 

problemas que se le plantean colectivamente. De no ser así no se cumplirá el objetivo. 

 

Podemos definir el juego modificado como una categoría de juego que se encuentra 

entre ‘’el juego deportivo tradicional’’ y el ‘’juego libre’’. En los juegos modificados el factor 

técnico se reduce y se le da mayor importancia a los principios tácticos, para dar mayor 

énfasis al desarrollo del juego en sí, favoreciendo que exista una mayor participación de los 

alumnos que tienen menos habilidades físicas y se facilita la integración de ambos sexos. 

 

‘’[...] una de las cualidades básicas del profesor eficaz recae en su capacidad 

para seleccionar modificaciones apropiadas del juego deportivo, exagerando 

determinadas conductas tácticas con el propósito de diseñar un juego más 

simple a nivel técnico y de menor exigencia física” (Devís, 1992, p. 4) 

 

Este trabajo, por ejemplo, busca que los alumnos que socialicen y se integren, por tal 

motivo es importante hacer mención del concepto de socialización e integración, dado que 

los alumnos del grupo mencionado arriba, carecen de ello.  

 

Una de las definiciones más citadas por la literatura hace referencia a la socialización 

como el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de 

su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su 

personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se 

adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir (Rocher, 1990). 

Los niños al interactuar con otras personas adquieren conocimientos y se desarrollan a 

través de su contexto social. Se considera importante la socialización ya que favorece al 



 

142 
 

individuo, a una buena convivencia y promueve el crecimiento personal, ya que al compartir 

y adquirir nuevos conocimientos esto le servirá a la persona dentro de su comunidad. 

 

En el transcurso de la aplicación de la propuesta didáctica se busca que el estudiante  

se relacione con sus demás compañeros para favorecer en ellos un aprendizaje para la vida. 

Cabe aclarar que la socialización es un proceso largo que no solo es tarea del educador 

físico, si no del contexto familiar y social del niño. 

 

¿Qué entendemos por integración? 

 
‘’(…) factor que permite la incorporación de los individuos a las oportunidades 

de la sociedad (…) para asegurar el mejoramiento de la calidad educativa (y 

así mismo la calidad de vida) de las personas con discapacidad o con 

dificultades para aprender, ya que se percibe una gran inequidad en la 

calidad de los aprendizajes y en el desarrollo social que logran los niños y 

jóvenes’’ (Blanco, R. 2006, p. 4-5) 

 

Es importante que el docente busque y rompa esas barreras que imposibiliten la 

comunicación entre los niños. Se entiende por integración aquella interacción entre dos o 

más personas, que sin importar el género o sus condiciones, trabajen en conjunto para llevar 

a cabo una tarea.  

 

Es necesario preguntarse: ¿Por qué integrar? ¿Dónde integrar? ¿Cómo integrar? 

Debemos tener en cuenta que todos los individuos somos únicos y diferentes por lo que es 

necesario integrarlos para que tengan un aprendizaje enriquecedor y esto se realizará a 

través de la propuesta didáctica ya planteada, en las sesiones de educación física. Realmente 

no existe una guía o instructivo donde nos diga ‘’como integrar’’, esto dependerá del estilo 

de cada docente durante sus clases y del estilo de vida de cada alumno que tenga en su 

medio social. 
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A continuación se hará mención de las teorias del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

(1991): 

Etapa sensoriomotora: Va desde el nacimiento hasta los dos años. Los bebés 

adquieren conocimientos del mundo a partir de los actos fisicos que ejercen en 

él. Los bebés coordinan experiencias sensoriales con estos actos fisicos. El bebé 

pasa de  la  acción instintiva  y  reflexiva  en  el  nacimiento,  al  inicio  del  

pensamiento simbólico al final de esta etapa 

 

Etapa preoperacional: Va desde los dos hasta los siete años. El niño empieza a 

utilizar representaciones mentales para entender al mundo. En esta 

representación mental se utiliza el pensamiento simbólico, que se refleja en el uso 

de palabras e imágenes. La representación mental va mas alla de la conexión de 

información sensorial con los actos fisicos. Sin embargo, en esta etapa existen 

ciertas limitaciones del pensamiento, como el egocentrismo y la centración.  

 

Etapa de operaciones concretas:  Va desde los siete a once años. Ahora el niño 

puede razonar de forma logica acerca de eventos concretos, entiende el 

concepto de conservación, organizar objetos en clases jerárquicas (clasificación), 

y coloca objetos en series ordenadas (seriación). 

 

Etapa de operaciones formales: Va desde los once años en adelante. El 

adolescente razona de forma más abstracta, idealista y lógica. 

 

Los alumnos con los que se trabajó tiene edades de 9 y 10 años que de acuerdo con 

los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget (9891), se encuentran en la etapa operaciones 

concretas, que comprende de los 7 a los 11 años. 

 

Por lo cual es importante que las clases que imparta el maestro de educación fisica 

tengan un aprendizaje significativo en el niño, ya que a través de esto los estudiantes van 

adquirir esos nuevos saberes para compartirlos dentro de su contexto. 

 

En otras palabras Piaget (1991), nos deja claro que el desarrollo cognoscitivo del niño 

lo va creando el mismo y menciona que todos los pupilos deben pasar por los estadios que 

ya han sido mencionados anteriormente, pero no necesariamente en la misma edad. 

Conforme los niños van madurando adquieren nuevas posibilidades que estimulan su 
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desarrollo. Este autor se enfoca en como el niño obtiene sus propios aprendizajes y esta 

información que adquiere la interpreta a partir de lo que ya conoce. 

 

En la educación es importante distinguir que todos los niños aprenden de manera 

distinta, es por ello que en cada grado se encuentra una gran diversidad de niños, no solo en 

su desarrollo fisico, si no en su capacidad intelectual. Por lo anterior nos podemos hacer las 

siguientes interrogantes: ¿Por qué un grupo realiza con mayor facilidad la actividad? ¿Por qué 

a otro grupo le cuesta trabajo llevar a cabo la actividad? Es necesario que el profesor 

intervenga en aquellas actividades que el pupilo no pueda realizar, de esta manera lo corrige 

y lo motiva a realizar la tarea. 

 

Otro  autor que habla sobre el proceso de aprendizaje de los alumnus es Vygotsky 

quien explica que el contexto social del niño; a través de la interacción con los demás 

adquiere el conocimiento intelectual, y que para comprender el desarrollo cognoscitivo del 

niño es necesario saber su cultura y la experiencia del individuo. 

 

De acuerdo con Vygotsky el conocimiento se construye entre las personas a medida 

que interactuan. Quiere decir que el maestro deberá aportar los elementos necesarios al niño 

en su aprendizaje, siempre manteniendo una buena relación con el grupo. Por ello el juego 

cooperativo y el juego modificado son estrategias que serán utilizadas para mejorar el trabajo 

colectivo y promover la participación y comunicación entre los estudiantes. 

 

Respondiendo la última interrogante planteada al inicio de este apartado ¿Qué es 

coeducar/coeducación? 

‘’Que todas las personas sean educadas por igual en un sistema de valores, 

de comportamientos, de normas y de expectativas que no esté jerarquizado 

por el género social, lo que significa que cuando coeducamos queremos 

eliminar el predominio de un género sobre otro’’ (Cremades, 1995, p. 34). 
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Entonces, se considera a la coeducación como un proceso de socialización humana 

centrado en las alumnas y los alumnos, considerados ambos como grupos con igualdad de 

derechos y oportunidades, basandose en la ideología de la igualdad. La coeducación parte 

de la aceptación del propio sexo y de asunción social de su identidad, de tal modo que cada 

individuo pueda construir su identidad social desde un autoconcepto positivo y saludable. 

 

La escuela tiene mucho que decir en los comportamientos sexistas y estereotipados 

de diversas situaciones, observandose en todo momento lo que ocurre en el aula, el patio y 

las relaciones interpersonales del centro educativo. Favorecer el desarrollo de una educación 

libre de inclinaciones sexistas requiere una nueva perspectiva en la que lo masculino y 

femenino se traten en igualdad de oportunidades, sin posturas de superioridad o predominio 

que determinen la inferioridad de uno sobre otro. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo a Torre (1998), coeducar a través de la 

Educación Física, es contribuir a desarrollar todas las capacidades de una persona  con 

independencia del sexo al que pertenezca, manifestandose un trato ‘’igual’’ entre unos y 

otras, de manera que se pueda fomentar un desarrollo integral del alumnado, respetando 

siempre sus intereses, motivaciones y necesidades, sin olvidar la aceptación del modelo 

masculino sin negar el femenino. 

 

Por tanto, el objetivo es lograr que los alumnos y alumnas desarrollen un buen nivel 

de autosatisfacción personal, una adecuada autoestima física y valoren positivamente la 

Educación Física con independencia del sexo al que pertenezcan para que sean capaces de 

involucrar en las actividades a sus compañeros y todos tengan las mismas oportunidades de 

vivenciar cada experiencia motriz por medio de los juegos cooperativos y modificados. Esto 

se debe llevar a cabo a través de ciertas actitudes coeducativas en la práctica de actividad 

física y deporte, como puede ser el fomento de actitudes con experiencias integradoras, de 
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comunicación social o que ayuden a la integración durante el trabajo de contenidos en el 

área de Educación Física. Establecer el cumplimiento de las reglas como código ético que 

posibilite la practica normalizada de cualquier deporte, atajando comportamientos abusivos 

hacia otros alumnos y alumnas mediante ridiculización o burlas. 

 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje que planteadas en las secuencias 

didácticas tienen diferentes niveles de dificultad o de ejecución para adaptarse a las 

caracteristicas individuales abarcando contenidos de tipo conceptual y procedimental, 

fomentando las actitudes no sexistas. Además, permiten que los alumnos y alumnas puedan 

tener una cierta capacidad de decisión en relación con la misma (proponiendo variantes o 

modificando alguna regla). Resulta interesante proponer las actividades colaborativas sobre 

las competitivas, las explorativas sobre las de destreza técnica, las neutras sobre las 

masculinas o femeninas. 

 

Es importante destacar la necesidad de incitar y promover la actuación del 

profesorado en el fomento de la igualdad de género desde edades muy tempranas, siempre 

realizada de forma muy natural y con actitud firme y tajante ante situaciones de injusticia y de 

discriminación tanto dentro del ámbito educativo como fuera. Por ello, con el presente 

trabajo se ha pretendido reflexionar sobre las tendencias de comportamiento actuales dentro 

del ámbito educativo, reconociendo los problemas que existen sobre el tratamiento de 

contenidos sexuales e intentando aportar posibles actuaciones y formas de abordar el 

problema desde nuestro punto de vista. 

 

Hay que recordar que la educación física centra su trabajo en el movimiento corporal 

del  individuo,  así  como  también la  formación  de  hábitos,  valores,  actitudes  y 

conocimiento relacionados al cuidado del cuerpo. Es por ello que mediante el juego el niño 

se tiene que relacionar, comunicar y expresar con sus demás compañeros y a través de esto 
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irán adquiriendo nuevos saberes para después poder compartirlos con su familia o amigos y 

este conocimiento les sirva como un aprendizaje a lo largo de su vida. 

 

 

IV.DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

La propuesta didáctica se título: ‘’Los juegos cooperativos y juegos modificados como 

estrategia didáctica de la educación física, para mejorar la convivencia social y coeducación 

de los alumnos del 4° grado, grupo ‘’B’’ de la escuela primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Río’’.  

 

En la educación física el docente debe de crear ambientes de aprendizaje adecuados, 

promover la tolerancia, buen trato, interés, seguridad y confianza en los pupilos, es por ello 

que mediante el juego se logra un estímulo, una experiencia y una autonomía contribuyendo 

al desarrollo integral del niño.  

 

Para lograr en los alumnos un cambio de pensamiento y actitudes, utilizando los 

valores como base en cada sesión aplicada, esto hará que adquieran conocimientos donde 

implica un razonamiento propio de las experiencias, ya que tienen la problemática de 

excluirse entre ellos mismos; no solo con sus compañeros menos hábiles motrizmente 

hablando; de igual manera al realizar sus actividades hacen diferencias con sus compañeras 

excluyéndolas del juego porque consideran que son más torpes y menos hábiles para 

desarrollar las tareas motrices dirigidas por el maestro de educación física. 

 

Para el diseño se observó que cuando hay más niñas que niños en la clase, ellas son 

las que excluyen a los varones. Esta situación se noto tanto en las sesiones de trabajo como 

en el recreo. Es relevante señalar que conforme vayan desarrollando los bloques, las 

actividades serán mucho más dinámicas y tendrán forzosamente que interactuar entre todos, 

sin importar su género, ni condiciones sociales.  Entonces el propósito de la propuesta es que 
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mediante las sesiones de educación física en la escuela se busca promover la convivencia, 

cooperación y socialización entre la comunidad estudiantil, favoreciendo la conducta positiva 

para colaborar y participar entre pares. Cabe mencionar, que para que esto se llevaran a 

cabo los juegos cooperativos y los juegos modificados como estrategia didáctica de la 

educación física. 

 

Los juegos cooperativos como medio didáctico de la educación física tienen como 

propósito la realización de tareas sencillas y complejas y lo importante es que los alumnos se 

integran no importando los resultados de dicha estrategia mencionada, en los que no suele 

existir  ganadores ni perdedores, y con la ayuda de los participantes ya que es necesaria para 

conseguir un mismo objetivo. Formando la capacidad de tomar decisiones y trabajar en 

equipo. 

 

De igual manera los juegos modificados como medio didáctico de la educación física 

tiene como finalidad que el alumno proponga o adecue las actividades según las 

circunstancias, así mismo construir y enfrentarse a nuevos retos grupales. En los juegos 

modificados el factor técnico se reduce y se le da mayor importancia a los principios tácticos, 

para dar mayor énfasis al desarrollo del juego en sí, favoreciendo que exista una mayor 

participación de los alumnos que tienen menos habilidades físicas y se facilita la integración 

de ambos sexos. 

 

Se pretendió que los alumnos mediante el juego tuvieran una relación con su propio 

cuerpo con los procesos afectivos: confianza, cooperación, conocimiento mutuo y cognitivo; 

la creatividad y el lenguaje, procurando el goce por la actividad. 

 

Este trabajo intentó que las niñas y los niños del 4° grado, grupo ‘’B’’ mostraran 

seguridad y confianza de sí mismos, que se relacionen entre ellos y manifiesten actitudes de 
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empatía y respeto hacia los demás compañeros, así como la integración entre géneros 

opuestos.  

 

La distribución estrategiga de la propuesta didactica fue la siguiente: 

 

Secuencia didáctica 1 

 

 

Propósito    de    la 
unidad. 

Sesión 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que los alumnos 
combinen sus 
habilidades 
motrices al 

diversificar la 
ejecución de los 
patrones básicos 
de movimiento en 

situaciones de 
juego, con el fin de 
otorgarle intención 

a sus 
movimientos. 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Reconoce  sus 
habilidades motrices en 
juegos que practican o 
practicaban en su 
comunidad, estado o 
región,   para   participar 
en distintas 
manifestaciones de la 
motricidad 

Que los alumnos 
reconozcan sus 
habilidades motrices y 
respeten a sus 
compañeros al participar 
en juegos cooperativos. 

*Aros para todos 
* Aros musicales 
* Dentro del aro 

Sesión 2 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Reconoce                      sus 
habilidades motrices en 
juegos que practican o 
practicaban en su 
comunidad, estado o 
región,   para   participar 
en distintas 
manifestaciones de la 
motricidad 

Que        los        alumnos 
reconozcan sus 
habilidades motrices y 
respeten a sus 
compañeros al participar 
en juegos cooperativos. 

* Pañuelo al centro 
*    La    vuelta    al 
mundo 
* Ayer fui a China 

Sesión 3 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Reconoce  sus 
habilidades motrices en 
juegos que practican o 
practicaban en su 
comunidad, estado o 
región,   para   participar 
en distintas 
manifestaciones de la 
motricidad 

Que los alumnos 
reconozcan sus 
habilidades motrices y 
respeten a sus 
compañeros al 
participar en juegos 
cooperativos. 

* Que no caiga 
* Arco del triunfo 
*    Siameses    de 
balón 

Sesión 4 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Reconoce  sus 
habilidades motrices en 
juegos que practican o 
practicaban en su 
comunidad, estado o 
región,   para   participar 
en distintas 
manifestaciones de la 
motricidad 

Que los alumnos 
reconozcan sus 
habilidades motrices y 
respeten a sus 
compañeros al 
participar en juegos 
cooperativos. 

*Aros para todos 
* Aros musicales 
* Dentro del aro 

 



 

150 
 

Secuencia didáctica 2 

 

 

 

 

 

 

Propósito     de     la 
unidad. 

Sesión 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona sus 
posibilidades 
expresivas y 
motrices con 

diferentes maneras 
de actuar y 

comunicarse en 
situaciones de 

juego para fortalecer 
su imagen corporal. 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Distingue sus posibilidades 
en    retos    que    implican 
elementos 
perceptivomotrices 
y  habilidades  motrices, 
para favorecer el 
conocimiento de sí. 

Que los alumnos distingan 
sus posibilidades de 
expresión   para   favorecer 
su conocimiento de sí, a 
través de juegos 
cooperativos y expresión 
corporal. 

*La granja 
*   Deletreo   con   el 
cuerpo 
* Simón dice 

Sesión 6 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Distingue sus posibilidades 
en    retos    que    implican 
elementos 
perceptivomotrices 
y  habilidades  motrices, 
para favorecer el 
conocimiento de sí. 

Que los alumnos 
experimenten diferentes 
formas de actuar y 
comunicarse en situaciones 
de juegos cooperativos. 

* El gusano ciego 
*Cachibol 
*Teléfono 
descompuesto 

Sesión 7 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Distingue sus posibilidades 
en    retos    que    implican 
elementos 
perceptivomotrices 
y    habilidades     motrices, 
para          favorecer          el 
conocimiento de sí. 

Que los alumnos 
relacionen sus 
posibilidades expresivas y 
motrices mediante juegos 
cooperativos. 

*Palabras y números 
* Volitoalla 
*Rebotes al tablero 

Sesión 8 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Distingue sus posibilidades 
en    retos    que    implican 
elementos 
perceptivomotrices 
y    habilidades     motrices, 
para          favorecer          el 
conocimiento de sí. 

Que los alumnos distingan 
sus posibilidades de 
expresión   para   favorecer 
su conocimiento de sí, a 
través de juegos 
cooperativos y expresión 
corporal. 

*La granja 
*   Deletreo   con   el 
cuerpo 
*Teléfono 
descompuesto 
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Secuencia didáctica 3 

 

 

  

 

 

Propósito    de    la 
unidad. 

Sesión 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona sus 
posibilidades 
expresivas y 
motrices con 

diferentes 
maneras de actuar 

y 
comunicarse en 
situaciones de 

juego para 
fortalecer su 

imagen 
corporal. 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Experimenta  emociones 
y sentimientos al 
representar con su 
cuerpo situaciones e 
historias en retos 
motores y actividades de 
expresión, con la 
intención  de  fortalecer 
su imagen corporal. 

Que los alumnos 
experimenten 
emociones en retos 
motores a través de 
juegos modificados 

* La pelota loca 
* Futbol ciego 

                                        Sesión 10 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Experimenta  emociones 
y sentimientos al 
representar con su 
cuerpo situaciones e 
historias en retos 
motores y actividades de 
expresión, con la 
intención  de  fortalecer 
su imagen corporal. 

Que        los        alumnos 
experimenten 
sentimientos  en retos y 
actividades de expresión 
mediante               juegos 
modificados 

*        Rechazando 
pelotas 
* Futbeis 

                                     Sesión 11 
Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Experimenta  emociones 
y sentimientos al 
representar con su 
cuerpo situaciones e 
historias en retos 
motores y actividades de 
expresión, con la 
intención  de  fortalecer 
su imagen corporal. 

Que los alumnos 
relacionen sus 
posibilidades motrices 
con emociones a través 
de juegos modificados y 
cooperativos 

*Rebotes al tablero 
*Conomano 

                                 Sesión 12 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito    de    la 
sesión 

Actividades 

Experimenta  emociones 
y sentimientos al 
representar con su 
cuerpo situaciones e 
historias en retos 
motores y actividades de 
expresión, con la 
intención  de  fortalecer 
su imagen corporal. 

Que los alumnos 
experimenten 
emociones en retos 
motores a través de 
juegos modificados 

* La pelota loca 
* Futbol ciego 
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Secuencia didáctica 4 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito     de     la 
unidad. 

                                          Sesión 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actúa 

estratégicamente al 
comprender la 
lógica de las 

actividades en las 
que participa, de 

manera individual y 
colectiva, 

para valorar los 
resultados 

obtenidos y mejorar 
su 

desempeño 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Propone                 acciones 
estratégicas en retos 
motores de cooperación y 
oposición, con el propósito 
de  hacer  fluida  su 
actuación y la de sus 
compañeros. 

Que  los  alumnos  realicen 
acciones estratégicas en 
retos motores mediante 
juegos de cooperación. 

*Las cintas arriba 
*Balón salvavidas 
*Lanzando cintas 

                                           Sesión 14 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Propone acciones 
estratégicas en retos 
motores de cooperación y 
oposición, con el propósito 
de  hacer  fluida  su 
actuación y la de sus 
compañeros. 

Que los alumnos 
propongan estrategias 
colectivas   e   individuales 
en juegos de cooperación 

* Torito 
*Pase 10 
*Avanzando  en  los 
aros 
*Gánale a la pelota 

                                          Sesión 15 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Propone acciones 
estratégicas en retos 
motores de cooperación y 
oposición, con el propósito 
de  hacer  fluida  su 
actuación y la de sus 
compañeros. 

Que los alumnos 
comprendan la lógica de 
las actividades en las que 
participa en juegos 
cooperativos y 
modificados 

*Circuito con globos 
* Los changuitos 
*   El   rey   de   las 
pelotas 
*El multiatleta 

                                           Sesión 16 

Aprendizaje 
Esperado 

Propósito     de     la 
sesión 

Actividades 

Propone acciones 
estratégicas en retos 
motores de cooperación y 
oposición, con el propósito 
de  hacer  fluida  su 
actuación y la de sus 
compañeros. 

Que los alumnos realicen 
acciones estratégicas en 
retos motores mediante 
juegos de cooperación. 

*Las cintas arriba 
*Relevo con cintas 
*Cachibol 
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V. RESULTADOS  

 

V.1 Conclusión de la primera secuencia didáctica. 

 

Al empezar a trabajar con ellos en la primera sesión se observó mucho desagrado y 

desaprobación de niños y niñas cuando se mencionó que debían aprender a trabajar  con los  

del  género  opuesto.  Se espero que al final de la primera secuencia ellos tendrían, mediante 

las actividades, el conocimiento y la sensibilización de la importancia de trabajar, convivir y 

respetar a los del género opuesto. En la cuarta session, todavía encontró el desinterés en 

algunos alumnos de trabajar con sus compañeros, de respetar las diferencias que hay en 

cuanto a habilidades motrices y realizar bien las actividades. 

 

Se considera que en esta secuencia didáctica; lo que se conseguió fue que los 

alumnos sepieran integrar a los del género opuesto en sus equipos; sin la necesidad de 

mencionarlo, ya que fueron pocas las actividades donde en realidad involucraron y 

colaboraron con ellos para realizar bien la actividad. Otro logro fue que en la cuarta sesión 

alzaron la voz esos alumnos que no son tomados en cuenta en las tareas motrices,  

expresaron su sentir y que algunos alumnos mostraron solidaridad hacia ellos, manifestando 

de esa manera el interés por realizar bien las actividades cooperativas (Ver lista de cotejo 1, 

anexo 3). 

 

En las próximas secuencias didácticas; lo que se debe trabajar con ellos; es el 

conocimiento procedimental y actitudinal, porque el conocimiento conceptual lo tienen; al 

principio y al final de cada sesión se hace énfasis en trabajar con niños y niñas por igual, el 

significado y la importancia de cooperar en cada actividad con sus compañeros, no 

solamente en la escuela si no en su vida cotidiana, ya que es un aprendizaje significativo. 
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Los objetivos que se tiene frente a estos alumnos es mostrar que no todo es una 

competencia, no importa quien llega primero o último si no llegar y hacer las cosas. Que 

reconozcan la importancia de la participación equitativa de hombres y mujeres ya que todos 

tienen las mismas oportunidades. Erradicar el pensamiento que tienen sobre las mujeres, que 

no son capaces de hacer ciertas cosas, que no pueden hacer lo mismo que los hombres. 

 

 

V.2 Resultados de la segunda secuencia didáctica. 

 

En esta secuencia didáctica, fue importante la intervención docente, para resolver; 

muchos roces entre los compañeros en algunas actividades; cabe destacar que los alumnos 

ya aceptaron trabajar en equipos mixtos, lo que aún prevalece es una convivencia algo 

agresiva, porque algunos alumnos, en especial los hombres, tienden a estar siempre 

compitiendo; si pierden se desquitan con sus compañeros/as ofendiéndolas. 

 

Los alumnos y alumnas ya tienen el valor y la confianza para dar a conocer su sentir 

durante las actividades, reflexionan sobre su participación tanto individual como en colectivo, 

reconocen lo que les hizo falta y como pueden mejorar para cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

Algo que llama la atención es que cuando se solicita que se traiga algún material o 

utilizamos material poco convencional, los alumnos reaccionan de manera muy positiva, 

están más centrados en la clase, no compiten tanto, pues no saben bien como hacer la 

actividad, se dedican a trabajar en equipo y cooperar con sus compañeros de manera 

pacífica y ordenada. 
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V.3 Resultados de la tercera secuencia didáctica. 

 

En esta tercera secuencia didáctica, los alumnos mostraron una actitud muy positiva, 

dispuestos a colaborar con sus compañeros para hacer bien cada actividad. Fueron muy 

pocos los alumnos que tuvieron dificultades durante las clases para involucrarse con sus 

compañeros, o para respetar la importancia de la participación del resto del grupo (Ver lista 

de cotejo 3, anexo 3).  

 

Tiene mucho que ver la selección y aplicación de actividades en estos resultados 

obtenidos, pues en las secuencias anteriores los juegos eran solo cooperativos, ahora la 

estrategia didáctica fueron juegos modificados donde inmersamente tienen que trabajar en 

equipo. Son actividades similares a algunos deportes, donde el maestro considera cambiar o 

implementar reglas para facilitar la participación de todos los alumnos por igual. 

 

 

V.4 Resultados obtenidos de la cuarta secuencia didáctica. 

 

Fue una buena decisión utilizar materiales poco convencionales; porque de esta 

manera se puso a todos en las mismas condiciones: no saber manipular el material, no 

conocer las actividades que van a realizar; y de ésta manera evitar competencias.  

 

Durante la aplicación de los planes de session, se observó a la mayoría de los alumnos 

jugar de forma colaborativa, respetar las reglas de los juegos, se preocupaban por que todos 

participaran y reconocían sus errores para después hacerlo correctamente. En algunas 

ocasiones habían 3 o 4 alumnos que mostraban actitud de querer ganar siempre, pero se ha 

de reconocer que éstos alumnos poco a poco fueron comprendiendo que lo importante no 

es ganar, sino jugar y convivir con sus compañeros, porque de nada sirve ganar si para lograr 

eso olvidaste o excluiste a los que conforman tu equipo (Ver lista de cotejo 4, anexo 3). 
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CONCLUSIÓN 

Al aplicar la propuesta didáctica en la escuela primaria ‘’Gral. Lázaro Cárdenas del Río’’ 

en todo este ciclo escolar, se aprendio que mientras más practiquemos; se obtendrá mucha 

experiencia sobre técnicas de enseñanza, estrategias didácticas y que actividades son las 

adecuadas para tales grados.  

 

En especifico, fue gratificante trabajar con los alumnos de 4° grupo ‘’B’’; presentarles la 

propuesta y aplicarla; fuen un gran reto porque era un grupo que tenía una ruptura en 

cuanto a la convivencia entre ellos: se ofendían, se peleaban, discutían; se excluían por 

razones de habilidades motrices, por ser de otro género y pensar que no eran capaces de 

cumplir con las actividades, o simplemente se aislaban y no participaban en la clase. 

 

Como maestro docentes e educación fisica educación; se esta satisfecho con el 

trabajo, debido a que en un principio el grupo se dividía en alumnos antipáticos y alumnos 

muy competitivos queriendo ser líderes en cada juego. Al iniciar las secuencias didácticas se 

creyo el trabjo sería un cumulo de problemas díficiles de resolver, sin embargo se tomó en 

cuenta que esto, no correspondía atenderlo al educardor fisico, de cierta manera, se 

involucró a la maestra de aula en algunas actividadestambién a los padres de familia cuando 

a los alumnos les encargaba cierto material y les dejaba tarea para hacer en casa. En ambos 

casos tuve el apoyo necesario durante las 4 secuencias didácticas. 

 

También, se aprendió que era de suma importancia conocer a los alumnos, el 

contexto del que provienen, escuchar las razones por las que actuaban asi con sus 

compañeros, el por qué no se incluían en las actividades o por qué no aceptaban a los del 

género opuesto. Los niños por ganar y demostrar que son los mejores competían en todas 

las actividades, esto generaba enemistad, discusiones y  empujones;  las  niñas  por  su  lado  

tenían  confrontaciones  por  cuestiones personales, inventaban cosas de sus compañeros y 
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evitaban estar en equipos de juego con niños, porque ellos no las tomaban en cuenta para 

realizar la actividad. Al concluir con las sesiones, se poede afirmar, que se logró cambio en 

ellos, tal vez  no de forma tan idenea; o tal vez no causó el mismo impacto en todos, pero 

más de la mitad demostró otra actitud en actividades colaborativas, involucrando siempre al 

género opuesto y permitiéndole participar en todas las actividades. 

 

Ciertamente esto debe ser trabajo de aula, sin embargo el no convivir de una manera 

respetuosa para una sana interacción con sus compañeros, afecta tanto a los alumnos como 

a los docentes. El niño de manera psicológica se ve afectado ya que está pasando por una 

situación complicada y el quisiera expresarla ¿cómo lo hace? de forma violenta hacia los 

demás, haciéndose de menos o demostrando desinterés por las actividades, ya que se 

afectan todas las esferas de su personalidad al sentir rechazo o ser excluido por sus 

compañeros. 

 

Finamente, desde el punto de vista academic, existe datisfacción por lo que consiguio 

en terminos del proposito de la propuesta didáctica; especiicamente por haber logrado en 

los alumnos una amplia gama de conocimiento significativo sobre los valores, coeducación y 

la convivencia relacionados con los contenidos de enseñanza-aprendizaje de educación física 

marcados en el programa.  
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CAPÍTULO V 

 

JUEGOS COOPERATIVOS Y JUEGOS ORGANIZADOS COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 

LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL FOMENTO DE LA SOCIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE 

NIÑOS Y NIÑAS EN EL QUINTO GRADO GRUPO “B” DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 

FEDERAL “PROFA. EUGENIA LEÓN PUIG” 

  
 

JHOSMAR NAZUL ARIAS ÁLVAREZ9  

GUADALUPE ATILA AVENDAÑO BAÑOS10 

 NALLELY GONZÁLEZ PINACHO10 

 MIGUEL ÁNGEL LORANCA RODRÍGUEZ10 

 

I. INTRODUCCIÓN  

El capítulo contiene experiencias vividas en la Escuela Primaria Urbana Federal “Profa. 

Eugenia León Puig”, donde se fomento la socialización y integración por lo que se diseñó una 

propuesta didáctica, para solucionar una ausente practica de estos valores, en el particular 

caso del quinto grado, grupo “B”. 

 

La estructura del documento, se organiza con base en cinco apartados que aglutinan 

la experiencia obtenida en la mencionada escuela, y a partir de la identificación de una 

situación relevante atendida desde el marco de intervención pedagógica de la educación 

física. El primer apartado, describe el diagnóstico orientado al contexto escolar externo e 

interno del centro escolar; el segundo apartado plantea la experiencia de como se identificó 

la situación relevante atendida; el tercero, describe el marco de referencia teórico que 

sustentó el análisis de la propuesta didáctica; el cuarto describe el diseño de la propuesta 

didáctica aplicada a los estudiantes de quinto grado grupo B; el quinto y ultimo apartado, 

trata de los resultados obtenidos, donde se describen los hallazgos encontrados y los 

objetivos y proposito alcanzados.  

 

                                                         
9
 Educador Físico. Egresado de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 

10
 Profesor Investigador de la Escuela Normal “Pablo García Avalos” Licenciatura en Educación Física. 
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II. DIAGNÓSTICO 

 

II.1 Contexto y dinamica escolar 

 

La aplicación de la propuesta didactica se llevo a cabo en la Escuela Primaria Urbana 

Federal “Profa. Eugenia León Puig” turno matutino con horario de 8 am a 12:45 pm, con 

clave de Centrod de Trabajo 27DPR1097M, perteneciente a la Zona Escolar 093, Sector 013. 

Se ubica en la colonia 18 de marzo, sobre la calle Noé de la Flor casanova s/n, en la ciudad 

de Villahermosa Tabasco. Al norte de la escuela sobre la Avenida Revolución se encuentran 

locales comerciales, al sur la calle Juana Lara de palacios; al oriente y poniente colindan casas 

habitación (Ver figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el horario de entrada el maestro o maestro de guardia recibe a los estudiantes, es 

quien esta atenta a efecto de que ingresen en orden; realiza la misma acción en la hora de 

salida; asimismo, en el tiempo de receso está al pendiente para que no ocurra algún suceso   

y al término este, los alumnos se forman para ingresar al salón de clase. 
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En lo que tiene que ver con el horario del receso de la institución este es de 10:30 a 

11:00. Los alumnos utilizan este tiempo para poder convivir con sus compañeros, desayunan  

lo que compran dentro de la escuela o lo que traen de su hogar, algunos niños en este 

tiempo corren y juegan con materiales que traen de sus casas, tales como: trompos, pelota 

de vinil, canicas y carritos. En este horario, no juegan futbol; está estrictamente prohibido con 

la finalidad de no lesionar a algún compañero; solo pueden realizar esta actividad dentro del 

horario de la clase de educación física, y siempre que el docente lo permita. 

Los alumnos en sus tiempos libres disfrutan de los pasillos, comedor, teatro, cancha, 

patio, leer, realizar actividades lúdicas o exponer algún tema con las maestras de grupo, las 

sesiones de educación física se realizan en la cancha o el patio. 

En la hora de salida los alumnos de 1°, 2°, 3° se forman ordenadamente en el portón 

y se retiran a las 12:40 pm;  al salir los de menor grado se colocan los de 4° 5° 6° realizando 

la misma acción; salen a las 12:45 pm, los padres de familia esperan a sus hijos afuera del 

área de acceso de la institución, para retirarse.  

La función de la directora dentro de la escuela es asesorarse, de que se lleven a cabo 

en tiempo y forma cada jornada de trabajo y mantener el orden dentro de la escuela. 

El cumplimiento de los docentes es impartir los conocimientos y las estrategias para 

llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos; además dan información a 

los padres de familia sobre el rendimiento académico de sus hijos. Los días lunes se realizan 

los homenajes de acuerdo al rol elaborado por la directora de la institución. 

 

 

II.2 Población Escolar  

La población estudiantil atendida en a escuela de 426 alumnos, 213 niños y213 niñas. 

Su edad promedia oscila entre los 6 y los 12 años de edad.  
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II.3 Personal que atiende el Centro Escolar  

La institución cuenta con una directora y quince docentes, existe personal de apoyo y 

de USAER de la zona N°14; la escuela cumple con todo lo necesario y es por ello que es de 

organización completa. 

 

II.4 El rol de los Padres y Madres de Familia 

Los padres de familia tienen una función importante dentro de la escuela. asisten 

cuando se lleva a cabo la junta con el comité de la institución y a las reuniones cuando son 

convocados por los docentes o la directora, también participan en las ventas que se realizan 

dentro de la escuela. 

Las juntas de padres de familia se llevan a cabo de acuerdo al calendario que está 

estipulado por la Secretaría de Educación y para realizar la entrega de boletas. La directora 

propone reuniones cuando existe un acuerdo interno; o en algunas ocasiones para tratar  

alguna problemática que esté ocurriendo en la institución y a la vez informar a los tutores 

envíandoles oficios; además se plasman en un papel bond fuera de la escuela para que todos 

estén enterados.  

 

II.5 Infraestructura y Equipamiento Escolar 

La infraestructura de la escuela se encuentra en buen estado; se encuentra delimitada 

con bardas de concreto a sus costados; cuenta con dos portones que dan acceso y salida a la 

escuela. La escuela cuenta con 13 salones, una dirección, 1 bodega de educación física, 1 

cancha, 1 patio pedagógico, 1 salón de educación especial, 1 salón de computo, un baño 

para niños y niñas, baño para docentes, uno de maestras, comedor y teatro.  

Los salones tienen sillas de fierro, pintarrón, ventanas, ventiladores, algunos están 

climatizados; además, cuentan con material didáctico con el que las maestras trabajan a 

diario, las aulas están decoradas con lonas y materiales vistosos  que les dan la bienvenida a 

los alumnos. 
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II.6 El equipamiento de Educación Física 

La bodega de educación física es pequeña, y cuenta con materiales didácticos nuevos, 

debido a que se pidió el apoyo a los padres de familia para obtenerlos. Los materialess en 

existencia son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7 El Patio Pedagógico 

El patio pedagógico está en buen estado y cuenta con un techado de lámina, el piso 

está en su totalidad pintado de azul, decorado con gráficos plasmados en el suelo; esto lo 

hace llamativo para los niños por su colorido. La cancha, es utilizada para realizar deportes, 

como basquetbol, futbol, y voleibol. Cuenta con dos porterías y dos canastas de basquetbol. 

 

 

 

III. LA SITUACIÓN RELEVANTE 

 

El recorrido practico de intervención pedagogica realizado dentro de la escuela, que 

permitió identificar la situación relevante; para luego diseñar y aplicar la propuesta didactica 

fue el que a continuación de narra, como product de los diarios de campo escriturados 

después de las sesiones de clase, a saber…. 

 

Número de materiales: Material didáctico: 

21 Conos 

28 Aros 

30 Pelotas de vinil 

8 Balones de basquetbol 

5 Balones de futbol 

3 Balones de voleibol 

23 Cuerdas 

17 Costales 

6 Cajas 

38 Paliacates 

31 Bastones 
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El día jueves 30 de agosto de 2018 se nos asignaron los grupos de 2-A, 6-A, 

1-B, 3-A, y 5-B, con los que se inició el trabajo de las sesiones de clase el dia 

3 de septiembre de 2019.  

 
El lunes 3 de septiembre del 2018, se atendio el 2do grado grupo A; con el 

aprendizaje esperado: Coordina patrones básicos de movimientos en 

actividades y juegos que implican elementos perceptivos- motrices, con el 

propósito de fomentar el control de si y la orientación en el espacio, y la 

intención pedagógica: Exploren movimientos respondiendo a las siguientes 

consignas relacionadas con algunos elementos perceptivos motrices,. La 

sesión se inicio con las siguientes actividades y se explicó en qué consistían 

cada una de ellas. Se colocaron a un extremo de la cancha; un niño llamado 

bulldog estaría en medio de la cancha cuando se gritara bulldog el resto de 

los compañeros tratarían de pasar al otro extremo de la chancha; el niño que 

fue tocado paso a ser parte de bulldog, y así sucesivamente se integraron. 

“Tocar diferentes partes del cuerpo con el matamoscas” Se les otorgó un 

mata-mosca a cada niño y a la indicación del maestro empezaron a tocar con 

el mata-moscas una parte del cuerpo, el niño que tocó más partes es el que 

ganó, por ejemplo: hombro derecho e izquierdo, pierna derecha e izquierda, 

oreja derecha e izquierda; “Tenis con matamoscas” Por parejas jugaron como 

si fuera tenis, se colocaron de frente delimitando el espacio, se lanzaron la 

pelota de un lado a otro. “Policías y ladrones” Se dividió el grupo en dos 

partes iguales uno será policía y el otro los ladrones. A la indicación del 

maestro los policías atraparon a los ladrones y cuando fueron atrapados los 

llevaron a la cárcel. En estas actividades los alumnos tuvieron una buena 

participación, una buena actividad positiva y muy propositivos.  

 
El día martes 04 de septiembre del 2018, se trabajo con el Primer Grado, 

Grupo B; con el aprendizaje esperado: Explorar la combinación de los 

patrones básicos de movimiento en diferentes actividades y juegos, para 

favorecer el control de sí. Y la intención pedagógica fue: Identifiquen las 

acciones motrices que los hagan sentirse capaces y las que les representan 

alguna dificultad. Esta sesión con las siguientes actividades: “El niño reconoce 

la escuela y compara con la anterior” ¿Cómo era su escuela anterior? ¿Qué le 

gustaba más de su escuela? ¿Qué te gustaba más de tu clase de Educación 

física? Reconoce tu escuela. “Un ratón quiere volar” Canto; Un ratón quiere 

volar salta de la mesa y aterriza mal, ¡oh! ¡que enojo!, ¡oh! ¡que enfado! este 

ratón quiere: correr, saltar, brincar, reptar, etc. “El semáforo (Lateralidad)” se 

les indicó a los niños en que color podemos desplazar Derecha, izquierda, 

Adelante, Atrás y hacer alto. Verde = Intensidad, Amarillo= Baja intensidad, 

Rojo=Alto. “Transportar una hoja de Papel con diferentes partes del cuerpo” 

se le dió al niño una hoja y el maestro indicó como trasladarla. Se hizo bolita 

la hoja y el niño la manipuló de diferentes maneras lanzaron, cacharon etc. 

Lanzaron dieron un aplauso y cacharon sin que se le cayera, después de dos 

o más aplausos los alumnos tuvieron un buen desempeño como son de 

nuevo ingreso; estaban muy participativos constantemente. 
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El trabajo con “3
o
 A”, fue con el aprendizaje esperado: Exploran sus 

habilidades al participar en situaciones que implican desplazamientos y 

manejo de diferentes objetos, para adaptarlas a las condiciones que se 

presenten. La intención pedagógica: Exploren acciones motrices que liguen el 

control del cuerpo y el manejo de objetos. Esta sesión se desarrolló con las 

siguientes actividades: “Quítale la cola al burro individual o por pareja” Se 

colocaron por parejas y se les dió un paliacate, unos de los dos se puso el 

paliacate atrás del pans, al silbatazo salieron corriendo y su pareja se lo trató 

de quitar, después viceversa, luego de manera individual. “Juego de béisbol 

(con raqueta)” Se les proporcionó una raqueta a cada niño se juntaron por 

parejas y jugaron al béisbol, en la cual uno lanzó y el otro trató de batear la 

pelota de papel con la raqueta. “Ganar la pelota” Se formaron dos equipos 

uno de cada extremo de la cancha se les cedió un número a cada 

participante del equipo y al silbatazo corrieron a ganar la pelota la cual se 

encontraron ubicada en medio de los dos grupos, el que gane se lleva al 

perdedor, el equipo que logró tener a todos los adversarios ganó; cabe 

mencionar, que los alumnos tuvieron un buen desempeño durante el 

desarrollo de las actividades y fueron muy participativos. 

 
El trabajo con 5

o
 B, fue con el aprendizaje esperado: Integra sus habilidades 

motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva, con la 

intención de reconocer sus límites, posibilidades y potenciales. Y la intención 

pedagógica: Identifiquen sus posibilidades y limites relacionadas con las con 

las habilidades motrices. Se les dió una pelota de vinil y los niños empezaron 

a botarla por todo el patio, como ellos quisieron a la indicación del maestro 

realizaron los siguientes movimientos (mano derecha, izquierda, alternado 

etc.). “Fut beis” un juego entre dos equipos cuyo objetivo fue anotar la mayor 

cantidad de carreras posibles y evitar que el otro equipo anote carreras. Gana 

el equipo que haya anotado más carreras, el juego sería de 5 entradas. Se 

colocó un pícher, 1a base, 2a base, 3a base y 3 filders. “Béisbol con raqueta” 

Se cedió una raqueta a cada niño se juntaron por parejas y jugaron al béisbol, 

en la cual uno lanzó y el otro trato de batear la pelota de papel con la 

raqueta. En el transcurso de la actividad los alumnos empezaron a demostrar 

una actitud negativa, no respetaron las instrucciones y se faltaron al respeto, 

no hubo integración, ni aceptación entre  ellos,  cada  quien  trabajó  de  

forma  individual, y se  complicó el control de grupo y por ende que se 

llevara a cabo de forma correcta la sesión.  

 
Lunes 10 de septiembre del 2018, la sesión fue con el grupo de Segundo 

Grado Grupo A. Se trabajó con el mismo aprendizaje esperado y con la 

intención pedagógica, lo que cambió fueron las actividades, estas fueron: 

“Trasportar una pelota con diferentes partes del cuerpo, individual y por 

pareja” transportar una pelota con diferentes partes del cuerpo. Se le entregó 

al niño una pelota y el maestro dijo como trasladarla, ya sea lanzarla cacharla 

etc., lanzarla y dando un aplauso y cacharla sin que se les cayera. “Quítale el 

balón” La actividad consistió en lanzar una pelota de un compañero a otro sin 

que ésta fuera interceptada y se colocó un alumno o dos dentro del círculo 

que tenía que interceptar la pelota, el que la atrapó ocupó el lugar del 
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compañero. “Trabajar en parejas y tercias” Se formaron en pareja o tercias, en 

la cual los dos alumnos debieron colocarse de frente y en una cierta distancia, 

el otro alumno se puso en medio de los dos y trató de atrapar la pelota, si se 

las quita pasa al lugar del otro. “Todos al aro” Se pusieron aros por todo el 

espacio pedagógico cuando el maestro dio un silbatazo todos tendrían que 

estar en un aro, el maestro fue quitando el material y los alumnos se 

desplazaron corriendo, trotando etc. Este grupo en el transcurso de las 

actividades demuestra un gran desempeño y buena actitud. 

 
El trabajo con el “6o-A”, fue con el aprendizaje esperado: Adapta sus 

capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar y participar en 

diversas actividades recreativas, para consolidar su disponibilidad corporal. La 

intención pedagógica: Que el alumno mediante la actividad física movilice sus 

saberes sobre diseño, organización y participación en una amplia gama de 

Actividades, recreativas, de iniciación deportiva y deporte escolar depurando 

sus capacidades, habilidades y destrezas motrices. Las actividades que se 

desarrollaron son las siguientes: “Aro gol” Los mismos equipos y cambiaron 

de integrantes, cada equipo tenía un aro el cual usaron, un alumno que será 

el portero con la excepción que se coloca en el extremo opuesto a nuestra 

posición y empezaron a avanzar por medio de pases hasta llegar a una 

ubicación de nuestro portero donde lanzaron la pelota, él se movía para que 

pasara en medio del aro, no se podía avanzar con la pelota, solo se pudo dar 

pase y el otro equipo trato de interceptarla. “Mi amigo me ayuda” se 

formaron tercias, cada tercia tuvo una pelota, la actividad consistió en que 

uno de los integrantes botara la pelota desplazándose y otro de ellos 

intentará quitársela y el tercer compañero evitó que se la quitaran ya que 

pudo interponerse. “10 pases” Se usó los mismos equipos y el objetivo fue 

lograr diez pases de manera ininterrumpida, no era válido arrebatar la pelota 

o balón de las manos, solo se podía interceptar. Los alumnos en el transcurso 

de la sesión fueron muy participativos, pudieron dar a demostrar sus 

capacidades, habilidades y destrezas motrices. 

 

El martes 11 de septiembre del 2018, se impartió la sesión al grupo de 3o A. 

Se trabajó con los mismos aprendizajes e intención pedagógica, lo que varió 

son las actividades las cuales son las siguientes: “Quien lo hace mejor” se les 

dió una pelota a los alumnos para que pudieran manipularla de distintas 

formas en la cual, ellos trataron de botarla, lanzarla, rodarla, en el transcurso 

de la actividad se formaron en pareja en la cual debieron realizar las mismas 

acciones. “Expertos en aros” se le otorgó un aro a los alumnos para 

manipularlo de distintas formas ya sea rodando, lanzándolo y atrapando, 

pero tuvieron que desplazarse por todo el espacio pedagógico. “Traslado de 

la pelota” en parejas los alumnos trasladaron una pelota de un lugar a otro, 

pero lanzándola en el aire y atrapándola sin que se caiga, si se cayó tiene que 

volver a comenzar hasta lograr llegar al lugar indicado al término de cada 

traslado se cambiaron de parejas. “Controlo la pelota” Por parejas con una 

pelota, se desplazaron, lanzan la pelota, con un solo pie ya sea derecho o 

izquierdo etc. pasándosela (con el pie, con la mano) a su pareja. Pude 
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observar que se cumplió con lo esperado de la sesión exploraron el manejo 

de sus habilidades motrices y en el dominio de diferentes objetos. 

 
Con el 5o Grdo Grupo B, se trabajó con los mismos aprendizajes e intención 

pedagógica, lo que vario son las actividades las cuales fueron: “Cono gol” El 

equipo atacante se pasó el balón hasta que alguno se encontró en posición 

propicia para disparar a alguno de los conos y tocarlo. De esta manera se 

consiguió un gol. Cada jugador pudo tocar la pelota un máximo de tres veces 

consecutivas. El cambio de funciones se pudo realizar a tiempo del partido o 

a un gol conseguido. “Bote y rebote” Se les dio una pelota de vinil a los 

alumnos, ellos llevaron la pelota rebotando con la mano derecha, izquierda, 

alternándola, en la cual se desplazaron caminando, corriendo, trotando por 

todo el espacio. “Cazador” Se eligió un compañero que fue el cazador se le 

dio un aro, los demás alumnos debieron correr para evitar ser capturados. 

“Carrera de enanos” Por equipos en relevos se pusieron en filas en un 

extremo de la cancha y a una señal saldrá el primero de cada equipo en  

posición de agachados y sin soltarse el tobillo se desplazaron hacia un punto, 

regresaron y salió el compañero que sigue así hasta que todos los niños del 

equipo pasen. Variante: por parejas y con los tobillos amarrados con un 

paliacate. Este grupo presentó la problemática de acatar instrucciones, 

respetar a sus compañeros, y aceptarse entre ellos. 

 
El lunes 17 de septiembre de 2018, se impartió la sesión al Segundo Grado 

Grupo A. Se trabajó con los mismos aprendizajes e intención pedagógica, lo 

que varió fueorn las actividades: “1,2, 3, Calabazas” Los niños se desplazaron 

por toda el área ya sea aplaudiendo diciendo en voz alta ¡uno! ¡dos!, ¡tres!, 

calabazas cuando se dijo (calabaza) todos se quedaron quietos adoptando 

una posición, de un superhéroe, animal o lo que ellos quisieron. “Por equipos 

formar letras o números con el Paliacate” Se formaron en equipos de diez 

integrantes, tuvieron que formar ya sea letras, números de acuerdo a lo que 

el maestro indico. “La gallinita ciega” Se eligió a un alumno el cual se colocó 

un paliacate en los ojos y a la señal del maestro atrapo alguno de sus 

compañeros y tuvo que identificar quien es. “Bulldog” Se pusieron a un 

extremo de la cancha un niño llamado bulldog estando en medio de la 

cancha cuando se grito bulldog el resto de los compañeros pasaron al otro 

extremo del patio pedagógico, el niño que fue tocado paso a ser parte del 

que atrapa, así sucesivamente se integraron. A los alumnos les gustó ser muy 

participativos y se animaron unos con otros. 

 
El martes 18 de septiembre de 2018, se atendio al Primer Grado Grupo B, se 

trabajó con los mismos aprendizajes e intención pedagógica, lo que varió son 

las actividades las cuales fueron: “Cocodrilo dormilón” Se eligió a un alumno 

el cual sería el cocodrilo, los demás alumnos se acercaron a él diciendo 

“cocodrilo dormilón estas ahí”, y el alumno que es el cocodrilo se levantó y 

trató de a atrapar algunos compañeros, al primer alumno que capturó paso 

hacer el cocodrilo. “Que pueden hacer con la cuerda” Se le otorgó una 

cuerda a los alumnos en la cual ellos manipularon tratando de pasar por 

encima de ella haciendo equilibrio o intentaron saltarlas o formando figuras 
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etc. “La culebrita” Se juntaron en tercias y dos alumnos tomaron el extremo 

de la cuerda  la cual la estuvieron moviendo y el niño que sobró, trató de 

saltar sin tocarla si la llegaron a tocar pasará agarrar un extremo de la cuerda, 

otro niño empezará a saltar y así sucesivamente. “Mar y Tierra” Los alumnos 

se colocaron en medio del patio pedagógico y se forman en la parte derecha 

que será (mar) todos en una columna, el lado izquierdo fueron (tierra) 

cuando el maestro indicó mar o tierra los alumnos  brincaron hacia el lado 

que correspondía,  el  alumno  que  se  equivoco  tuvo  un  castigo.  Los 

alumnos presentaron mucha disponibilidad y participación constante durante 

el transcurso de las actividades. 

 
“3-A” se trabajó con los mismos aprendizajes e intención pedagógica, lo que 

varió son las actividades las cuales son las siguientes: “La pelota mágica” Se 

eligió a un alumno, el cual tendría que lanzarle la pelota de vinil a sus 

compañeros tocando alguna parte del cuerpo, si un alumno es capturado 

pasa a tener la pelota, el juego comienza cuando el docente grita “pelota 

mágica”. “Tic tac corre” Formaron grupos mixtos, se colocaron en filas, los 

primeros tres participantes de cada grupo tendrían un pañuelo en sus manos, 

empezaron a correr hacia los aros y ponen el pañuelo en el aro que les 

corresponde; gano el equipo que ya no tenía pañuelo. “Los aros movedizos” 

Se colocaron aros por toda el área el cual los alumnos debieron buscar un 

aro y quedarse ahí, se fueron quitando los aros y trataron de buscar quedarse 

con un compañero y compartieron los aros así sucesivamente hasta que se 

quedó solo un aro. “Pasar las pelotas en dos filas” Se colocó en dos hileras 

paralelas, cada hilera tenía una pelota. El que está delante de la hilera, tuvo la 

pelota el cual salió corriendo hacia atrás de sus compañeros y empezaron a 

pasar la pelota ya sea por arriba, por abajo, cuando la pelota llego hasta el de 

enfrente realizaron la misma acción. Hasta que todos lleguen a un lugar 

indicado. Este grupo trabajo de forma correcta y las actividades se desarrollan 

de forma correcta por la disponibilidad que tienen los alumnos. 

 

“5-B” se trabajó con los mismos aprendizajes e intención pedagógica, lo que 

varió son las actividades las cuales fueron: “Aro-gol” Se formaron dos equipos 

mixtos y Se jugó en media cancha, Se puso un aro en cada extremo a modo 

de portería. El equipo que consiguió dejar el balón dentro del aro anota un 

punto. Para que fuera gol, todos debieron haber tocado el balón. “Juego de 

béisbol” (con raqueta) Se le entregó una raqueta a cada niño se colocaron 

por parejas y jugaron al béisbol, en la cual uno lanzó y el otro trato de batear 

la pelota de papel con la raqueta. “Quemado” Se dividió en dos grupos con el 

mismo número de participantes se delimitó el espacio y las partes del cuerpo 

donde se podría tirar a la persona, tratando de que quemen a los 

participantes de cada equipo en el tiempo aproximado de tres minutos ver 

qué equipo se quedó sin jugador. “Fut beis” se juego entre dos equipos cuyo 

objetivo fue anotar la mayor cantidad de carreras posibles evitando que el 

otro equipo no anotara carreras. Gano el equipo que anotado más carreras, 

el juego seria de 5 entradas. Habrá un pícher, 1 base, 2 base, 3 base y 3 

filders. Este grupo en el transcurso de las actividades son conflictivos, no 

acatan instrucciones, y no se ayudan entre ellos. 
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Martes (25 de septiembre del 2018) se trabajo con el “1o-B” se trabajó con 

los mismos aprendizajes e intención pedagógica, lo que varió fueron las 

actividades siguientes: “Trasportar una pelota con diferentes partes del 

cuerpo, individual y por pareja” Se formaron por parejas y se les entregó una 

pelota de vinil, en la cual se desplazaron hasta un lugar indicado, tendrían 

que llevar la pelota con alguna parte del cuerpo sin que se les cayera. 

“Quítale el balón” realizan un círculo, y se escogió a un alumno para que 

estuviera en medio y tratara de agarrar el balón, al atraparla pasó al lugar del 

compañero que la lanzó. “Trabajar en parejas y tercias” Los alumnos se 

colocaron en tercias, en la cual se pondrían dos alumnos de frente y el otro 

en medio de los dos, cuando estén colocados se lanzaran la pelota, rodando, 

tratando de que el alumno que está en medio no lo pueda interceptar. 

“Semáforo manipulación de objetos, pelota, raqueta”. Se le indicó al alumno 

en que color se podía desplazar ya sea derecha, izquierda, adelante, atrás, 

siempre manipulando el objeto que se le proporcionó. A los alumnos les 

agradó trabajar con materiales porque fue muy atractivo en la sesión.  

 
Al grupo de 3o A correspondió la sesión con los mismos aprendizajes e 

intención pedagógica, variaron las actividades y fueron las siguientes: “Aceite 

de iguana” ¿Esta es mi cabeza más lista que un delfín aceite de iguana le 

vamos a untar y para qué?  Para moverme de aquí para allá estos son mis 

brazos más  fuertes  que  el  acero...esta  es  mi  pancita  más  dura  que un 

balón...estas son mis pompas más duras que un tambor...estos son mis pies 

más rápidos que una gacela...  “El bastón” Se les dió un bastón a cada 

alumno para que lo pudiera manipular de distinta forma ya sea haciendo 

equilibrio con el pie, mano, desplazándose por toda el área. “Por equipos 

formar letras o números” Por equipos formar letras o números con el 

Paliacate Se formaron en equipos de diez integrantes, realizaron letras y 

números de acuerdo a lo que el maestro indicó. “Controlo la pelota” Por 

parejas con una pelota, avanzando se lanzaron la pelota, con un solo pie ya 

sea derecho o izquierdo etc. pasándosela (con el pie, con la mano) a su 

pareja. Este grupo en el transcurso de las actividades han trabajado 

colectivamente y han demostrado un buen desempeño. 

 
“5-B” se le impartió la session con los mismos aprendizajes e intención 

pedagógica, lo que vario son las actividades las cuales son las siguientes: 

“Futbol imaginario” Se integraron dos equipos con el mismo número de 

participantes, consistió que los alumnos se imaginaran un balón de futbol, 

donde hubo un árbitro para mantener el control del juego y él fue quien 

validó los goles, el juego tuvo un tiempo y cada uno consistió de cinco 

minutos. “Voli- toalla” Se formaron de cuatro integrantes y tenían dos toallas 

lo cual, cada alumno agarro el extremo de la toalla, buscaron un espacio y se 

lanzaron la pelota sin dejarla caer, pero solo la podrían atrapar con la toalla. 

“Encesta” Se colocaron en equipos con el mismo número de integrantes, se 

ponen en columna y al frente de ellos tenían un cartón y trataron de lanzar la 

pelota para encestarla a una cierta distancia. En el transcurso de la sesión los 
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alumnos ya no querían trabajar, por el motivo que no les gusta hacer   

equipos; sin embargo, se pudo realizar actividades. 

 

Al trabajar con los alumnos del “5o grado grupo  B”, nos ´percatamos de algunas 

situaciones que ocurrieron durante las sesiones de educación física en las cuales los alumnos 

demostraron actitudes negativas en el trabajo en equipo y en aceptar a sus compañeros en 

los juegos, los infantes se faltan al respeto entre ellos; no todos aceptan convivir con sus 

demás compañeros, siempre hay ese rechazo o exclusión hacia los que muestran menos 

habilidad; no hay esa relación de apoyo mutuo entre ellos, por ello, intereso trabajar con este 

grupo a efecto de reforzar la socialización y la integración entre niños y niñas para que 

puedan trabajar en conjunto.  

Luego entonces el tema eegido se tituló “Juegos cooperativos y juegos organizados, 

como estrategia de educación física, para fomentar la socialización e integración de niños y 

niñas del “5o grado grupo B” de la Escuela Pimaria Urbana Federal “Profa. Eugenia León 

Puig”. La propuesta didáctica está ubicada en el Núcleo temático: 1. Los niños y los 

adolescents. Este núcleo es donde los alumnos se expresan de forma libre y muestran sus 

comportamientos, emociones y la forma en que se relacionan con los demás. El eje de 

análisis fue el 1.5 El desarrollo afectivo y de relaciones; porque se fomentó la sociabilización 

entre ellos, la cual me permitirá crear un ambiente de aprendizaje favorable; de respeto, 

apoyo mutuo, seguridad, confianza y gusto por realizar las actividades. El tema específico fue: 

Actitudes ante personas del mismo género y ante las distinto género, como se mencionó 

anteriormente los alumnos tienen comportamientos negativos al trabajar con niños (a) de su 

género opuesto. Apoyándome en la línea de reorientación 3. El juego motriz como medio 

didáctico de la educación física ya que ayuda a que los alumnos puedan expresar afectos y 

emociones, y una variedad de oportunidades para lograr aprendizajes. El juego es una 

actividad placentera y catártica, que no responde a metas extrínsecas y proporciona a los 

niños y a los adolescentes medios para la expresión y la comunicación. Además, aporta 
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beneficios de tipo cognitivo, afectivo y social, que contribuyen a la formación e integración de 

la corporeidad y a la edificación de la competencia motriz.  

 Como se observa, lo anterior fue el recorrido para identificar en principio la situacion 

relevante, y posteriormente delimitar, planeae y proponer una propuesta didactica para 

atender desde la intervencion pedagógica de la eduación física esta necesida educative 

descubierta en los niñposy niñas del grupo analizado. 

 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

Este documento abordará algunos conceptos importantes que permitirán comprender 

a nivel conceptual sobre todo el sentido de la propuesta de trabajo para atender la situación 

relevante antes descrita. Para efectos teoricos, es necesario, plantear los siguientres 

cuestionamientos: ¿Qué es educación física? ¿Qué es el juego? ¿Qué es una estrategia 

didáctica de la educación física? ¿Qué es juego cooperativo? ¿Qué es juego organizado? 

¿Qué es socialización? ¿Qué es integración? 

En primera instancia, se puede define a la Educación  física;  como aquella  disciplina  

que ayuda  al desarrollo cognitivo y motor de los estudiantes a través del juego, que les 

permite socializar y adquirir conocimientos, en el desarrollo de cada actividad que realizan en 

el transcurso de las clases. La educación física, es una disciplina vivencial, mejora el 

comportamiento motor del alumno y con ello la consolidación de hábitos saludables; y, por 

otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir competencias de 

carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en la sociedad. 

El juego, segun Huizinga (1996) es una acción o una actividad voluntaria realizada en 

ciertos límites de tiempo y lugar, según una regla libremente aceptada, pero completamente 

imperiosa y provista de un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y 

de una conciencia de ser de otra manera que en la vida ordinaria. El juego es una actividad 

en la cual el ser humano la realiza por placer o disfrute, en la que les permite interactuar con 
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diversas culturas o tradiciones, en el juego les permite conocer diversas situaciones y resolver 

problemas, individual o colectivamente, ofrece la oportunidad de establecer relaciones y 

desarrollar actividades en común,  ofreciendo al individuo el placer por jugar y divertirse en 

un ambiente seguro, también se le denomina al juego la actividad física o mental que 

practica un individuo para divertirse o entretenerse. 

Las estrategias didácticas de la educación física; son recursos pedagógicos que el 

docente dispone para buscar mediante ellos, el logro de los diferentes propósitos educativos 

de la educación física. Las estrategias didácticas ofrecen al docente poder dar direccionalidad 

al tipo de juego, de acuerdo al contexto y a las características de cada uno de los alumnos 

para poder cumplir un objetivo 

En la propuesta didáctica se utilizarán las siguientes estrategias; juegos organizados y 

juegos cooperativos, con las cuales se pretende cumplir los objetivos planteados, donde los 

alumnos puedan socializar e integrarse. 

Los juegos cooperativos, segun Olivares (1988 son propuestas que buscan disminuir la 

agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, 

comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la 

naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las 

metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar 

desafíos u obstáculos y no para superar a los otros.  

Referente a lo que habla el autor durante la práctica hemos podido experimentar que 

los juegos cooperativos pretenden que los alumnos puedan interactuar con los demás y 

vayan desarrollando la participación y comunicación de todos los participantes, su principal 

objetivo es que los alumnos puedan solucionar problemas que se les presenten en el 

transcurso de las actividades y así puedan ayudar colectivamente. 

Porotro lado, los juegos organizados tienen como finalidad que el alumno pueda 

hacer adecuaciones en conjunto, tomando en cuenta a los demás participantes, para que 

esto se pueda realizar el docente como prioridad debe establecer las reglas y objetivos. 
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Este juego, se caracteriza por una organización entre el aplicador y los participantes, 

esto no solo es adecuado porque sí; deberá tener una explicación para que no se pierda la 

esencia del juego. 

El objetivo es que los alumnos a través de los juegos cooperativos y organizados 

puedan socializar, e integrarse, ya que en el diagnóstico dimos cuenta de que los alumnos 

tienen estas carencias. 

La socialización, segun Milazzo (1999) aduce que podemos definir que la socialización 

es el proceso mediante la cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida, los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su 

personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales de la cultura en la que 

nació.  

Puede decirse que, a lo que se refiere el autor, es que el ser humano aprende de cada 

una de las experiencias y de la interacción que tienen en su entorno, donde se desarrollan y 

eso les permite poder tener un mejor desarrollo en su vida diaria, lo cual expresan día con 

día. 

La integración segun Zega (S/f), debemos reconocer a la diversidad, valorizar las 

diferencias humanas, aceptarlas dentro de un contexto social que puede ofrecer a cada uno 

de sus miembros las mejores condiciones para el máximo desarrollo de sus capacidades, 

poniendo a su alcance los mismos beneficios y oportunidades. 

Por lo anterior, se afirma que en la educación sifica se aprende que todo individuo 

debe reconocer la diversidad de las personas y sus costumbres, ya que todo el conocimiento 

que nos brindan en un determinado momento, nos ayudará a mejorar cada una de nuestras 

capacidades tanto físicas como intelectuales. 

Por su parte Lev Vygotsky  (1896-1934), indic que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas 

como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida aquellas actividades que se realizan 
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de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 

comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. 

De acuerdo con Vygotsky los niños se van formando de acuerdo a su contexto social 

donde se van formando, interactuando con las personas que los rodean es por ello que a 

través de los juegos cooperativos y juegos organizados se ayudará a los alumnos a socializar 

integrándose para que puedan mejorar el trabajo colectivo, para promover la participación y 

comunicación entre el grupo. 

Tambien se encuentran las teorías del desarrollo cognoscitivo de Piaget (1991), las 

cuales están divididas en 4 fases, a saber: 

 
.- Etapa sensorio – motora o sensomotriz (De 0 a 2 años.) 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo y para Piaget tiene lugar 

entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en 

oraciones simples, así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos 

de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se 

asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y 

animales cercanos. Los bebés que están en la etapa sensorio motora juegan 

para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y 

el entorno. 

 

.-Etapa preoperacional (De 2 a 7 años) 

Los niños son capaces de interiorizar su pensamiento, es decir, realiza 

acciones en forma más que física. Las personas que se encuentran en la fase 

preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los 

demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter 

simbólico. La representación mental va más allá de la conexión de 

información sensorial con los actos físicos. Sin embargo, en esta etapa existen 

ciertas limitaciones del pensamiento, como el egocentrismo y la 

concentración. 

 

3.- Etapa de las operaciones concretas (De 7 a 11 años) 

En esta etapa el niño ya puede razonar de forma lógica acerca de eventos 

concretos, entiende el concepto de conservación, organiza objetos en clases 

jerárquicas (clasificación), y coloca objetos en series ordenadas (seriación) 

 

4.- Etapa de operaciones formales (11 a 12 años en adelante) 

En este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica y así 

poder llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretas 

que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este 

momento es posible “pensar sobre pensar” hasta sus últimas consecuencias, 

esto le permite analizar y manipular deliberadamente esquemas de 
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pensamiento, también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo, 

el adolescente ya razona de forma más abstracta, idealista y lógica. 

 

La etapa que se trabajó, se ubica en las operaciones concretas (De 7 a 11 años.) 

debido a que los niños están en la edad de 10 a 11 años y como están en la fase del 

desarrollo cognitivo; hay cambios relacionados con la edad, que ocurren en las actividades 

mentales tales como atender, percibir, pensar y recordar. 

 

 

 

V. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

El titulo de la propuesta didactica, para atender la situación relevante identificada; en 

la etapa de diagnóstico del presente analisis fue “Juegos cooperativos y juegos organizados 

como estrategia didáctica de educación física, para fomentar la socialización e integración de 

niños y niñas del Quinto Grado Grupo B de la Escuela Primaria Urbana Federal “Profa. 

Eugenia León Puig”.  

Dicha propuesta, se dirigió a los alumnos de “5o. B”, con la finalidad de que los 

escolares, de esta institución fomentaran la socialización e integración, utilizando como 

estrategia didáctica los juegos cooperativos y juegos organizados. Se eligió esas estrategias 

porque su finalidad es que los alumnos trabajen en equipos o en conjunto; sin excluir a sus 

compañeros menos hábiles; y se den cuenta de que cooperando todos; se facilita el trabajo y 

se puede cumplir un mismo objetivo, para promover la convivencia sana y pacífica en las 

actividades desarrolladas a través de la clase de educación física.  

La accion ludica, se trabajó, en cuatro Unidades Didácticas; cada una compuesta por 

cuatro sesiones, haciendo un total de dieciséis sesiones, las cuales en el trascurso de su 

aplicación fueron dinámicas y más llamativas para los alumnos, a efecto de que esto fueran 

participativos, propositivos, o analíticos, lo que permitió interactuar de mejor forma, 

respetando las opiniones de sus compañeros, y las reglas de cada juego.  
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El propósito fue que los alumnos puedan fomentar la socialización e integración entre 

ellos para poder apoyarse mutuamente y así les permitiera resolver problemas que se les 

presenten dentro y fuera de la institución, a través de los juegos cooperativos, juegos 

organizados, para alcanzar un mismo objetivo, y esto aprendido durante las sesiones lo 

puedan llevar acabo en su vida diaria, lo que permitirá apoyar en su contexto social. La 

distribución de las sesiones de la propuesta didáctica fue la siguiente: 
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Secuencia didáctica 1 
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Secuencia didáctica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Vamos a convivir” 
Propósito de la 

secuencia 

Propósito de la sesión Aprendizaje esperado Actividades 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Que los alumnos a 
través de los 
juegos 

cooperativos y 
juegos 

organizados 
puedan ir 
socializando e 

integrándose para 
cumplir un mismo 

objetivo. 

 Sesión 5  

Que los alumnos puedan 

participar en conjunto 
para que se desarrolle 
una convivencia sana y 

pacífica, lo que ayudara 
al mejoramiento de la 

comunicación e 
interacción con sus 

compañeros. 

Participa con los 

demás, comparten 
ideas y establecen 

acuerdos, creando un 

ambiente de 
cooperación 

agradable y 
motivante. 

 

1.- “Carrera de costal” 
 

2.- “Quítale  la  cola  

al burro” 

3.- “Que no caiga” 

 Sesión 6  

Que los alumnos puedan 

participar en conjunto 
para que se desarrolle 

una convivencia sana y 
pacífica, lo que ayudara 
al mejoramiento de la 

comunicación e 
interacción con sus 

compañeros. 

Participa con los 

demás, comparten 
ideas y establecen 

acuerdos, creando un 
ambiente de 
cooperación 

agradable y 
motivante. 

1.- “Todos 

coordinados” 
 

2.- “Levanta las 
piernas” 

 

3.- “Pateando la 
pelota” 

 

4.- “Llena el balde” 

 Sesión 7  

Que los alumnos puedan 
participar en conjunto 
para que se desarrolle 

una convivencia sana y 
pacífica, lo que ayudara 

al mejoramiento de la 
comunicación e 

interacción con sus 
compañeros. 

Participa con los 
demás, comparten 
ideas y establecen 

acuerdos, creando un 
ambiente de 

cooperación 
agradable y 

motivante. 

1.      “El tren” 
2.      “Pájaros y 

Nidos” 

3.       “El tren ciego” 

 Sesión 8  

Que los alumnos puedan 
participar en conjunto 
para que se desarrolle 

una convivencia sana y 
pacífica, lo que ayudara 

al mejoramiento de la 
comunicación e 

interacción con sus 

compañeros. 

Participa con los 
demás, comparten 
ideas y establecen 

acuerdos, creando un 
ambiente de 

cooperación 
agradable y 
motivante. 

1.       “ La corona” 
2.       “ Nuestro 

túnel” 

3.      “Rebota y 
Encesta” 
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Secuencia didáctica 3 
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Secuencia Didáctica 4 
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VI. RESULTADOS 

 

VI.1 Unidad didáctica 1  (Ver anexo 4. Lista de cotejo 1) 

 

Esta primera secuencia didáctica tuvo como propósito que los alumnos mostraran 

interés a lo largo de las distintas actividades que se llevaron a cabo, donde crearon un 

ambiente de alegría y amistad. Al aplicar la primera sesión se complicó, porque los alumnos 

no se integraban y socializaban, al momento de querer  integrarlos en equipos; tardaban 

mucho por lo que el tiempo se iba acortando para las actividades que proseguían, se optó, 

porque ellos se juntaran con las personas que se llevaran mejor, para que así pudieran 

trabajar y tener más comunicación, confianza, y pudieran socializar. Siempre mostramos  

actitud positive, en ocasiones se realizaban las actividades con ellos para motivarlos y se 

pudiera cumplir el propósito de la sesión, pero no se pudo cumplir con ello.  

Otra de las complicaciones en el grupo, es que hubo una niña que presenta 

“Discapacidad Visual” y los alumnos no querían integrarla en las actividades, motivo por el 

cual, hubo que estar al pendiente de guiarla en el transcurso de las clases y en las sesiones 

que estuvo presente, siempre se insistió, en que la integraran en los equipos para que fuera 

partícipe en las actividades. En el transcurso de las siguientes clases, los días que asistió, se 

observo que la integraban más. 

En la cuarta sesión, siempre se motive a los alumnos para que realizaran las 

actividades y pudieran mejorar; por lo cual al inicio de cada sesión se realizaba una 

retroalimentación para que no olvidaran el propósito a cumplir en cada una de las acciones a 

desarrollar, en las últimas dos sesiones se observe un pequeño avance en la formación de los 

equipos, en la actitud positiva y la realización de los juegos; sin embargo, aún no había esa 

socialización e integración en el grupo. 
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VI.2 Unidad didáctica 2   

 

En las aplicaciones de cada sesión se presentaron, algunas dificultades como el 

cambio climático y suspensiones de acctividades en la institución, pero esto no impidió que 

se llevaran a cabo. Durante las diferentes actividades, se pude notar que algunos alumnos 

contribuyen a trabajar como equipo, otros mostraban actitudes muy negativas, lo que 

ocasionaba que los grupos no siempre fueran mixtos. En ocasiones los niños cuando 

trabajaban, conjuntamente existía entre ellos una mala forma de tratarse, haciendo sentir mal 

algunos de ellos.  

 

Se observó, que las niñas siempre trabajaron de mejor forma y eran las que más 

prestaban atención en las actividades, porque los niños solo querían jugar futbol y en 

ocasiones se iban a sentar y  se les hacía aburrído; conforme fueron pasando las sesiones, les 

fueron agradando los juegos. 

 

Los juegos que se les iban proponiendo a los alumnos, les llamaron la atención y se 

observo una mejora en su actitud positiva en la realización de cada uno de ellos; la mejora 

que se logró en la clase era aún más satisfactoria; se pudo notar el apoyo entre ellos, la 

buena comunicación e incluso ayudaban a la niña que presenta (Discapacidad visual) y se 

turnaban algunos niños y niñas para trasladar a su compañera en los diversos juegos. 

 

Se aduce que durante la aplicación de esta unidad, en el inicio se encontró diferentes 

dificultades, pero en el transcurso de las clases se logró un buen desarrollo en la 

comunicación, socialización e integración entre los alumnos. 
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VI.3 Unidad didáctica 3   

Esta unidad tuvo como propósito que los alumnos pudieran fomentar el sentido de 

cooperación para dar lugar a la socialización e integración, con actividades que fueran más 

divertidas y complejas para que realizaran los juegos con más ánimo y se pudiera cumplir el 

objetivo.  

En el transcurso de las sesiones hubo una respuesta favorable, por parte de los 

alumnos, donde ya mostraban actitudes positivas y en ocasiones ya no era necesario que se 

formaran por equipos, solo daba la consigna de que hicieran grupos mixtos y daba un 

tiempo determinado, esta estrategia fue una sugerencia de un coautor del trabajo; para que 

no perdiera mucho tiempo en la clase; y se cumpliera con el propósito de la sesión y con 

cada uno de los juegos que se realizaron. 

En el desarrollo de las distintas actividades; los alumnos tenían ya la iniciativa para 

realizar los ejercicios, aunque algunos alumnos mostraban una actitud negativa. Se observe,  

el mejoramiento en ellos, en su forma de expresarse, comunicarse, e integrarse con sus 

compañeros con los cuales no se relacionaban. 

 

 

VI.4 Unidad didáctica 4   

 

Esta última unidad se trabajó para que los alumnos mostraran una actitud cooperativa 

en las actividades.Cabe mencionar que prestaron atención al desarrollo de las capacidades 

sociales y además permitieron al alumno interactuar de forma positiva, esto permitió conocer 

y evaluar el resultado de todas las clases anteriores que se pusieron en práctica; había un 

avance en la socialización e interacción; en el transcurso de estas últimas sesiones lo alumnos, 

realizaban por si solos la actividad; y ayudaban a quienes se dificultaba realizar los ejercicios.  

Cabe mencionar que ya es notorio que los alumnos (as) que antes no trabajaban y 

mostraban actitud apática en clases anteriores, ahora mostraban un avance en la realización 

de los diferentes juegos aplicados.  
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Durante las sesiones anteriores, se notó una buena participación y desempeño de los 

alumnos, por la disponibilidad que pusieron; se pudo lograr un avance en la socialización e 

integración de lo cual carecían. Sin embargo, se tendría que seguir trabajando para que 

puedan ir avanzando y repercuta durante su desarrollo social. Ademas de permitir ser  

personas que ayuden a la sociedad en cualquier momento de su vida, así como entre ellos 

cuando asi se requiera. 

La intervención pedagógica realizada desde la educación fisica practicada como 

educadores fisicos, no fue más que, durante esta jornada de trabajo motivarl, guiar y apoyar 

al grupo atendido en su situación relevante; sobre todo, cuando tenían dificultades en las 

actividades, constantemente les recordaba la importancia de convivir y ayudar a las demás 

personas, y así cumplir el objetivo ludico de la propuesta didactica.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La experiencia planteada en este capítulo, pone de relieve eaber puesto las bases y 

logro de habilidades y destrezas motrices para que a lo largo de su vida. Los niños de quinto 

grado grupo B, las pongan en practica y sea mejores ciudadanos. 

Durante la aplicación de la secuencia didáctica, se observó que había rechazo entre 

ellos, lo que provocaba que no hubiera convivencia y aceptación; a través de las actividades y 

estrategias que se implementaron, se pude aportar a la mejora del vínculo social entre los 

alumnos; por lo cual se aduce que la propuesta dió resultado, porque hacia el final de las 

prácticas los estudiantes iniciaron a socializar de una manera mas armoniosa, apoyándose 

mutuamente. 

Fomentar la integración y la socialización con este grupo,no fue una tarea fácil pero 

tampoco imposible, gracias a la experiencia del equipo de trabajo de educación física, fue   

apoyando con diversas estrategias; siempre generando aristas de trabajo Nuevo como 

acciones de animo y estimulo academico.  
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Durante las acciones ludicas se aprendió la importnacia de escuchar las opiniones de 

todo los niños y niñas, por que no se les enseña, sino que con sus necesidades se aprende de 

ellos finitamente. . 

Hubo una grande retroalimentación sobre los conceptos de integración y 

socialización; sin darnos cuenta lo desarrollamos a lo largo de nuestra vida, por ello, se 

consideró importante seguir fortaleciendo esto en los niños; por lo que les permitirá ser 

mejores individuos en el contexto donde socialicen. 

Esta jornada de trabajo en la institucion me permitó enfrentar lo que un educador 

físico desarrolla todos los días; noes tarea fácil, porque encontramos retos que cumplir; y se 

debe tener las herramientas y el conocimiento necesario para actuar en cualquier situación o 

realidad de las educación física.   
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CAPÍTULO VI 

 

LOS JUEGOS REGLADOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA PROPICIAR EL 

MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE GRUPO Y EL RESPETO DE REGLAS EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NIÑOS DE CUARTO GRADO GRUPO 

“B” DE LA ESCUELA PRIMARIA “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. 

 

 

JOSÉ RODRIGO JIMÉNEZ SEGOVIA11  

MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ MÁRQUEZ12 

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ12 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA12 

I.INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que la Educación Física, se plantea como la educación que procura la 

utilización de las actividades de la educación física de una manera sistemática y no solo del 

cuerpo físico, si no también ayuda a la integración de cada individuo, que se involucra en la 

clase, promoviendo valores, contribuyendo al desarrollo afectivo-social fomentando el 

proceso de integración que cada niño necesita. 

 

El presente capítulo, contiene experiencias vividas en la Escuela Primaria “Licenciado 

Adolfo López Mateos”; particularmente las que fueron trabajdas con niños y niñas de cuarto 

grado grupo B. Su estructura, se organiza con base en cinco apartados que aglutinan la 

informacion recopilada durante el proceso de intervención pedagógica en la mencionada 

escuela; considerando la identificación de la situación relevante atendida con las 

herramaientas lúdicas de la educación física. El primer apartado, describe el diagnóstico 

orientado al contexto escolar; el segundo apartado plantea la experiencia de haber 

identificado la situación relevante atendida; el tercero, describe el marco de referencia teórico 

que sustentó el análisis de la propuesta didáctica; el cuarto describe el diseño de la propuesta 

aplicada a los estudiantes de cuarto grado grupo “B”; y el último apartado, trata sobre los 
                                                         
11

 Educador Fisico. Egresado de la Escuela Normal “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 
12

 Profesor(a) Investigador(a) de la Escuela Normal “Pablo García Ávalos” Licenciatura en Educación Física. 
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resultados obtenidos, describe los hallazgos encontrados y los objetivos y propósito 

alcanzados.  

 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

II.1 Contexto y dinamica escolar interna/externa 

La actividad diagnostic se inicio el 4 de septiembre de 2018 en la Escuela Primaria 

“Licenciado Adolfo López Mateos”. Esta institución es de organización completa, del turno 

matutino, con clave 27DPR0133U, Sector 01, pertenece a la zona escolar 134. La ubicación 

de esta institución está incorporada al parque “Lla Pólvora”, es decir, está situada al sur del 

centro de la ciudad de Villahermosa, al norte se encuentra colinda con la calle “Centenario 

Instituto Juárez”, al sur con la avenida “Esperanza Iris”; donde se ubica el CBTIS No. 32, al este 

la calle “Dalia” y al oeste la avenida “Paseo de la Sierra”. 

 

El centro escolar, se encuentra en una zona de clase media, y está ubicada a un 

extremo, pero dentro del parque, mismo que tiene varios accesos al público en general, 

propiciando la inseguridad tanto para los transeúntes como alumnos, maestros, padres de 

familia y las personas acostumbran a acudir por las mañanas a realizar actividades físicas, 

desde jóvenes hasta personas adultas, pero después de la 1:00 pm el lugar queda solitario, 

por tal razón este se vuelve peligroso, aunado a esta situación no cuenta con personal 

suficiente de seguridad, donde frecuentemente hay asaltos a los transeúntes. 

 

La institución, está delimitada por una pequeña barda de concreto y una malla de 

acero en todo el rededor de la escuela, con la finalidad de no quitarle la vista al parque. 

Durante el receso se puede observar a través de la malla a comerciantes de dulces, esquites, 

juguetes, chicharrones y bolis, que los niños consumen. En el acceso principal de la escuela; 

hay un puesto de aguas de coco, que se mantiene durante el día. 
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Hay dos portones, uno en la parte de enfrente de color blanco, que corresponde a la 

entrada y salida principal de los niños y maestros, el portón de color verde se ubica en la 

parte posterior y que conecta directamente al patio pedagógico, por donde tienen acceso los 

visitantes y padres de familia, ambos están en buenas condiciones.  

 

El portón principal se abre a partir de las 7:20 am, hora en que los padres de familia 

empiezan a llegar con sus hijos, donde son recibidos por el maestro de guardia y éste se 

cierra a las 8:10 am. 

 

El horario laboral escolar es de 8:00 am a 12:45 pm, y el receso es de 30 minutos e 

inicia a las 10:30 am y termina a las 11:00 am. Los homenajes serealizan los dias lunes de 8:00 

am – 8:30am, estos son organizados por los maestros de grupo en un rol elaborado en 

colectivo. Los días miércoles se realiza el club de Educación Física denominado “diversión en 

movimiento” donde participan todo el alumnado y se concentran en la cancha principal a 

partir de las 8:00 a 8:50 am. Y los viernes el club llamado “activa tu mente” en un itinerario de 

8:00– 8:50am, que cada maestro imparte en su salón con la mima secuencia y sintonía, 

donde participa todo el alumnado. 

 

II.2 Infraestructura y equipamiento escolar 

La institución cuenta con 7 lámparas grandes para su iluminación, la cuales no están 

en buenas condiciones y por lo tanto están fuera de servicio. Tiene 12 aulas destinadas a la 

enseñanza de 1° a 6° de grupos “A” y “B”, todos están en condiciones regulares y cuentan 

con pupitres para los alumnos, mesas y sillas para los maestros, tablero para los termos y 

loncheras, 1 pizarrón, 4 ventiladores por salón, adornos dependiendo el grado y las fechas 

relevantes, todos tienen su pequeña biblioteca, sus cortineras y solo algunos cuentan con 

clima. 
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La dirección está dividida en dos secciones, una de ellas es la zona de la recepción y la 

otra es la oficina de la directora, equipada con los muebles adecuados (sillas, mesas, clima, 

archiveros e internet) para ofrecer una buena atención y servicio tanto a maestros de la 

institución, padres de familia y autoridades que visitan a la directora por asuntos oficiales.  

 

Hay una sala de juntas, con 4 mesas, 15 sillas y 1 un clima. Dentro de la misma área  

se  encuentra una  pequeña  cocina  dotada  con  microondas, cafetera, refrigerador, 

utensilios de cocina y un baño de maestros que está en buenas condiciones. 

 

El centro de cómputo, cuenta con 12 computadoras, un proyector, mesas, sillas y una 

impresora, donde se imparte la clase de computación que es opcional, no todos los alumnos 

la reciben, por ser particular y tener un costo de $ 10 pesos por sesión. 

 

En el salón de Educación Especial que comparten tres maestras, está equipado con 4 

mesas, 8 sillas, 1 clima, una cafetera, un archivero y materiales didácticos especializado. 

 

Cuenta también con una bodega destinada a los materiales de limpieza, como 

trapeadores, escobas, franelas, contenedores de basura, botes para almacenar agua, bolsas 

grandes, detergentes y desinfectantes. 

 

 El área de música actualmente no se encuentra habilitada por tal motivo no está 

activa pues se encuentra en malas condiciones, pero se utiliza para guardar una marimba 

grande, bocinas, cerebros de audio, micrófonos, libros, sillas y mesas. 

 

En la parte posterior y a un costado del patio pedagogico; se ubica una cafetería, 

donde los niños consumen antojitos como: tostadas, panuchos, hamburguesas, sándwich, 
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hotkake, enchiladas, flautas, salbutes, coctel de frutas, refrescos, agua de horchata, Jamaica y 

dulces, atendida por el comité de padres de familia. 

 

La bodega de Educación Física está ubicada a un costado de la cancha principal, 

cuenta con diferentes materiales didácticos como 20 cuerdas chicas, 4 cuerdas medianas, 1 

cuerda grande, 52 pañuelos, 3 pelotas de balón mano, 53 pelotitas de plásticos que no 

rebotan, 3 bates grandes de plásticos, 16 tubitos insertables de plásticos, 1 red de vóleibol, 22 

aros, 52 pelotas de vinil, 5 pelotas de futbol, 8 pelotas de basquetbol, 18 rodillos de usos 

múltiples, 26 pelotas de espumas, 18 conos normales, 3 conos  grandes cuadrados, 4 conos 

medianos redondos, 1 cono pequeño redondo. 

 

 

II.3 El Patio Pedagógico 

En el interior de la escuela, está la cancha techada de usos múltiples o patio 

pedagógico, esta es utilizada principalmente por el maestro Jorge Hidalgo Castillo titular de 

la asignatura de Educación Física. Está área está construida de concreto, con techo de 

láminas, pintado de color verde y rojo, está delimitado con líneas de color amarillo y blanco, 

donde están trazados canchas de futbol, basquetbol, voleibol y balón mano, también es 

utilizado para los homenajes, actos cívicos y eventos escolares. 

 

En la institución hay dos espacios de juego: el patio de enfrente es para los niños de 

1°, 2° y 3° grado, y la cancha principal para los de 4°, 5° y 6° grado, dividido de esta forma, 

para que a la hora del receso se eviten accidentes con los alumnos pequeños. Alrededor de 

la cancha principal hay comedores de concreto, utilizados por los niños para desayunar, 

socializar o realizar sus tareas escolares, también es utilizado para colocar sus recipientes con 

agua durante la sesión de Educación Física.  
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II.4 Personal que atiende el centro escolar 

En la escuela laboran 22 personas, 16 maestros frente a grupo, directora tres maestras 

de educación especial y dos intendentes.  

 

II.5 Población Escolar 

La población estudiantil es de 188 niños, 187 niñas, haciendo un total de 375 alumnos.  

 

II.6 La dinámica de los Padres de Familia 

Durante las primeras 7 semanas observe el comportamiento de los alumnos, la 

entrada y salida de la escuela. Muchos de los niños están sobre protegidos por sus padres y 

no les gusta realizar las que platean los maestros, los alumnos durante la hora del receso 

desayunan, corren, saltan, gritan y se entretienen con juguetes de moda. 

 

Algunos no están acostumbrados a ser higiénicos ya que después que terminan de 

comer tiran la basura al piso o la dejan en las mesas, no la depositan en el contenedor, 

olvidan sus termos y loncheras, pueden pasar hasta dos días y no los recogen y el intendente 

los debe recoger. Otros, discuten y pelean por cualquier cosa, pero después de unos minutos 

vuelven a estar juntos. 

 

Dentro de la comunidad estudiantil se encuentra un niño con problemas de mal 

formación en el cuerpo; camina con ayuda de una andadera y utiliza pañal, y por tal motivo 

sus padres lo cambian en el tiempo que utilizan los niños para desayunar, ya que él no puede 

valerse por sí mismo. 

 

Los padres de familia casi no se relacionan en el ámbito escolar, debido a que dejan y 

recogen a sus hijos en el portón. Algunos padres de familia son muy exigentes en la 

educación de sus hijos y llegan con el maestro a preguntar cómo van en su aprendizaje y 
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cómo es su comportamiento, pero también hay padres que no les interesa porque solo los 

dejan en el portón al llegar y lo recogen al salir sin saber el avance de sus hijos.  Pocos son 

los padres de familia que se comunican con los maestros, el motivo de esto es porque la 

mayoría de los padres trabajan y llegan otros familiares a recoger al niño. Durante el receso 

algunos padres de familia vigilan a sus hijos desde la parte exterior de la escuela y otros para 

pasarle el desayuno.  

 

Para dar a conocer los avances y comportamiento de los alumnos cada profesor (a) 

organiza una junta con los tutores en un día y horario asignado por ellos; para tomar 

acuerdos e informar su forma de trabajo y calificaciones de los niños. De la misma manera la 

directora y el comité de padres de familia son los encargados de organizar las reuniones 

generales con los padres de familia. 

 

 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE 

 

 El proceso observacional, llevado a cabo para idetificar la situación relevante que se 

trabajo con los niños de cuarto grado grupo “B” de la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López 

Mateos”. 

  El martes 4 de septiembre de 2018, se trabajo con los siguientes grupos: 

De 8:00-8:50 am se atendio al grupo 1° “B”, el aprendizaje esperado fue la 

exploración y la combinación de los patrones básicos del movimiento y se 

aplicaron las actividades de la bola mágica, combinando movimientos y 

conejos saltarines. Los niños realizaron las actividades correctamente, 

desplazándose por todo el espacio e interviniendo en la clase con diferentes 

variantes. 

 

 

Posteriormente de 11:00-11:50 am se trabajó con el grupo 4° “B” con el 

aprendizaje, combinación de distintas habilidades motrices, este grupo es 

muy indisciplinado, desde que se les busco en su aula; inicaron con el 

desorden, en el desarrollo de la clase, las actividades fueron poco 

provechosas (al aro, roba colas y relevos por pareja) los alumnos al momento 

de tomar algún material lo utilizaban para otras cosas, la sesión y el 
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aprendizaje esperado no dieron resultados y el motivo fue por la mala 

conducta en la sesión.  

 

Miércoles 5 de septiembre de 2018 de 8:50-9:40 am se trabajó con el grupo 

1° “B” con el aprendizaje esperado, explora la combinación de los patrones 

básicos del movimiento. Este grupo ya nos conocía por la sesión anterior en 

la que las actividades desde el inicio y hasta el final fueron muy satisfactorias 

por los alumnos. Las actividades fueron: no tocar, la peste y pelotas saltarinas. 

Los alumnos realizaron correctamente los movimientos de cada actividad. 

 

El mismo miércoles 5 de septiembre de 2018 de 11:50-12:40 pm se atendio al 

grupo 5° “B” con el aprendizaje esperado, integración de habilidades 

motrices en juegos de iniciación deportiva, con las actividades deportivas: 

quítale la cola al burro, quemado y cuidado con la quemazón. La primera 

actividad se realizó con mucha efectividad ya que se organizó en tres 

equipos. La segunda actividad fue poco satisfactoria, por la explicación de 

parte del maestro, rápidamente se pasó a la tercera actividad, la cual dio 

muchos resultados y los alumnos disfutaron las diferentes estrategias de 

juego. 

 

El jueves 6 de septiembre de 2018 de 8:50-9:40 am se trabajó con el grupo 

2° “B”; con el aprendizaje esperado, coordinación de patrones básicos de 

movimientos, con las actividades: las serpientes y los monitos, la imitación y 

carrera de relevos, el cual desde el principio, pensé que los niños no captarían 

las reglas del juego porque eran alumnos de segundo grado, pero desde el 

calentamiento y hasta el final de la sesión, todas las actividades fueron 

productivas, gustosas y provechosas, por las actitudes de los niños, al 

participar e intervenir en variantes de los juegos;  es un grupo que le gusta 

trabajar en equipo.  

 

El mismo dia jueves 6 de septiembre de 2018 de 11:50-12:40 pm tambien se 

trabajó con el grupo 4° “B” con el aprendizaje esperado, combinando 

distintas habilidades motrices. El grupo salió tarde por motivos del maestro 

del aula y la clase inicio a las 12:20 pm, de igual forma salió el grupo 4° “A” y 

se aplicó la sesión a los dos grados; aunque por falta de tiempo solo se aplicó 

una actividad el aro, donde se facilitó dividirlos en dos equipos para que 

trabajaran la actividad; estos alumnos lo realizaron correctamente; pero el 

aprendizaje esperado no se llevó a cabo. 

 

Hacia el viernes 7 de septiembre de 2018 de 11:50-12:40 pm se atendió al 

grupo 3° “B” con el aprendizaje esperado, exploración de habilidades 

motrices en situaciones que implican desplazamiento. Este grupo, es muy 

disciplinado. Desde el inicio de la sesión los alumnos escucharon atentamente 

las indicaciones de las actividades y en la organización de las actividades: el 

carrito loco, la invasión e invadir el Castillo fueron fáciles al dividirlos en 

equipos, el aprendizaje esperado si se llevó a cabo por la participación de los 

alumnos. 
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Lunes 10 de septiembre de 2018 de 8:50-9:40 am se trabajó con el grupo 2° 

“A” con el aprendizaje esperado, coordinación de patrones básicos de 

movimientos, este grupo es muy tranquilo y organizado el cual me ayudó 

mucho en la realización de las actividades  la  bola mágica, combinando 

movimientos y conejos saltarines, los alumnos realizaron correctamente cada 

movimiento de dichas actividades y al formar equipos fue fácil y se aprovechó 

el tiempo de toda la sesión cumpliendo con el aprendizaje esperado. 

 

Lunes 10 de septiembre de 2018 de 11:00-11:50 am se atendió al grupo 4° 

“A” con el aprendizaje esperado, combinación de distintas habilidades 

motrices en retos individuales y cooperativos, con las actividades todos al aro, 

roba colas y relevo con parejas. La organización de cada actividad fue un 

poco fácil, al dividirlos en equipos, trabajando a cómo debe de ser y uno que 

otro alumno mostrando mala actitud, pero no fue motivo para que el 

aprendizaje esperado no se llevara a cabo. 

 

El martes 11 de septiembre de 2018, de 11:50-12:40 pm se trabajo con el 

grupo 6° “A”; se llevaron a cabo unas pruebas físicas de salto de longitud y 

velocidad de manera individual, tomando el registro en un documento oficial 

de la Coordinación de Educación Física. 

 

Miércoles 12 de septiembre de 2018, de 9:40-10:30 am se aplico la session al 

grupo 3° “A” con el aprendizaje esperado, exploración de sus habilidades 

motrices que implican desplazamiento, solo se aplicó dos actividades porque 

los alumnos salieron 30 minutos después y el maestro de educación física 

comentó que solo se aplicara el desarrollo de la sesión llevándose acabo 

rápidamente las actividades: pasar la zona caliente y a que te toco, donde los 

alumnos mostraron mucho interés en dichas actividades por el tiempo que 

restaba de la sesión, cumpliendo un 60% del aprendizaje esperado. 

 

El mismo dia miércoles 12 de septiembre de 2018, de 11:00.11:50 am con el 

grupo 5° “A” se llevaron a cabo pruebas físicas de salto de longitud y 

velocidad de manera individual, tomando el registro en un documento oficial 

de la Coordinación de Educación Física. 

 

Para el jueves 13 de septiembre de 2018, de 9:40 a 10:30 am se aplico la 

session al grupo de 3° “A” con el aprendizaje esperado, exploración de sus 

habilidades motrices en situaciones   que   implican   desplazamiento,  el  cual   

todos   los   alumnos  participaron de una forma adecuada en cada actividad 

y sobre todo apoyando a una compañera con discapacidad motriz, llevando 

a cabo el aprendizaje esperado con mucha facilidad, los alumnos proponían 

variantes y realizaban los movimientos exactos de cada actividad. 

 

Tambien, el mismo dia Jueves 13 de septiembre de 2018, de 11:00.11:50 am 

trabajó con el grupo 4° “A” con el aprendizaje esperado, combinación de 

distintas habilidades motrices en retos individuales y cooperativos, en esta 

sesión se me facilitó la organización y la explicación de cada una de las 

actividades porque este grupo es el más disciplinado de la institución, por las 
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reglas y normas de la maestra de grupo, los alumnos realizaron 

correctamente los movimientos y uno que otro no bien ejecutado, debido al 

buen desarrollo de sus habilidades motrices básicas. 

 

Despues del largo recorrido de campo, llevado a cabo en las practicas y ejecuciones 

de patrones de movimiento básicos; asi como de observar el desempeño de cada grupo y 

alumnos, para la identificacion de la Situación Relevante se eligió trabajar con el 4° Grado, 

Grupo “B”, a efecto de propiciar el mejoramiento del control de grupo y el respeto de las 

reglas.  

 

Se considera, que tal actitud proviene del contexto donde viven y del mismo salón de 

clase, hasta podría ser, que los padres de familia y el maestro de aula no están edificando 

con rigor las normas sociales dentro de sus acciones y actividades escolares. Casi a diario 

presentan agresiones físicas y verbales entre compañeros de grupo o de algún otro salón o 

quejas frecuentes de algunos compañeros, esta actitud los conlleva a que en la clase de 

Educación Física los estudiantes hagan caso omiso de las instrucciones o reglas de los juegos 

o actividades propuestas por el educador fisico, los alumnos no tienen, ni orden grupal, ni  

respeto de los materiales didácticos, asi como del turno de participación de sus compañeros, 

afectando de manera directa alcanzar los propósitos y aprendizajes esperados que marca el 

plan de clase.  

 

El  propósito de la propuesta fue el hecho de los alumnos acepten y respeten las 

reglas y normas que se les asignen durante las sesiones de Educación Física y dentro del aula, 

hacerse cargo del  cuidado de los materiales didácticos; concientizarlos y motivarlos sobre los 

beneficios  para mejorar el aprendizaje y la motivación para la realización de las actividades 

y/o juegos, sobre todo que logren tener una buena y sana convivencia grupal, sean sociables 

y se integren como grupo, encuentren el sentido idóneo para obtener un aprendizaje 

significativo respetando cada tarea asignada, que les permita llevarla a cabo en su vida 
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cotidiana, para tener, buena relación en la sociedad en la que conviven y a la que en un 

futuro se integraran. 

 

En concomitancia a la disertación anterior, la propuesta que atender la situación 

relevante, seubica en el campo temático 1, que corresponde al desarrollo de la competencia 

motriz en los niños y adolescents; que ayudará a dar solución a esta problemática, también 

permitirá conocer sus límites personales y la toma de decisiones, sobre todo como influyen 

los contexto social y cultural en el desarrollo de su competencia motriz. Se inserta además, en 

el núcleo temático 1 “Los niños y los adolescents”, utiliza como eje de análisis el numeral “1.1. 

¿Quiénes son los niños y quiénes son los adolescentes? Formas en que se expresan las 

diferencias individuales en la escuela, asumiendo como tema específico “Actitudes y valores 

que manifiestan”.  

 

La orientación dinámica de la iniciación deportiva, es la línea de reorientación de la 

Educación Física, que sustenta la propuesta, siendo de suma importancia, se considera que 

esta línea; contribuye perfectamente sobre el tema porque habla del sentimiento de vencer 

obstáculos, conocerse o enfrentarse consigo mismo y disfrutar de la competencia. Se 

convierte en un fin pedagógico de la Educación Física y motivo de la iniciación deportiva, a 

través de tres posibilidades y modalidades didácticas: los juegos modificados, los juegos 

cooperativos y la propia iniciación deportiva. 

 

Para confirmer lo anterior, la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) justifica el 

trabajo de la propuesta en cuanto a la “Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas 

motrices”; ya que el propósito de esta competencia; se basa en las formas de comunicación 

que puede establecer el alumno en las sesiones de Educación Física, debido, a que al 

desarrollar esta competencia, se puede manifestar su motricidad, el fin es que externe sus 

percepciones, emociones y sentimientos, en movimientos gestuales que sean expresivos, 
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creativos e innovado|res, se requiere que tome consciencia de las sensaciones y percepciones 

que se ven involucradas en cada acción motriz, lo cual ayuda a expresarse con los demás, ser 

aceptado y se eleve su autoestima de manera paulatina o como indica la propuesta se 

mantenga dentro del control de grupo y respite las reglas que se le asignen en el ambido 

escolar. Por ello, esta competencia facilita llevar a cabo estrategias didácticas como los juegos 

reglados, ya que es un factor de desarrollo del tema; ayudan a regular normas dentro del 

juego; sobre todo a respetar las indicaciones, y como su nombré lo dice, respetar las reglas 

en todo tiempo.  

 

Por lo razones esgrimidas, la propuesta tuvo como título: “LOS JUEGOS REGLADOS 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA PROPICIAR EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE 

GRUPO Y EL RESPETO DE LAS REGLAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA CLASE DE EDUCACIÓN 

FÍSICA, EN LOS NIÑOS DE CUARTOGARDO, GRUPO “B” DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS”. 

 

Lo anterior, es la identificación de la situación relevante, pero también su delimitación 

y enriquecimiento, con base en fuentes teóricas, que modelan la enseñanza de la 

corpereidad en niños y adolescentes. 

 

 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO  

 

La clase de Educación Física, es una de las preferidas por los niños que cursan la 

educación primaria, aunque quizás no comprendan su propósito; para ellos es solo jugar, 

correr, brincar y realizar un sinfín de actividades, sin embargo, como docentes sabemos la 

intención o el propósito que conlleva la Educación Física implicados en el Área de Desarrollo 

Personal y Social. 
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La Educación Física es una forma de intervención pedagógica que se manifiesta en 

toda la expresión del ser humano. Su objetivo no es el aspecto físico si no su corporeidad, el 

cual nos proponemos educarlos y hacerlos competentes para conocerlo, desarrollarlo, 

cuidarlo y aceptarlo. 

 

Tal como Nixon y Jewllet (1980) es:  
“aquella fase del proceso total educativo que concierne al desarrollo y 

utilización de las capacidades de movimiento voluntarias y con propósito 

definidos, incluyendo respuestas directamente relacionadas con las 

dimensiones mentales, emocionales y sociales. Las modificaciones del 

comportamiento estables resultan de estas respuestas centralizadas en el 

movimiento, de manera que el individuo aprende a través de la educación 

física” (p. 28) 

 

Los tabúes de muchas personas en la actualidad dicen que la clase de educación física 

no sirve para nada, tal vez porque en su momento no se le tomó la importancia que debía 

tener y las personas encargadas de impartir esta asignatura no estaban lo suficientemente 

preparados, creando un mal concepto de ella, entonces es necesario saber que la educación 

física es un pilar para el crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños por la libertad de 

expresarse y moverse a través del juego.  

 

Como menciona Lumpkin, (1986) la educación física es: 

“un proceso a través del cual un individuo obtiene destrezas óptimas físicas, 

mentales y sociales y aptitud física” (pág.9). 

 

Por lo tanto, la Educación Física en primaria es un pilar importante en la vida del niño, 

ya que aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de movimiento a través de las actividades 

lúdicas, recreativas y deportivas. 

 

De acuerdo al programa de estudio “Aprendizajes Clave para la Educación Integral 

(2018) el propósito del estudio de la Educación Física en la educación básica, pretende en los 

niños y los adolescents los objetivos siguientes: 
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1.  Desarrollar su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus 

capacidades, habilidades y destrezas al otorgar sentido, significado e 

intención a sus acciones y compartirlas con los demás, para aplicarlas y 

vincularlas con su vida cotidiana. 

 

2.  Integrar su corporeidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y 

utilizar la expresividad y el juego motor para mejorar su disponibilidad 

corporal. 

 

3. Emplear su creatividad para solucionar de manera estratégica situaciones 

que se presentan en el juego, establecer formas de interacción motriz y 

convivencia los demás, y fomentar el respeto por las normas y reglas. 

 

4.  Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, 

la iniciación deportiva y el deporte educativo. 

 

5.  Valorar la diversidad a partir de las diferentes manifestaciones de la 

motricidad favorecer el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad 

(p.161) 

 

 

Con el estudio de la Educación Física en la Educación Primaria, se pretende en los 

niños: 

1. Reconocer e integrar sus habilidades y destrezas motrices en situaciones de 

juego motor e iniciación deportiva. 

 

2.  Canalizar y demostrar su potencial expresivo y motriz al participar y 

diseñar juegos y actividades donde requieren comunicarse e interactuar con 

sus compañeros. 

 

3.  Resolver y construir retos mediante el pensamiento estratégico y el uso 

creativo de su motricidad, tanto de manera individual como colectiva. 

 

4.  Demostrar y distinguir actitudes para preservar su salud mediante la 

práctica de actividades físicas y la toma de decisiones informadas sobre 

hábitos de higiene, alimentación y prevención de riesgos. 

 

5. 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 (p.162). 

 

Los aprendizajes esperados de los alumnos de cuarto grado durante el ciclo escolar, 

en Educación Física son los siguientes: 
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1.  Combina sus habilidades motrices al diversificar la ejecución de los 

patrones básicos de movimiento en situaciones de juego, con el fin de 

otorgarle intención a sus movimientos. 

 

2. Relaciona sus posibilidades expresivas y motrices con diferentes maneras 

de actuar y comunicarse en situaciones de juego para fortalecer su imagen 

corporal.  

 

3.  Actúa estratégicamente al comprender la lógica de las actividades en las 

que participa, de manera individual y colectiva, para valorar los resultados 

obtenidos y mejorar su desempeño. 

 

 

Teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget (1982) 

 

La teoría cognoscitiva está dividida en cuatro etapas:  

 

Etapas de la teoría de desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Estadio Edad características 

 

Sensoriomotora (El niño 

activo) 

 

 

0-2 años 

El niño aprende a partir de la experiencia corporal, en un 

principio con su cuerpo y después con el medio que le 

rodea. Al final de   este   estadio   se   manifiestan   los 

primeros signos de representación mental. 

Preoperacional (el niño 

intuitivo) 

 

 

 

2-7 años 

El niño podrá manipular símbolos. Aparece la adquisición 

de la representación mental, pero para poder conocer 

necesita continuar actuando físicamente y de esta forma 

consigue soluciones. Pero sus razonamientos no son 

lógicos. Se divide en dos subestadios: 

Período preconceptual: de los 2 a los 4 años. 

Período intuitivo: de los 4 a los 7 años. 

Operaciones concretas 

(el niño practico) 

 

7-12 años 

El niño puede llevar a cabo operaciones de primer grado 

sobre objetos. Se logra la noción de conservación de la 

materia, peso y volumen. 

Operaciones formales 

(el niño reflexivo) 

12 años en 

adelante. 

El   adolescente   realizará   operaciones mentales sobre 

los resultados de otras operaciones (operaciones de 

segundo grado). El razonamiento es hipotético- 

deductivo. 

 

 

De acuerdo a la teoría de Piaget los niños son como una esponja o caja vacía, que se 

van llenando de las experiencias que viven día con día con las personas que lo rodean y con 

quienes conviven. De acuerdo a lo anterior, Piaget menciona que el niño no almacena 
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conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con los objetos circundantes y 

que repercute en su comportamiento. 

 

El grupo de estudio con el que se está trabajando se encuentran en el estadio de las 

operaciones concretas, el niño ha logrado varios avances en esta etapa. Primero, su 

pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. Lo que nos quiere decir que hasta 

ese momento el niño puede pensar o expresarse libremente, aunque no de manera formal. 

 

Las características de este estadio está relacionado con su comportamiento y actitudes 

en la clase de Educación Fisca, porque en esta edad al niño le gusta tomar sus propias 

decisiones y oponerse al adulto con cierta rigidez, y es capaz de elegir sus criterios 

personales, se identifica en sus grupos de amigos, reconoce lo que hace mal pero siempre 

busca excusas aunque para los demás suele ser muy estricto, le gusta que le dejen decidir 

por sí mismo y tiene necesidad de afianzar su yo; frente a los demás, de ahí su resistencia a 

obedecer y su afán de mandar a otros niños menores. Conoce sus posibilidades decide y 

reflexiona antes de obrar. 

 

Vygotsky 1896-1934 creía que los padres, parientes, los pares y la cultura en general 

juegan un papel importante en la formación de los niveles más altos del funcionamiento 

intelectual, por tanto, el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social.  

 

De acuerdo a lo observado en los niños de cuarto grado, el comportamiento que 

muestran, se debe al contexto donde viven y las personas con las que conviven, algunos por 

que pasan mucho tiempo; sin sus padres; su distracción es la tecnología, que sabemos hoy 

en día existen muchas páginas y programas que muestran violencia. 
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Es por eso que el trabajo con ellos; está enfocado en el comportamiento y al respeto 

de las reglas dentro de la clase de Educación Física, el juego es la estrategia principal para 

resolver esta problemática, que sabemos que estos son muy atractivos para los niños. 

 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su vida y que  

va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Es una actividad fundamental, en el 

proceso de las estructuras de comportamiento social. 

 

Jean Piaget (1956), menciona que el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. 

 

Sin embargo  Vygotsky (1924), menciona que el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con lo demás.  Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos 

de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales.  

 

Hoy en día el juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con 

otros niños, se logran adquirir papeles o roles importantes y es por eso que dentro de la 

Educación Física se encuentran muchas estrategias didácticas. En esta propuesta didáctica 

para resolver este problema, son los juegos reglados los que serán la herramienta necesaria 

para la edad de los alumnos. 

 

Los juegos reglados son los juegos populares. Juegos a los que Piaget (1932) llamó 

juegos de reglas. Se trata de actividades socialmente trasmitidas, que sacralizan un conjunto 

de normas que los jugadores consideran que hay que obedecer. 
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El juego reglado no es una actividad confusa ni desordenada para quien juega, si no 

un proceso perfectamente estructurado y con sentido social y personal para quienes están 

jugando. Tanto es, que por sí mismo, produce el aprendizaje inestimable de múltiples 

contenidos sociales, instrumentales, comunicativos, expresivos y lógico conceptual Vygotsky 

(1980). 

 

Esta estrategia de juegos de regla tratará de corregir a los alumnos a través del juego, 

ya sea su conducta, indisciplina y respetando las reglas del juego, así como en el desarrollo 

de sus habilidades motrices. Se eligió este grupo, por que manidiestan situaciones de 

indisciplina y apatía en la clase; tales conductas pueden ser resultas por los  juegos reglados. 

Mentalmente los niños cuando realizan una acción no saben cómo se llama lo que están 

ejecutando y además no miden su fuerza, no toman conciencia de lo que puede pasar ni a 

quiénes afectan. 

 

 

V. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

La educación fisica es una de las formas de intervención pedagógica que utiliza el 

docente para responder a las necesidades educativas de los niños y los adolescentes en en la 

Educación Básica. Y que atenderán en el campo de la motricidad de los alumnos, definido en 

el plan de estudios como un sistema de acción motriz inteligente que conlleva a 

razonamiento continúo sobre las experiencias y las acciones propias. Así, es parte del 

desempeño laboral de los futuros educadores, que imaginen y construyan ideas distintas o 

renovadoras a las que comúnmente se aplican en la Educación Física. 

 

Este ensayo tiene la finalidad de propiciar el mejoramiento de las reglas sociales en las 

actividades escolares, mejorando la convivencia no solo dentro de la escuela, también en su 
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entorno social y familiar, edificando estos valores desde la infancia, que le permita en un 

futuro integrarse a la sociedad. 

 

Los niños de la escuela primaria “Licenciado Adolfo López Mateos” responden, en el 

ámbito motriz, según corresponde a sus etapas de desarrollo motor. Esto quiere decir que 

pueden realizar diversas actividades, pero solo de manera individual, les es difícil aceptar las 

reglas y las normas de las actividades asignadas, y es por esta razón, que esta propuesta 

didáctica se dirige a la aceptación y respeto de las normas, para lograr un vínculo de 

compañerismo y conducta grupal, e integrarse en todos los ámbitos sociales. 

 

Por lo anterior, la estrategia didáctica denominada “el juego reglado”, se consider 

puede solucionar la problemática detectada para propiciar un cambio de actitud en los 

alumnos, respetando cada indicación de las actividades, valoren el trabajo en equipo, 

adquieran hábitos que le permitan convivir con respeto y solidaridad tanto en su contexto 

escolar como social. 

 

El propósito, de la propuesta es el mejoramiento de actitudes y respeto de las reglas 

en las actividades escolares (Educación Física).  

 

Para la propuesta didáctica se utilizó la escala de calificación (rating scale), es la que 

evalúa frecuencia de un comportamiento o un hábito según en el número de veces que 

sucede algo.  
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ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el 
material. 

 

Acepta las normas de las 

actividades. 

 

Respeta las normas de las 
actividades. 

 

El alumno respeta los turnos de 
participación. 

 

El alumno trabajó en 
conjunto. 

 

 

En los siguientes cuadros se muestra el diseño de las cuatro unidades didácticas, como 

ejemplo de los contenidos aplicados en la practica; para resolver problemas de conduca, 

indisciplina, y ausencia de respeto a las reglas. Así como sus  propósitos,  aprendizajes  

esperados  y  sus  cuatro  sesiones  correspondientes a cada secuencai didáctica. 
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Secuencia didáctica 1 
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Secuencia didáctica 2 
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Secuencia didáctica 3 
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Secuencia didáctica 4 
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VI.RESULTADOS 

 

VI.1 Análisis general de la primera unidad didáctica. 

Lo propuesto en esta primera unidad didáctica se basó en lograr que los alumnos con 

las diversas actividades acepten y respeten las reglas durante los juegos, sobre todo cuiden el 

material proporcionado y valoren el potencial colectivo e individual. En la primera sesión, los 

resultados obtenidos no fueron satisfactorios, como fue la primera clase los alumnos salieron 

del salón libremente haciendo lo que querían, gritando y empujándose unos con otros. Para 

el inicio de la clase se explicaban las indicaciones de las actividades y la mayoría no ponía 

atención y solo pocos alumnos realizaban las actividades a cómo debía ser. Al 

proporcionarles el material no lo cuidaban y realizaban otras cosas con ello, menos lo 

indicado, para los turnos de participación se empujaban ganándoles el lugar a sus 

compañeros sin importar que fuera niña o niño. En la última actividad de la sesión se trataba 

de trabajar en conjunto, pero ellos lo realizaron individualmente y en forma de competencia, 

al final de esta sesión se converse con ellos, sobre el proyecto que tenía pidiéndo su apoyo y 

participación (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1. ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 6                 16                    5                    5 

Acepta las normas de las 

actividades. 

7                 20                    2                    3 

Respeta las normas de las 

actividades. 

6                  3                    18                   5 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

5                  3                    20                   4 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

5                 19                    2                    6 
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Para la segunda sesión los alumnos salieron emocionados como había finalizado  el  

receso estaban  un  poco  inquietos, pero  en  la  actividad  del calentamiento se fueron 

tranquilizando, solo era desplazarse y a cada silbatazo se sentaban y se paraban, para la 

formación de los equipos se dificultó un poco, también en la realización de las actividades los 

alumnos no sabían trabajar con materiales  porque  no  los  cuidaban  y  sobre  todo  no 

respetaban las normas y reglas de las actividades. En la última actividad, de esta sesión los 

alumnos peleaban por las pelotas, se detuvo el juego para volver a iniciar. 

 

Para la tercera sesión de esta unidad a los alumnos se les proporcionaba el material 

didáctico según la actividad, pero los alumnos golpeaban a sus compañeros y lanzaban muy 

fuerte el material. En la segunda actividad, los alumnos no respetaban las delimitaciones de la 

cancha, faltando a las normas y reglas del juego, por motivo que las actividades se extendían 

más de lo planeado por las explicaciones y las estrategias para contribuir al mejoramiento de 

su comportamiento. 

 

En la cuarta y última sesión los resultados fueron mejorando, que al proporcionar el 

material se utilize la estrategia para su cuidado. De igual forma para el trabajo en pareja de la 

segunda y tercera actividad se distribuyo a los alumnos por todo el espacio de la cancha; 

propiciando un mejor comportamiento y disfruté de las actividades, fueron pocos los 

alumnos que no aceptaban ni respetaban las normas y reglas de las actividades sobre todo 

las de participación (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2. ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 15                 8                     5                    4 

Acepta las normas de las 

actividades. 

5                 18                    2                    7 

Respeta las normas de las 

actividades. 

4                 20                     3                   5 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

8                  3                    17                   4 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

5                 19                     2                   6 

 

 

VI.2 Análisis general de la segunda unidad didáctica. 

El propósito de esta unidad didáctica, consistió en que los alumnos con los juegos 

reglados experimentarán emociones respetando las normas y reglas de las actividades y 

entre sus compañeros. Los resultados obtenidos, en la primera sesión de esta unidad fueron 

mejores a lo descrito anteriormente, la estrategia utilizada y las actividades eran los correctos 

para el desarrollo del proyecto, ya que en las actividades de esta session; se utilizaron 

correctamente los espacios para que los alumnos no chocaran y cuidaran el material. Las 

actividades, se realizaron correctamente para evitar conflicto en los turnos de participación. 

Al final solo hubo un detalle, algunos no respetaron las indicaciones del juego, pero 

llamándoles la atención se integraban a la actividad (ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 6                 16                    5                    5 

Acepta las normas de las 

actividades. 

7                 20                    2                    3 

Respeta las normas de las 

actividades. 

6                  3                    18                   5 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

5                  3                    20                   4 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

5                 19                    2                    6 
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En la segunda sesión de esta unidad la estrategia utilizada ya estaba dando frutos, los 

alumnos salían emocionados por las actividades a realizar y por el propósito de la clase que 

se le explicaba al inicio. Algunos alumnos trabajaban en conjunto sobre todo respetando las 

reglas del juego, pero también había algunos que no les agradaba que les mencionarán las 

reglas de las actividades porque querían jugar libremente y a su manera. Pero los demás, si 

disfrutaron las actividades, ya que el aprendizaje pedía que los alumnos expresaran diferentes 

emociones. 

 

Para la tercera sesión de esta unidad los resultados fueron mejorando, al inicio les 

comentaba el propósito de la clase recordándoles el proyecto que se tenía con ellos. La 

estrategia, que estaba utilizando era la adecuada, ya que los alumnos mejoraron en el 

cuidado de los materiales y la aceptación de las reglas de las actividades. En algunas 

actividades de esta session; los alumnos captaban rápidamente las indicaciones del juego y 

ayudaban a sus compañeros para la realización de las actividades trabajando en conjunto. 

Pero como en todo hay lideres para el desorden, en esta sesión se castigó a tres alumnos 

suspendidos por 5 minutos para que tomaran conciencia de lo que trataba el propósito de la 

sesión. 

 

Para la última sesión de esta unidad; el resultado fue aún mejor por lo sucedido en la 

clase anterior, en todas las actividades los alumnos prestaron atención en las indicaciones de 

las actividades; trabajaron en conjunto aceptando y respetando las normas y reglas de las 

actividades sobre todo cuidando el material. Los alumnos disfrutaron mucho la sesión, al final 

de la clase en una pequeña charla comentaron que les gustó mucho la clase y querían 

repetirlo en la sesión siguiente. Las actitudes de comportamiento de los alumnos mejoran 

mucho que en las sesiones anteriores; percibimos que la estrategia utilizada “los juegos 

reglados” es el correcto para la mejora del comportamiento de los alumnos. (Ver cuadro 4).  
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Cuadro 4.ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 18                 7                    4                     3 

Acepta las normas de las 

actividades. 

15                 7                    8                     2 

Respeta las normas de las 

actividades. 

17                 8                    2                     5 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

15                 8                    6                     3 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

5                 18                    5                    4 

 

 

VI.3 Análisis general de la tercera unidad didáctica. 

En la primera sesión de esta unidad los resultados no fueron favorables los alumnos 

llegaron inquietos al salón después del receso; tardó más y discutían. Antes de salir a la clase 

feuron tranquilizados; en la primera actividad los alumnos realizaron las actividades 

correctamente, respetando los turnos de participación y de igual manera cuidando los 

materiales proporcionados.  

 

En la segunda actividad todo fue lo contrario, al inicio si escucharon las indicaciones, 

pero al momento de realizar las actividades no respetaron los turno de participación, las 

reglas y normas de la actividad no cuidaron los materiales, por tal motivo inicie la actividad y 

realizaron lo mismo, como ya tenían roses entre compañeros empezaron a discutir, se detuvo 

la clase, todos fueron sentados para charlar sobre lo sucedido asi concluyó la clase; no hubo 

tiempo de aplicar la última actividad (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5. ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 8                  5                    15                   4 

Acepta las normas de las 

actividades. 

7                 16                    6                    3 

Respeta las normas de las 

actividades. 

7                  5                    16                   4 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

8                  5                    15                   4 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

8                  5                    16                    3 

 

Esta segunda session, de esta unidad, los resultados fueron mejores a la clase anterior, 

para el inicio de la clase se les recordó lo sucedido en la sesión anterior; dijeron que no 

volvería a pasar y que realizarían las actividades acordes a las indicaciones. Como las 

actividades fueron en equipos trabajaron en conjunto, cuidando, respetando cada turno de 

participación. De igual forma, el cuidado del material y utilizándolo de forma adecuada. Al 

momento de dar las indicaciones de la segunda y tercera actividad; los alumnos aceptaron 

las reglas del juego, solo que al ejecutarlos se les complicaba respetarlo por la emoción y la 

adrenalina. Como dos alumnos, no respetaron las reglas, ni hicieron caso a las indicaciones 

de las actividades, se les castigó sentándolos cinco minutos para reflexionar sobre su 

comportamiento y proseguir con la actividad.  

 

Para la tercera session, la estrategia utilizada era la correcta, ayudó a ver la perspectiva 

del mejoramiento de cada uno de los alumnus; observando que mediante el juego lograron 

seguir las reglas participando de forma agradable, el mal comportamiento en alguno de ellos 

al realizar las actividades fue disminuyendo. Los alumnos comenzaron a cuidar el material 

utilizándolo adecuadamente; trabajando en conjunto y sobre todo disfrutando más la clase 

de Educación Física. 
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En la última session, de esta unidad, el grupo fue mejorado poco a poco, en conjunto 

platicaban para la realización de cada actividad utilizando estrategias de juego para hacer 

más fácil la actividad y eso no quiere decir que comenzaron a ver la importancia de trabajar 

en conjunto, de igual forma los alumnos cuidaban los materiales de trabajo haciéndolos 

reflexionar sobre su importancia en la clase. En la realización de las actividades los alumnos 

respetaban las reglas y los turnos de participación. Hasta éste momento los resultados 

comenzaron a ser más favorable (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 10                12                   7                     3 

Acepta las normas de las 

actividades. 

15                11                   3                     3 

Respeta las normas de las 

actividades. 

10                16                   3                     3 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

18                 8                    3                     3 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

17                 8                     4                    3 

 

 

 

VI.4 Análisis general de la cuarta unidad didáctica. 

Como se mencionó en el término del análisis de la tercera unidad didáctica los 

alumnos en el transcurso de las actividades lograron adaptarse a las reglas y normas de las 

actividades; participaban de manera correcta en la clase de Educación Física, sobre todo 

disfrutando cada clase y conviviendo con sus compañeros. Como resultado final se obtuvó 

éxito en todas las actividades planeadas en esta unidad didáctica, los juegos reglados fueron 

las estrategias didácticas que ayudaron a fomentar y propiciar el mejoramiento del control de 

grupo en la clase de Educación Física (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 18                 8                     3                    3 

Acepta las normas de las 

actividades. 

20                 8                     2                    2 

Respeta las normas de las 

actividades. 

19                 8                     2                    3 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

10                18                    2                    2 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

11                16                    3                    2 

 

Los juegos y actividades de esta unidad didáctica en su mayoría fueron de las otras 

unidades didácticas; ya que permitió evaluar de forma concreta las actitudes y 

comportamientos de los niños durante la clase de Educación Física. 

 

Para la cuarta unidad didáctica los alumnos empezaron a recordar los juegos que se 

habían visto en las unidades anteriores, algunas actividades no se lograron cumplir del todo 

en su momento, pero en esta ocasión cada juego plasmado se vivió y realizó de forma 

diferente; tomando en cuenta que los alumnos tenían conocimiento de la actividad, 

lográndose de forma exitosa. De igual forma, hubo actividades nuevas en esta unidad que se 

pudieron realizar de buena manera; gracias al avance del grupo en la problemática a 

resolver. Una de las actividades nuevas se llevó a cabo en equipos, otra tenía que participar 

todo el grupo para que se lograra el objetivo principal, fue en ese momento donde se asimiló 

que la educación física puede llegar a cumplir diferentes objetivos (Cuadro 8). 
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Cuadro 8.ESCALA DE CALIFICACIÓN (RATING SCALE) 

Criterios de evaluación. Siempre    Frecuente    Pocas veces   Nunca. 

El alumno cuida el material. 23                 5                    2                     2 

Acepta las normas de las 

actividades. 

22                 5                    3                     2 

Respeta las normas de las 

actividades. 

23                 5                    3                     1 

El alumno respeta los turnos de 

participación. 

21                 6                    2                     3 

El alumno trabajo en 

conjunto. 

15                12                    2                    3 

  

 

CONCLUSIÓN 

 

Durante este periodo, se logro asimilar el rol del educador fisico en servicio, y asumir 

el papel elaborando una propuesta didáctica para lograr el propósito de atender una 

situacion relevante. El propósito general de la propuesta didáctica, fue propiciar el 

mejoramiento del control de grupo en la clase de Educación Fisca; respetando las reglas y 

normas de cada actividad y sobre todo cuidando los materiales didácticos.  

 

Como se puede observar las diferencias entre la primera y la cuarta unidad didáctica; 

los resultados mejoraron de forma gradual; gracias a la estrategia didáctica utilizada para esta 

propuesta, así como el interés y participación de cada alumno, a través de la motivación 

constante. 

 

En la última unidad didáctica se observó una gran mejora en la actitud de los alumnos, 

puesto que las actividades las realizaban con más respeto, entusiasmo e interés; para concluir 

con la propuesta los alumnos mejoraron su comportamiento, respeto hacia sus compañeros 

de grupo, el cuidado de los materiales, respetando las normas y reglas establecidas en las 
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actividades durante la aplicación de los juegos reglados de la educación física y sobre todo el 

trabajo en equipo.  

 

Ser educador físico no es tarea fácil, se necesita paciencia y tolerancia para enseñar,  

motivador, demostrar con respeto lo que realizamos día a día y hacerlo con profesionalismo. 

Con los logros obtenidos me quedo satisfecho del trabajo realizado al edificar conocimiento 

y valores significativos en los niños. 

 

La Educación Física es de gran importancia en la vida del ser humano, hoy en día es 

un gran apoyo para lo sociedad, a través de esta estrategia se ayuda a contribuir el desarrollo 

de diferentes etapas y sobre todo que cada individuo se forma con valores que servirán más 

adelante en su desarrollo personal y para su convivencia diaria en sociedad.  
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CAPÍTULO VII 

 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS, JUEGOS COOPERATIVOS Y SESIONES ABIERTAS PARA 

INDUCIR LA PARTICIPACIÓN, EL INTERÉS Y EL APRENDIZAJE EN EL MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETENCIA MOTRIZ EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO GRUPO “A” DE LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL FEDERAL “GRAL. GABRIEL LEYVA”.  

 

 

WILLIAMS ALEJANDRO CHAN13  

BELISARIO DEL CARMEN PRIEGO GÓMEZ14 

RAMÓN HUMBERTO HEREDIA MATEOS14  

MARCO ANTONIO LÓPEZ PUGA14 

 

“…que el docente siempre debe tener una sonrisa de paciencia para los educandos,  

ya que, mediante ésta, es como se logra un claro aprendizaje significativo para los alumnos”. WAC 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, tiene como finalidad, mencionar y hacer constar al lector de las 

diversas estrategias con las que debe contar el educador físico para brindar un aprendizaje 

significativo durante cada clase, atendiendo las necesidades educativas de los alumnos y 

mejorando las competencias motrices de cada alumno. Dentro del trabajo también se 

encuentran apartados, de las necesidades de los alumnos de quinto grado grupo A; a tratar, 

esto quiere decir, que se presentan el problema y la alternativa de solución trabajada para 

atender tales necesidades. 

El titulo de este capítulo es “Actividades alternativas, juegos aooperativos y aesiones 

abiertas para inducir la participación, el interés y el aprendizaje en el mejoramiento de la  

aompetencia motriz en estudiantes de quinto grado grupo “A” de la Escuela Primaria Rural 

Federal “Gral. Gabriel Leyva”. Lo anterior, se debe a que las observaciones e intervenciones 

realizadas en sesiones de trabajo con alumnos de quinto grado grupo “A”, se observaron que 

                                                         
13

 Educador Físico. Egresado de la Escuela Normal “Pablo García Ávalos”Licenciatura en Educación Física. 
14

 Profesor Investigador de la Escuela Normal “Pablo García Ávalos”Licenciatura en Educación Física. 
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los escolares; mostraban poco interés por las diversas actividades realizadas, así como poca 

participación. De ahi, que el trabajo se organice, conforme a los siguientes apartados:  

En el apartado I, se plantea el diagnóstico, que permite conforme a las practicas de 

clase realizadas ubicar el problema que existía en los niños de quinto grado grupo A. El II, 

describe de forma etnográfica la situación relevante identificada; para el trabajo con la 

propuesta didáctica diseñada para este efecto. El apartado III, refleja el marco teorico 

utilizado para darle soporte conceptual y teórico a la propuesta diseñada y aplicada en el 

quinto grado grupo A. El aparto IV, describe el diseño y aplicación de la propuesta didáctica; 

y el apartado V, sintetiza los resultados obtenidos, ahi se concatenan el diagnóstico, el marco 

de referencia teórico, la situación relevante atendida, la propuesta aplicada a manera de 

resultados.  

 

II. DIAGNÓSTICO  

II.1 Contexto y dinámica escolar 

La actividad de diagnóstico inicio el 13 de agosto del 2018 en la Primaria Rural Federal 

“General Gabriel Leyva”, turno matutino, con clave de Centro de Trabajo 27DPRO741X, Zona 

19, Sector Escolar 22. Se ubica en el Ejido “El Cedro” del municipio de Nacajuca, Tabasco, 

México. La escuela se ubica en un espacio rural, debido a que esta situada en la periferia de 

la Ciudad, y no cuenta con todos los servicios como el urbano; geográficamente esta al Norte 

de la ciudad de Villahermosa. 

 

Tanto padres y alumnos llegan antes de la hora de entrada; se sitúan fuera de la 

escuela, esperando el momento en que se abran los portones y puedan ingresar, la 

organización de entrada y salida está a cargo de un maestro en guardia. El horario de la 

escuela es de 08:00 a.m. a 2:30 p.m. horario ampliado; de las actividades que se realizan 

están: los días lunes se efectúan los homenajes correspondientes, martes, miércoles y jueves 

solo se hace la activación física por las mañanas, después se tienen clases normales y los 
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viernes se realiza un torneo llamado “jugando por mi salud” donde participan todos los 

grados y grupos. 

 

En el interior de la escuela se encuentran a los intendentes, las personas que laboran 

en la cooperativa, en el desayuno escolar, la directora de la escuela y los profesores dado 

que su hora de entrada a más tardar es a las 08:00 a.m. pero minutos antes ya deben estar 

dentro de sus salones listos para recibir a los niños. En ocasiones padres de familia pasan a 

tratar asuntos con la directora o docentes. 

  

Siendo las 08:05 a.m. en punto, suena el timbre para el cierre del portón y los alumnos 

que se encuentran en toda la escuela jugando o conviviendo dentro de  sus  salones,  salen  

al  patio  pedagogico;  siendo  el  lunes  para  los homenajes que se realizan, donde de lado 

izquierdo se sitúan los alumnos de grupo “A” y al derecho los del grupo “B” (formación que al 

parecer ha sido la de siempre), tomando como referencia del teatro hacia afuera, se sitúan 

los alumnos de 6o a 1o de tal manera que los más grandes queden al final y  al  frente  los  

más  pequeños;  una  vez  terminado  el  homenaje  y  la intervención del grado y grupo a 

cargo, la directora procede a dar las indicaciones para la semana o algún otro aviso para la 

comunidad estudiantil, de esta manera sede el micrófono al Educador Físico para los avisos 

relacionados a las actividades físicas que se llevan a cabo.  

 

Finalmente da las consignas para que cada uno de los grados se retiren a su aula, de 

forma  ordenada: Los  primeros  en  salir  son  los alumnos de 1o; formando una fila y 

tomados de los hombros dirigiéndose a sus salones, por consiguiente los alumnos de 2do. y 

3o de la misma forma, en una sola fila y tomados de los hombros, los últimos en salir del 

patio pedagógico son los alumnos de 4o 5o y 6o que de manera ordenada se desplazan a 

sus salones dirigidos por su profesor de aula. 
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II.2 Infraestructura y equipamiento escolar 

El edificio escolar se encuentra delimitado por bardas y mallas, las cuales dividen a la 

primaria de la telesecundaria y del jardín de niños, así como en la parte trasera donde se 

localiza un terreno baldío y enmontado. Al frente de la escuela, se localiza el portón principal, 

el cuale es el acceso de toda la comunidad escolar. Dentro del espacio escolar, se localizan 

12 salones de 1o a 6o. y los grupos “A” y “B”, así como una dirección, una sala de medios, un 

espacio acondicionado para guardar  material de educación  física,  una bodega general, dos 

baños para los alumnos y dos más para los profesores. También cuenta con un escenario 

alto, una sala de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), una 

cooperativa y un desayunador escolar. Todo lo mencionado anteriormente se halla en estado 

favorable. 

 

II.3 Población Escolar 

A continuación, veremos en la cuadro 1, como están distribuidos la población escolar 

en la Primaria Rural Federal “General Gabriel Leyva.” 

Cuadro 1. Distribución de la poblacion escolar  

Grado Grupo Niñas Niños Total/ niños /grupo Edad escolar 

1 “A” 19 14 33 5-6 años 

1 “B” 17 16 33 5-6 años 

2 “A” 11 18 39 7-8 años 

2 “B” 15 15 30 7-8 años 

3 “A” 18 16 34 8-9 años 

3 “B” 17 17 34 8-9 años 

4 “A” 16 17 33 9-10 años 

4 “B” 16 17 33 9-10 años 

5 “A” 15 22 37 10-11 años 

5 “B” 19 18 37 10-11 años 

6 “A” 17 14 31 11-12 años 

6 “B” 13 16 29 11-12 años 

Total                              193       200              393  
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Con respecto a los estudiantes de la escuela, el rango de edad es de 6 a los 12 años, 

normalmente crean convivencia con sus compañeros afuera y adentro de la escuela, suelen 

jugar en cualquier momento y en todos los espacios de la escuela. Los alumnos siempre 

respetan la formación para el día que corresponda. 

 

Siendo las 11:00 a.m. todos salen al receso, unos a la cooperativa, otros al desayuno 

escolar y otros tantos sentados sobre el escenario o sobre las banquetas fuera de su salón 

con desayuno de casa, terminando de comer todo los alumnos juegan y corren por doquier. 

  

Las actitudes de los niños suelen variar de los momentos que viven dentro de la 

escuela, clases o cualquier otra actividad en la que participen. Tienden a una actitud positiva 

cuando les corresponde salir a la clase de educación física. Otras de las actividades que les 

gusta a los alumnos son las activaciones físicas y los torneos entre grupos. 

 

Los alumnos siempre se dirigen con respeto hacia los maestros, pero no pasa 

desapercibida la simpatía y cariño que les tienen a cada uno, de igual forma de los maestros 

hacia los alumnos.  

 

 

II.4Rol de los padres de familia  

 

Los padres de familia intervienen los días lunes con los alumnos, al estar pendiente del 

uniforme correspondiente y que sus hijos tengan buen comportamiento dentro del 

homenaje, otra participación de algunos de ellos es apoyar en el desayuno escolar y en la 

cooperativa de la escuela. 

 

Los padres de familia   siempre están dispuestos para ayudar, ya que mencionan entre 

ellos, que la escuela es de buena calidad con profesores competentes y buena organización, 
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de tal manera que se refleja en el resultado de los alumnos, los trofeos y reconocimientos 

que ganan sus hijos al participar en las actividades.  

 

Los eventos deportivos, actos cívicos y activación  física  suelen  organizarlos  el  

docente  de  educación  física  y la directora, junto con un maestro más; que la directora 

designe para apoyar. Para otros eventos culturales, la directora asigna a los profesores que 

apoyarán, de tal manera que todos los profesores sean partícipes en algún momento en la 

organización de estos. Las juntas de los padres de  familia  las organiza cada maestro de 

aula, autorizado  por  la  directora  el  día  y  la  hora,  para  que  ella  pueda  estar presente. 

 

II.5 Personal que atiende el Centro Escolar 

 

En el siguiente cuadro, se ubica, al distribución del personal que labora y atiende las 

areas sustantivas de la education dentro de la Centro Escolar, a saber:  

 
NOMBRE  

 
PROFESIÓN  

 
FUNCIÓN  

ENA LETICIA MORALES MARTINEZ PROFESORA   DE   EDUCACIÓN    DIRECTORA 

PRIMARIA (TITULADA 

ANDREA CAMPOS CERINO LIC.     EDUCACION     PRIMARIA    MAESTRA DE GRUPO 

INTERCULTURAL             Bilingüe     1ro. “A” 

(PASANTE) 

CANDELARIO DE LA O FRIAS LIC.     EDUCACIÓN     PRIMARIA    MAESTRO DE 

GRUPO (TITULADO)                                        1ro. “B” 

MARIA  GUADALUPE  FRIAS  DE  LA 

CRUZ 

LIC.          EDUC.          PRIMARIA    MAESTRA DE GRUPO 

(TITULADA)                                         2do. “A” 

FRANCISCO SANCHEZ MORALES LIC.                      INTERVENCIÓN     MAESTRO DE GRUPO 

EDUCATIVA (TITULADO)                   2do. “B” 

LUCILA DE LA O SOLIS LIC. EDUCACIÓN                               MAESTRA DE GRUPO 

PRIMARIA (TITULADA                       3ro. “A” 

YAIR OVANDO CELAYA MAESTRÍA EN COMPETENCIA        MAESTRO DE GRUPO 

DOCENTE (TITULADO)                      3ro. “B” 

MARTHA RODRIGUEZ ESTEBAN LIC. CIENCIAS SOCIALES                 MAESTRA DE GRUPO 

(TITULADA)                                         4to. “A” 

MARIA DOLORES GARCIA DE LA O LIC. EN ESPAÑOL (TITULADA)         MAESTRA DE GRUPO 

4to. 
“B” GERONIMO OCAÑA CRUZ LIC.     EDUCACIÓN     PRIMARIA    MAESTRO DE GRUPO 

(TITULADO)                                        5to. “A” 

FABIOLA DE LA CRUZ DÍAZ MAESTRÍA       EN       PRIMARIA    MAESTRA DE GRUPO 

(TITULADA)                                         5to. “B” 

JOSÉ ALONSO CERINO SOBERANO LIC.     EDUCACIÓN     PRIMARIA    MAESTRO DE GRUPO 

(TITULADO)                                        6to. “A” 

CARLOS MARIO PALMA PEREZ LIC.     EDUCACIÓN     PRIMARIA    MAESTRO DE GRUPO 

(TITULADO)                                        6to. “B” 

MANUEL CEBALLOS VIDAL LIC. IDIOMAS (TITULADO)                MAESTRO DE DANZA 
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JOSÉ DEL CARMEN GARCIA LÓPEZ PREPARATORIA (TERMINADA)                        ASP 

JUAN      FRANCISCO      HERNÁNDEZ 

PÉREZ 

PREPARATORIA (TERMINADA)                        ASP 

 
JOSE CRUZ DE LA CRUZ SANCHES. 

 
LIC. EN EDUCACION FISICA.          EDUCADOR FISICO 

  

 

 

 

II.6 El Patio Pedagógico 

 

Del patio pedagógico se puede decir que son dos pequeñas canchas, una está  

techada  con  láminas  y tiene  pilares,  la  otra  simplemente está  a  la  intemperie sin algo 

que pueda cubrir el sol. Ambos lugares del patio se encuentran pintados con líneas blancas 

que lo delimitan una de la otra, también  se  pueden  observar  dentro  de  la  que  esta  

techada,  círculos  y estrellas con un metro de distancia entre cada una, al otro lado se 

localizan figuras alusivas a formas geométricas, colores y animales, para ser sincero el patio 

pedagógico es muy grande y en óptimas condiciones para trabajar (menos a la hora del sol 

fuerte en la cancha que no está techada). 

 

 Lo anterior, es el context, en el que se desarrollaron pracicas, con al intención de situar 

el rol del educador fisico; a efecto de determiner una situación relevante; como la que se 

describirá a continuación, a saber… 

 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN RELEVANTE 

 

Tomando en consideración la organización del trabajo del educador físico, nos no 

correspondio atender a todos los grupos “A” del centro escolar. 

   

En las activaciones físicas de los días martes, miércoles y jueves, los tres subíamos al 

escenario, con el  profesor titular, para organizar a los alumnos,  con  dinámicas de 

calentamiento; con música ambientada e intercambiando roles para no hacerlo tedioso. Poco 
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despuestas de las activaciones físicas; se procedía a dar las clases a los grupos 

correspondientes y en el tiempo estimado. Los viernes eran los únicos días que no había 

activación física; solo se impartía sesión a un grupo que es el 1o “A”. 

 

 

 

III. 1 La Situación Relevante in situ 

 

Después de dar clases a todos los grados que nos correspondieron, se pudo 

identificar algunas dificultades en el grupo de 5o Grado Grupo “A”, donde se apreciaron  

ciertas irregularidades dentro de las clases de educación física. 

 

Para iniciar el lunes 03 de septiembre de 2018, se tuvo la 

primera intervención con los alumnos del 5to. “A” donde pude 

aprecse observe que son un grupo muy inquieto y dinámico, 

que a pesar de las actividades siempre son muy relajistas, tal vez 

por ser la primera sesión con ellos, la mayoría participaron en la 

sesión. El propósito de la sesión de ese día fue “Que los alumnos 

mejoren su competencia motriz”. A través de las actividades se 

observe que que no todos los alumnos participan y que solo era 

un pequeño grupo que interactuaba jugando sin tomar en 

cuenta a los demás.  

 

Para el lunes 10 de septiembre del 2018, se tuvo de Nuevo la 

oportunidad de impartirles clase de nuevo, aquí se apreció al 

grupo en su total naturaleza, donde pocos eran los que 

participaban en las actividades, el resto del grupo no mostraba 

interés  y por ende no  eran  dinámicos en las actividades. Hacia 

la tercera sesión, dimos cuenta de que a pesar de las diversas 

actividades que se les aplicaba para poder desarrollar la clase y 

lograr el aprendizaje de la sesión, estos solo querían actividades 

deportivas. La única forma de hacer trabajar a todos fue 

proponiendo variantes y consignas a manera que todos 

participaran. Fue ahí cuando se observó que el detalle, no era 

tanto en los alumnos, sino, en el educador físico y las estrategias 

que debía utilizar para lograr un resultado óptimo de la clase. 
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Con base en la experiencia con el grupo seleccionado, se determinó trabajar la 

siguiente propuesta didáctica: Actividades alternativas, juegos cooperativos y sesiones 

abiertas   como estrategia didáctica de la educación física para propiciar, la participación, el 

interés y el aprendizaje, para el mejoramiento de la competencia motriz en los alumnos de 

quinto grado grupo “A” de la Escuela PrimariaRural Federal “General Gabriel Leyva”. 

 

El Núcleo temático en que se ubica la necesidad educativa es en el: No. 2. Las 

competencias didácticas del futuro educador físico. Su eje de análisis es el 2.5 práctica de 

actividades motrices diversas y de distintos recursos para lograr el desarrollo de la 

competencia motriz y un aprendizaje motriz amplio y diversificado. También comparte ideas 

con el núcleo temático 1, los  niños  y adolescentes;  con  el  eje  de  análisis  1.4  desarrollo  

de  la competencia motriz, siendo el tema específico: Actividades que propician la 

participación, el interés y el aprendizaje de los alumnos. 

 

 

De las 6 líneas de la reorientación de la educación física en la educación básica, la que 

más sustenta el tema es la número 3: el juego motriz como medio  didáctico  de  la  

educación  física.  Principalmente  en  los  apartados donde menciona “El juego permite 

poner en el centro de la actividad pedagógica, a los alumnos y a sus necesidades formativas, 

sirve para relacionarse, colaborar y compartir. El juego motriz organizado es un medio 

fundamental que se destaca en la escuela por su variedad de oportunidades para lograr 

aprendizajes. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

El marco de referencia teórico que situa de forma conceptual, pero tambien 

contrapuntea con la realidad de un grupo que habia que conducer par ala producciónd e sus 

habilidades motrices.  

 

Al respecto, la educación física es una forma de intervención que desarrolla de 

manera integral a los alumnos su motricidad, actuación y competencia motriz, para esto se 

conforma de una serie de actividades que son significativas para lograr algún aprendizaje. 

 

Al ser un área eminentemente  práctica brinda  aprendizajes y experiencias para 

reconocer, aceptar, y cuidar el cuerpo; explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y 

destrezas; proponer y solucionar problemas motores; emplear  el potencial creativo y el 

pensamiento estratégico; asumir valores y actitudes asertivas; La finalidad formativa de la 

educación física en el contexto escolar es la edificación de la competencia motriz por medio 

del desarrollo de la motricidad, la integración de corporeidad, y la creatividad de la acción 

motriz (SEP, 2017). 

 

Los niños con los que se trabajó se encuentran en quinto grado de primaria, por ende 

su edad debe variar entre los 10 a 11 años, suelen ser relajistas y un poco inquietos, realizan 

travesuras a cada momento o suelen ser irrespetuosos en ocasiones. Otra de las 

características ha esta edad, es que a los alumnos les gusta enfrentar retos en los cuales 

puedan poner en práctica todas sus habilidades con tal de ganar sin importarle como lo hizo. 

Algo más que caracteriza a los alumnos en esta edad es su comportamiento agresivo y 

egocéntrico en el desempeño de las actividades, sobre todo al llamarles la atención o 

corregirlos en alguna acción mala. 
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Piaget (1991) por ejemplo, distingue cuatro etapas principales dentro de su teoría del 

desarrollo cognitivo: 

 

Etapas de la teoría de desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Estadio Edad características 

 

Sensoriomotora (El niño 

activo) 

 

 

0-2 años 

El niño aprende a partir de la experiencia corporal, en un 

principio con su cuerpo y después con el medio que le 

rodea. Al final de   este   estadio   se   manifiestan   los 

primeros signos de representación mental. 

Preoperacional (el niño 

intuitivo) 

 

 

 

2-7 años 

El niño podrá manipular símbolos. Aparece la adquisición 

de la representación mental, pero para poder conocer 

necesita continuar actuando físicamente y de esta forma 

consigue soluciones. Pero sus razonamientos no son 

lógicos. Se divide en dos subestadios: 

Período preconceptual: de los 2 a los 4 años. 

Período intuitivo: de los 4 a los 7 años. 

Operaciones concretas 

(el niño practico) 

 

7-12 años 

El niño puede llevar a cabo operaciones de primer grado 

sobre objetos. Se logra la noción de conservación de la 

materia, peso y volumen. 

Operaciones formales 

(el niño reflexivo) 

12 años en 

adelante. 

El   adolescente   realizará   operaciones mentales sobre 

los resultados de otras operaciones (operaciones de 

segundo grado). El razonamiento es hipotético- 

deductivo. 

 

Por lo tanto, nos concentramos más en la etapa de las operaciones concretas 

considerada como un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, 

porque marca el comienzo del pensamiento lógico u operativo (Piaget, 1991). 

 

Las intervenciones docentes siempre serán necesarias para tener orden y control con 

el grupo, no obstante, eso, también son de ayuda para reforzar o mejorar las capacidades de 

los alumnos durante las clases. Es así como los alumnos a esa edad deben desarrollar una 

mejor comunicación y estrategias  en  conjunto  con  sus  compañeros  para  lograr  un  

objetivo  en común. Cuando el alumno manifiesta acciones que dan sentido a un mismo 

propósito, se considera que ese estudiante está consolidando lo aprendido y lo aplica en su 

ambiente. 
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La interacción social en el desarrollo de la cognición es una parte muy importante. El  

grupo o comunidad en que el individuo se relaciona, desempeña un papel muy importante 

para el proceso de “hacer sentido” a las cosas” (Vygotsky, 2000). 

 

Para  lograr  los  aprendizajes;  que  deben  adquirir  los  niños;  acorde  al programa  

de  estudios  para  alcanzar  su  competencia  motriz,  se  deben integrar sus habilidades 

motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer 

sus límites, posibilidades y potencialidades, así como, mejorar sus capacidades, habilidades y 

destrezas motrices al participar en situaciones de juego o expresión corporal, para promover 

diferentes actitudes. 

 

Los niños mediante las sesiones de educación física exploran diversas situaciones y 

momentos en los cuales su forma de pensar tiene que ser más estratégica   para   poder   

lograr   un   objetivo, mejorando cada día su participación. 

 

El niño durante el juego, debe coordinar sus acciones y movimientos con secuencias y 

percusiones corporales en todas las situaciones expresivas que se le presenten ya sea de 

forma individual o colectiva, logrando un desempeño con seguridad y confianza. De igual 

manera es aquí donde los alumnos deben reconocer lo que pueden hacer de manera 

individual y con sus compañeros aplicando las distintas experiencias para crear nuevas formas 

de interacción motriz en las diversas situaciones de juego. Con el propósito de promover y 

crear un ambiente de aprendizaje colaborativo para todos. 

 

Por otro lado, el concepto de competencia motriz, es la capacidad del alumno, la cual 

da sentido a su propia acción, además que orienta, regula sus propios movimientos y 

comprende sus aspectos perceptivos y cognitivos de la producción, así como el control de 

sus respuestas motrices. Esta concepción, se define como un conjunto de conocimientos 

previos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples 



 

232 
 

interacciones que realiza un individuo en su medio y con los demás, ya que les permite a los 

escolares superen los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las sesiones de 

educación física como en su vida cotidiana” (Perez, 1995). 

 

Los  Juegos  cooperativos  dentro  de  las  sesiones  de  educación  física fortalecen el 

vínculo con el grupo, así mismo desarrollan un conjunto de habilidades con un mismo 

propósito u objetivo en común. Es una actividad en la que la gente juega con, y no contra los 

demás, para superar uno o varios desafíos colectivos que en ningún caso suponen superar a 

otras personas. Esta característica que las define, favorecen en los participantes el desarrollo 

de habilidades sociales y de actitudes de empatía, cooperación, solidaridad y dialogo 

(Callado, 2010). 

 

La educación física para ser significativa, debe proporcionar a los alumnos durante la 

clase una enseñanza positiva; por lo tanto, no hay que pasar desapercibido el aprendizaje 

diario que los alumnos deben adquirir mediante diversas estrategias e interacciones con sus 

propios compañeros. Cuando el aprendizaje se vuelve significativo, por ende los alumnos van 

desarrollando sus competencias y así cumplimos con los propósitos curriculares que se nos 

demanda. Queda claro que, como educador físico, las estrategias siempre deben estar a la 

vanguardia, así como el sin fin de materiales que se pueden usar para lograr y mejorar la 

competencia motriz. 

 

 Las actividades alternativas podemos afirmar, que nos suministran y nos facilitan  una 

amplia  gama  de  actividades  físicas de carácter lúdico  y no competitivo, pudiendo ser 

practicados en diferentes niveles como pueden ser: familiar, social, grupal… del mismo modo, 

puede ser practicado en multitud de lugares, consiguiendo de esta forma pasar un rato 

agradable con la práctica de un juego en el que los niños y las niñas son los protagonistas y 

pueden adecuar las reglas a su nivel y conveniencia. Otra de las características con la que 
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cuentan las actividades alternativas, es que brindan al alumno un espacio donde pueda 

desempeñarse libremente y principalmente descubra nuevas experiencias que le ayuden a un 

mejor desempeño. Las sesiones abiertas se integran con actividades motrices secuenciadas 

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

exploración libre y la participación activa de los alumnos.  

 

El Aprendizaje significativo, es el aprendizaje del alumno que depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización.  

 

 Segun Ausubel (1976) un aprendizaje es significativo cuando los contenidos, son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. La  

característica  más  importante  del  aprendizaje  significativo  es  que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la 

estructura cognitiva. 
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Figura 1. Aprendizaje significativo según Ausubel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Viera, T., T. (2003) El aprendizaje verbal significativo de Ausubel.  

Algunas consideraciones desde el enfoque histórico cultural. 

 

 El centro de la propuesta didáctica, justamente, desvela que los matariales 

utilziados en la propuesta son como se indica en el mapa mental “material 

potencialmente significativo, organizado coherente y jerárquicamente, a partir dela 

estructura cognitiva del alumno; siendo potencialmente relacionado para el”, en las 

conclusiones este plantemiento teórico es observable, a saber… 
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V. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

El tema de propuesta, se diseñó para comprobar que una mala clase de 

educación física, no es culpa de los alumnos, sino del docente quien no cuenta con la 

capacidad de lograr que su clase sea fluida, al no considerar los puntos de valoración 

como la participación completa de todos los alumnos, el interés que ellos crean tras 

realizar las actividades y peor aun, que no aporte el aprendizaje adecuado durante las 

sesiones.  

 

Por las razones anteriores, la propuesta didáctica se diseñó a partir de las 

intervenciones en la sesión de Educación Física con los grupos en la Escuela de Nivel 

Primaria donde se diagnóstico de manera más específica que en los alumnos de quinto 

Grado Grupo “A” el cual cuenta con 35 alumnos, durante el desarrollo de la sesión, 

algunas actividades aplicadas no eran de mucho interés para los alumnos y demostraban 

poca participación dentro de la clase, a comparación de cuando la actividad era más 

enfocada al deporte; ellos mostraban mayor interés. 

 

El diseño dela presente propuesta inicia por el título, el cual quedó definido como 

“Actividades alternativas, juegos cooperativos y sesiones abiertas como estrategia 

didáctica de la educación física para propiciar, la participación, el interés y el aprendizaje, 

para el mejoramiento de la competencia motriz en los alumnos de quino grado grupo 

“A” de la Escuela Primaria Rural Federal “General Gabriel Leyva”. 

 

 El tema específico con el que se trabajo fue “Actividades que propician la 

participación, el interés y el aprendizaje de los alumnos”. La propuesta didáctica está 

compuesta por 4 unidades didácticas con 4 sesiones de clase cada una, en su totalidad 

son 16 sesiones durante el transcurso del ciclo escolar 2018-2019.  
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El proposito, principal, fue propiciar la participación e interés de los alumnos, 

mejorando el aprendizaje durante cada sesión mediante diversas actividades, las cuales 

ayudarán para el mejoramiento de la competencia motriz explorando y divirtiéndose con 

diversas actividades motrices.   

 

En tanto que la estrategia de solucion fueron las actividades alternativas, sesiones 

abiertas y juegos cooperativos.  

 

La siguiente, es la distribuciónde de las unidades didácticas, que an el contenido 

ludico de la propuesta didáctia donde el juego, las sesiones abiertas y los juegos 

cooperatives hilvanen el comabio de actitudes yde comportamiento en los educandos. 

Los cuadors siguientes ilustran el proceso de planeación didáctico, a saber:  
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Unidad didáctica Nº 1 

“Participo y me divierto”. 

Propósito 
de la 

unidad. 

Aprendizajes esperados. Propósito de las sesiones. Actividades. 
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 Sesión 1  

Que los alumnos demuestren 
su interés y participación en 
diversas actividades dentro de 
la sesión de educación física, 
en conjunto con sus 
compañeros. 

Observar    en    los    alumnos 
durante todas las actividades 
que demuestren su nivel de 
participación mediante formas 
jugadas. 
Diagnóstico inicial sobre 
participación. 

Actividad 1 
-       ¡Wuo Yea! 
Actividad 2 
- AVENIDAS Y 

CALLES 
Actividad 3 

-       PASE 10 

 sesión 2  

El alumno participa de manera 
autónoma   descubriendo   sus 
capacidades     motrices     en 
conjunto con su grupo. 

Que los alumnos participen de 
manera voluntaria en conjunto 
con   sus   compañeros       en 
actividades de sesión abierta. 

Actividad 1 
-       Simón Dice. 
Actividad 2 
-       Al Gato Y El Ratón 
Actividad 3 
-       Relevo De Todos. 

 sesión 3  

El    alumno    demuestra    su 
participación y la mejora con 
sus compañeros en diversas 
situaciones motrices. 

Los        alumnos        deberán 
participar de manera individual 
y grupal con actividades 
alternativas 

Actividad 1 
- Serpiente, Pollos Y 

Zorros 
Actividad 2 

-       Guerra De 
Pañuelos 

Actividad 3 

-       Escondite Al 
Revés 

Variación Del 
Escondite. 

 sesión 4  

Que los alumnos demuestren 
su interés y participación en 
diversas actividades dentro de 
la sesión de educación física, 
en conjunto con sus 
compañeros. 

Que durante las actividades se 
vivencie la participación grupal 
y el interés por diversas 
actividades. 
Evaluación de la unidad 
didáctica. 

Actividad 1 
-       ¡ Wuo Yea! 
Actividad 2 
-       Avenidas Y Calles 
Actividad 3 
-       Pase 10 
-       Evaluación De La 

Unidad. 
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Esquema que muestra el diseño de la segunda Unidad didáctica donde se 

propicia “El interés”. 

 

Unidad didáctica Nº 2 

“Me interesa y lo realizo”. 

Propósit
o 

de la 
unidad

. 

Aprendizajes esperados. Propósito de las sesiones. Actividades. 

 
Q

u
e
 l
o
s
 a

lu
m

n
o
s
 d

e
m

u
e

s
tr

e
n
 y

 d
e
s
a
rr

o
lle

n
 s

u
 i
n
te

ré
s
 e

n
 l
a
s
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 d

e
 l
a
 s

e
s
ió

n
 p

a
ra

 u
n
a
 c

la
s
e

 

m
á
s
 f

lu
y
e
n
te

. 

 Sesión 1  

Que el alumno muestre 
interés por la sesión para 
involucrarse     totalmente en 
las actividades. 

Diagnóstico para saber el nivel 
de interés que aportan los 
alumnos acorde a las 
actividades aplicadas. 

Actividad 1: 

-Pelota 

Canadiense. 

Actividad 2: 

- Zona Cero 

Actividad 3: 

-Siembra de 

Zapatos. 

 sesión 2  

 

Que los alumnos interactúen 
de manera positiva dentro de 
las actividades para crear un 
círculo de interés con sus 
compañeros. 

 

Que  los  alumnos  se interesen 
por las actividades y convivan 
con sus compañeros para lograr 
un interés en conjunto por la 
sesión. 

Actividad 1: 
Presta Balones 
Actividad 2: 
Rehilete 
Actividad 3: 

Relevo De Todos. 

Enumerados 

 sesión 3  

Que    los    alumnos    se 

sientan  atraídos  por  las 

actividades  para  ser  los 

protagonistas   principales de 

la sesión. 

Los    alumnos    demuestran 

atracción por las actividades 

y   se   conviertan   en   total 

protagonistas  de  ellas  para 

mayor fluidez de la clase. 

Actividad 1: 

-Carrera De 
Familia. 
Actividad 2: 

-Juguemos Al Fut- 

beis. 

Actividad 3: 

-Juguemos A La 

Vuelta Numerada. 

 sesión 4  

El alumno participa y 
demuestra interés completo 
por la sesión de educación 
física y mejora su  actuación  
motriz dentro de ella. 

Que los alumnos mejoren su 
interés  por  las  actividades 
para obtener mejor actuación 
dentro de ellas y así lograr un 
mejor aprendizaje. Evaluación 
final de la 
Unidad. 

Actividad 1: 

-Pelota 

Canadiense. 

Actividad 2: 

- Zona Cero 

Actividad 3: 

-Siembra de 

Zapatos. 
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Esquema que el diseño de la tercera Unidad didáctica donde se propicia la 

“combinación de la participación con el interés”. 

 

Unidad didáctica Nº 3 
“interesante participación”. 

Propósito 
de la 

unidad. 

Aprendizajes esperados. Propósito de las sesiones. Actividades. 
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 Sesión 1  

Que los alumnos 
participen de forma 
voluntaria durante la 
sesión y demuestren 
interés por las 
actividades. 

Que el alumno demuestre su 
participación      debido      al 
interés  que  le  provoque  la 
sesión y las actividades. 
Diagnóstico inicial 

Actividad 1 

-      Pelota Al Aro. 
Actividad 2: 

- El Cazador 
Con Bote. 
Actividad 3 

-      Cazar Al 
Conejo 

 sesión 2  

Que los alumnos 
interactúen con sus 
compañeros creando un 
vínculo de participación 
e interés por las 
actividades. 

Los alumnos deberán 
interactuar con sus 
compañeros para tener una 
mejor eficiencia de la sesión, 
creando una participación 
masiva  por  parte  de  todos 
los alumnos. 

Actividad 1: 

-      Túnel De Aros. 

Actividad 2: 

-      Quien Soy. 

Actividad 3: 

-      Gato. 

 sesión 3  

Que  el alumno 
reconozca   la 
importancia de su 
participación y el interés 
que puede provocar a 
otros para el disfrute de 
la actividad. 

El alumno participará y 
reconocerá su actuación, 
mejorándola para poder 
animar a otros compañeros a 
ser partícipes de las 
actividades 

Actividad 1: 

-      La Orquesta. 

Actividad 2: 

-      El Guía. 

Actividad 3: 

-      Figuras 

 sesión 4  

Que los alumnos 
propicien el interés por 
la sesión, participando 
de manera efectiva 
durante las actividades. 

Los alumnos demuestran su 
participación e interés 
durante las actividades y 
propician lo aprendido 
durante la sesión en conjunto 
con sus compañeros. 
Evaluación de la unidad. 

Actividad 1: 

-      Pelota Al Aro. 
Actividad 2: 

- El Cazador 

Con Bote. 
Actividad 3: 

-      Cazar Al 
Conejo 
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Esquema donde  se muestra el diseño de la cuarta Unidad didáctica donde 

se propicia el “Mejoramiento del aprendizaje.” 

 

Unidad didáctica Nº 4 
“El resultado final”. 

Propósito 
de la 

unidad. 

Aprendizajes esperados. Propósito de las sesiones. Actividades. 
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 Sesión 1  

Los   alumnos   participan 
de manera voluntaria y 
eficiente durante toda la 
sesión de educación 
física. 

Que los alumnos participen de 
manera voluntaria y hagan valer 
a todos sus compañeros dentro 
de   la   actividad   para   mayor 
fluidez de la clase. 
Diagnóstico 

Actividad 1: 
-       Que no caiga la pelota 

Actividad 2: 
-       El túnel de papel 

Actividad 3: 
-       El campo de batalla 

 sesión 2  

Los alumnos muestran 
interés  por  las 
actividades en conjunto 
con sus compañeros 
creando  vinculación 
sobre lo visto 
anteriormente. 

Los alumnos en conjunto sin 
hacer excepción de nadie, 
deberán interactuar entre todos 
propiciando el interés por las 
actividades a través de los 
aprendizajes adquiridos 
anteriormente. 

Actividad 1: 

-       transportar el aro 

Actividad 2: 

-        la pelota loca. 

Actividad 3: 

-       derriba la torre 

 sesión 3  

Los alumnos motivan a 
sus compañeros a través 
de  su  participación  y el 
interés que cada uno 
aporta durante la clase. 

Los alumnos motivan a sus 
compañeros que casi no quieren 
involucrarse   en   la   clase   de 
forma individual expresando el 
interés y participación por las 
actividades. 

Actividad 1: 

-       2 no 3 

Actividad 2: 

-       El inmigrante. 

Actividad 3: 

-       Canicas locas. 

 sesión 4  

Los alumnos manifiestan 
lo aprendido durante las 
Unidades         anteriores 
mejorando su actuación, 
individual y en conjunto 
con sus demás 
compañeros para la 
obtención de un mejor 
aprendizaje. 

Que los alumnos mejoren su 
actuación durante la sesión de 
educación    física,    asumiendo 
completamente     el     rol     de 
protagonista expresando total 
participación e interés por la 
clase y mejor aun manifestando 
el aprendizaje esperado de cada 
Unidad. 
Evaluación de la unidad 
didáctica. 

Actividad 1: 

-       Que no caiga la pelota 
Actividad 2: 

-       El túnel de papel 
Actividad 3: 

-       El campo de batalla. 



 

241 
 

Los Recursos y Materiales didácticos fueron: 
 

Pelotas de vinil, pañuelos, cuerdas,  aros, balón, banderines, conos, hilo, 

cartas  con  imágenes,  elástico,  hojas  reciclables,  canicas,  garrafones  o tambos con 

orificios en medio y pelotas de futbol americano. 

 
Instrumento de evaluación: 
 

- Escala de calificación donde evaluaré aspectos de manera diferente en las 4 

unidades didácticas. 

-    En la Primera unidad se evaluaran aspectos de participación 
  

-    En la segunda el interés de los alumnos en diversas situaciones. 
 

- En  la  tercera  la  relación  entre  la  participación  y  el  interés  adquirido 

durante las sesiones. 

- 4ta Unidad un conjunto de las anteriores y el cómo lo aplica para mejorar su 

competencia motriz 
 

A continuación se muestra la tabla la cual me ayudo a llevar un registro en cada 

unidad de acuerdo a lo evaluar durante cada sesión. En cada sesión los rubros a evaluar 

varían. 

 
 

Escala de 
valoración. 

 

1 Nunca 
2 Pocas veces 
3 Frecuentemen

te 4 Siempre. 
ESCUELA PRIM.: General 

Gabriel 
Leyva 

C.C.T.: 27DPR 
GRA

D 
O 

GRUPO TUR
NO: 

M
U
N
I
C
I
P
I
O
: 

5
° 

A Matu
tino 

N
a
c
a
j
u
c
a 

APRENDIZAJE 
ESPERADO DE 

LA UNIDAD 
DIDÁCTICA: 

Que los alumnos mejoren su participación en clase y en las actividades, motivados mediante las 
diversas técnicas y estrategias que el educador físico debe contar para el 
desarrollo efectivo de la sesión. 

  

 
Nombre del Alumno: 

 
 

El      alumno      
participa 
voluntariamente. 

 
 

El alumno 
participa 
obligadamen
te. 

 
 

El alumno 
participa en 
conjunto con el 
grupo. 

El 
alumno 

se 
siente 
atraído 
por las 
activid
a des. 

 
. 

N 
o 

 

1 
. 

 
ALCUDIA PALMA ALEXIS ARMANDO     

2 
. 

 
AREBALO CASTILLO TEOFILO RAFAEL     

3 
. 

 
ARIAS LOPEZ CYNTHIA     

4 
. 

 
COPO MAGAÑA JESUS MAURICIO     

5 
. 

 
CORREA NORIEGA DAVID EDUARDO     
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VI. RESULTADOS  

 

VI.1 Primera unidad didáctica: 

El aprendizaje que correspondía a esta unidad fue, que todos los alumnos 

lograran ser partícipes de manera voluntaria y grupal durante el desarrollo de la sesión 

de educación física.  De esta manera se dispuso de actividades para propiciar dicha 

participación, divididas en  4 sesiones.  Por lo tanto, en la primera sesión, apliqué 2 

actividades y de esta forma tomé tiempo para una pequeña evaluación diagnóstica y ver 

como se desenvolvían los alumnos durante la clase. 

 

Eran pocos los alumnos que participaban voluntariamente, algunos no mostraban 

interés por la actividad, la estrategia utilizadaé para mejorar el ambiente, fue poner a los 

alumnos más activos a participar como primeras veces al inicio de cada actividad, y 

después proseguía con los que no querían  participar, algunos de plano no querían,  y 

otros  era cuestión de entender la dinámica para motivarse un poco más. 

 

En la segunda actividad también no había comunicación entre los alumnos y por 

lo tanto solo era un pequeño grupo el cual tenía dominio sobre el juego dejando al resto 

sin participación. Por consiguiente, después de unas rondas en ambas actividades, se 

hizo una pausa para una intervención docente donde con palabras claves se les recordó 

el objetivo y aprendizaje de la sesión, se les envió a tomar agua y al regresar retomamos  

de  nuevo  las  actividades  y una  vez más  les  recordé  dichas palabras claves.  

 

Esta vez los alumnos mostraron más participación voluntaria al momento de 

elegir a los corredores; la clase mostraba más fluidez. Los alumnos que no participaban 

para las próximas actividades fueron tomados más en cuenta en la cuestión de mandato 

directo para que participen. 
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El grupo mostró más interés en la segunda ronda tras saber de qué se trataban 

las actividades y sobre todo el objetivo a cumplir, mostraron más comunicación, mas 

desenvolvimiento y mayor participación grupal; durante toda la sesión se hizo mención 

sobre las palabras claves durante mis intervenciones y las reglas del juego, se considera 

que también gracias a esto los alumnos interactuaban más con sus compañeros. 

 

Durante la segunda sesión los alumnos mostraban mayor participación para el 

desenlace de la actividad y por lo tanto había fluidez dentro de la clase, otra cosa que 

pude observar fue la expresión de los alumnos que era positiva ante las actividades; lo 

cual favorecía la actividad en juego. También, mediante las intervenciones, los alumnos 

captaban más  la  idea  y  la  intención  del  juego,  por  lo  tanto  al  trabajar  de  forma 

individual descubrían sus propios movimientos hasta hacer lo necesario para cumplir con 

el objetivo, los alumnos participaban e interactuaban con sus compañeros creando un 

ambiente satisfactorio para todos. 

 

En  el  desarrollo  de  la  sesión  siempre  estuvo  presente  la  intervención 

docente, para lograr orden y fluidez en las actividades, en ocasiones los alumnos suelen 

alterase en el juego y por tanto el carácter docente tiene que ser  un  poco  más  estricto  

para  hacer entrar  en  razón  al verdadero significado de la sesión y los aprendizajes que 

se esperan adquirir mediante ellas.  

 

Gracias a esto los alumnos (en caso de los niños), participaban más con el grupo 

sin ser tan agresivos y cuando lo hacían bastaba de un silbatazo para detener el juego y 

aclarar la situación que se presentaba. Los alumnus, mostraron también participación  

grupal,  ya  que  desde un principio seles dejaba en claro que todos teníamos derecho a 

jugar, que trabajando en conjunto se hacía más fácil lograr un objetivo. 
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En la última sesión es cuando se observa la actuación completa del alumno y se 

reflejan en las competencias que desarrollo individual y grupal, de no ser así también son 

expresadas durante las actividades. La mayoría del grupo si captó la idea de participar y 

no necesariamente obligándole, también aunque las actividades no fueran de interés 

para todos, la mayoría respondió con su participación. 

 

Esta unidad didáctica, resultó favorable para propiciar la participación gracias a las 

distintas intervenciones docentes que siempre van a ser necesarias durante el desarrollo 

de las sesiones. También cuentan mucho las habilidades y las múltiples estrategias que 

debe contar el docente para poder tener siempre el control del grupo y hacer que la 

clase sea significativa para todos los alumnos. 

 

VI.2 Segunda unidad didáctica 

El aprendizaje que corresponde a la unidad es que los alumnos, demuestren y 

desarrollen su interés en las actividades de la sesión para una clase más fluyente. Antes 

de abordar los resultados de esta unidad, para que los alumnos  desarrollen  o  

demuestren  interés  por  una  actividad,  no  solo  depende de ellos, si no gran parte de 

esto depende de las actividades y juegos que el educador prepare para cumplir el 

aprendizaje. 

 

Las actividades aplicadas en esta unidad, fueron en base a la observación 

continua de tal grupo y la convivencia que dentro del contexto escolar se tiene 

diariamente, así como también sus intereses y lo que no les agrada. 

 

Durante las sesiones los alumnos, mostraban interés sobre las actividades, ya que 

durante el pase de lista, se comentaba más o menos lo que se trabajaría durante la clase, 

gracias a la participación que se logró obtener en la unidad pasada, ayudó para que 
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cuando el alumno despierte su interés con otras actividades tenga más opción de juego 

entorno al ambiente. 

 

Los alumnos ante situaciones de juego en equipo, convivían más pero mejor aun, 

en grupitos se ponían de acuerdo para crear estrategias a usar durante cualquier 

actividad, de esta manera la interacción es mejor y se empieza a crear un vínculo con un 

mismo interés entre todos. Sus actitudes positivas hacen también que el juego fluya de 

forma continua, y es mejor ya que todos tienen un mejor disfrute de la actividad, de esta 

manera lo expresan al momento de animar a su equipo o compañero en participación. 

Gracias a esto la mayoría se apropia de una parte del juego y el interés por la sesión va 

creciendo. 

 

También sobre sus actitudes, ya que no siempre son las mismas y varían 

conforme el ambiente del juego, el comportamiento de cada uno de los alumnos y las 

intervenciones necesarias del docente. En la mayoría de las actividades se logra apreciar 

que los alumnos tienen actitud positiva  sobre  el  juego  y  el  trabajo  con  sus  

compañeros,  en  ocasiones  cuando no solía  ser así,  se intervino  para la solución de la 

problemática  y proceder con una sesión productiva. 

 

Las actuaciones de los alumnos durante las actividades demostraban cierto 

control del juego y control de ellos,  ya que se daban la oportunidad de experimentar 

nuevos movimientos o estrategias para conseguir el objetivo de cada actividad. 

 

Por consiguiente mejoraban su aprendizaje en cada juego, y en cada sesión las 

confirmaban, esto se noto al momento de las formaciones de los diversos equipos, 

donde los alumnos sin importar quien estuviera en su equipo, llegaban a un acuerdo en 

común para trabajar durante las actividades y así lograr el objetivo esperado. 
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Hubo ocasiones donde los alumnos mostraban más interés por una actividad que 

por otra, es válido y respetable ya que no para todos la misma actividad es de agrado o 

no. 

 

Por otra parte la intervención docente constante ayuda a que los alumnos no se 

aceleren tanto en el ambiente del juego, y por ende no realicen comportamientos 

agresivos o inadecuados para la sesión, ya que de lo contrario la clase no tendría la 

fluidez que tuvo y mucho menos se hubiera creado un ambiente favorable para la 

sesión. 

 

La intervención docente adecuada, los reglamentos al inicio de cada sesión y la 

valoración personal de cada alumno  al momento de interactuar en la clase, me sirvió 

para que los alumnos presentaran cierto grado de interés en las actividades.  

 

Por ejemplo, en el caso de las niñas, en actividades que tuvieran que ver con 

lanzamiento de pelota entre ellos, no querían participar o simplemente el interés era en 

vano, ya que trataban de evadir el juego, pero cuando especificaba ciertas indicaciones a 

los niños sobre su comportamiento hacia las niñas, como que ya entraban mas en 

confianza en la sesión y sentían algún respaldo hacia ellas. 

 

 

VI.3 Tercera unidad didáctica  

El aprendizaje esperado para esta unidad, es que los alumnos relacionen su 

participación con el interés para mejorar sus actuaciones durante la sesión. 

 

En la primera sesión los alumnos mostraron buena participación durante las 

actividades aunque en  algunas, omitían ciertos objetivos del juego pero eso no impedía 
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que la clase fluyera, de esta forma los alumnos convivían y desempeñaban buenas 

acciones motrices que encajaban con la intención de la actividad. 

 

Otra cuestión, durante las clases, es que los alumnos mejoraban su competencia, 

tanto estratégica como motora, para poder tener un buen desempeño dentro durante la 

clase y mejor aun lograr el objetivo de la actividad. Constantemente la intervención del 

docente, en este caso fundamental cada que se note una mala acción en el juego o para 

dar recomendaciones en base al comportamiento grupal. 

 

Esto me favorece para crear un mejor ambiente de aprendizaje para los alumnos 

y de esa manera me favoreció en mi clase para que los alumnos no decayeran en su 

participación y aparte siguieran interesados por la clase.  

 

En ciertas sesiones no hubo el resultado que esperaba tener ya que tal vez las 

actividades, no eran de mucho interés para los alumnos, sin embargo los alumnos 

ponían de su parte para el desarrollo de ellas. Por consiguiente al entrar más de lleno 

con las actividades, sus actuaciones y actitudes cambiaban, dejándose envolver por el 

juego y el ambiente, así una vez más, demostraban su participación voluntaria no solo 

individualmente, si no grupalmente. 

 

También se puede observar en los alumnos que cada vez, hay más interacción y 

que conforme pasan las clases y las diferentes actividades van fortaleciendo la 

comunicación, esto quiere decir que los alumnos han adquirido los aprendizajes 

necesarios para una mejor convivencia y trabajo en la sesión. 
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Lo cual me lleva al razonamiento que las intervenciones docentes, no han sido en 

vano y que en las clases anteriores  los alumnos han adquirido cierto aprendizaje, el cual 

lo reflejan durante su actuación en la sesión. 

 

Durante las clases también se pudo observar que los alumnos valoraban un poco 

más sus acciones, como las de sus compañeros, reconociendo que todos cometían 

errores pero de esos errores se aprendían y mejoraban sus competencias. 

 

Hubo una actividad que se llamó “Figuras”, donde cada integrante del equipo era 

indispensable para lograr el objetivo del juego. Pues esa fue la indicación al principio, 

“que  todos  deberían  conformar  parte  de  las  figuras  y nadie quedaría sin hacer 

nada.” Acataron  la indicación, y por lo tanto todos tuvieron que participar  de  alguna  

manera,  pero  participar  positivamente,  esto  no  fue  problema para ellos, ya que las 

figuras al momento de realizarlas, se daban cuenta que todos eran indispensables y que 

cada participación por alumno tenía mucho valor. 

 

Algunos compañeros hasta motivaban a otros para realizar diferentes acciones o 

simplemente para alentar y organizar a su equipo, pues como todo niño a esa edad, 

quiere ganar o ser mejor que cualquier otro. Lo interesante siempre ocurre en la última 

sesión de cada actividad, ya que los alumnos aquí demuestran sus aprendizajes y 

competencias adquiridas durante las clases y actividades anteriores. 

 

Los alumnos al iniciar con las actividades ya tienen la noción de ciertos juegos por 

tanto sus estrategias las mejoran, tanto individual y grupalmente, esto  da  la  pauta  

para  observar  que  durante  el  juego  los  alumnos muestran interés en común por 

lograr el objetivo. 
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Por otra parte, en los resultados obtenidos de cada alumno, así como el 

mejoramiento personal que cada uno de ellos tiene para trabajar en equipo y lograr un 

resultado en conjunto, valorando la participación individual y de cada compañero del 

equipo durante las actividades. Gracias a la participación continua y positiva, los alumnos 

muestran más interés por las clases ya que esperan en cada sesión un reto nuevo para 

afrontar. 

 

 

VI.4 Cuarta unidad didáctica 

La ultima unidad didáctica, el reto final, es aquí donde los alumnos consolidan  

todos  los  aprendizajes  adquiridos  y  las  nuevas  experiencias motoras  que  han  

desarrollado,  es  aquí  donde los alumnos demuestran mediante su interacción e 

intervención en las actividades las mejoras que cada uno de ellos ha hecho en sí. 

 

Por consiguiente el aprendizaje de esta unidad es, que los alumnos mejoren y 

obtengan mejor resultado del aprendizaje de la sesión, así mismo apliquen lo aprendido 

durante y después de la clase. 

 

Los alumnos aplican habilidades y competencias ya logradas anteriormente, de 

esta forma su desempeño motor es mejor, por lo tanto la fluidez de la clase, es continua. 

Dentro de la intervención docente, la organización de equipos siempre debe ser neutra, 

donde los alumnos constantemente trabajen con diferentes compañeros y así lograr 

máxima interacción entre todos. 

 

En esta última unidad, los alumnos tienen buen control de las actividades así 

como de sus actuaciones dentro del juego, por lo tanto me da garantía de que la clase 

sea más fluida y la participación de todos sea constante y voluntaria. 

 



 

250 
 

Por otra parte, dentro de sus competencias motoras han ido mejorando y 

trabajando mejor de forma grupal, la comunicación es constante para poder lograr los 

objetivos y la atención para un mejor desarrollo durante las clases. 

 

En  esta  unidad  los  alumnos  se perciben más  sociables  y  comunicativos  al 

momento de una actividad, en cuestión de organización son un poco más estratégicos 

por lo tanto se facilita lograr el objetivo de la unidad. Cada alumno tiene su forma de 

expresarse e interactuar, por lo cual,  en conjunto pueden llegar a una resolución de 

problemas y un buen trabajo en equipo. 

 

En este grupo, gustan de los retos, de ahi que en las últimas actividades se 

pusieron juegos con mayor dificultad, para que su capacidad de pensar sea más y 

puedan tener mejor resultado en su aprendizaje. 

A estas alturas de las sesiones, los alumnos se muestran más cooperativos con sus 

compañeros y más interactivos entre ellos, de esta forma los alumnos que son mas 

participes, motivan a los demás gracias a su actuación. El estadío es que los alumnos 

aplican lo aprendido en los torneos de cada viernes e incluso en sus competencias; 

cuando entré ellos se motivan o apoyan para lograr un objetivo que garantiza beneficios 

para todos. Honestamente los alumnos mostraron buen aprendizaje y buen porcentaje 

de competencias adquiridas individual y grupalmente.  

 

 

CONCLUSIÓN 

El objetivo de este trabajo, fue para atender las necesidades de los alumnos de 

quinto grado grupo “A”, lo cual como resultado final se noto que la mayoría de los 

alumnus; si habían adquirido los aprendizajes y propósitos esperados; lo manifestaban 

de manera positiva durante las clases. 
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Durante la estancia en la Escuela Primaria General Gabriel Leyva, se pudo 

desarrollar múltiples competencias como educadores físicos; las cuales ayudaron para 

atender la necesidad educativa con el grupo de trabajo. También, las prácticas fueron al 

100% aprovechadas; debido a las correcciones y consejos; de parte del equipo asesor en 

material de educación física con el efecto de mejorar nuestras intervenciones. 

 

Con base en los resultados esperados a la atención de la situación relevante, la 

mayoría del grupo respondió ante las actividades; mas aun lograron en conjunto, 

múltiples competencias motoras, así como el desenvolvimiento adecuado; por parte de 

ellos para lograr una clase más fluyente y participativa para todos. 

 

De los niños se aprendió constantemente, ya que ellos dentro de su rol escolar 

ponen en práctica diversas actitudes de las cuales se aprende diariamente para disfrutar 

el día a día que se lleva en la escuela. 

 

De los profesores, se aprendió  que, siempre habrá miles de estrategias para 

atender las diversas necesidades de los alumnos y diversas formas de relacionarse con 

ellos para tener su atención y control en cualquier momento.  

 

Como educadores físicos, se fortalecieron  las capacidades y habilidades para 

desde ahora, atender, cualquier grupo dentro de la educación básica; siempre que se 

conozca la situación relevante; y se tenga un amplio manejo lúdico para la resulución de 

necesidades motrices básicas en niños y adolescentes.  

 

Finalizo con nuestra forma de pensar “que el docente siempre debe tener una 

sonrisa de paciencia para los educandos, ya que, mediante ésta, es como se logra un 

claro aprendizaje significativo para los alumnos”.  
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